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En `Crimen y castigo´,  F.M Dostoievski 
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La Parte I: El origen, corresponde a la introducción del 

documento. Se presenta el tema y el interés por éste, los 

objetivos de la investigación y la justificación con la 

importancia y aporte de la investigación. 

 

1. Presentación del tema 

La construcción de ciudad es entendida como la eficiente 

relación de los ciudadanos con los bienes y servicios que la 

ciudad ofrece, siendo el espacio público el elemento que los 

integra y ordena. Todas las personas sin importar su condición 

social, política, racial o religiosa tienen derecho a la ciudad, al 

acceso de bienes y servicios, a las instituciones y al espacio 

público, los cuales deben estar distribuidos de forma 

equitativa en el territorio (ONU-Habitat 2003). La ciudad se 

construye a partir de la relación de los sistemas de movilidad, 

medio ambiente, servicios públicos, equipamientos, industria, 

espacio público, vivienda y comercio, y depende de la 

adecuada integración de éstos, la eficiente construcción de 

ciudad. El espacio público es el medio por el cual las personas 

se relacionan y socializan y su función principal es integrar y 

relacionar los lugares públicos (parques, ciclo rutas, alamedas 

y plazas), con los diversos tipos de edificaciones 

(institucionales, culturales, recreacionales, residenciales y 

comerciales), distribuidas de forma equitativa en un territorio, 

para permitir que todos los ciudadanos puedan acceder a 

éstos. 

El Observatorio de la calidad de la vivienda, conformado 

por la empresa privada Prodesa y por el grupo de 

investigación de Gestión y Diseño de Vivienda - GIV de la 

Universidad de Los Andes, desde el año 2006 ha investigado y 

establecido indicadores cuantitativos y cualitativos para la 

medición de la calidad del hábitat a partir de tres ámbitos de 

análisis: Ciudad, Agrupación y Unidad arquitectónica 

(Escallón 2010, 11-12). Estos indicadores se estructuran a partir 

de estándares de referencias normativas y conceptuales, con 

el fin de identificar y proponer la construcción de proyectos 

de vivienda de alta calidad. Dichos indicadores se han 

comprobado, ajustado y modificado gracias a la ampliación 

de la base de datos (determinada por la recopilación de 

información para el análisis de proyectos), con el fin de 

elaborar diversos estudios sobre la vivienda. 

La agrupación es entendida como la escala urbana 

intermedia que permite la integración de la ciudad con la 

unidad arquitectónica, la cual, a partir de la eficiente relación 

de sus componentes (construcciones privadas y comunales, y 

áreas al aire libre) con el espacio público, construye ciudad. 

Las características de la agrupación están determinadas por 

las normativas urbanísticas, y por las condiciones económicas 

de la ciudad, dado que estás definen su tipología, la densidad 

y la construcción (Peremiquel 2010, 226-237), temas relevantes 

en la producción de Vivienda de Interés Social, dado que su 

concepción y categorías se definen a partir de un valor 

económico. Adicionalmente, los desarrollos de proyectos de 

VIS, buscan suplir un déficit cuantitativo, con el fin de brindar 

el acceso a la vivienda digna a las personas de bajos ingresos 

económicos y en situaciones de vulnerabilidad. 

En Colombia, la Vivienda de Interés Prioritario -VIP, es una 

de las categorías de la Vivienda de Interés Social - VIS, y se 

caracteriza por ser la vivienda de menor costo, la cual está 

dirigida a la población más vulnerable y con menores ingresos 

económicos. Actualmente, el Gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos (2010-2014) impulsa la producción de VIP en el 

territorio colombiano mediante distintas políticas y programas. 

Entre éstos, se destaca el programa "100 mil viviendas gratis" 

(en un periodo de 2 años 2012-2014) el cual, distribuye 
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unidades de vivienda gratis a aquellos hogares víctimas del 

conflicto armado, afectados por el Fenómeno de La Niña o 

por encontrarse en zonas de alto riesgo (MVCT 2014, 60-65).  

El interés del Gobierno por disminuir el déficit cuantitativo 

con la participación de empresas privadas (son quienes 

diseñan y construyen), determina las características de las 

agrupaciones de VIP, y por lo tanto, la forma en que estas 

construyen ciudad. La investigación se centra en las 

agrupaciones de VIP en la ciudad de Bogotá, localizando allí 

los estudios de caso. 

La investigación establece las siguientes preguntas sobre 

las cuales se pretende indagar: 

 ¿Cuáles son los componentes de la agrupación y la 

relación entre éstas? 

 ¿Cuáles son las características que determinan la 

construcción de agrupaciones de VIP? 

 Cómo se pueden analizar y evaluar los componentes 

de las agrupaciones de VIP? 

 ¿Cómo las agrupaciones de VIP en Bogotá construyen 

ciudad? 

 

 

 
 

Ilustración 1: Construcción de ciudad a partir de agrupaciones de VIP. Fuente: 

Elaboración propia 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Identificar cómo las agrupaciones de Vivienda de 

Interés Prioritario en Bogotá construyen ciudad a partir de 

la relación de sus componentes con la estructura urbana. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las agrupaciones de Vivienda de Interés 

Prioritario en Bogotá a partir del análisis de sus 

componentes, para entender su estructura y la 

relación entre estos. 

 Establecer variables de análisis a partir de la 

referencia de los indicadores elaborados y ajustados 

en los estudios de calidad sobre Vivienda Social en 

Bogotá realizados por la empresa privada Prodesa y la 

Universidad de Los Andes, para el análisis de estudios 

de caso. 

 Analizar comparativamente y evaluar los estudios de 

caso a partir de las variables de análisis, para 

identificar la relación entre ciudad y arquitectura a 

través de la agrupación. 

 

3. Justificación 

La ciudad contemporánea, producto del proceso de 

globalización se encuentra en crisis. Factores económicos, 

sociales, culturales y tecnológicos han cambiado la estructura 

urbana produciendo un nuevo orden espacial. La ciudad se 

ha fragmentado en diversos sectores, debido a la 

proliferación de suburbios, comunidades cerradas, guetos 

excluidos y gentrificación de centros urbanos, producto del 

crecimiento económico que al concentrarse en grupos 
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sociales adinerados, segrega, zonifica y excluye a grupos 

sociales pobres, aislándose voluntariamente de la ciudad y 

abandonado cualquier relación con el espacio público 

(Marcuse y Kempen 2000, 1-21). La idea de ciudad que tiene 

una sociedad se refleja en la planificación que se establezca 

para su desarrollo. Ésta determina la distribución equitativa de 

los bienes y servicios, densidades, e infraestructura, 

organizados e integrados a partir del espacio público. 

Los estudios sobre la calidad de vivienda nueva en Bogotá 

realizados por el Observatorio de calidad de la vivienda a 

partir del año 2006, permite el análisis y evaluación de 

proyectos de VIP, VIS y No VIS, a través de indicadores 

cuantitativos y cualitativos, estructurados para cada ámbito 

de análisis (Ciudad, Agrupación y Unidad arquitectónica). A 

partir de dichos estudios, se identificó la baja calidad de los 

proyectos de VIS; una de los principales conclusiones es que la 

calidad de la vivienda disminuye en proporción al menor 

costo de ésta (Escallón y Rodríguez 2010, 14), es decir, que la 

VIP es la categoría de VIS que presenta más deficiencias en su 

desarrollo y construcción. Esto influye en la construcción de 

ciudad dado que excluye a una determinada población al no 

brindarle una solución a sus necesidades de ciudad y de 

vivienda.  

La división social está presente en el paisaje urbano, no solo 

debido a la zonificación de grupos socioeconómicos, sino 

también a la presencia de diversos tipos de cerramientos que 

construyen las agrupaciones: muros con tecnologías de 

seguridad (vídeo cámaras) y celadores, los cuales auto 

segregan a una población y la asilan de la ciudad (Solinís 

2002). La idea de comunidades cerradas (Gated 

Communities, Fortified Enclaves, etc.) se expande en la 

década de los 80´s en el territorio norteamericano como 

tendencia del diseño urbanístico para grandes terrenos de 

propiedad privada en periferia, los cuales ofrecen zonas 

comunes con vigilancia privada, jardines, mobiliario, canchas 

deportivas y equipamientos exclusivos, a una población de 

altos ingresos económicos. Investigaciones como la de Teresa 

Caldeira (2002) sobre Rio de Janeiro en Brasil, y el de María 

Arízaga (2000) sobre Buenos Aires en Argentina, muestran la 

incursión y auge de estos tipos de agrupaciones cerradas en 

Latinoamérica y las consecuencias nefastas para la ciudad. 

Originalmente en Rio de Janeiro las agrupaciones cerradas 

concentraban grupos sociales de altos ingresos económicos, 

ofreciendo diversos medios y tecnologías de seguridad, 

servicios comunales y espacios libres verdes, separados 

completamente del entorno urbano, incluso, el acceso a estas 

zonas es exclusivamente en carro pues no se construyen 

andenes, evitando el tránsito peatonal de personas no 

deseadas(Caldeira 2000: 243-247). El miedo al crimen y a la 

violencia son los argumentos de sectores adinerados para la 

construcción de dichas agrupaciones, pero en la actualidad, 

la idea de cerramiento y seguridad aparece en todos los 

grupos socioeconómicos incluso en las conocidas Favelas. 

(Caldeira 2000, 310-319). El aislamiento del espacio público es 

entonces la representación física del deseo de apartarse de la 

ciudad, propiciando su fragmentación en urbanizaciones, 

comunidades y agrupaciones de propiedad privada, sin que 

estas se integren ni generen actividades en el espacio 

público.  

El actual Gobierno colombiano del presidente Juan Manuel 

Santos 2010-2014, busca impulsar la producción masiva de 

unidades de VIP con el fin de contrarrestar el déficit 

cuantitativo de vivienda, el cual es de 493.805 hogares según 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE 2013 (MVCT 
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2014, 89)1, y por lo tanto, mediante políticas crea programas 

como "100 mil viviendas gratis" 2012-2014 y establece 

normativas urbanísticas como el Decreto 075 de 2013, para 

incrementar las unidades de viviendas para los hogares más 

pobres en Colombia. Es decir, la VIP comienza a desempeñar 

un papel directo en la construcción de ciudad. 

Es importante que se estudie cómo es la construcción de 

ciudad a partir de agrupaciones VIP en Bogotá, pues se ha 

identificado que la segregación social aísla estos proyectos de 

los bienes y servicios del centro de la ciudad, que es la 

categoría de VIS de menor calidad, y que su agrupación 

requiere características especiales en cuanto a densidad, 

mezcla de usos. e intervención y apoyo del Estado.  

 
Imagen 1: Noticias sobre la calidad de  la vivienda social interés prioritario, y 

sobre inseguridad en el espacio público. Fuente: Página web de los periódicos  

El Espectador y El Tiempo 

                                      
1 El déficit cuantitativo disminuyó en un período de 8 años, pasó de ser de 

1.031.256 hogares en el 2005 a 493.805 hogares en el 2013, es decir que en 

dicho período se debieron construir 537.451 nuevos hogares. Pero en dicho 

período el déficit cualitativo aumentó, pasó de ser de 1.185.607 hogares a 

1.303.043 hogares. Es decir que hay 117.436 nuevos hogares con déficit de 

calidad. 

4. Metodología  

Para dar respuesta a los objetivos planteados en la 

investigación, se propone una metodología a partir de la cual 

se estructura un método de análisis para la evaluación de 

agrupaciones de VIP. Dicho método está conformado por 

variables de análisis las cuales se estructuran a través de 

indicadores; los resultados obtenidos permiten generar las 

conclusiones de la investigación. A continuación se explica la 

base conceptual que da origen a dicha metodología, y se 

describen los aspectos generales de la metodología, los 

cuales corresponden a las fases de desarrollo de la 

investigación: 

 

4.1 Investigación a partir de la evidencia 

La investigación a partir de la evidencia permite identificar 

la incidencia del diseño de espacios físicos (abiertos y 

cerrados) en las actividades de las personas y viceversa. El 

estudio del comportamiento de un grupo social especifico en 

un determinado contexto físico, permite obtener información 

que al ser analizada y evaluada da la posibilidad de 

establecer parámetros de diseño para la toma de decisiones 

en futuros proyectos (Zeisel 1986, xi-xv).  

El método de observación2 en campo de proyectos 

urbanos y arquitectónicos, permite obtener y recopilar 

información tanto cuantitativa como cualitativa del ámbito 

de estudio. A partir del análisis de dicha información se 

                                      
2 El método de observación se desarrolla en 4 fases: Enfática: entender un 

usuario en una situación específica, Directa: identificar las leyes sociales que 

determinan el comportamiento de las personas en un espacio, Dinámica: 

identificar el cambio en las actividades de las personas producto de una 

actividad específica en un espacio, y Variable de intromisión: determina el 

nivel de participación del observador en un evento (Zeisel 1986, 113-116) 
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caracteriza la problemática y sus componentes, y a través de 

parámetros de diseño se busca dar solución al problema. 

Dichos parámetros de diseño también se estudian para ver su 

efecto en el ámbito, y su impacto en la solución del problema, 

se ajustan hasta que sea la solución sea plena y satisfactoria 

(Zeisel 1986, 81-86).  

El proceso constante de análisis de proyectos urbanos y 

arquitectónicos a través de la investigación a partir de la 

evidencia, permite plantear y ajustar en el tiempo parámetros 

de diseño bajo los cuales se establece la relación entre un 

determinado grupo social (con sus necesidades), y un ámbito 

(con sus determinantes espaciales). Los parámetros de diseño 

se enfocan en establecer lineamientos, que al ser aplicados 

en proyectos futuros, permitan generar soluciones 

satisfactorias a problemáticas espaciales determinadas. 

La presente investigación se centra en el ámbito de la 

agrupación, y se delimita en agrupaciones de VIP, destinadas 

a albergar a la población más vulnerable y con bajos ingresos 

económicos. Para el análisis se establece como referente 

práctico los indicadores elaborados por los estudios del 

Observatorio de calidad de la vivienda3. Dichos indicadores se 

han complementado y ajustado en el tiempo, la última versión 

de estos es la desarrollada para la elaboración del estudio 

denominado Proyecto 100/1004. 

 

                                      
3 Conformado por el grupo de investigación Gestión y Diseño de la Vivienda 

de la Facultad de arquitectura y diseño de la Universidad de Los Andes y la 

empresa privada Prodesa (Concha 2012, 8) 
4 El Proyecto 100/100 es el estudio para el diseño de un modelo de proyecto 

que cumpla con los indicadores del Observatorio de la calidad de la 

vivienda. 

4.2 Aspectos generales 

La metodología se estructura a partir de las siguientes fases: 

 Antecedentes e hipótesis.  

Con el estudio de referencias bibliográficas tales como 

políticas estatales, artículos académicos y normativas 

urbanísticas, se busca identificar el origen y las 

características de la VIP en el contexto de la Vivienda 

Social en Colombia y en Bogotá.  

 Estudio y selección de referentes teóricos: Variables.  

A partir de referentes teóricos se definen los conceptos: 

Construcción de ciudad y Agrupación, y a través de la 

caracterización de éstos, se establecen las variables de 

análisis. 

 Estudio y selección de referentes prácticos: 

A partir de referentes prácticos compuestos por estudios 

desarrollados sobre la calidad de la vivienda: Observatorio 

de la calidad y Proyecto 100/100, se establecen los 

indicadores a través de los cuales se estructuran las 

variables de análisis.  

 Método de análisis y evaluación:  

Se establece un método de análisis y evaluación, 

estructurado a partir de las variables e indicadores 

determinados por los referentes teóricos y prácticos. A 

través de dicho método se evalúan las agrupaciones de 

VIP.  

 Selección de los estudios de caso:  

Se establecen los criterios de selección de acuerdo al 

interés de la investigación: Agrupaciones de VIP en 

Bogotá. 

 Análisis y evaluación de los estudios de caso: 

Con la aplicación del método de análisis y evaluación en 

los estudios de caso, se obtienen dos tipos de resultados: 

conclusiones sobre cada agrupación de acuerdo a la 
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evaluación por variables (ejemplo: agrupación con 

mejores resultados), y conclusiones sobre cada variable de 

acuerdo al comportamiento de la agrupación en cada 

una de estas (ejemplo: variable con mejores resultados). 

 Conclusiones 

Se presentan las conclusiones de la investigación. 

 

Finalmente, el presente documento se estructura a partir de 

cinco partes: la primera parte corresponde a la introducción, 

presentación y alcance de la investigación; la segunda parte 

corresponde a los antecedentes y caracterización de la VIP; 

la tercera parte corresponde al marco teórico y referentes 

prácticos; la cuarta parte corresponde a la descripción del 

método de análisis a partir del cual se evalúan los estudios de 

caso; y la quinta parte corresponde a las conclusiones de la 

investigación. 

 

 
Mapa conceptual 1: Estructura de la metodología de la investigación. Fuente: 

Elaboración propia  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: La historia 
 

“La ciudad y la región, la tierra agrícola y los bosques se convierten en la cosa humana porque son un inmenso depósito de fatigas, 

son obra de nuestras manos; pero en cuanto patria artificial y cosa construida pueden también atestiguar valores,  

son permanencia y memoria. La ciudad es en su historia”  

En `La arquitectura de la ciudad´, Aldo Rossi 
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Esta Parte está compuesta por los antecedentes de la 

investigación. El primer capítulo contextualiza el tema de la 

vivienda social en Colombia, el segundo capítulo se centra en 

la Vivienda de Interés Prioritario en Colombia y Bogotá, 

finalmente se presentan los estudios sobre la calidad de la 

vivienda en Bogotá  

 

5. La vivienda social: Marco de referencia 

La Revolución Industrial a finales del Siglo XVIII incentivó el 

desarrollo y crecimiento económico de las ciudades 

europeas, incrementando la migración de la población rural 

hacia los centros urbanos dado que allí se contaba con una 

amplia oferta de trabajo producto del crecimiento 

económico proveniente de las industrias. (Hall 1996, 23-37). Los 

nuevos trabajadores empezaron a formar asentamientos en 

situaciones precarias, lo que llevó a la propagación de 

epidemias en toda la ciudad. Esto llevó a que el gobierno de 

la ciudad (especialmente en Londres, Berlín y París) 

reconociera y planteara soluciones para la vivienda obrera 

con gestión pública y apoyo privado en algunas ocasiones. 

Los planteamientos iniciales eran muy densos al concentrar 

gran cantidad de población en limitados sectores de la 

ciudad, lejanos del lugar de trabajo, a la vez que la unidad 

arquitectónica no contaba con la adecuada iluminación y 

ventilación, como el caso de las agrupaciones Mietskasernen 

(1879) en Berlín, concentrando pobreza y miseria (Hall 1996, 

40-52). Gobiernos de ciudades Europeas como Berlín, París y 

Londres, seguirían estableciendo normas para mejorar la 

calidad del hábitat de la población obrera. La agrupación de 

vivienda Karl Marx en Vienna, Austria (1927–1930) gestionada 

por la municipalidad, es un referente importante de la 

eficiente construcción de ciudad ya que contempla 

equipamientos comunes, zonas verdes que además de suplir 

las necesidades de sus residentes, se integran con la ciudad. 

Esta agrupación tiene 1400 apartamentos para 5.000 

habitantes, lavanderías comunales, jardines infantiles, centros 

juveniles, bibliotecas, consultorios médicos y de odontología, 

droguerías, oficina de correos y baños públicos (Aymonino 

1973, 28-32). La vivienda obrera y demás desarrollos urbanos 

harían una pausa obligatoria entre los años 1914 a 1918, 

debido a la Primera Guerra Mundial.  

En Colombia, la vivienda social también ha estado 

vinculada a las decisiones del Estado, las cuales surgen a 

partir de las determinantes higiénicas, sociales, económicas, 

ambientales, culturales y políticas de cada época, con el fin 

de brindarle a la población acceso a una vivienda digna, y 

evitar el crecimiento de barrios y viviendas informales. Se 

pueden identificar 5 periodos de políticas públicas para la 

vivienda social en Colombia (MVCT 2014, 23-55):  

1. Higienista (1918-1942): En el año de 1918 llegó a 

Colombia la epidemia de gripa que se encontraba a nivel 

mundial, afectando a todos los ciudadanos (Osorio 1989, 205-

2010), por lo cual, se revisó la forma en que se consolidaba el 

hábitat de los ciudadanos, sobre todo en los sectores obreros. 

A partir de la Ley 46 de 1918 el Estado asignó recursos 

económicos para la construcción de vivienda obrera. En 1936 

se crea el Banco Central Hipotecario para la gestión de 

terrenos y construcción de vivienda. En 1938 siguiendo con la 

idea higienista, se identifica la necesidad de construir barrios 

obreros bien dotados y bajo las reglas del urbanismo 

moderno, las cuales una década después evolucionaron en 

nuevos estilos arquitectónicos como vivienda en altura, 

gracias a las nuevas tecnologías constructivas, aplicadas 

también, en la construcción de espacio público (Parias 2012, 

76). En 1939 se creó el Instituto de Crédito Territorial para la 



15 
 

gestión de los créditos para vivienda, finalmente en 1942 

mediante cooperativas de vivienda para empleados, 

estudiantes y comerciantes, se pretendía aumentar la 

urbanización y construcción de vivienda (INURBE 1996, 36).  

En este periodo, debido a la expansión del automóvil, 

surgen varías teorías urbanas como la Unidad vecinal 

propuesta por Clarece Perry en 1918. También  destacan los 

primeros congresos CIAM (Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna) donde se discutían temas urbanos y 

arquitectónicos. En el segundo CIAM, en 1929 se presentó el 

ideal de vivienda mínima llamado `Existenzminimum´, el cual 

debía responder a las necesidades básicas de los obreros. 

Para el diseño de dicha vivienda se tomó como referente 

estudios científicos en biología para determinar los estándares 

mínimos de iluminación y ventilación que necesita una 

persona (E. Mumford 2000, 27-43). El cuarto CIAM en 1933, 

planteo el manifiesto "La Carta de Atenas", donde mediante 

la correcta relación de las determinantes del Habitar, Circular, 

Trabajar, y Recrear se lograría una eficiente construcción de 

ciudad. (E. Mumford 2000, 73-103), determinantes que se 

pueden apreciar en la propuesta de "La Ville Radieuse" del 

arquitecto Le Corbusier. 

 

2. Institucional (1942-1965):Mediante entidades públicas 

como el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito 

Territorial, la Caja de Vivienda Militar, la Caja de Vivienda 

Popular y el Fondo Nacional del Ahorro, se generó una alta 

producción de urbanizaciones, tomando como referencia las 

ideas planteadas por los CIAM sobre urbanismo moderno, 

dando paso a las construcciones de vivienda multifamiliar 

regidas bajo la propiedad horizontal y Condominio, lo cual 

constituyó algo nuevo en Colombia para el desarrollo 

inmobiliario (Ballén 2006, 64). En Bogotá, en el periodo 

comprendido entre 1951 y 1964, el déficit de viviendas es 

elevado  debido al alto crecimiento demográfico (7,4% 

comparado con el 5,5% del periodo 1938 y 1951) resultado del 

crecimiento natural poblacional y la migración desde zonas 

rurales; este déficit disminuye entre 1964 y 1973 pero debido al 

aumento en la autoconstrucción ilegal de viviendas (Parias 

2012, 77).  

En la década de los 50, la construcción de vivienda social 

se desarrolló a partir de edificaciones multifamiliares. 

Siguiendo los parámetros propuestos por el CIAM, el edificio en 

altura ocupa menos área de terreno, permite concentrar más 

densidad y obtener un amplio espacio público donde se 

organizan los servicios comunales. Con esto, se disuelve la 

idea de parcela como  propiedad privada. El famoso 

proyecto de vivienda social Pruitt – Igoe en San Luis, Missouri 

Estados Unidos (1955) y la ciudad de Brasilia en Brasil (1960) son 

referentes de la aplicación de dichos parámetros en América, 

proyectos que no tuvieron buena recepción por parte de sus 

habitantes, siendo el caso del Pruitt-Igoe el más representativo 

pues se tuvo que demoler 18 años después por encontrarse en 

precarias condiciones e inseguridad (Hall 1996, 215-250). 

También surgen opiniones como las planteadas por Jane 

Jacobs en 1961, donde se sugiere la importancia del peatón 

en la calle, la actividad que se genere en ésta, la mezcla de 

usos, accesos y manejo de densidades (Jacobs 1961). 

 

3. De transición (1965-1972): En este periodo la vivienda 

social entra a hacer parte de las políticas económicas 

bancarias, mediante las cuales se administran los créditos 

para la construcción de la vivienda. Adicionalmente, en 1968  

el Fondo Nacional del Ahorro a través del decreto 3118 de 

1968 comenzó a captar las cesantías de los empleados del 

sector público para desarrollar proyectos urbanos y de 
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vivienda, impulsando el crecimiento social y económico 

(INURBE 1996, 42). En Bogotá sobresale el proyecto Torres del 

parque (1967 - 1971) desarrollado por el BCH y diseñado por 

Rogelio Salmona. Éste proyecto de vivienda social en altura, 

se destaca por su implantación y volumetría debido a su 

Integración con el espacio público (Parque de la 

Independencia), los recorridos peatonales y sus fachadas, y es 

ahora un proyecto emblemático en la ciudad (Forero 

2012,70). 

A partir de las décadas de los 60 y 70 se comienza a 

estudiar la vivienda social bajo parámetros colectivos, es 

decir, donde la participación de la comunidad es clave en el 

desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos. En este 

periodo sobresalen Christopher Alexander y John Turner que 

con sus ideas de arquitectura participativa y 

autoconstrucción, viajaron y propusieron en Latinoamérica su 

metodología de diseño de acuerdo a las necesidades de las 

diversas poblaciones (Hall 1996, 31-33). 

 

4. Corporaciones de Ahorro y Vivienda (1972-1990): Este 

período se caracteriza por la producción estatal de vivienda a 

través de instituciones públicas y corporaciones de ahorro y 

vivienda, las cuales financiaban la vivienda por medio del 

sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante conocido 

como el UPAC. (INURBE 1996, 44). En este periodo sobresalen 

dos normas importantes en la construcción de ciudad, la 

primera es: Normas mínimas de urbanización elaboradas por 

Consultécnicos en 1971; allí el arquitecto Germán Samper 

establece planteamientos generales para el diseño de 

urbanizaciones a partir de densidades, vías, aislamientos y 

zonas comunes. La segunda es la Ley 9 de 1989 que establece 

el concepto de Vivienda de Interés Social mediante un monto 

económico, cuyo costo debe estar entre 100 y 135 salarios 

mínimos legales mensuales - smlm dependiendo del municipio 

y su población (Ley 9 de 1989, Artículo 95). Adicionalmente la 

Ley exige: 

“… la reserva de tierras urbanizables necesarias para 

atender oportuna y adecuadamente la demanda por 

vivienda de interés social y para reubicar aquellos 

asentamientos humanos que presentan graves riesgos 

para la salud e integridad personal de sus habitantes” 

(Ley 9 de 1989, Artículo 2). 

En Bogotá la expansión urbana va acompañada de la 

densificación de proyectos en altura, los cuales se desarrollan 

en urbanizaciones de los terrenos que se encuentran libres 

luego del desarrollo urbano de periodos anteriores, ampliando 

la extensión de la ciudad y a su vez, aumentando la 

polarización socioeconómica (Parias 2013, 81). 

Continuando con las ideas de autoconstrucción y 

progresividad del periodo anterior, en esta época se destacan 

las ideas de la flexibilidad en la vivienda del arquitecto danés 

Nicholas Habraken (Ballén 2006, 158), reconociendo las 

propiedades de la autogestión. Un hecho fundamental en las 

décadas de los 80 y 90 es el neoliberalismo como sistema 

económico mundial donde se desmonta el Estado 

benefactor, el cual pasa a ser Estado facilitador. En Colombia 

dicho sistema  generó que el desarrollo de la vivienda social 

quede en manos del sector privado (Escallón 2010). El 

neoliberalismo permitió la expansión de la propiedad privada 

en grandes urbanizaciones hacia la  periferia. Como en el 

caso de los suburbios de Estados Unidos, inicialmente dirigidos 

a una población de altos ingresos económicos y que preferían 

aislarse de la ciudad, estas urbanizaciones privadas 

comenzaron a fragmentarla generando así segregación y 

exclusión social (Gail 1997, 85-100) 

 



17 
 

5. Mercado y subsidios a la demanda (1990-2012): Este 

periodo se caracteriza por la adopción de políticas 

neoliberales por parte del Estado en la era neoliberal. Se pasa 

del Estado benefactor al Estado facilitador, donde la 

producción de VIS la asume la empresa privada con el aporte 

de subsidios estatales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio de Colombia 2014, 39-44). En este periodo sobresalen 

5 estrategias para la producción de VIS: 

1. Con la Ley 3 de 1991 se crea el Subsidio Familiar de 

Vivienda – SFV, y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana (que remplaza al ICT), instituto 

mediante el cual se asignan los subsidios a la vivienda. 

2. Con la Ley 388 de 1997 se establece que en cada Plan 

Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional debe presentar 

la definición, tipo y programas para la vivienda social5. 

Adicionalmente establece que cada municipio y distrito debe 

adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial-POT el cual 

defina estrategias, políticas y metas para planificar el 

territorio6. Finalmente, insta al desarrollo y construcción 

prioritaria mediante la enajenación por subasta pública de 

terrenos con función social que no hayan sido desarrollados o 

construidos en un periodo no mayor a tres años7. 

3. Utilizando las herramientas dadas por la Ley 388 de 1997, 

se crea la empresa Metrovivienda8 en Bogotá con el fin de 

desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en 

terrenos de expansión localizados en el sur-occidente de la 

ciudad. La división por rango económico de la Vivienda de 

Interés Social (135 smlm) y VIP (70 smlm) surge ante la 

                                      
5Ley 388 de 1997. Artículo 91. 
6Ley 388 de 1997. Artículo 9. 
7Ley 388 de 1997. Artículo 52 
8Acuerdo 15 de 1998 

necesidad de crear oferta de vivienda y asignar subsidios 

para la población cuyos ingresos económicos no sea mayor a 

2smlm. 

4. Los planes de desarrollo y POT buscan zonificar y generar 

suelo útil en proyectos que se encuentren en tratamiento de 

desarrollo y expansión, estableciendo un porcentaje sobre 

suelo útil del proyecto. El Decreto 075 de 2013 establece de 

estricto cumplimiento que dicho porcentaje de suelo útil para 

VIP debe ser del 20%. 

5. Finalmente, el Gobierno actual bajo el programa “100 mil 

viviendas gratis” pretende desarrollar 100 mil unidades de VIP 

en un periodo de dos años (2012-2014), siendo la población 

objetivo: desplazados por la violencia, afectada por el 

Fenómeno de La Niña 2010-2011 y habitantes en zonas de alto 

riesgo (MVCT 2014, 55-57) 

La globalización entendida como un proceso de 

transformación económico, social, político y cultural, es de 

gran influencia en el desarrollo y construcción de las ciudades. 

Teorías sobre la ciudad contemporánea como las de "La 

ciudad global" de Saskia Sassen (1991) y sobre la influencia de 

la informática de Manuel Castells (1996) entre otros, muestran 

los efectos que tiene la economía sobre la ciudad. Los efectos 

económicos de la globalización han generado un nuevo 

orden espacial, transformando la estructura de las ciudades. 

Segregación, exclusión, gentrificación y fragmentación, 

aislamiento y abandono del espacio público son los nuevos 

retos con lo que se enfrenta la eficiente construcción de 

ciudad (Marcuse y Kempen 2000, 5-21) 

La producción de vivienda social está estrechamente 

ligada a las políticas públicas que establece el Estado, quien 

determina los medios para su producción. En Colombia el 

Estado benefactor por medio de instituciones públicas 

gestionó y construyó gran parte de la vivienda social hasta la 
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era del neoliberalismo, donde el Estado facilitador incentiva 

con normas y subsidios la producción de ésta vivienda por 

parte de empresas privadas; actualmente el Estado retoma la 

producción de vivienda mediante el programa de vivienda 

gratuita. Bajo la premisa del Estado neoliberal (Estado 

facilitador) el diseño y construcción de la vivienda social está 

determinada por parte de la empresa privada, y por ende, 

entra a formar parte del mercado inmobiliario en la ciudad, lo 

que genera que la producción de este tipo de viviendas 

requiera de condiciones especiales (precio del suelo y 

densidad) para que genere una utilidad económica. 

“La llamada “vivienda de interés social”, no es hoy del 

interés de la sociedad. Depuesto el modelo del Estado 

benefactor y sustituido por el Estado facilitador, según el 

modelo neoliberal imperante, la categoría vivienda de 

interés social pierde el significado que tuvo en el pasado. 

De la misma manera como la categoría de usuario es 

sustituida por la de cliente. De esta forma, en este nuevo 

contexto, quien no cumple con los requisitos del ingreso 

mínimo exigido por el productor comercial para acceder a 

la vivienda, simplemente no interesa, queda por fuera, 

quedando vacío el concepto de interés social” (Forero 

2008, 31) 

A lo largo de la historia se han presentado planteamientos 

urbanos y arquitectónicos para lograr una eficiente 

construcción de ciudad. Los  retos contemporáneos como 

evitar la segregación, la gentrificación y el abandono del 

espacio público, hacen que el debate sobre la construcción 

de ciudad continúe, sobre todo, desde la construcción de 

vivienda social. 
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Tabla 1: Periodos de las políticas de la vivienda social en Colombia en contexto con el mundo occidental. Fuente: Elaboración propia 

Periodo Colombia Referencia en occidente

1820-1918

Revolución Industrial

Expansión de las ciudades por su crecimiento económico. Viv iendas obreras en malas condiciones 

de salubridad

1880: Berlín mietskasernen. Exceso de población y miseria

1898: Ciudad Jardín. Ebenezer Howard

1912: Cottages. Proyectos regulados en Londres

1918-1942

Higienista. 

Creación de institutos para la gestión, construcción y créditos para la v iv ienda

1918: Recursos por parte del Estado para la construcción de v iv ienda obrera

1936: Banco Central Hipotecario: gestión de terrenos y construcción de v iv ienda

1938: Barrios obreros con dotaciones, infraestructura y serv icios públicos

1942: Instituto de Crédito Territorial: Administración de créditos para la construcción de v iv ienda rural

Higienista y los CIAM 

1920: Ciudad entorno al automóv il

1923: Unidad Vecinal - Clarence Perry

1927: Karl Marx-Hof. Agrupación en Viena

1929: CIAM 2. Viv ienda mínima "Existenzminimum"

1933: CIAM 4. Carta de Atenas

1933: La Ville Radieuse. Le Corbusier

1942-1965

Institucional. 

Producción de v iv ienda por parte del Estado, instituciones de crédito, ahorro, gestión y construcción. 

Influencia de los CIAM

1942: ICT con sección para fomentar la v iv ienda urbana

1947: Caja de Viv ienda Militar

1951: Centro Urbano Antonio Nariño -CUAN

1953: Código Sanitario Nacional. Condiciones para v iv iendas y urbanizaciones

1954: Subsidio Familiar de Viv ienda por parte del Estado

CIAM y construcción masiva en altura

1951-1953: Plan Maestro de Chandigar - India

1954: Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua CORVI - Chile

1955:Construcción Pruitt-Igoe - USA

1960: Brasilia. Oscar Niemeyer - Brasil

1961: The Death and Life of Great  American Cit ies . Jane Jacobs

1964: Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco - México

1965-1972

Transición.

Créditos para la v iv ienda bajo economía bancaria

1968: Fondo Nacional del Ahorro: Captación de cesantías para inv ertir en el desarrollo urbano y de la 

v iv ienda

1971: Normas mínimas de urbanización (Consultécnicos y Germán Samper)

Participación de la población

1969: Concurso Proyecto-Prev i en Perú

1969: Houses Generated by Patterns. Christopher Alexander

1972-1990

Corporaciones de ahorro y vivienda

Canalización priv ada de ahorro para la adquisición de v iv ienda

1972: Financiar la v iv ienda a trav és del UPAC: Unidad de Poder Adquisitiv o Constante. Inv ersiones priv adas 

y públicas

1973: Programa del ICT para financiamiento de proyectos de autoconstrucción y  desarrollo progresiv o

1989: Ley 9 de 1989. Concepto de Viv ienda de Interés Social

Auge de la política neoliberal 80´s: 

Del Estado benefactor al Estado facilitador

1972: Demolición Pruitt-Igoe 

1972: Supports, an Alternativ e to Mass Housing. John Habraken

1974: The Woodlands. USA. Suburbios

1987: Conjuntos cerrados "Gated communities"

1990-2013

Mercado y subsidios a la demanda 

Subsidios por parte del estado para el acceso a la v iv ienda digna a la población de menor ingreso 

económico. 

1991: Subsidio Familiar a la Viv ienda. INURBE

1994: Decreto 0521 de 1994. Requisitos para la asignación y entrega de subsidios

1997: Ley 388 de 1997_Ley de Ordenamiento Territorial

1998: Nace Metrov iv ienda y la VIP

1999: Adopción UVR (Unidad de Valor Real) para ajustar los créditos a la v iv ienda

2000: POT en todos los Municipios. Porcentaje opcional de VIS y VIP según tamaño Municipio

2002-2012: Continúan subsidios 

2012: Ley 1537 de 2012: Facilitar y promov er el desarrollo urban y acceso a la v iv ienda. Acceso efectiv o a VIP

2012: Programa 100mil v iv iendas gratis

2013: Decreto 075 de 2013: Porcentaje obligatorio de suelo útil para VIP

Globalización y nuevo orden espacial.

1990: Teorías sobre el Nuev o urbanismo

1991: La ciudad global. Saskia Sassen

1996: The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Manuel Castells

2000: Gentrificación, segregación, exclusión, fragmentación. Peter Marcuse

2002: UN-Hábitat. Urbanizaciones Sostenibles

2004: ONU Hábitat. Carta mundial del derecho a la ciudad

2013: Rev olución urbana y derechos ciudadanos (Jordi Borja)
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6. La vivienda de interés prioritario - VIP 

6.1 El origen de la VIP 

En el artículo 51 de la constitución política de Colombia se 

establece el derecho a la vivienda digna, y la función del 

Estado para promover programas y planes para el desarrollo, 

financiación y ejecución de VIS (Constitución 1991). El 

concepto de VIS se define en la Ley de reforma urbana (Ley 9 

de 1989) como una solución de vivienda cuyo valor no sea 

inferior a 100 smlm ni superior a 135 smlm9, es decir, la 

definición inicial de VIS se determina a partir de un valor 

económico y no espacial o social. Con la Ley 3 de 1991 se 

establece que la solución de vivienda debe proveer a un 

hogar de las condiciones sanitarias necesarias y servicios 

públicos10. Y en la Ley 388 de 1997 se establece que la VIS es 

la solución de vivienda que garantiza el acceso a la vivienda 

digna a los hogares de bajos ingresos económicos, 

adicionalmente, determina la función del Gobierno Nacional, 

al establecer que en cada Plan Nacional de Desarrollo de 

cada Gobierno, se definan planes y programas para 

incentivar y generar proyectos de VIS, con el fin de disminuir el 

                                      
9 "Entiéndase por viviendas de interés social todas aquellas soluciones de 

vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la 

fecha de su adquisición: a) Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, 

cuenten con cien mil (100.000) habitantes o menos; b) Inferior o igual a ciento 

veinte (120) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, 

según el último censo del DANE, cuenten con más de cien mil (100.000) pero 

menos de quinientos mil (500.000) habitantes; c) Inferior o igual a ciento treinta 

y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, 

según el último censo" Ley 9 de 1989, Artículo 44 
10 "Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que 

permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias 

satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el 

proceso para obtenerlas en el futuro." Ley 3 de 1991, Artículo 5. 

déficit habitacional (Ley 388 de 1997, Artículo 91). 

Actualmente, en el PND "Prosperidad para todos" 2010-2014 se 

define la VIS cómo: 

""...Ia unidad habitacional que cumple con los estándares 

de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV)"  

(Ley 1450 de 2012, Artículo 117) 

El concepto de VIS se establece y determina a partir de un 

valor económico.  

La Vivienda de Interés Prioritario es una categoría de VIS, y 

su origen se encuentra en el Acuerdo 15 de 1998 como una 

solución habitacional que no debe superar el valor de 15 

millones de pesos11, y que según el POT de Bogotá del año 

2000 (Decreto 619 de 2000. Artículo 279) correspondía a 65 

smlm. La Ley 388 de 1997 con la normativa de `Desarrollo y 

construcción prioritaria´ le da a los POT herramientas para 

generar suelo y desarrollar proyectos con función social (Ley 

388 de 1997. Artículo 52). Esta herramienta normativa junto 

con las dadas por la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991, y a 

través del Acuerdo 15 de 1998 permite la creación de la 

empresa distrital Metrovivienda con funciones de banco de 

tierras y promoción de vivienda de interés social 

especialmente VIP. Con la creación de Metrovivienda se da 

origen a la VIP como una categoría de VIS. 

La división de la vivienda de interés social en categorías se 

debe básicamente a la administración de subsidios a la 

vivienda por parte del Estado y sus políticas, las cuales varían 

de acuerdo al PND de cada Gobierno, siguiendo con lo 

estipulado en la Ley 388 de 1997. El monto del subsidio a la 

vivienda se determina de acuerdo a los recursos del Gobierno 

                                      
11Acuerdo 15 de 1998. Artículo 3, numeral b. Este Acuerdo es el mismo 

mediante el cual se crea Metrovivienda. 
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Nacional, el valor de la vivienda y las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios (Ley 3 de 1991, Artículo 

6). Para entender el origen de la VIP y su concepto es 

necesario ver el interés los últimos PND para el desarrollo de 

VIS. 

El PND `Cambio para construir la paz´ 1998-2002, bajo el 

`Programa de subsidio doble´ asigna subsidios a la vivienda 

con prioridad a la población con ingresos menores a 2 smlm 

para que tengan acceso a la vivienda de menor costo (entre 

50 y 70 smlm)12. Pero el Estado retuvo gran parte de estos 

subsidios debido a la falta de oferta de vivienda de menor 

costo. La mayoría de subsidios asignados se destinaron a la 

población con ingresos más bajos (70% de los beneficiarios), 

pero en este período la oferta de vivienda social se 

concentraba en VIS de 135 smlm, y la asignación de subsidios 

para esta categoría de VIS era menor (30% de los 

beneficiarios) (ASOCAJAS n.d.), por ende, el Estado no logró 

asignar la totalidad de recursos destinados a los subsidios para 

la vivienda. 

El PND `Hacia un estado comunitario´ 2002 – 2006, 

determina categorías de VIS según el valor de la vivienda en 

smlm, y establece cuatro tipos de acuerdo al valor máximo 

135 smlm: Tipo 1: 0 a 50 smlm. Tipo 2: 51 a 70 smlm. Tipo 3: 71 a 

100 smlm, y Tipo 4: 101 a 135 smlm (Ley 612 de 2003. Artículo 

104), valores a partir de los cuales se determina el monto del 

subsidio a la vivienda. Adicionalmente, en este periodo a 

partir del Decreto 2060 de 2004, Artículo 1, se establece para 

el tipo de vivienda 1 y 2 un área de lote mínima según la 

                                      
12PND 1998-2002, Ley 588 de 1999. El programa doble subsidio consiste en 

subsidio nacional y subsidio municipal y se asigna de acuerdo al valor de la 

vivienda, y dependiendo del rango de población del municipio. 

tipología: 35m² para unifamiliar, 70m² para bifamiliar y 120m² 

para multifamiliar 2. 

En el PND 2006 – 2010 `Estado comunitario: desarrollo para 

todos´, se incentiva la oferta de vivienda de menor costo 

teniendo en cuenta el déficit de hogares según Censo 2005 

del DANE, que es de 3.828.055 hogares: 1.307.757 cuantitativos 

y 2.520.298 cualitativos (DANE 2005). A partir de este déficit se 

toman dos decisiones: 

 La primera es ajustar las categorías de VIS: se mantiene 

el valor máximo de 135 smlm, y se establece la VIP con un 

valor de 70 smlm13 (pasa de 65 a 70smlm) 

 La segunda decisión es generar suelo útil para 

desarrollar VIS, estableciendo un porcentaje obligatorio que 

los proyectos urbanísticos en suelos de tratamiento de 

expansión y desarrollo deben disponer (25% para VIS o 15% 

para VIP)14, si bien el porcentaje es obligatorio, el tipo de 

vivienda es opcional. 

El PND 2010 -2014 `Prosperidad para todos´ dentro de la 

estrategia `Vivienda y ciudades amables´ continúa con los 

rangos económicos para VIS (135 smlm) y VIP (70 smlm), 

adicionando VIS en renovación urbana con un valor máximo 

de 175 smlm. Sin embargo, en dicho Plan no se establece una 

meta mínima ni normas sobre la vivienda de interés social 

hasta no contar con la información sobre el déficit 

habitacional actualizada, dado que hasta el momento se 

contaba con información proporcionada por el Censo DANE 

del 2005, por ende, el PND da un periodo de tiempo de un 

año para que cada municipio y distrito presente un informe 

sobre el déficit actual de vivienda producto del Fenómeno de 

La Niña 2010-2011, desplazamiento por violencia, y hogares 

                                      
13PND 2006-2010. Ley 1151 de 2007 Punto 3.5. Ciudades amables. 
14Decreto 4259 de 2007. Artículo 2 
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localizados en zonas de alto riesgo (Ley 1450 de 2011, Artículo 

119)15. Posteriormente, el Gobierno toma cuatro decisiones 

importantes sobre la producción de VIP (MVCT 2014, 60): 

1. Crea el Programa de vivienda gratuita "100mil viviendas 

gratis", y a través de la Ley 1537 de 201216 se busca generar 

vivienda para los hogares en situación de pobreza extrema y 

con vulnerabilidad 

2. Desarrolla el Programa de Vivienda de Interés Prioritaria 

para Ahorradores – VIPA- a través del cual se genera el 

acceso a la vivienda a aquellos hogares en informalidad 

laboral con ingresos menores a 2 smlm. 

3. Crea el Programa de Cobertura Condicionada de tasa 

de Interés para el acceso a la vivienda nueva tipo VIP y VIS 

para hogares con bajos ingresos pero con acceso a créditos. 

4. Generación de suelo útil para proyectos VIP mediante el 

Decreto 075 de 2013, Se establece que en proyectos 

urbanísticos con uso residencial en suelo urbano de desarrollo 

y expansión se debe destinar el 20% de suelo útil para construir 

VIP (no se cuenta con la opción entre VIS o VIP) (Decreto 075 

de 2013, Artículo 4). Es decir, es de carácter obligatorio el 

desarrollo de VIP en proyectos urbanísticos nuevos. 

En conclusión, la VIP se crea como una categoría de 

vivienda de interés social determinada por un valor 

económico en smlm. a través de la cual se pretende generar 

oferta de vivienda para aquellos hogares de ingresos 

económicos bajos (no mayores a 2 smlm). Con la Ley 9 de 

1989 se estableció el valor máximo de VIS en 135 smlm, y con 

                                      
15PND 2010-2014. Ley 1450 de 2011. Artículo 119. Otorga un plazo de 12 meses 

a los municipios y distritos para informar sobre las metas de vivienda en cada 

región según los efectos del fenómeno de la niña, desplazamiento por la 

violencia y hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo. 
16: "... normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano  y el 

acceso a la vivienda..."  Ley 1537 de 2012 

esto, la oferta de vivienda se centró en una población de 

ingresos iguales o superiores a 4 smlm excluyendo a la 

población de ingresos inferiores. Durante los diversos PND se 

continúa con la clasificación de VIS en rangos de precios de 

vivienda, la VIS se ha mantenido en 135 smlm, pero la VIP pasó 

de 65 smlm, a 70 smlm a partir de la Ley 1151 de 2007. Dicha 

ley también comienza a exigir unos porcentajes mínimos de 

suelo útil para VIS o VIP. En el actual Gobierno se da prioridad 

a la VIP mediante estrategias como el programa “100 mil 

viviendas gratis”, el programa VIPA, subsidios a la tasa de 

interés y, exigiendo suelo útil para VIP en proyectos 

urbanísticos que se gestionen en suelos urbanos en 

tratamiento de desarrollo y expansión, y adicionalmente, se 

establece que la VIS en suelo de tratamiento de renovación 

puede tener un valor máximo de 175 smlm, con el fin de 

disminuir el déficit de hogares= 1.523. 848 hogares (493.805 por 

déficit cuantitativo y 1.303.043 por déficit cualitativo), (MVCT 

2014, 89), producto del Fenómeno de la niña, el 

desplazamiento por conflicto armado, y reasentamiento de 

hogares localizados en zonas de alto riesgo.  
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Tabla 2: Origen y evolución de la VIP. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 De la VIS a la VIP 

La VIS desde el año 1989 se ha mantenido con un valor no 

superior los 135 smlm, y a partir del año 2013 se establece que 

en suelos de tratamiento de renovación urbana el valor 

puede ser de 175 smlm17. La población con acceso a esta 

vivienda debe contar con ingresos económicos iguales o 

superiores a 4 smlm (Decreto 2190 de 2009. Artículo 8). En el 

año 1998 se establece la VIP como categoría de VIS, 

caracterizada por ser el tipo de vivienda de más bajo costo, 

con un valor de 70 smlm, y estar dirigida a la población con 

ingresos económicos inferiores a 2 smlm (Decreto 075 de 2013). 

Actualmente, el presente Gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos 2010-2014, mediante el programa de vivienda 

gratuita, el programa para ahorradores, subsidios a la tasa de 

interés, y normativas urbanas, da prioridad al desarrollo de VIP 

con el fin de brindar el acceso a la vivienda digna a la 

población más vulnerable y de menores ingresos económicos, 

y disminuir el déficit habitacional (MVCT 2014, 89). 

Desarrollar proyectos de VIP requiere condiciones de 

mercado inmobiliario y normativas urbanísticas especiales, 

distintas a los construidos con VIS, dado que estos proyectos 

son construidos por la empresa privada, como consecuencia 

de las políticas neoliberales internacionales adoptadas por el 

Estado Colombiano (Estado facilitador) (Escallón y Rodríguez 

2010, 8). La producción de VIS es más rentable para la 

empresa privada comparada con la VIP, dado que por su 

valor (135 smlm) se logra equilibrar el costo del suelo y 

construcción con la utilidad. El costo del suelo es la 

determinante que más influye en el presupuesto para el 

desarrollo de proyectos de VIS. Para lograr rentabilidad en el 

desarrollo de proyectos de VIS a través de constructores 

                                      
17 1 smlm en el año 2014 equivale a $616.000 pesos colombianos 

Año/período Origen y evolución de la VIP

1998-2002

Subsidios para v iv ienda de menor costo (50y70smlm) 

sin oferta  inmobiliario.

1998

Categoría de VIS con un costo de 65smlm

Origen con Metrov iv ienda. Acuerdo 15 de 1998.

2000

POT de Bogotá 2000. Proyectos de Metrov iv ienda en la 

periferia occidente

 y sur de la ciudad con énfasis en la construcción de VIP.

2002-2006

Categoría de VIS en 4 tipos según el costo en smlm: Tipo 1: 0 

a 50 smlm. Tipo 2: 51 a 70 smlm. Tipo 3: 71 a 100 smlm, y Tipo 

4: 101 a 135 smlm.

Área mínima de lotes según tipología: Unifamiliar con 35m², 

bifamiliar con 70m² y multifamilar con 120m²

2006-2010

Ajuste en el costo máximo por categoría de v iv ienda: VIS: 

135 smlm, VIP: 70smlm

Porcentaje de suelo útil en proyectos urbanísticos en suelo 

de desarrollo y expansión : Vis: 25%, VIP: 15%. Porcentaje 

obligatorio, tipo de v iv ienda opcional.

2010-2014

Programa de v iv ienda gratuita "100mil v iv iendas gratis"

Programa de VIP para ahorrares - VIPA

Programa de cobertura condicionada de tasa de interés

Porcentaje obligario (20%) en proyectos en suelo de 

desarrollo y expansión, para generar suelo útil para VIP
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privados, el costo del suelo en VIS de135 smlm debe tener una 

participación máxima del 14% en el presupuesto, mientras que 

la participación del suelo en VIP no puede ser mayor al 14%. 

La VIP requiere que el valor del suelo este alrededor de 

$260.000 el m² de terreno urbanizado, encontrar suelo a ese 

valor es imposible en Bogotá, incluso, en el Municipio de 

Soacha (en periferia), donde el precio del suelo es de 

$150.000 el m² en terreno bruto (Villota 2011, 2). El precio del 

suelo para la construcción de VIP debe ser regulado por las 

instituciones públicas para que sea viable su desarrollo, 

adicionalmente, en estos proyectos se deben combinar 

estratos sociales y otros usos distintos a la vivienda (Borrero 

2011, 6-9). 

Es necesario mezclar usos y tipos de viviendas, VIS y VIP 

para que se logre el equilibrio entre el costo de construcción y 

utilidad, dado que el desarrollo exclusivo de VIP no es posible 

financieramente por parte de la empresa privada (Barbosa 

2014). También, se requiere que los proyectos se localicen en 

terrenos planos, sean de densidades altas (entre 460 y 500 

viviendas por hectárea neta), que los lotes estén urbanizados, 

y que cuenten con acceso a equipamientos y a transporte 

público (Villota 2011, 3) 

En conclusión, el paso de la VIS a la VIP se genera de 

acuerdo al interés por parte del Gobierno Nacional de 

generar oferta de vivienda de menor costo a los hogares más 

vulnerables y con bajos ingresos económicos. Pero para el 

desarrollo de proyectos de VIP por parte de la empresa 

privada se requieren condiciones económicas, normativas y 

sociales especiales, distintas a la VIS debido a su bajo costo. 

Las determinantes planteadas por empresas privadas para  la 

construcción de VIP son: alta densidad de viviendas, mezcla 

de usos y localización en la ciudad. Éstas estructuran la 

agrupación de VIP, ya que definen la ocupación, el programa 

en usos y la tipología arquitectónica. La relación de estas 

determinantes entre sí, y su integración con el espacio 

público, define la  construcción de ciudad. 

 

6.3 Estado actual de la VIP: Colombia y Bogotá 

El estado actual de la VIP en Colombia 

En Colombia, el estado actual de la VIP se presenta 

mediante el Programa de Vivienda Gratuita “100 mil viviendas 

gratis”2012-2014, el cual se origina en el presente Gobierno, en 

el año 2012 haciendo uso de la Ley 1537 de 2012, como una 

forma de enfrentar la situación de la vivienda social, afectada 

por el Fenómeno de La Niña, el desplazamiento por violencia 

y población que reside en zonas de alto riesgo (MVCT 2014, 

60-65). El programa busca ofrecer vivienda a la población más 

pobre y que no cuenta con acceso a un crédito para 

vivienda:  

“ …las familias desplazadas, a las que hacen parte de la 

Red Unidos y a los sectores más vulnerables. También, un 

porcentaje de viviendas en cada proyecto será destinado 

a los hogares afectados por los desastres naturales o que 

habiten en zonas de alto riesgo no mitigable.” (MVCT 2012) 

Tomando como referencia la información que se 

encuentra a la fecha en la página web del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio18, el estado actual del Programa 

es el siguiente: 

 Están en ejecución un total de 299 proyectos, 

desarrollados en 29 departamentos (90% del total de 

departamentos) 

 Los 299 proyectos contienen 101.241 unidades de 

vivienda gratuita 

                                      
18http://www.100milviviendasgratis.gov.co/publico/Default.aspx. Descargado 

el 16 de agosto de 2014 

http://www.100milviviendasgratis.gov.co/publico/Default.aspx
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 Las 101.241 unidades de vivienda podrán cubrir a una 

población beneficiaria aproximada de 394.789 

habitantes. 

 La mayor concentración de proyectos (43 proyectos 

con 27.326 viviendas) se localiza en las ciudades de 

Bogotá con 21 proyectos y 18.864 viviendas, y Medellín 

con 22 proyectos y 8.462 viviendas19. 

 Este programa, al cumplir con la cantidad de vivienda, 

reduce el déficit cuantitativo en un 20%, tomando como 

referente el déficit cuantitativo de 493.805 hogares 

según la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

Estado actual de la VIP en Bogotá 

El Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 `Bogotá Humana´ 

traza la meta de generar 70.000 unidades de VIP (PD 2012-

2016. Artículo 64) en un periodo de 4 años, para lo cual es 

necesario tener aproximadamente 470 hectáreas, con 150 

viviendas por hectárea bruta, localizadas en su mayoría el 

Centro ampliado de la ciudad (A. d. Bogotá 2012). 

En la ciudad de Bogotá los programas de vivienda de 

interés social tanto de VIS como de VIP son estructurados y 

gestionados por la Secretaría Distrital de Planeación, la 

Secretaría Distrital del Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, 

la Empresa de Renovación Urbana – ERU,  y por la empresa 

Distrital de banco de tierras de Metrovivienda. La producción 

de VIP se genera de dos formas:  

1. Entidades Distritales gestionan el suelo para el desarrollo 

de la construcción por parte de la empresa privada. 

                                      
19 En el Anexo 1 se presenta el cuadro con el número de viviendas, proyectos 

y población por departamento según información a la fecha de agosto de 

2014 de la página web de MVCT 

2. En el POT se establecen normas para que proyectos 

urbanísticos privados generen suelo útil para VIP, y su 

construcción puede ser en sociedad con entidades públicas. 

Actualmente la Alcaldía propone realizar proyectos por 

iniciativa pública y por medio de asociaciones con empresas 

privadas, un número de 13.000 unidades de  VIP para el 2013, 

y 20.00 unidades de VIP para el 2014. El siguiente análisis parte 

de la información publicada por la Secretaría Distrital del 

Hábitat – SDH en su página web20: 

Para efectos del análisis, se estudia la información que 

presenta datos actualizados con el fin de poder hacer 

comparaciones y obtener conclusiones21: 

 48 proyectos con 23.577 unidades de vivienda, dentro 

de las cuales 4.837 unidades (20%) hacen parte del 

Programa “100 mil viviendas gratis” del Gobierno 

Nacional 

 Las 23.577 VIP benefician a una población aproximada 

de 91.950 habitantes22, de los cuales 18.864 (20%) son del 

Programa de vivienda gratuita. 

 Las cuatro localidades con mayor número de proyectos 

son: Usme con 14 proyectos (29%), Bosa con 11 

proyectos (23%) y Ciudad Bolívar y San Cristóbal con 

igual número de proyectos: 17 (15% c/u) (Anexo 2). Esto 

demuestra que se continúa desarrollando la mayor 

cantidad de proyectos de vivienda social en la periferia 

de la ciudad. 

                                      
20http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=694&Itemid=306#. Descargado el 15 de agosto de 2014 
21Los proyectos de La Fiscal 2 en la localidad de Puente Aranda, Fiscal 2 – 263, 

Fiscal 2 – 522, Fiscal 2 – 1104, Fiscal 2 – 1025, Fiscal 2 – 1544, Fiscal 2 – 1024 de la 

Localidad de San Cristóbal; y el proyecto Fiscal 2 – 692 de la localidad de 

Santa Fe no cuentan con información sobre el número de viviendas 
22Para este cálculo se toma como referente el índice del número de 

habitantes por vivienda, que según el Censo DANE 2005 es de 3,9 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=306
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=306
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En conclusión, se continúa consolidando la periferia de la 

ciudad con vivienda social, actualmente la mayor cantidad 

de proyectos de VIP se localizan en el sur y sur-occidente de la 

ciudad, y no en el Centro ampliado, una de las razones 

principales es el valor del suelo, ya que en el centro, el suelo 

en renovación es más costoso que en expansión. Con las 

23.577 unidades de VIP se reduce en un 16% el déficit 

cuantitativo en Bogotá, el cual según datos del año 2007 es 

de 145.000 unidades (SDH 2011). 

Si al número de viviendas total VIP se aplica lo propuesto 

por `Bogotá Humana´ en cuanto espacio público y 

equipamiento comunal23, para 23.577 unidades de vivienda se 

deben generar 165.039m² de espacio público y 165.039m² de 

equipamientos, es decir que los proyectos VIP generarían 

1.39m² de espacio público por habitante, lo cual está muy por 

debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud que es entre 10 y 15 metros de espació público por 

habitante (Conpes 3718 de 2012), generando una deficiente 

construcción de ciudad. 

 

7. Estudios de calidad en la vivienda social en 

Bogotá 

La evaluación constante de los proyectos de VIS es 

fundamental para su control. Las políticas del Estado sobre 

vivienda social enfocan sus esfuerzos en la solución del déficit 

cuantitativo de hogares, pero sin un control en la calidad 

tanto de los proyectos urbanísticos como en la arquitectura 

de la vivienda, puede generar un aumento en el déficit 

cualitativo de hogares. Un ejemplo de esto es el caso de la 

                                      
23`Bogotá Humana´. Capítulo 4, pp 339. Propone generar 7m² de espacio 

público y 7m² de equipamiento por cada unidad de VIP 

vivienda social en Chile, ya que la política del Estado para 

este tema, al inicio de la década de los 80 se concentró en 

solucionar el déficit cuantitativo de hogares por medio de 

grandes proyectos de vivienda, pero, éstos, al no contar con 

los suficientes elementos urbanos que respondieran a las 

necesidades de sus residentes, con el paso del tiempo se 

fueron transformando disminuyendo su calidad, hasta ser hoy 

parte del déficit cualitativo de hogares (Rodríguez y Sugranyes 

2005, 59-66) 

"Es necesario, entonces, entrar a una segunda fase, 

donde la preocupación esté colocada en la calidad de la 

vivienda social y de su entorno. Si a principios de los años 

noventa el gran desafío fue cuantitativo —dar techo—, 

ahora es conformar barrios, hacer ciudad." (Rodríguez y 

Sugranyes 2005, 200) 

Los estudios sobre la calidad de la vivienda social permiten 

identificar las características, el estado y las problemáticas en 

los proyectos de este tipo de vivienda, con el fin de permitir un 

mejor desarrollo futuro de dichos proyectos que satisfagan las 

necesidades de sus habitantes y construyan ciudad. 

 

7.1 Observatorio de la calidad de la vivienda 

El Grupo de Investigación Diseño y Gestión de Vivienda - 

GIV, del Departamento de Arquitectura de la Universidad de 

Los Andes, viene trabajando desde el año 1996 en métodos 

de análisis y diseño de proyectos de vivienda, haciendo 

énfasis en la innovación del diseño arquitectónico y la 

progresividad de la vivienda social (Concha 2012, 8-9). En el 

año 2006, bajo el Convenio de Asociación, la empresa 

privada Prodesa y el GIV crean el Observatorio de calidad de 

vivienda para Bogotá y municipios de la Sabana de 

Occidente (Escallón y Rodríguez 2010, 9), para identificar y 

caracterizar la calidad en proyectos de vivienda nueva y 
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usada tipo VIP, VIS y No VIS. En proceso de desarrollo de la 

investigación del GIV, se identifican tres ámbitos de análisis 

(Proyecto 100/100 2014):  

 Ciudad: Identifica las características y relaciones con el 

entorno urbano, proximidad a equipamientos, 

transporte público e infraestructura. 

 Agrupación: Identifica la relación entre espacios 

privado, colectivo y público. así como la densidad, 

permeabilidad y zonas comunales. 

  Unidad de vivienda: Identifica tipos de espacios y su 

uso, las dimensiones mínimas, y la incidencia técnica en 

la flexibilidad de la vivienda y su adaptabilidad en el 

tiempo. 

Dichas ámbitos de análisis son estudiados mediante 

indicadores de análisis, los cuales permiten obtener y evaluar 

resultados para identificar la calidad de los proyectos de 

vivienda (Escallón 2013, 109-110). Los indicadores de análisis se 

estructuraron a partir del estudio de los referentes de 

estándares de calidad del Ministerio de Desarrollo de 

Colombia, Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo -

INJAVIU, High Quality Indicators 2006 -HQI, y la adaptación del 

HQI a Colombia en una tesis de maestría; estos estándares 

permiten la valoración y ponderación por características de 

cada escala de análisis (Escallón y Rodríguez 2010, 11-12). El 

Observatorio de la calidad desde el año 2006 hasta el año 

2011, ha realizado el estudio de 573 proyectos de vivienda 

(15% VIP, 49% VIS y 35,5% No VIS), y el análisis de estos permitió 

identificar la baja calidad en los proyectos de VIP, debido a 

que obtuvo el menor puntaje en la evaluación a partir de 

indicadores de calidad (puntaje del 37,9% en unifamiliares y 

40,9% en multifamiliares) (Escallón 2013, 111). Estos resultados 

demuestran que la calidad de la vivienda disminuye en 

proporción al menor precio de esta (Escallón y Rodríguez 2010, 

14).  

Las principales conclusiones y aportes obtenidos a partir de 

la investigación en el Observatorio de la calidad son las 

siguientes: 

 Definición y caracterización de tres escalas para el 

análisis de sus componentes: Ciudad, Agrupación y 

Unidad arquitectónica 

 Metodología de análisis para identificar la calidad en 

proyectos de vivienda, a partir del puntaje obtenido a 

través de los indicadores.  

 Indicadores cuantitativos de análisis de calidad de la 

vivienda. La ponderación de los indicadores se realiza 

a través del método de puntaje, el cual va de 1 a 3, 

siendo el número 3 el de mayor calidad, y número 1 el 

de menor calidad (Anexo 3). 

 Consolidación de una base de datos sobre proyectos 

recientes de vivienda 

 Generación de estándares de calidad para el diseño 

de proyectos por parte de la empresa privada - 

Prodesa 

 La agrupación al no tener en cuenta la proporción 

entre el área ocupada y el área libre, no permite 

adecuados niveles de permeabilidad en la vivienda 

(Escallón 2013, 111-112). Los espacios que más valoran 

y reclaman los usuarios son zonas verdes y servicios 

culturales, recreacionales y deportivos (Escallón y 

Quiñones 2010, 89). 

A partir de las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación, Prodesa y GIV continúan con la exploración, 

complementación y ajustes de indicadores que permitan la 

creación de proyectos de calidad, y crean el Proyecto 

100/100 (Anexo 4),  donde por medio de la modelación de un 
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proyecto de vivienda se busca cumplir con el 100% de los 

indicadores de calidad. 

7.2 Tesis de Maestría en Arquitectura de la Universidad 

de Los Andes 

La tesis de Maestría en Arquitectura de la arquitecta 

Carolina Concha "La calidad de la oferta reciente de vivienda 

de interés social en Bogotá" (2012) retoma la metodología e 

indicadores de análisis del estudio de calidad de la vivienda 

en Bogotá realizado por Prodesa y Uniandes (2006-2010), 

aportando e incluyendo en su investigación: 

 Los indicadores de las Guías de asistencia técnica del 

entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial  MAVDT (2011)  

 Métodos de investigación cualitativa para comparar el 

análisis de la calidad de la vivienda con la perspectiva 

del usuario. 

Los indicadores evalúan la calidad de cuatro proyectos de 

VIS en Bogotá, a partir de los ámbitos de análisis determinados 

por el Observatorio de la calidad, continuando con la 

clasificación de indicadores a partir de los ámbitos de Ciudad, 

Agrupación y Unidad.  

Las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en esta investigación son las siguientes: 

 Se establecen 8 principios que relacionan los ámbitos de 

Ciudad, Agrupación y Unidad: Legalidad, Pluralidad, 

Proximidad, Flexibilidad / Adaptabilidad, Habitabilidad, 

Compatibilidad /Proporcionalidad, Seguridad, 

Sostenibilidad,  

 La calidad de la vivienda debe ser medida en distintos 

tiempos dentro del ciclo de vida del proyecto, para 

identificar características temporales y ajustar las 

herramientas e indicadores de análisis. 

 Avanzar en la metodología de investigación cualitativa 

con el fin de lograr más y mejores insumos para su 

medición y evaluación. 

 Incluir la percepción del usuario como un indicador en 

la calidad de la vivienda con el fin de responder a 

plenitud con las necesidades de la población 

 En la escala de análisis de la agrupación, los usuarios 

dicen tener problemas entre los siguientes elementos: 

parques (falta de dotación como juegos infantiles) , 

zonas comunes (conflictos entre residentes) y 

cerramientos (percepción de seguridad) (Concha 2012, 

115). 

 

Sumario 

Los estudios de calidad en la vivienda de interés social en 

Bogotá y la Sabana de occidente, a través de indicadores de 

análisis cuantitativos y cualitativos clasificados a partir de tres 

ámbitos de análisis: Ciudad, Agrupación y Unidad, permite 

identificar, caracterizar y puntualizar los problemas que se 

presentan en los proyectos de VIS, con el fin de plantear 

soluciones y recomendaciones aplicables en futuros proyectos 

de vivienda. La investigación y trabajo constante, además de 

ampliar la base de datos de proyectos de vivienda, permite 

que los ámbitos y sus indicadores, se ajusten, modifiquen y 

complementen, con el fin de generar herramientas que 

incentiven la construcción de ciudad a partir de mejores 

proyectos de vivienda, tanto VIP, como VIS y No VIS, dado 

que estas herramientas de análisis se pueden extrapolar y ser 

útiles para proyectos en todas las categorías de vivienda y 

demás usos. 
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Parte III: Conceptos teóricos y prácticos 
 

“...Cuando uno visita Francia o España, Brasil o Argentina, lo primero que advierte es la enormidad y el refinamiento de 

los espacios hechos para el disfrute de la comunidad: un parque como el de El Retiro en Madrid, espacios como la 

explanada de los Inválidos en París, como las fuentes de Trocadero ante la torre Eiffel y los sucesivos campos de Marte, 

espacios como las orillas del río o el jardín de Luxemburgo, muestran a sociedades donde el ciudadano es considerado 

el principal destinatario de la inversión pública; donde el descanso, la recreación, los encuentros de la comunidad son 

parte principal de la agenda de gobierno y de las obras públicas"  
En `Pa que se acabe la vaina´, William Ospina 
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Esta Parte corresponde al marco teórico y al referente 

práctico, a través de los cuales se estructura el método de análisis 

y evaluación.  En el marco teórico se definen los conceptos sobre 

los cuales se centra la investigación y por medio de los cuales se 

definen las variables de análisis. En el referente práctico se 

definen los indicadores a partir de los cuales se estructuran las 

variables de análisis.  

 

8. Marco teórico 

La definición de los conceptos Construcción de ciudad y 

Agrupación a partir de referencias bibliográficas permite 

identificar sus componentes y la relación que existe entre éstos. A 

partir de dichos conceptos se establecen las variables de análisis 

que permiten estructurar la base teórica de la investigación, y el 

método de análisis y evaluación, para dar respuesta a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

8.1 Construcción de ciudad 

La construcción de ciudad es entendida como la eficiente 

relación de las personas con los bienes y servicios que la ciudad 

ofrece, siendo el espacio público el elemento que los integra y 

ordena24. La ciudad se puede entender como un sistema 

conformado a su vez, por los subsistemas de movilidad, medio 

ambiente, servicios públicos, equipamientos, industria, espacio 

público, vivienda y comercio, y depende de la adecuada 

integración de éstos su eficiente funcionamiento. El espacio 

                                      
24 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Eficiencia es: 

"Primer principio productivo del efecto, o la que hace o por quien se hace algo". 

De acuerdo a lo anterior, la investigación establece como Eficiencia: una 

determinada acción realizada para producir un efecto positivo. 

público (parques, zonas verdes, plazoletas, ciclo rutas y 

alamedas) es el medio por el cual las personas se relacionan y 

socializan sin importar su condición socioeconómica, racial, 

política, cultural o religiosa. La distribución equitativa en el 

territorio del espacio público, y su relación e integración con 

edificaciones institucionales, culturales, recreacionales, 

residenciales y comerciales, permite que todos los ciudadanos 

ejerzan su derecho de acceder y disfrutar de estos espacios 

(ONU-Habitat 2003)25. 

En los CIAM, el movimiento moderno planteo teorías de 

planificación urbana como la Carta de Atenas (1933), donde se 

establecen cuatro principios para ordenar la ciudad a partir de la 

zonificación de usos: Habitar (viviendas), Circular (movilidad), 

Trabajar (oficinas) y Recrear (zonas verdes y deportivas) (E. 

Mumford 2000). A partir de dicha zonificación, se identifican 

elementos que integran y relacionan dichos usos en la ciudad, 

como los equipamientos públicos, los cuales, al integrarse con el 

espacio público, prestan sus beneficios y servicios a todos los 

ciudadanos. La ciudad moderna se comienza a plantear 

entonces como el medio que permite e incentiva las relaciones 

sociales, dejando en un segundo plano las relaciones funcionales 

(L. Mumford 2011). El interés por generar la mayor cantidad y 

diversidad de espacio público, es posible gracias al desarrollo de 

tecnologías constructivas que permiten la densificación en altura, 

y la liberación de espacio en primer nivel. La producción de 

espacio público y su equitativa distribución planteada en la 

modernidad, plantea una experiencia de vida urbana a través de 

amplias calles, circulación libre, y eventos y actividades en las 

                                      
25ONU-Hábitat Regional para América Latina y el Caribe en el documento “Las 

siete normas para la gobernanza urbana”(2003), expone los temas de Equidad, 

Seguridad, Eficiencia, Sustentabilidad, Descentralización, Transparencia y gestión 

responsable, y Compromiso cívico y ciudadano, como las premisas que deben 

determinar la planificación y gobernabilidad de una ciudad. 
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calles, permitiendo que los ciudadanos desarrollen libremente sus 

actividades cotidianas (Borja 2013, 101) (Caldeira 2000, 299). Se 

interpreta entonces, que la identificación y zonificación de las 

actividades de las personas, complementadas con 

equipamientos públicos culturales y recreativos, organizados a 

través del espacio público, es la idea de ciudad que se planteó 

desde la modernidad y que influenció la planificación de las 

ciudades a los largo del siglo XIX. 

En la ciudad contemporánea el aumento de la segregación 

de grupos sociales, la fragmentación de los bienes y servicios, y la 

dispersión y desaparición del espacio público hablan de una crisis 

urbana (Marcuse y Kempen 2000, 1-21). El proceso de 

globalización ha generado cambios en la estructura de las 

ciudades, dado que estas se han ido ajustando a las necesidades 

y deseos de sus habitantes, y a la actividad inmobiliaria, producto 

del crecimiento económico y tecnológico, influenciando la 

planificación de las ciudades. Las cuales se han extendido y 

fragmentando en diversas zonas de acuerdo al interés de 

determinados grupos sociales y su estado socioeconómico, 

ampliando así, la brecha social entre personas pobres y 

adineradas (Marcuse y Kempen 2000, 2). El nuevo orden espacial 

urbano se refiere a la división, zonificación y segmentación de la 

ciudad a partir de suburbios en la periferia, conjuntos cerrados, 

guetos excluidos, y gentrificación de centros urbanos, generando 

la fragmentación social y física de la ciudad, como resultado de 

los intereses del mercado inmobiliario y de la falta de regulación y 

planificación urbana (Marcuse y Kempen 2000, 252-257). Estos 

planteamientos urbanos tienen en común el aislamiento de un 

determinado grupo de población en un ambiente controlado 

bajo un micro-nivel de socialización, negando la ciudad, pues se 

alejan de cualquier tipo de relación con el espacio público 

(Marcuse y Kempen 2000, 250). Existen casos, como en Sao Paulo , 

Brasil, donde grupos sociales adinerados se aíslan de cualquier 

relación con la ciudad al no integrarse con el espacio público, 

pues sus urbanizaciones no plantean la construcción de andenes 

y limitan su acceso a través de vías vehiculares, excluyendo el 

acceso peatonal a los demás ciudadanos, esto bajo el pretexto 

de la seguridad y control contra el crimen (Caldeira 2000, 246). Lo 

anterior demuestra los efectos que tienen procesos de 

urbanizaciones en la construcción de ciudad, dado que la 

planificación urbana permite generar sectores en la ciudad que 

se autosegregen y se aíslen del espacio público, evitando su 

relación con los sectores menos favorecidos. 

Los planes de ordenamiento territorial representan la idea de 

ciudad que se quiere desarrollar. Estos determinan la planificación 

y el crecimiento de las ciudades, a partir de la zonificación de 

usos y densidades, sistema de espacio público y equipamientos, 

sistema de movilidad y el sistema ecológico y de protección 

ambiental. La relación e integración entre diversos grupos sociales 

depende de la integración de estos sistemas y de la distribución 

equitativa de los bienes y servicios en el territorio. En el contexto 

colombiano, estos planes de ordenamiento, en el caso de la 

vivienda, integran los interés públicos con los desarrollos 

inmobiliarios de la empresa privada, bajo las ideas políticas y 

económicas neoliberales (Estado facilitador) (Escallón y Rodríguez 

2010, 8). Específicamente en Bogotá, en su origen el POT (Decreto 

619 de 2000) establece normativas urbanísticas para el desarrollo 

de sectores de ciudad de acuerdo al orden general de la ciudad 

en cuanto a usos, densidades e infraestructura. En el caso de la 

VIS en Bogotá, el POT bajo el programa de vivienda social 

(Decreto 619 de 2000, Artículo 275-278) con el fin de disminuir el 

déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, y desincentivar 

viviendas ilegales, destinó grandes áreas de terreno en la periferia 

de la ciudad para el desarrollo de este tipo de viviendas, por 

ende, el grupo social que habita la VIS, centra su desarrollo en la 

periferia de la ciudad, segrega a la población al concentrarla en 
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un sector determinado y no la integra con el desarrollo de zonas 

internas de la ciudad, incentivando la generación de suburbios y 

guetos según los planteamientos de Marcuse y Kempen (2005) y 

Caldeira (2000).  

Construir ciudad en el siglo XXI es tener derecho a la ciudad, al 

lugar, a la ciudad como refugio e identidad, es tener acceso a 

bienes y servicios de interés general, a la vivienda, a 

equipamientos, a transporte público y sobre todo al espacio 

público, dado que este es el elemento que organiza todas las 

partes de la ciudad, e integra todos los grupos sociales que 

conforman la ciudad (Borja 2013, 55-60). Adicionalmente, los 

planteamientos sobre las relaciones y actividades urbanas para la 

construcción de ciudad determinan el tipo de integración de sus 

sistemas y de los ciudadanos, sin aislarlos ni segregarlos. 

Esta idea de construcción de ciudad a partir de la relación e 

integración de sus componentes con el espacio público, como 

producto de la planificación urbana, se puede caracterizar a 

partir de las siguientes variables (según la presente investigación):  

 Estructura formal a partir de la conformación del tejido 

urbano (Morfología): El planteamiento urbano a través del 

desarrollo de infraestructura vial, ambiental y del espacio público 

determina las dimensiones físicas para el desarrollo de proyectos 

arquitectónicos. La conformación geométrica (forma y tamaño) 

de las manzanas es el producto del trazado de las vías vehiculares 

(Panerai 2002, 137). La estructura urbana con manzanas muy 

grandes limita el recorrido de los peatones y los usos que se 

puedan generar sobre el espacio público, las manzanas 

pequeñas permiten una mayor alternativa de recorridos (Ian 

Bentley 1999, 12), e incentivan la aparición de diversos usos, 

ofreciéndole al peatón la  capacidad de elección en su 

movilidad (Jacobs 1961, 233-234). La morfología en cuanto al 

tamaño, forma y accesibilidad de la manzana, permite identificar 

la proporción entre el espacio público y el espacio privado en la 

ciudad, y la relación entre estos. 

 Manejo y distribución adecuada de densidades 

(Densidad): Los edificios multifamiliares son la tipología 

arquitectónica a través de la cual se logra alta densidad, dado 

que  permite concentrar gran cantidad de población en un área 

de terreno limitada. La alta densidad limita la flexibilidad del tejido 

urbano, de las construcciones y de las unidades de vivienda. Si no 

se cuenta con una eficiente distribución de densidades, esta 

puede sobrecargar las redes de servicios generando problema en 

la infraestructura de la ciudad (Davidson 1983, 40). La 

planificación y distribución de densidad poblacional se debe 

determinar de acuerdo a la disponibilidad de los recursos 

naturales, zonas verdes, equipamientos y demás servicios 

urbanos26 (Vale y Vale 2010, 19-26)  

 Mezcla de usos y tipos de espacios (Programa): La mezcla 

de usos y tipos de vivienda, incentiva una mayor relación e 

integración entre diversos grupos sociales, debido a que se cruzan 

los recorridos peatonales, se crean espacios de encuentro, y 

propicia el uso de zonas comunes. La integración de estos usos 

con el espacio público evita la fragmentación de zonas de 

ciudad al generar actividades y eventos sobre este espacio. La 

actividad comercial permite que en el espacio público se genere 

un flujo peatonal constante con diversos intervalos de tiempo y 

población, además de ser una respuesta directa a las 

necesidades de la comunidad (Jacobs 1961, 192-196). La 

tipología de multifamiliares permite aumentar la cantidad de 

espacio libre al no ocupar al máximo el suelo donde se implanta, 

lo cual permite conservar y resaltar los valores paisajísticos del 

                                      
26 “Expansion of human numbers on Earth also means that more are in competition 

for a quantity of land, while development generally signifies that people expect to 

occupy more land, not just for a larger apartments or houses, but for the entire 

infrastructure that comes with development such as access to transportation, 

health facilities, education, leisure activities, etc.” (Vale 2010, 19) 
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lugar (Panerai 2002, 76), y propicia el desarrollo de diversos tipos y 

usos espaciales al aire libre. 

 Permeabilidad: La transición entre el espacio público, 

espacio comunal y el espacio privado permite incentivar 

relaciones sociales entre diversos grupos sociales. La negación de 

la relación de construcciones con el espacio público como el uso 

de muros o rejas, segrega grupos sociales y aumenta la 

inseguridad en el espacio público al abandonar su uso (Caldeira 

2000, 257). Las conexiones visuales y físicas, y la generación de 

actividades en el espacio público atrae el flujo peatonal y con 

ello aumenta la percepción de seguridad "ojos sobre la calle" 

(Jacobs 1961, 65). 

En conclusión, la construcción de ciudad es el producto de la 

planificación que se plantee, pues a través de sus normativas, se 

representa la idea de ciudad que determinada sociedad 

construye, A partir de determinantes normativas, la distribución de 

usos, densidades y el desarrollo de infraestructura, se plantean 

relaciones de integración o de segregación entre los ciudadanos. 

La caracterización de este concepto permite identificar cuatro 

variables de análisis: Morfología (estructura formal), Densidad 

(cantidad de población), Programa (mezcla de usos) y 

Permeabilidad (relación espacios público-comunal-privado), a 

través de las cuales se estructuran y planifican proyectos urbanos. 

La integración de dichas variables permite una construcción de 

ciudad eficiente, dado que plantea una integración directa con 

el espacio público y la equitativa distribución en el territorio de los 

bienes y servicios que la ciudad ofrece. Generar actividades y 

eventos en el espacio público, permite la integración y 

sociabilización de diversos grupos socioeconómicos, evitando el 

aislamiento de estos grupos en fragmentos de ciudad.  

 

8.2 Agrupación  

La agrupación es la escala urbana intermedia a través de la 

cual se relaciona e integra la ciudad con la unidad 

arquitectónica. Dicho ámbito construye ciudad a partir de la 

eficiente relación de sus componentes como: la implantación de 

las construcciones, tipos de usos y de espacios comunes, con el 

espacio público. Las agrupaciones de vivienda, se 

complementan con servicios comunales y en ocasiones con 

servicios colectivos (abiertos al público) y comercio, de acuerdo a 

las determinantes establecidas en la planificación de la ciudad, 

con el fin de responder a las necesidades de la población, y a los 

intereses comerciales inmobiliarios. Dentro de la agrupación, sus 

residentes comparten áreas comunales construidas y libres como 

parques, plazas, lugares de encuentro, y juegos infantiles. La 

agrupación se inscribe dentro de una manzana de propiedad 

privada y puede ser construida con diversas tipologías 

arquitectónicas como unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. 

La teoría de la Unidad Vecinal de Clarence Perry (1918) se 

refiere a la conformación de comunidades o barrios dentro de un 

entorno urbano. Perry establece las características y principios 

que mediante su relación e integración estructuran estas 

comunidades: Densidad, centro comunal, espacios abiertos, 

sistema vial y comercio. Dichas características se establecen 

también para diversos usos y tipologías: apartamentos, casas y 

servicios industriales. (Perry 2011, 486-498). El desarrollo y dimensión 

de la Unidad Vecinal está determinado por la densidad de la 

población, la cual se determina a partir del tamaño del 

equipamiento escolar. El tamaño promedio de un colegio 

determina el número de habitantes y con esto el número de 

viviendas, parques y áreas comercial (Perry 2001, 488-491). Si bien 

esta teoría habla sobre una comunidad que se puede interpretar 

en el contexto colombiano como barrio, y no específicamente 

como una agrupación de vivienda, es relevante en la 



34 
 

investigación dado que muestra un método de diseño que parte 

del dimensionamiento de las necesidades de la comunidad 

(equipamientos y zonas verdes) y no de un interés inmobiliario 

(requerimientos de densidad de viviendas) , con el fin de lograr un 

equilibrio y proporción adecuada entre éstos equipamientos y el 

área privada. 

Las características de la agrupación se establecen a partir de 

las circunstancias económicas de la ciudad, las cuales 

determinan su localización y tipología, y por el interés de la 

población por procesos de autoconstrucción de la vivienda 

(Peremiquel 2010, 226-235). Es decir, la agrupación es el resultado 

de la planificación de la ciudad, a través de la cual se establecen 

parámetros normativos para su diseño y construcción. Finalmente, 

un concepto relevante en la investigación es el planteado por 

Manuel Castells, quien define la agrupación como:  

"La concentración espacial de la población a partir de unos 

determinados límites de dimensión y densidad" (Castells 2001: 40) 

El manejo de la densidad de viviendas y población que se 

establece para una agrupación, determina el programa de ésta y 

la saturación o no de los espacios tanto comunales como 

públicos.  

En el contexto colombiano, el arquitecto colombiano Germán 

Samper elaboró estudios y normativas urbanísticas conocidas 

como las Normas mínimas de urbanización (1971) para el diseño y 

dimensionamiento de proyectos urbanos. Dichas normas, 

establecen la densidad de la población, la localización de los 

usos, el tamaño de las manzanas, agrupaciones y predios, y el 

tamaño y localización de los equipamientos (Ángel 2012, 158-163). 

Adicionalmente, G. Samper define el concepto de agrupación 

mediante el Acuerdo 82 de 1967: 

“obra diseñada y ejecutada bajo un mismo concepto 

urbanístico y arquitectónico, compuesta por tres o más 

unidades habitacionales, unifamiliares o multifamiliares, en la 

cual la existencia y localización de los bienes de propiedad y 

uso privado están subordinados a la existencia y localización 

de áreas y bienes de propiedad comunal.”(Ángel 2012, 133)  

El arquitecto Germán Samper caracteriza la agrupación 

mediante escalas de aproximación (como la súpermanzana)para 

su intervención y diseño, y propone: aumentar la densidad de 

viviendas, un sistema abierto que permita el crecimiento urbano, 

definir una estructura urbana que integre la velocidad del 

automóvil con la del peatón, contar con una malla vial 

económica y que permita diversidad de usos, definir la 

localización de equipamientos, y definir una estructura urbana 

que permita el desarrollo progresivo de la vivienda, infraestructura 

y servicios comunales(Arteaga 2012, 220-229). La normativa 

urbanística determina las bases del diseño de la agrupación al 

establecer los índices de ocupación y construcción, volumetría y 

usos. A través del diseño de las construcciones y espacios libres se 

determina la relación con el espacio público, y con esto, la 

integración entre ciudad y unidad arquitectónica. 

 De acuerdo a las referencias bibliográficas consultadas sobre 

la agrupación, su caracterización se establece a partir de:  

 Estructura formal a partir de la conformación del tejido 

urbano (Morfología): La localización de la manzana determina la 

configuración de sus accesos de acuerdo al tipo de espacio que 

la rodee (vías vehiculares o espacio público). La geometría en 

forma regular de la manzana permite la fácil manipulación formal 

de las construcciones (Panerai 2002, 161), las cuales se pueden 

paramentar a los bordes de la manzana sin forzar ni obligar 

variaciones en la estructura de la construcción. Las amplias 

distancias y las construcciones largas inhiben el contacto visual 

entre personas según el campo social de la visión, en una 

distancia menor a 70metros se distingue a una persona, su sexo y 

edad (Gehl 2006, 72-75), lo cual permite que las personas tengan 

control y referencia visual del contexto en su recorrido.  
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 Manejo y distribución de densidades (Densidad): La 

concentración de altas densidades de población en un reducido 

espacio puede generar tensiones sociales (Davidson 1983, 40). En 

Bogotá, la densidad de la población está determinada por la 

edificabilidad que establece normativa urbana. El POT de Bogotá 

(Decreto 190 de 2004) establece rangos de edificabilidad de 

acuerdo a zonas de la ciudad27. Esta edificabilidad no define 

directamente la densidad, la densidad se define de acuerdo al 

mercado inmobiliario, es decir: si en una manzana la 

edificabilidad es de 25.000m², allí se pueden construir 280 

viviendas de 120m², 312 viviendas de 80m² o 555 viviendas de 

45m², el tamaño de las viviendas se define de acuerdo al estudio 

de mercado realizado para el sector por parte del promotor 

inmobiliario, y no por la normativa urbana. Con la reducción en el 

área de la vivienda se incrementa la densidad poblacional en un 

sector que puede o no, suplir las necesidades de sus habitantes. 

Adicionalmente, los residentes de la agrupación requieren de 

áreas comunes libres y construidas, sin que estas estén saturadas 

de población producto de la densidad de viviendas. 

 Mezcla de usos (Programa): La mezcla de usos dentro de 

la agrupación se determina de acuerdo a la normativa urbana y 

al interés inmobiliario. El uso comercial es más rentable y genera 

mayor utilidad que el uso residencial (Barbosa 2014), pero su 

implementación depende de la normativa urbana, la cual define 

la localización de este tipo de uso. La experiencia en 

planificación sugiere la mezcla de tipos de viviendas en un mismo 

lugar (Panerai 2002, 145), lo cual permite la integración de grupos 

sociales, incentiva las relaciones sociales y evitando la 

segregación. La flexibilidad en el diseño de las construcciones 

                                      
27 El POT establece la edificabilidad a partir del índice de ocupación y 

construcción de acuerdo a las UPZ, y solo establece densidades a partir de 

números de vivienda por hectárea en zonas especiales de protección (Rango 4A, 

4B y 4C) (Decreto 190 de 2004, artículo 362) 

permite la incorporación de la vivienda productiva y progresiva, 

las cuales se adaptan a las dinámicas de la población (Montaner 

2013, 23-27), implementar el diseño de viviendas productivas en 

las agrupaciones de VIP y VIS, es reconocer las necesidades de 

sus habitantes y su forma de habitar y usar los espacios.  

 Permeabilidad: La transición entre el espacio público, el 

espacio comunal y el espacio privado determina la relación e 

integración de la ciudad con la unidad arquitectónica. Una 

agrupación cerrada propicia el abandono del espacio público, 

auto segregándose y negando la ciudad. Bajo el concepto "Mi 

casa es mi castillo" las construcciones se aíslan del espacio 

público evitando su uso (Gehl 2006, 135), con elementos como 

muros y rejas con alambres de púas y cercas eléctricas, se corta 

radicalmente la integración de los residentes de la agrupación 

con el espacio público y viceversa, dado que se está marcando 

un límite radical entre lo público y lo privado sin una transición 

adecuada. Estos elementos resaltan la segregación de grupos 

sociales (Caldeira 2000, 257). Las culatas propician el abandono 

del espacio público al no tener ninguna relación con éste (tanto 

física como visual), el descuido del espacio público genera que 

éste se convierta en un botadero de basuras y sea un foco de 

inseguridad, aumentan la percepción de inseguridad por parte 

de los residentes y peatones (Kelling 1982). Las áreas de la 

agrupación tanto comunales como privadas debe permitir el 

acceso a estas por parte de personas en silla de ruedas y 

personas mayores (Montaner 2013, 31), la accesibilidad a todas 

las áreas de la agrupación permite la integración social de sus 

residentes sin importar su condición física.  

En conclusión, la agrupación es el ámbito a través del cual se 

integra y relaciona la ciudad con la unidad arquitectónica. La 

agrupación al ser el resultado de la planificación de la ciudad, se 

encuentra determinada por normativas urbanísticas 

(edificabilidad y usos), y por el mercado inmobiliario (tipos de 
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vivienda y densidad), y es a partir de estas determinantes a partir 

de las cuales se diseñan las construcciones. El proyecto de ciudad 

en el que se inscribe la agrupación, debe contar con la equitativa 

distribución de espacio público como parques, zonas verdes y 

áreas recreativas, equipamientos públicos como colegios, centros 

de salud, y zonas comerciales. Entonces, es deber de la 

agrupación integrarse a los bienes y servicios que la ciudad 

ofrece a través de su relación con el espacio público. 

Adicionalmente, dicha relación, propicia actividades y eventos 

generando control social, aumentando la percepción de 

seguridad, evitando la segregación social. De acuerdo a la 

bibliografía consultada, y al igual que en el concepto de 

Construcción de ciudad (página 29) se identifican cuatro 

variables a través de las cuales se caracteriza la agrupación: 

Morfología (volumetría e implantación de las construcciones), 

Densidad (número de viviendas y cantidad de población), 

Programa (mezcla de usos, tipos de vivienda, y localización de 

éstos dentro de las construcciones), y Permeabilidad (transición 

entre el espacio público, comunal y privado). La eficiente 

integración de dichas variables permite que la agrupación sea el 

medio por el cual se integra el proyecto de ciudad con la unidad 

arquitectónica. 

 

9. Referente práctico 

El referente práctico corresponde al análisis de los estudios que 

sobre la calidad de vivienda ha realizado el Observatorio de la 

calidad, con el fin de comprender la propuesta, tipo y uso de 

indicadores para la medición de información cualitativa y 

cuantitativa, y así identificar los indicadores a partir de los cuales 

se puede estructurar las variables de análisis en la presente 

investigación. 

9.1 Indicadores de análisis: 

"La búsqueda de parámetros e indicadores de calidad no es 

la búsqueda de una receta: debe ser el compromiso con unas 

condiciones que la sociedad considera como "mínimos 

irrenunciables" y, en esa medida, un acuerdo social entre 

actores y agentes comprometidos, en el cual el futuro usuario 

tenga un lugar privilegiado" (Escallón 2013, 109) 

El Observatorio de la calidad viene desarrollando desde el año 

2006 el análisis de proyectos de vivienda nueva y usada (tipo VIP, 

VIS y No VIS) en Bogotá y algunos municipios de la Sabana de 

occidente (Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza). A 

partir de una metodología de análisis compuesta por parámetros 

e indicadores se mide la calidad del hábitat en dichos proyectos 

(Escallón 2013, 109). A partir del ajuste, modificación y 

complementación de los indicadores, el Observatorio de la 

calidad desarrolla una modelación denominada Proyecto 

100/100 (2014), con el fin de elaborar un proyecto tipo que 

cumpla con la totalidad de los indicadores. 

El Observatorio de la calidad parte de la definición de calidad 

del hábitat con el fin de identificar sus determinantes y poderlas 

analizar y medir. La definición de calidad del hábitat está 

relacionada con desarrollos académicos de la sociología y 

antropología, y a través de conceptos como privacidad y 

satisfacción, espacialidad efectiva y bienestar, se identifican las 

condiciones y situaciones susceptibles de verificación (medibles) 

que caracterizan los aspectos físico-espaciales, reconociendo 

elementos subjetivos como la opinión del usuario sobre su entorno 

(Escallón 2014, 104-105). Se puede interpretar la calidad en 

distintos ámbitos, como el cumplimiento de estándares que 

permiten mejorar los productos y servicios, que cumplan con las 

expectativas de los usuarios y satisfagan sus necesidades (Concha 

2012, 24-25). 
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La medición en la calidad de hábitat se desarrolla a través de 

tres ámbitos de análisis (Proyecto 100/100 2014): 

 Ciudad: Mide la proximidad a los equipamientos urbano, 

transporte público e infraestructura. 

 Agrupación: Mide la relación entre densidades y 

ocupación, asoleamiento de los bloques de vivienda, 

condiciones de los puntos fijos, y la transición entre espacio 

público, espacio comunal y público. 

 Unidad: Mide las relaciones funcionales entre sus áreas y las 

funciones, la incidencia técnica en la flexibilidad de las 

construcciones y diseño de la vivienda, y su adaptabilidad 

en el tiempo. 

El Observatorio de la calidad plantea una metodología 

aplicada al análisis de proyectos que se encuentren activos en 

ventas y cuenten con licencias de urbanismo y construcción 

(Escallón 2013, 110). Dicha metodología se estructura a partir de la 

evaluación de los indicadores cuantitativos y cualitativos de 

calidad por medio de rangos de calificación (3 es el puntaje 

máximo, 2 el puntaje medio, y 1 el puntaje mínimo) (Observatorio 

2010) (Anexo 3). A través de dichos indicadores se obtiene un 

puntaje de calificación total y por ámbito. Adicionalmente, 

permite identificar en que ámbito se presentan mayores 

deficiencias. Para el estudio Proyecto 100/100 no se manejan 

rangos de evaluación en los indicadores (Anexo4), dado que 

plantea un indicador único e ideal, bajo el cual se diseña el 

modelo tipo. Inicialmente el total de indicadores utilizados en el 

estudio de Calidad de la vivienda nueva. Municipios de la 

Sabana de occidente, correspondía a 94 (13 para Ciudad, 35 

para Agrupación y 46 para Unidad), con un puntaje máximo de 

313 puntos (Escallón y Quiñones 2010, 59).Con los ajustes, 

modificaciones y complementación desarrollados a los 

indicadores en el estudio Proyecto 100/100, los indicadores 

pasaron a ser 137 (17 para Ciudad, 38 para Agrupación y 82 para 

Unidad), con un puntaje máximo de 519puntos (Escallón 2013, 

110)28. Finalmente, la información obtenida se cruza con el valor 

de la vivienda, con el fin de determinar la relación entre el precio 

y la calidad de la vivienda. 

Siendo la agrupación el ámbito a través del cual se desarrolla 

la presente investigación, y de acuerdo a las variables de análisis 

identificadas en el marco teórico, los indicadores que forman 

parte del método de análisis son los que de forma análoga se 

refieren e identifican con Morfología, Densidad, Programa y 

Permeabilidad (Parte IV, p. 40-44). Dichos indicadores estructuran 

el análisis y evaluación de los estudios de caso, dado que son 

herramientas con las cuales se puede medir de forma cualitativa 

y cuantitativa la recopilación de información, y así identificar 

cómo es la construcción de ciudad a partir de agrupaciones de 

VIP en Bogotá. La investigación toma como referente principal los 

indicadores del Observatorio de la calidad y Proyecto 100/100, y 

los ajusta y/o complementa de acuerdo a referencias 

bibliográficas consultadas y al rango de evaluación que se 

establezca en el método de análisis. Por ejemplo, en la variable 

Programa, en el indicador sobre vivienda productiva y progresiva, 

Proyecto 100/100 establece que el indicador ideal debe ser: el 

26% del total de viviendas debe ser destinada a vivienda 

productiva, pero la investigación establece que debe ser el 100% 

dado que considera que determinar un porcentaje limita el 

desarrollo de las necesidades de todas las personas, al dar 

preferencia a determinados hogares que habitan la agrupación, 

por ende, el indicador ideal es el 100%, el medio es el 26% y el 

menor es que tenga menos del 26% del total de viviendas con 

vivienda productiva. 

                                      
28 El total de indicadores y el puntaje se determina de acuerdo a la categoría de 

vivienda - VIS y No VIS. En este caso se presentan los indicadores y puntos para 

proyectos de VIS (Escallón y Quiñones 2010,59), dado el interés de la investigación. 
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El principal aporte de los estudios de calidad de la vivienda, 

además de identificar la relación entre precio y calidad29, es la 

metodología de análisis a partir de indicadores de calidad. Estos 

indicadores se estructuran inicialmente a partir del concepto de 

calidad en el hábitat, y de previos estudios de análisis sobre la 

calidad de la vivienda como: la Guía de Asistencia Técnica para 

Vivienda de Interés Social (2011) del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo del territorio, el estudio "Análisis de 

evaluación de calidad de la vivienda dirigida a sectores de bajos 

ingresos en Bogotá" de INJAVIU, High Quality Indicators -2006 y su 

adaptación al contexto colombiano (Escallón y Quiñones 2010, 

11-12). Adicionalmente, se van a actualizando, ajustando y/o 

modificando de acuerdo a los avances que produzcan nuevos 

estudios, como en el caso de Proyecto 100/100. 

El criterio de selección para los indicadores del Observatorio y 

de Proyecto 100/100, que estructuran las variables, se centra en 

los indicadores que van más allá de las relaciones funcionales, 

seleccionando los que identifican, permiten e incentivan las 

relaciones sociales en el ámbito de la agrupación. Los indicadores 

tanto cuantitativos como cualitativos seleccionados, son aquellos 

que miden la relación que los componentes de la agrupación 

establecen con el espacio público y su integración con el 

entorno, además de la identificación de las proporciones y 

composición de dichos componentes, y la solución de estos para 

satisfacer las necesidades de los habitantes. 

Sumario: 

La definición de los conceptos Construcción de ciudad y 

Agrupación, permite identificar sus características y la relación 

entre estas. La eficiente Construcción de ciudad requiere de la 

participación e integración de todos los grupos sociales alrededor 

                                      
29 "... la calidad disminuye en proporción al menor precio de la vivienda..." 

(Escallón y Rodríguez 2010,14) 

del espacio público, dado que es a través de éste donde la 

población accede a los bienes y servicios que la ciudad ofrece. 

La zonificación de usos y actividades sin un planteamiento de 

integración genera la fragmentación de la ciudad y la 

segregación y exclusión de grupos sociales de acuerdo al estado 

socioeconómico. Los planes de ordenamiento son la 

representación de la idea de ciudad que establece una 

determinada sociedad, estos a través de la distribución de usos, 

densidades y desarrollo de infraestructura, determinan el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad. La agrupación es el 

producto de las normativas urbanísticas que se plantean a través 

de los planes de ordenamiento. Dichas normas establecen los 

parámetros para el diseño de las construcciones, depende del 

diseño de sus componentes, la eficiente integración que se 

establezca con el espacio público, y por ende con la ciudad. La 

agrupación al ser el ámbito que integra la ciudad con la unidad 

arquitectónica, tiene la responsabilidad de completar la idea de 

ciudad, permitiendo que sus residentes tengan buenas 

condiciones de habitabilidad dentro de ésta, y se relacionen 

directamente con el espacio público, generando eventos y 

actividades en éste.  

A partir de la caracterización de los conceptos Construcción 

de ciudad y Agrupación, se identifican sus componentes, y se 

determinan las variables de análisis que van a estructurar el 

método de análisis y evaluación de la presente investigación. Las 

variables son (ilustración 2): 

 Morfología: Relación e integración con el tejido urbano y 

volumetría de las construcciones. 

 Densidad: Relación y proporción entre la población 

residente y las áreas comunales libre y construidas. 

 Programa: Mezcla de usos, tipos de viviendas y tipos de 

espacios al aire libre. 
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 Permeabilidad: Accesibilidad y relación e integración de 

las construcciones de la agrupación con el espacio 

público, a partir del diseño de espacios y elementos que 

permitan la transición entre el espacio público, colectivo y 

privado. 

Los indicadores de análisis, si bien no son una receta, ni normas 

de estricto cumplimiento, son lineamientos que acompañan el 

proceso de diseño de la agrupación. A través de éstos, se puede 

establecer una mejor integración entre las construcciones de la 

agrupación y el espacio público, con el fin de integrar grupos 

sociales al generar actividades en éste. Los indicadores 

estructuran las variables de análisis, miden y evalúan los 

componentes de la agrupación a partir de la recopilación de 

información cuantitativa y cualitativa de los proyectos a estudiar. 

En la presente investigación los indicadores de análisis se 

estructuran a partir de la referencia de los estudios desarrollados 

por el Observatorio de la calidad, dado que estos retoman 

diversos estudios sobre la calidad del hábitat en diversos ámbitos. 

Dichos indicadores se ajustan, modifican y/o complementan en el 

proceso de desarrollo de diversos estudios, como el caso de 

Proyecto 100/100, que es la modelación de un proyecto a partir 

de éstos indicadores. 

Las variables de análisis y los indicadores que estructuran el 

método de análisis y evaluación propuesto por la investigación, se 

centran en evaluar agrupaciones de VIP, dado que su desarrollo 

se determina a partir de características y normativas especiales. 

Éstas no deben generar proyectos aislados, fragmentados y 

segregados de la ciudad y sin relación con el espacio público 

simplemente por tratarse de la categoría de vivienda de menor 

costo. Adicionalmente, la intensión del método es que se pueda 

extrapolar para analizar otros tipos de viviendas y usos (realizando 

los ajustes necesarios).  

 

 
Ilustración 2: Sumario del marco teórico. Fuente: Elaboración propia 
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Parte IV: El Método y los estudios de caso 
 

“Para poder representar la forma lógica, deberíamos situarnos con la proposición  

fuera de la lógica, es decir, fuera del mundo” 
En `Tractatuslógico-philosophicus´, Ludwig Wittgenstein 
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En esta parte se presenta el método de análisis a través del 

cual se estudian y evalúan los estudios de caso con el fin de 

identificar cómo las agrupaciones de VIP construyen ciudad. El 

método se estructura a partir de variables de análisis compuestas 

por indicadores, y se organiza en una matriz de análisis y 

evaluación. En los estudios de caso, se explican los criterios de 

selección y se describen las agrupaciones de VIP en Bogotá. 

Finalmente, se analizan y evalúan dichas agrupaciones a partir 

del método de análisis. 

 

10. Método de análisis y evaluación 

El método de análisis y evaluación se estructura a partir de las 

variables de análisis identificadas en el marco teórico, y éstas se 

componen a partir de indicadores según el referente práctico. 

Ésta herramienta de análisis permite identificar las diversas 

problemáticas o potenciales que presentan las agrupaciones de 

VIP en la construcción de ciudad. El método se organiza a través 

de dos elementos: primero, fichas de análisis, las cuales permiten 

organizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa de las 

agrupaciones; y segundo, una matriz que permite la evaluación 

de las agrupaciones.  

 

10.1 La agrupación de VIP como unidad de análisis 

En la presente investigación, el análisis sobre la construcción de 

ciudad se enfoca en la agrupación, ya que esta es la escala 

urbana intermedia a través de la cual, se relaciona e integra la 

ciudad (como proyecto urbanístico) con la vivienda (como 

unidad arquitectónica). Adicionalmente, se delimita el análisis en 

agrupaciones desarrolladas con Vivienda de Interés Prioritario, 

que es la categoría de VIS de menor valor económico y la cual 

presenta baja calidad según identificó el Observatorio de calidad 

de vivienda (Escallón y Rodríguez 2010, 14).  

Para los estudios de caso se seleccionan cuatro agrupaciones 

de VIP en Bogotá (Parte IV página 66), mediante los cuales, al ser 

analizados y evaluados, se busca dar respuesta al objetivo 

principal de esta investigación que es identificar cómo se 

construye ciudad a partir de las agrupaciones de VIP en Bogotá 

 

10.2 Matriz de análisis y evaluación 

La matriz de análisis y evaluación permite desarrollar un 

proceso de evaluación cualitativo. Está compuesta por: 

 Variables de análisis: Son conceptos mediante los cuales se 

estructura la eficiente construcción de ciudad. Éstos son el 

resultado de la definición y caracterización de los 

conceptos Construcción de ciudad y Agrupación a partir 

de referencias teóricas ( página 29-38). Dichas Variables de 

análisis se componen a partir de indicadores. 

 Indicadores: Son indicadores que miden los componentes 

de la agrupación según las variables establecidas por la 

investigación, y son el resultado del referente práctico de 

los estudios de calidad del Observatorio de la calidad de 

vivienda y Proyecto 100/100. Éstos indicadores sirven de 

referencia para estructurar la valoración en niveles de 

eficacia30 para realizar la evaluación; adicionalmente, se 

ajustan o complementan de acuerdo a los referentes 

teóricos consultados. 

                                      
30 Se toma como referente la escala de valoración de los indicadores de calidad 

que hace el Observatorio, donde se les da un puntaje de 1 a 3, siendo 1 el puntaje 

de baja calidad y 3 el puntaje de mayor calidad. En la presente investigación la 

valoración es según el nivel de eficacia, y se presenta en tres niveles: Eficiente, 

Aceptable y Deficiente 
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 Evaluación: La información organizada en la matriz se 

evalúa a partir del nivel de eficacia de los indicadores en la 

construcción de ciudad, estos se presentan en tres niveles:  

o Eficiente: cumple y supera lo establecido por el 

indicador. Produce un efecto positivo en la 

construcción de ciudad. 

o Aceptable: cumple con el mínimo establecido por el 

indicador. Representa los "mínimos irrenunciables" 

(Escallón 2013, 109) para la construcción de ciudad.  

o Deficiente No cumple con el indicador al estar por 

debajo del mínimo establecido. Produce un efecto 

negativo en la construcción de ciudad. 

 Mediante dicha matriz se analizan, comparan y evalúan las 

agrupaciones de VIP seleccionadas como estudios de caso, con 

el fin de obtener conclusiones que den respuesta a los objetivos 

de la investigación.  

Descripción de las Variables e Indicadores 

A continuación se explica el análisis que realiza cada variable, 

y los indicadores que estructuran su evaluación. En los indicadores 

se presenta el referente práctico (y su nivel de eficiencia) de los 

estudios de calidad, a través de los cuales se estructura la 

evaluación del indicador31, en la ficha de análisis se 

complementa el referente práctico con referencias teóricas: 

1. Morfología: Esta variable identifica las características que 

estructuran y componen formalmente la agrupación, y cómo 

estas se relacionan y se integran con el espacio público. Los 

indicadores que estructuran esta variable miden la composición 

formal tanto de la manzana donde se implanta la agrupación 

como de sus construcciones:  

                                      
31 Un indicador de referencia del Observatorio de la calidad de la vivienda o de 

Proyecto 100/100, es la partida para establecer la valoración en Eficiente, 

Aceptable o Deficiente, y según referentes teóricos o prácticos diferentes a éstos,  

identificados en el proceso de  investigación, se determina su nivel de eficiencia. 

1.1 Localización: Mide el tipo de empalme con el tejido urbano 

existente, a partir de la accesibilidad vehicular y peatonal a la 

manzana. La Guía de Asistencia Técnica para Vivienda de 

Interés Social (2011), dentro de las recomendaciones para la 

selección del terreno, establece que los proyectos de VIS 

deben garantizar la inclusión del  sistema vial y el acceso 

incondicional  de los tipos de transporte (privado, público y de 

carga) (MAVDT 2011, 30). 

Referente: Si bien el Proyecto 100/100 no establece la 

localización como un indicador, se toma como referente la 

modelación del proyecto, la cual es una manzana cuyos 

bordes son tres vías vehiculares y un camino peatonal. 

(Indicador Eficiente) 

1.2 Área: Mide el tamaño de la manzana, dado que ésta 

determina la posibilidad de diversos recorridos, la generación 

de usos, e identifica la proporción entre espacio público y 

privado en la ciudad  

Referente: Si bien el Proyecto 100/100 no establece el área 

como un indicador, se toma como referente la modelación del 

proyecto el cual propone un área no mayor de 1,4hectáreas 

(Indicador Eficiente) 

1.3 Geometría: Mide la forma geométrica de la manzana. Las 

formas irregulares generan espacios residuales internos y 

externos que no son eficientes. 

Referente: : Proyecto 100/100 Propone una manzana de forma 

rectangular (Indicador Eficiente) 

1.4 Implantación: Mide la implantación de las construcciones 

con relación a los bordes de la manzana, si se paramenta, aísla 

o retranquea. 

Referente: Proyecto 100/100 propone construcciones 

paramentadas sobre los 4 frentes de la manzana (Indicador 

Eficiente) 
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1.5 Largo de la construcción: Mide la longitud de las 

construcciones en los frentes de la manzana y si tiene o no 

perforaciones visuales y/o físicas en su diseño. 

Referente: Observatorio de calidad (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

1.6 Perfil vial: Mide la conformación del perfil vial a partir de la 

relación entre el ancho de la vía con la altura del edificio, y su 

influencia en la relación visual entre el peatón y el residente en 

diversos niveles de altura. 

Referente: Distancias mínimas de visión (Ian Bentley 1999) se 

establece una relación entre el ancho de calle con altura de 

la construcción en aproximadamente 60° (borde opuesto de la 

calle con la altura máxima del edificio) (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

2. Densidad: Esta variable identifica las características de 

densidad de la agrupación a partir de la población residente 

según el número de viviendas, y su relación y proporción con el 

área ocupada de las construcciones, el área comunal libre y los 

servicios comunales. Así como el indicador para la planificación 

de la densidad de la Unidad vecinal de Clarence Perry (1929) se 

elaboró a partir de la capacidad de estudiantes de un colegio 

promedio32 (Perry 2011, 489), la presente investigación determina 

dos indicadores como referente para el cálculo de la densidad  

eficiente de una agrupación (indicadores 2.3 y 2.4), los cuales se 

establecen a partir de las necesidades de la población en cuanto 

a espacios comunales. Dichas necesidades se identifican en la 

tesis de maestría La calidad de la oferta reciente de vivienda de 

interés social en Bogotá (2012)a partir de la opinión de los 

usuarios, se identifica el déficit cualitativo y cuantitativo de las 

                                      
32El equipamiento es el eje que estructura la Unidad vecinal, y este corresponde a 

un colegio elemental, cuya capacidad de estudiantes determina la población y 

por ende el número de viviendas. (Perry 2011, 489) 

áreas comunes como zonas de juegos para niños, lugares de 

encuentro, y servicios comunales como espacio para el salón 

comunal (Concha 2012, 91). Los indicadores son: 

2.1 Número de viviendas: Éste dato permite identificar la 

población aproximada que habita en la agrupación. El cálculo 

de la población se realiza a partir del número de personas que 

hay por vivienda que según el CENSO 2005 es de 3,9 (CENSO 

2005). Población= No. de viviendas x 3,9 

Referente: Proyecto 100/100 propone una densidad de 300 

viviendas por hectárea útil (Indicador Aceptable) 

2.2 Área ocupada: Mide la proporción entre el área ocupada 

por las construcciones y el área libre con respecto al área de la 

manzana. 

Referente: Observatorio de calidad. (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

2.3 Área libre comunal: corresponde al área conformada por 

parques, zonas verdes, plazas y plazoletas. El indicador óptimo 

de espacio público por habitante establecido por la 

Organización Mundial de la Salud - OMS, es de 15m² por 

habitante y mínimo 10m². Dicho indicador busca mejorar la 

calidad del aire, estimular la actividad física de las personas y 

mitigar el cambio climático. En Colombia, este indicador se 

establece en la normativa del espacio público a través  del 

documento Conpes 3718 de 2012, (DNP 2012, 8). La 

investigación establece que los 15m² por personas los debe 

suministrar la ciudad, dado que Bogotá actualmente presenta 

un déficit de espacio público por persona, pues cuenta con 

solo 3,9m² por persona (Castillo 2013, 11), es decir, menos de la 

cuarta parte de lo recomendado por la OMS. La investigación 

establece que las agrupaciones eficientes, en especial las de 

VIS, al ser el reflejo de las políticas del Gobierno Nacional 

deben ofrecer un área libre de 10m² por persona (área mínima 

de espacio público establecida por la OMS), y gran parte de 



44 
 

este debe ser público (Referente Torres del parque: Espacio 

comunal privado de uso público) con el fin de incrementar el 

área de espacio público por persona en la ciudad. Finalmente, 

el proceso de investigación interpreta que el área mínima 

comunal aceptable de espacio libre por persona es de 4m² 

(área comunal privada útil por persona que se encuentra entre 

edificaciones) (Mayor of London 2010, 35-36) (The National 

Affordable Homes Agency 2008, 16) 

Referente: OMS y HQI 2008 

2.4 Servicios comunales: Corresponde al área donde los 

residentes realizan las actividades sociales como reuniones, 

talleres y celebraciones, este espacio se conoce como salón 

comunal. El referente utilizado para este indicador es el estudio 

Sistema Distrital de Equipamientos -SDE (2011) realizado por la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la  Universidad de Los 

Andes en convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este 

estudio se identifica que para equipamientos de bienestar 

(Centro social, jardín infantil y adulto mayor) el área estándar 

de suelo por persona es de 0,53m² máximo, y el área promedio 

es de 0,47m² ( Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad de Los 

Andes 2011, 58) 

Referente: Sistema Distrital de Equipamientos 

La presente investigación no tiene como referencia la 

normativa urbana Decreto 327 de 2004 dado que ésta determina 

el área de los espacios comunes a partir del número de viviendas 

y no, de la cantidad de población. Adicionalmente, el cálculo de 

dichas áreas se discrimina según el tipo de vivienda33, clasificando 

a la población según el tipo de vivienda (la norma para VIS exige 

menos área comunal). Según dicha norma, el área libre comunal 

por persona es de 1,85m², y el área de servicios por persona es de 

                                      
33 Decreto 327 de 2004. Artículo 39, para VIS subsidiable se exige 8,5m² por 

vivienda, y para no VIS se exige 15m² por cada 80m² de construcción. 

0,32m², lo que es mucho menor a lo establecido por el indicador 

propuesto en la investigación (Anexo 5). En el Anexo 6 se 

encuentra la modelación de un proyecto a partir de estos 

indicadores. 

3. Programa: Esta variable identifica el tipo de usos y el tipo de 

categorías de vivienda y sus características en las agrupaciones 

tanto en construcciones como en áreas al aire libre. Los 

indicadores permiten identificar cómo los usos se relacionan al 

interior de la agrupación y con el espacio público. 

3.1 Tipos de vivienda: Mide la mezcla de tipos de viviendas VIS 

que se encuentran en la agrupación según la categoría 

Referente: Observatorio de calidad (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

3.2 Comercio: Mide el tipo de comercio presente en la 

agrupación, si se involucra en las viviendas o si se encuentra en 

un espacio independiente. La investigación establece que el 

diseño arquitectónico de las viviendas debe ser flexible, y 

permitir que  estas adecuen sus espacios para ofrecer servicios 

comerciales.  

Referente: Proyecto 100/100 propone que el comercio este en 

un lugar independiente a la vivienda (Indicador Aceptable) 

3.3 Vivienda productiva y progresiva: Mide la cantidad de 

viviendas cuyo diseño arquitectónico permite la adecuación y 

modificación de la vivienda para que esta sea productiva y/o 

progresiva. Éste indicador está relacionado con el anterior, 

dado que la investigación establece que la totalidad de las 

viviendas deber ser diseñadas de forma flexible, para que los 

residentes las adecuen de acuerdo a sus necesidades. 

Referente: Proyecto 100/100 para el indicador de vivienda 

productiva toma como referente las bases del concurso del 

proyecto de VIP Plaza de La Hoja, corresponde al 26% del total 

de viviendas del proyecto (Indicador Aceptable) 
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3.4 Cubierta habitable: Mide la cantidad de cubiertas 

habitables que hay en la agrupación y cómo estas permiten o 

no el incremento de metros cuadrados de áreas comunes. El 

uso de cubiertas habitables permite  aumentar la densidad de 

viviendas en la agrupación, dado que el área comunal libre es 

proporcional a la población, de acuerdo al número de 

viviendas. 

Referente: Proyecto 100/100 propone la cubierta habitable 

sobre los servicios comunales (Salón comunal) (Indicador 

Aceptable) 

3.5 Tipo y distribución de servicios comunales: Mide el tipo y uso 

que tienen los servicios comunales y su distribución dentro de la 

agrupación. La investigación establece que la agrupación 

debe tener un espacio de uso múltiple que permita el uso por 

parte de los residentes de la copropiedad y de los vecinos. 

Referente: Proyecto 100/100 propone la ubicación de los 

servicios comunales (salón comunal) con frente al espacio 

público (Indicador Aceptable) 

3.6 Dotación de zonas comunales: Mide el tipo y uso de las 

zonas comunales de la agrupación y su respectiva dotación. 

Referente: Observatorio de la calidad (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

4. Permeabilidad: Esta variable identifica la relación e 

integración de las construcciones de la agrupación con el 

espacio público a partir del diseño en los bordes y la accesibilidad 

a la manzana, a áreas comunes y a las edificaciones. 

4.1 Accesos: Mide la cantidad de accesos de la agrupación 

con respecto a los frentes de la manzana y su relación con el 

espacio público 

Referente: Proyecto 100/100 propone un acceso en cada 

frente de la manzana (Indicador Eficiente) 

4.2 Accesibilidad: Mide la cantidad de viviendas y área 

comunal accesibles sin barreras arquitectónicas, a la cual 

tienen acceso personas con alguna discapacidad física y 

adultos mayores. Mediante la Sentencia T-270/14 la Corte 

Constitucional de Colombia ordena adecuar un proyecto 

multifamiliar de VIP que se encuentra dentro del programa 

"100mil viviendas gratis" en la ciudad de Cali ,con el fin de  

permitir el acceso a las viviendas a personas que presentan 

alguna discapacidad física  y/o que presenten problemas 

médicos (Corte constitucional 2014). Es decir, las agrupaciones 

deben disponer de los medios necesarios para asegurar el 

acceso a todas las viviendas y áreas comunales a las personas 

con alguna discapacidad física y adultos mayores. 

Referente: Según la Ley 361 de 1997 y Decreto 1538 de 2005, el 

10% de los proyectos de VIS desarrollados por el Gobierno 

deben permitir el acceso a personas con alguna discapacidad 

física (Indicador Aceptable) 

4.3 Cerramiento: Mide el tipo de cerramiento presente en la 

agrupación y la relación e integración que este genera con el 

espacio público. 

Referente: Observatorio de la calidad (Indicador Eficiente, 

Aceptable y Deficiente) 

4.4 Fachada: Mide la composición de la fachada y su relación 

con el interior de la agrupación y con el espacio público. 

Referente: Proyecto 100/100 Propone que las viviendas tengan 

doble fachada con visual hacia el espacio público (Indicador 

Eficiente) 

A continuación se presentan las fichas de análisis, con cada 

variable de análisis con los respectivos indicadores que las 

estructuran. Cada indicador se presenta con su respectiva 

referencia34:  

                                      
34Los indicadores que tienen el asterisco (*) son aquellos donde se proponen de 

acuerdo a indicadores externos y referentes teóricos distintos a los estudios de 

calidad del Observatorio de la Calidad y Proyecto 100/100  
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 
 

1.1 Localización: Mide el tipo de empalme con el tejido urbano existente, a partir de la accesibilidad vehicular y 

peatonal a la manzana.  

Eficiente: 3 vías + Espacio público Aceptable: 2 vías + Espacio público* Deficiente: 1 vía + Espacio público* 

  

 

 

Referente: Si bien el Proyecto 100/100 no establece la localización como un indicador, se toma como referente la 

modelación del proyecto, la cual es una manzana cuyos bordes son tres vías vehiculares y un camino peatonal. 

Frentes sobre vías permite diversidad de construcciones sobre estas (Panerai 2002, 52), además favorece el desarrollo de 

diversas actividades (Jacobs 1961, 188) 

1.2 Área: Mide el tamaño de la manzana, dado que ésta determina la posibilidad de diversos recorridos, la generación 

de usos, e identifica la proporción entre espacio público y privado en la ciudad.  

Eficiente: entre 1ha y 1,4ha Aceptable: menor a 1ha* Deficiente: Mayor a 1,4 Ha* 
 

 

 

 

 

 

Referente: Si bien el Proyecto 100/100 no establece el área como un indicador, se toma como referente la modelación del 

proyecto el cual propone un área no mayor de 1,4hectáreas. Las manzanas pequeñas permiten mayor alternativa de 

recorridos (Ian Bentley 1999, 12), permite diversos usos y le ofrecen al peatón capacidad de elección en su movilidad (Jacobs 

1961, 233-234), además permite ver la proporción entre espacio público y privado de la ciudad. 

Tabla 3: Variable 1: Morfología, indicadores 1.1 y 1.2. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 

 

1.3 Geometría: Mide la forma geométrica de la manzana. Las formas irregulares generan espacios residuales internos y 

externos que no son eficientes. 

Eficiente: Ortogonal Aceptable: Trapecio* Deficiente:  Irregular* 
 

 

 

 

 

 
 

Referente: Proyecto 100/100 Propone una manzana de forma rectangular. Geometrías regulares permiten la fácil 

manipulación formal de las construcciones (Panerai 2002, 161), ya que estas se pueden paramentar en los bordes de la 

manzana (indicador 1,4) sin forzar geométricamente la estructura de la construcción. 

1.4 Implantación: Mide la implantación de las construcciones con relación a los bordes de la manzana, si se 

paramenta, aísla o retranquea. 

Eficiente: Paramentación en 4 frentes Aceptable: Paramentación en 2 frentes* Deficiente: Paramentación en 1 frente* 
 

 

 

 

 

 

Referente: Proyecto 100/100 propone construcciones paramentadas sobre los 4 frentes de la manzana. La 

paramentación de las construcciones permite conformar la calle (Ian Bentley 1999, 52), y fomentar y controlar la 

construcción del espacio público (Panerai 2002, 142) 

Tabla 4: Variable 1: Morfología, indicadores 1,3 y 1,4. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

1.5 Largo de la construcción: Mide la longitud de las construcciones sobre los frentes de la manzana y si tiene o no 

perforaciones visuales y/o físicas en su diseño. 

Eficiente: Menos de 50 ml Aceptable: Entre 50 y 65 ml Deficiente: Mayor a 65 ml 

   

Referente: Observatorio de calidad. Las distancias largas inhiben el contacto visual entre personas, según el campo 

social de la visión en una distancia menor a 70metros se distingue a una persona, su sexo y edad (Gehl 2006, 72-75). Las 

distancias largas producen un aislamiento entre las personas (Gehl 2006, 82)  

1.6Perfil vial: Mide la conformación del perfil vial a partir de la relación entre el ancho de la vía con la altura del 

edificio, y su influencia en la relación visual entre el peatón y el residente en diversos niveles de altura. 

Eficiente: menor a 60° Aceptable: igual a 60° Deficiente: mayor a 60° 

   

Referente: según las Distancias mínimas de visión (Ian Bentley 1999) se establece una relación entre el ancho de calle 

con altura de la construcción en aproximadamente 60° (borde opuesto de la calle con la altura máxima del edificio). 

En una altura mayor a 5 pisos el campo de visión queda por fuera de las actividades a nivel de suelo (Gehl 2006, 111) 

Tabla 5: Variable 1: Morfología, indicadores 1,5 y 1,6. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 

 

2.1 No. de viviendas y población: Mide la cantidad de unidades de vivienda de la agrupación y su población con 

respecto al área útil. (Cálculo de población: 3,9 habitantes x vivienda según Censo DANE 2005) 

Eficiente: 220 v/HU* Aceptable: 350 v/HU* Deficiente:  mayor a350 v/HU 
 

 

 

 

 

 

Referente: Proyecto 100/100. La alta densidad permite concentrar población pero a la vez es limita la flexibilidad de la 

agrupación, puede generar tensiones sociales y sobrecargar las redes de servicios si no se cuenta con una adecuada 

planeación (Davidson 1983, 40) 

2.2 Área ocupada: Mide la proporción entre el área ocupada por las construcciones y el área libre con respecto al 

área de la manzana. 

Eficiente: Menor al 40% Aceptable: Entre el 40% y el 60% Deficiente: Mayor al 60% 
 

 
Ocupación del 30%  

 

 
Ocupación del 50% 

 

 
Ocupación del 60% 

Referente: Observatorio de calidad. La tipología de multifamiliares al no ocupar el suelo al máximo permite conservar y 

resaltar los valores paisajísticos del lugar (Panerai 2002, 76), además de aumentar el área libre en el primer nivel. 

Tabla 6: Variable 2: Densidad, indicadores 2,1 y 2,2. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 

2.3 Área libre comunal: Mide la proporción entre el área libre comunal y la población residente de la agrupación. Esta 

área corresponde a parques, zonas verdes, plazas y plazoletas. 

Eficiente: >10m² x habitante Aceptable: 4m² por habitante Deficiente: < 4m² x habitante 
 

 

 

 
 

 

 
 

Referente: Se toma como referente el indicador de la Organización Mundial de la Salud establecido para el área de 

espacio público por persona que es de 15m², mínimo 10m² por persona. Conpes 3718 de 2012 (DNP 2012). El área 

exterior comunal persona es de 4,0m² (área entre edificaciones privada utilizable por persona) (Mayor of London 2010, 

35-36) (The National Affordable Homes Agency 2008, 16) 

2.4 Servicios comunales: Mide la proporción entre el área construida del servicio comunal y la población residente de 

la agrupación.  

Eficiente: 0,53m² x habitante Aceptable: 0,47m² x habitante Deficiente: < 0,47m² x habitante 
 

 

 

 
 

 

 
 

Referente: El área para equipamientos de bienestar (centro social, jardín infantil, adulto mayor) es: máximo  0,53m² por 

persona , con un promedio de 0,47m² por persona ( Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad de Los Andes 2011, 58) 

Tabla 7: Variable 2: Densidad, indicadores 2,3 y 2,4. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa:  

 

 

3.1 Categoría de viviendas: Mide la mezcla de tipos de viviendas VIS que se encuentran en la agrupación, según categoría. 

Eficiente: 3 categorías de VIS Aceptable: 2 categorías de VIS Deficiente: 1 categoría de VIS 

 

 

 

 

 

 

Referente: Observatorio de calidad. La experiencia en planificación sugiere la mezcla de tipos de viviendas en un mismo 

lugar (Panerai 2002, 145), además permite la integración de grupos sociales evitando la segregación. 

3.2 Comercio: Mide el tipo de comercio presente en la agrupación, si se involucra en las viviendas o si se encuentra en un 

espacio independiente 

Eficiente:  En las viviendas* Aceptable: En espacio independiente Deficiente: sin comercio* 

 

 
 

 

 

 

 

 

Referente: Proyecto 100/100 propone que el comercio este en un lugar independiente a la vivienda. La actividad 

comercial permite un flujo peatonal constante con diversos intervalos de tiempo y población, además es una respuesta a 

las necesidad de la comunidad (Jacobs 1961, 192-196) 

Tabla 8: Variable 3: Programa, indicadores 3,1 y 3,2. Fuente: Elaboración propia 



52 
 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

3.3 Vivienda productiva y progresiva: Mide la cantidad de viviendas cuyo diseño arquitectónico permite la 

adecuación y modificación de la vivienda para que esta sea productiva y/o progresiva. 

Eficiente: 100% del total de viviendas Aceptable: 26% del total de viviendas Deficiente: No prevé 
 

 
 

 

 

 

 

 

Referente: Proyecto 100/100 para el indicador de vivienda productiva toma como referente las bases del concurso del 

proyecto de VIP Plaza de La Hoja, corresponde al 26% del total de viviendas del proyecto. Las viviendas productiva y 

progresiva permite que estas se adapten a las dinámicas de la población (Montaner 2013, 23-27) 

3.4 Cubierta habitable: Mide la cantidad de cubiertas habitables que hay en la agrupación y cómo estas permiten o 

no el incremento de las zonas comunes. 

Eficiente: 100% de las cubiertas Aceptable:  Servicios comunales Deficiente: No prevé 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Referente: Proyecto 100/100 propone la cubierta habitable sobre los servicios comunales (Salón comunal). La cubierta 

habitable permite aumentar el área de zonas comunales por persona. 

Tabla 9: Variable 3: Programa, indicadores 3,3 y 3,4. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

3.5 Tipo y distribución de servicios comunales: Mide el tipo y uso que tienen los servicios comunales y su distribución 

dentro de la agrupación 

Eficiente: Servicios comunales y 

equipamientos sobre el espacio público* 

Aceptable: Servicios comunales sobre el 

espacio público 

Deficiente: Servicios comunales aislados 

del espacio público* 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Referente: Proyecto 100/100 propone la ubicación de los servicios comunales (salón comunal) con frente al espacio 

público. El primer piso comercio y equipamientos refleja una imagen de ciudad respetuosa (Panerai 2002, 74) 

3.6 Tipo y dotación de zonas comunales: Mide el tipo y uso de las zonas comunales de la agrupación y su respectiva 

dotación. 

Eficiente: Juegos infantiles, canchas 

deportivas y espacios de encuentro 

con bancas 

Aceptable: Juegos infantiles y 

espacios de encuentro con bancas* 

Deficiente: Juegos infantiles o 

espacios de encuentro* 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referente: Observatorio de la calidad. Un área de 25m² se desarrolla actividad pasiva (lectura), y en un área de 60 a 

100m² se puede tener actividad pasiva (lectura) y recreativa con juegos para niños (Ian Bentley 1999, 68) 

Tabla 10: Variable 3: Programa, indicadores 3,5 y 3,6. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad: 

 

 
 

 

4.1 Accesos: Mide la cantidad de accesos de la agrupación con respecto a los frentes de la manzana y su relación 

con el espacio público 

Eficiente: Acceso en cada frente de la 

manzana 

Aceptable: Accesos en mínimo 2 

frentes de la manzana  

Deficiente: Acceso solo por un frente 

de la manzana 
 

 
 

 

 

 

 

Referente: Proyecto 100/100 propone un acceso en cada frente de la manzana. Se debe ubicar la mayor cantidad de 

accesos en el primer nivel (Ian Bentley 1999, 62). Conexiones y actividades con el espacio público atrae el flujo 

peatonal y con ello seguridad "ojos sobre la calle" (Jacobs 1961, 65) 

4.2 Accesibilidad: Mide la cantidad de viviendas y área comunal accesibles sin barreras arquitectónicas, a la cual 

tienen acceso personas con alguna discapacidad física y adultos mayores. 

Eficiente: 100% de la agrupación, 

puntos fijos con ascensor* 

Aceptable: 10% de la agrupación* Deficiente: > al 10% de la agrupación. 

Puntos fijos sin ascensor 
 

 

 

 

 

 

Referente: Según la Ley 361 de 1997 y Decreto 1538 de 2005, el 10% de los proyectos de VIS desarrollados por el 

Gobierno deben permitir el acceso a personas con alguna discapacidad física. Más allá de las normas se debe tener 

la posibilidad de movilidad en silla de ruedas ya personas mayores (Montaner 2013, 31). 

Tabla 11: Variable 4: Permeabilidad, indicadores 4,1 y 4,2. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad 

4.3 Cerramientos: Mide el tipo de cerramiento presente en la agrupación y la relación e integración que este genera 

con el espacio público 

Eficiente: No tiene Aceptable: Transparente sin adiciones 

como alambre de púas*  

Deficiente: Transparente con 

adiciones como alambre de púas* 

 

 
 

 

 

 

 
 

Referente: Observatorio de la calidad. Bajo el concepto "Mi casa es mi castillo" las construcciones se aísla del espacio 

público evitando su uso (Gehl 2006, 135). También se refleja la segregación de grupos sociales (Caldeira 2000, 257) 

4.4 Fachadas: Mide la composición de la fachada y su relación con el interior de la agrupación y con el espacio 

público. 

Eficiente: Galerías y ventanas sobre 

el área comunal y espacio público  

Aceptable: Ventanas sobre el área 

comunal y espacio público* 

Deficiente: Culatas sobre el área 

comunal y espacio público* 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Referente: Proyecto 100/100 Propone que las viviendas tengan doble fachada con visual hacia el espacio público. Las 

culatas propician abandono del espacio público al no tener ninguna relación con este y generan una percepción de 

inseguridad por parte de los residentes y peatones (Kelling 1982) 

Tabla 12: Variable 4: Permeabilidad, indicadores 4,3 y 4,4. Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del método de evaluación 

La matriz de análisis, se evalúa a partir del nivel de eficacia de 

los indicadores establecidos, los cuales se identifican con un color: 

Eficiente: Color verde, Aceptable: Color amarillo, y Deficiente: 

Color rojo. 

 

 
Tabla 13: Método de evaluación de la matriz. Fuente: Elaboración propia. 

La matriz permite obtener dos resultados:  

 Resultado por Agrupación: muestra el comportamiento de 

las agrupaciones a través de las variables. Se identifica cual 

agrupación es más o menos eficiente de acuerdo a la 

evaluación de los indicadores en cada variable.  

 Resultado por Variable: muestra el comportamiento de 

cada variable a través de las agrupaciones. Se identifica 

cual variable es más o menos eficiente de acuerdo a la 

evaluación de los indicadores en cada agrupación. 

La evaluación a partir de la comparación de las agrupaciones 

a través de la matriz, permite identificar cómo se es la 

construcción de ciudad a partir de las agrupaciones de VIP en 

Bogotá, y así, la presente investigación puede generar 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema. 

 
Ilustración 3: Lectura vertical y horizontal de la matriz a partir de la 

evaluación. Fuente: Elaboración propia. 

  

EFICIENTE

Cumple y supera lo establecido por el indicador. 

Produce un efecto positivo en la construcción de 

ciudad.

ACEPTABLE

Cumple con el mínimo establecido por el indicador. 

Representa los "mínimos irrenunciables" para la 

construcción de ciudad. 

DEFICIENTE

No cumple con el indicador al estar por debajo del 

mínimo establecido. Produce un efecto negativo en 

la construcción de ciudad.
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Indicador Eficiente Aceptable  Deficiente

1.1 Localización 3 vías vehiculares + Espacio público 2 vías vehiculares + Espacio público* 1 Vía vehicular + Espacio público* Proyecto 100/100

1.2 Área Entre 1,0 y 1,4 Ha Menor a 1,0 Ha* Mayor a 1,4 Ha* Proyecto 100/100

1.3 Geometría Ortogonal Trapecio* Irregular* Proyecto 100/100

1.4 Implantación Paramentación en  los 4 frentes Paramentación en 2 frentes* Paramentación en  1 frente y aislamiento* Proyecto 100/100

1.5 Largo de la construcción Menos de 50 ml Entre 50 y 65 ml Mayor a 60 ml Observatorio de calidad

1.6 Perfil vial. Menor a 60° Igual a 60° Mayor a 60°
Distancias mínimas de visión 

(Bentley 1999. 94)

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población < 300 Viv./Ha. Útil
Unifamiliar:  >100 Viv./Ha. Útil

Multifamiliar:  >250 Viv./Ha. útil

Unifamiliar:  <100 Viv./Ha. Útil

Multifamiliar: <250 Viv./Ha. útil

Proyecto 100/100 y 

Observatorio de Calidad

2.2 Área ocupada Menor al 40% Entre el 40% y el 60% Mayor al 60% Observatorio de calidad

2.3 Área libre comunal 10m² x habitante 4m² x habitante Menor a 4m² x habitante OMS y HQI

2.4 Servicios comunales 0,57m² x habitante 0,47m² x habitante < 0,47m² x habitante SDE

3.1 Tipos de vivienda 3 Tipos de vivienda 2 Tipos de vivienda 1 Tipo de vivienda Observatorio de calidad

3.2 Comercio Comercio en las viviendas En espacio independiente Sin comercio* Proyecto 100/100

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva
100% del total del proyecto* 26% del total del proyecto No prevé* Proyecto 100/100

3.4 Cubierta habitable 100% de las cubiertas* Servicios comunales No prevé* Proyecto 100/100

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales

Servicios comunales y 

equipamientos sobre el espacio público

Servicios comunales sobre

 el espacio público

Servicios comunales aislados 

del espacio público*
Proyecto 100/100

3.6 Dotación de zonas comunales 
Juegos infantiles, canchas deportivas y 

espacios de encuentro con bancas

Juegos infantiles y espacios de encuentro 

con bancas*
Juegos infantiles o espacios de encuentro* Observatorio de calidad

4.1 Accesos Accesos en cada frente de la manzana
Un acceso por cada 100ml del perímetro 

de manzana
Acceso solo por un frente de la manzana Proyecto 100/100

4.2 Accesibilidad 100% de la agrupación* 10% del total de la agrupación Menor al 10% de la agrupación*
Ley 361 de 1997

Decreto 1538 de 2005

4.3 Cerramientos No tiene
Transparente sin adiciones como 

alambre de púas* 

Transparente con adiciones como alambre 

de púas* 
Observatorio de calidad

4.4 Fachada
Galerías y ventanas sobre las zonas 

comunales y espacio público 

Ventanas sobre las zonas comunales y 

espacio público*

Culatas sobre las zonas comunales y 

espacio público*
Proyecto 100/100

4. Permeabilidad

3. Programa

VARIABLES
INDICADORES

REFERENCIA

1. Morfología

2. Densidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tabla 14: Matriz de análisis y evaluación. Fuente. Elaboración propia 
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11. Presentación de los casos 

 

11.1 Criterios de selección 

Para definir las agrupaciones de VIP para estudios de 

caso, se establecen cinco criterios de selección: 

Categoría de VIS: Agrupaciones que tengan el mayor 

número de unidades de VIP del total de unidades de 

viviendas. La mitad de las agrupaciones seleccionadas para 

los estudios de caso seleccionados deben formar parte del 

programa del Gobierno Nacional "100 mil viviendas gratis", con 

el fin de analizar proyectos recientes gestionados por parte 

del Estado. 

Localización de las agrupaciones: Las agrupaciones deben 

estar localizadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar 

visitas a los proyectos para  complementar y verificar la 

información a través del trabajo de campo. Se pretende 

identificar y comparar la construcción de ciudad en áreas de 

periferia y en ciudad consolidada, para ello, las agrupaciones 

se deben encontrar en las localidades como Bosa, Kennedy, 

Usme, Santafé, Teusaquillo  o Puente Aranda. 

Densidad de las agrupaciones: La densidad de las 

agrupaciones debe ser de: unifamiliar mayor a 200 viv/ha. Útil 

y multifamiliares mayores o iguales a 300 viv/ha, útil, tomando 

como referente el indicador del Observatorio de la calidad de 

vivienda. Con el fin de identificar el manejo y distribución de 

áreas comunales y servicios comunes respecto a altas 

densidades. 

Tipología de la agrupación: La investigación considera 

importante el análisis y evaluación de agrupaciones con 

tipología unifamiliar y multifamiliar (mínimo uno de cada 

tipología) con el fin de identificar sus características, 

diferencias y manejo de densidades. 

Disponibilidad de la información: La información que la 

investigación considera importante para el desarrollo del 

análisis debe ser asequible y de continua consulta. Dicha 

información consta de:  

 Indicadores de referencia del Observatorio de la 

calidad de la vivienda revisados y ajustados para el 

Proyecto 100/100. Estos indicadores son desarrollados 

por la Universidad de Los Andes y la empresa privada 

Prodesa 

 Información planimetrica y documentada de las 

agrupaciones. 
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De acuerdo a los criterios de selección, las agrupaciones 

de VIP en Bogotá seleccionadas para el estudio son las 

siguientes: 
 

A. Compartir El Recreo Etapa II 

Año: 2000 

Ciudadela El Recreo. Localidad de Bosa 

Unifamiliar. 218 viviendas 

Densidad: 232 viv/ha. útil 
 

B. Miranda 

Año: 2008 

Ciudadela El Recreo. Localidad de Bosa 

Multifamiliar. 180 viviendas 

Densidad: 418 viv/ha. útil 
 

C: Metro 136 Usme 

Año: 2013 -2014 

Ciudadela Nuevo Usme. Localidad de Usme 

Multifamiliar. 350 viviendas 

Densidad: 350 viv/ha. útil 
 

D: Plaza de La Hoja 

Año: 2013-2015 

Localidad de Puente Aranda 

Multifamiliar. 457 viviendas 

Densidad: 473 viv/ha. útil 
 

Estas agrupaciones tienen un total de 1.205 unidades de 

vivienda. 

Las dos últimas agrupaciones corresponden al programa 

"100 mil viviendas gratis" 2012-2014, cumpliendo con los 

criterios de selección. Metro 136 Usme se encuentra en etapa 

de ocupación, y Plaza de La Hoja se encuentra en etapa de 

construcción. La investigación establece que no es relevante 

que los proyectos se encuentren en etapa de pos ocupación, 

dado que el proceso de análisis de las agrupaciones se realiza 

a través de información planimetrica y observación en 

campo, y no contempla entrevistas a usuarios.  

 
Ilustración 4: Localización en la ciudad de Bogotá de las 

agrupaciones de VIP seleccionadas. Fuente: Elaboración propia  
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11.2 Periferia y Centro ampliado de Bogotá 

Ciudadela El Recreo: Expansión urbana  

La Ciudadela El Recreo se encuentra localizada en el 

borde occidente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Bosa y en la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ 87 - Tintal sur.  

 
Ilustración 5: Localización de la Ciudadela El  Recreo. Fuente: 

Elaboración propia 

La Ciudadela hace parte de los primeros proyectos con 

énfasis en VIP que se desarrollaron a partir de la creación de 

Metrovivienda, y es el primero mediante el cual esta empresa 

pone a prueba su modelo de gestión.  

El déficit cuantitativo de vivienda para el año 1993 era de 

311.000 unidades, y según las proyecciones de crecimiento 

poblacional, para el año 1998 cerca de 520.000 familias no 

contarían con acceso a una vivienda digna, adicional a esto, 

las restricciones con las que contaba el desarrollo de 

proyectos de Vivienda de Interés Social (Tramites, división 

predial, normas urbanísticas, plusvalía, localización y precio 

del suelo) desestimulaban la producción de VIS e 

incrementaban el riesgo de expansión de urbanizaciones y 

vivienda informal (Metrovivienda 2002: 51). El Distrito crea 

Metrovivienda como banco de tierras, para facilitar la gestión 

de proyectos de vivienda, especialmente VIP para la 

población con menos ingresos económicos. Esta empresa 

inicia con el capital producto de la venta del 51% de 

acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, lo cual le 

permite comprar grandes extensiones de predios para el 

desarrollo de proyectos de vivienda, funcionando como una 

"inmobiliaria de segundo piso" ya que la gestión se concentra 

en la compra y urbanización de terrenos para posteriormente 

vender manzanas (área útil) a constructoras que desarrollen 

las viviendas. (CEPAL s.f.) 

La búsqueda del suelo está determinada por su valor, por 

lo tanto, se concentra en zonas de periferia y de expansión 

urbana donde el suelo es de menor costo, se descarta la 

localidad de Suba ya que allí los privados se encontraban 

desarrollando proyectos; se opta entonces por la localidad de 

Bosa y Usme para el desarrollo de tres proyectos o ciudadelas: 

El Recreo y El Porvenir en la localidad de Bosa(periferia 

occidental de la ciudad), y Nuevo Usme en la localidad de 

Usme(periferia sur de la ciudad) (Gamez 2014).  

El proceso de gestión y desarrollo de Ciudadela El Recreo 

inicio en el año 1998 posterior a la Ley 388 de 1997 y anterior al 

POT de Bogotá35, siendo entonces el Acuerdo 6 de 199036 la 

norma urbanística que determina el diseño de la ciudadela, 

junto con el Acuerdo 26 de 1996 que es la norma del borde 

occidental de la ciudad y determina los índices de ocupación 

y construcción, y densidades, calculados sobre el área neta 

                                      
35El Plan de Ordenamiento de Bogotá se aprueba el día 28 de julio del año 

2000 mediante el Decreto 619 de 2000  
36Acuerdo 6 de 1990 " por medio del cual se adopta el Estatuto para el 

Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá. 
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urbanizable37. (Cesiones: 25%, Densidad básica: 60 viviendas 

por hectárea neta, Índice de ocupación base de 50% y 

máximo de 75%) (Acuerdo 26 de 1996)  

La Ciudadela El Recreo comprende un área de terreno de 

115,80 hectáreas, de las cuales 19,16 hectáreas (17%) son 

cesiones para parques y equipamientos, y 48,37 hectáreas 

(41%) son área útil para el desarrollo de vivienda, 

especialmente VIP (Metrovivienda 2002: 51-59). Cuenta con 

aproximadamente 10.000viviendas (Metrovivienda 2002: 70)38 

para una población aproximada de  45.239 habitantes39. El 

proyecto ofrece 9.96 hectáreas de parques (Metrovivienda 

2011: 353), es decir que hay 2.20m² de zona verde por 

habitante lo cual es menor a lo deseado por la SDA de 5,0m² 

(Secretaria Distrital de Ambiente s.f.)40, 

El diseño urbanístico de la Ciudadela mediante 

convocatoria para concurso, selecciono como ganador, la 

propuesta de Unión Temporal de Gustavo Perry Arquitectos 

asociados LTDA, Konrad Brunner Arquitectos Ltda. y Eduardo 

Samper Martínez por obtener el mayor puntaje según los 

criterios de evaluación del jurado (Metrovivienda 2002: 126). 

Posteriormente, se convoca a concurso para la venta de 12 

manzanas útiles correspondiente a la primera etapa, los 

ganadores fueron 6 constructoras que cumplían con la 

                                      
37Acuerdo 26 de 1996 "..plan de ordenamiento físico del borde occidental de 

la ciudad de Santafé de Bogotá D.C". En el anexo de dicho Acuerdo se 

encuentran los índices, densidades y cesiones para los proyectos que se 

localicen en esta zona. 
38La construcción de vivienda en etapas iníciales es con unifamiliares y en 

finales con multifamiliares (Metrovivienda 2011: 349-353) 
39Para este cálculo se toma como referente el índice del número de 

habitantes por vivienda, que según el Censo DANE 2005 es de 3,9 
40Para el año 2002 el área correspondiente a Zonas verdes efectivas Per 

Capital era de 3,40m² por habitante, para el año 2013 es de 3,90m². La 

objetivo es llegar a 5m² por habitante (Secretaria Distrital de Ambiente s.f.) 

experiencia, mayor área de la vivienda y calidad en 

acabados y progresividad en el diseño (Metrovivienda 2002: 

159-163). 

Constructora Proyecto No. Viviendas 

1. Triada - Torortiz El Recreo de los Ángeles 494 

2. Compartir Compartir El Recreo 436 

3. Cuzesar Quintas del Recreo 480 

4. Marval Alameda Santa Mónica 476 

5. Diseño Urbano Kasay 464 

6. Los Cerezos Los Cerezos del Recreo 474 

Total 2.824 

Tabla 15: Lista de constructoras que desarrollaron la primera etapa 

de viviendas tipo VIP. Fuente: Elaboración propia 

Las agrupaciones seleccionadas para realizar la 

investigación, corresponden a dos manzanas, la primera 

desarrollada en la primera etapa y de tipología unifamiliar, y la 

segunda, desarrollada en la última etapa y de tipología 

multifamiliar. 

La Localidad de Bosa cuenta actualmente con un déficit 

en equipamientos de -112.04 Hectáreas, dentro del cual el -

8.58 hectáreas se encuentran dentro de la UPZ 87. El déficit de 

espació público de esta Localidad es de -77.30 Hectáreas 

(SDP 2011: Localidad No. 7).  Estos datos son importantes, ya 

que las agrupaciones pueden ayudar a solucionar dichos 

déficits cuantitativos, compartiendo el equipamiento comunal 

privado con los residentes de la Unidad de Planeamiento 

Zonal - UPZ, además de generar espacio público, e incentivar 

actividades sobre este. 



62 
 

 
Ilustración 6: Etapas de desarrollo de las manzanas para vivienda, la 

etapa 1 se encuentra con el número de la constructora (Ilustración 

46). Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 2: Fotografía de una agrupación multifamiliar con fachada 

sobre el antejardín. Fuente: Archivo personal 

 
Imagen 3: Fotografía de una agrupación unifamiliar, cada casa tiene 

acceso sobre un camino peatonal. Fuente: Archivo personal 
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Localización de las agrupaciones de VIP 

 
Ilustración 7: Localización de las agrupaciones seleccionadas para 

analizar. Fuente: Elaboración propia 

La Esperanza, Ciudadela Nuevo Usme: Expansión urbana 

El proyecto de desarrollo urbano La Esperanza se 

encuentra localizado en la periferia sur de la ciudad de 

Bogotá, en la localidad de Usme y en la UPZ 61: Ciudad Usme.  

 

 
Ilustración 8: Localización del proyecto. Fuente: elaboración propia 
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El proyecto urbano La Esperanza hace parte de la 

Ciudadela Nuevo Usme pero no se encuentra dentro del Plan 

Parcial Tres Quebradas (a través del cual se desarrolla la 

primera etapa de la Operación Estratégica Nuevo Usme) 

(Metrovivienda 2011, 637). La Esperanza, al igual que 

Ciudadela El Recreo hace parte de los primeros proyectos 

que nacen junto con Metrovivienda, pero este, aún se 

encuentra en desarrollo. El proyecto se desarrolló a través de 

la normativa urbanística del Acuerdo 6 de 1990 y el Acuerdo 

26 de 1996, este último, complementando y actualizado por el 

Decreto 327 de 200441. 

La Esperanza comprende un área de terreno de 35,72 

hectáreas, de las cuales 12,9 hectáreas son cesiones públicas 

(22%), y 16,42 hectáreas (46%) son área útil: 9,94 hectáreas 

para el desarrollo de VIS con énfasis en VIP y 6,48 hectáreas 

para comercio (Metrovivienda 2011: 360-365). Cuenta con 

4.325 unidades de vivienda para una población aproximada 

de 16.867 habitantes, las viviendas están distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

Tipo vivienda Unifamiliar Multifamiliar 

50 smlm 1.771 1.895 

70smlm 51 608 

Total 1.822 2.503 

Tabla 16: Unidades de vivienda según el tipo en salarios mínimos. 

Fuente: Elaboración propia. Ref. (Metrovivienda 2011) 

El proyecto propone 8,15 hectáreas de parque 

(Metrovivienda 2011, 359), es decir que hay 4.83m² de zona 

verde por habitante, duplicando lo propuesto en Ciudadela El 

                                      
41Decreto 327 de 2004 "...por el cual se reglamenta el Tratamiento de 

Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital" 

Recreo, y acercándose a la meta de 5m² propuesta por el 

Observatorio Ambiental de Bogotá (Secretaria Distrital de 

Ambiente s.f.). En el año 2005, la etapa 3 del proyecto hizo 

parte del Concurso CONVIVE de ideas y anteproyecto 

urbanístico y arquitectónico para la el diseño de la vivienda 

digna, organizado por la Revista Escala y la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, en el cual participan diferentes 

Facultades de Arquitectura del país (Bitácora 2006), donde se 

demostró el interés por parte de la academia de realizar 

propuestas innovadores sobre el tema de la vivienda social. 

 

 
Ilustración 9: Volumetría del proyecto general. Fuente: 

(Metrovivienda 2011) 
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Ilustración 10: Ciudadela Nuevo Usme. Fuente: Elaboración propia 

La Localidad de Usme cuenta actualmente con un déficit 

en equipamientos de -72.36 Hectáreas, la UPZ 61 al contar con 

+0.84 hectáreas y no presenta este déficit. El déficit de 

espació público de esta Localidad es de -9.10 Hectáreas (SDP 

2011: Localidad No. 5).  Estos datos son importantes, ya que las 

agrupaciones pueden ayudar a solucionar dichos déficits 

cuantitativos, compartiendo el equipamiento comunal 

privado con los residentes de la UPZ, además de generar 

espacio público, e incentivar actividades sobre este. 

 

Centro ampliado: Renovación urbana 

El proyecto Plaza de La Hoja se encuentra localizado en el 

centro ampliado de la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Puente Aranda, en la UPZ 108 - Zona industrial. Este proyecto 

se encuentra actualmente en construcción y espera estar 

terminado en su totalidad en los primeros meses del año 2015. 

Ilustración 11: Localización del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 2012-2016" dentro del 

programa Vivienda y hábitat humanos42, establece la 

necesidad de brindar acceso a la vivienda digna a la 

población más vulnerable que no se encuentre dentro del 

mercado laboral, también busca disminuir el déficit 

cuantitativo (PD Bogotá Humana 2012. 336). Dicho programa 

está determinado por tres variables (Alcaldía Mayor de 

Bogotá 2013):  

                                      
42Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016. Artículo 21 
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1. Producción de suelo urbanizado para la construcción de 

VIP. 2. Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con 

derecho de preferencia. Y, 3. Mejoramiento integral de barrios 

y vivienda. Adicionalmente, busca disminuir la segregación 

social incorporando proyectos VIP en toda la ciudad, 

especialmente en el centro ampliado.  

Mediante el "Concurso de diseño para una propuesta de 

vivienda de interés prioritario (VIP) y usos complementarios en 

el marco de una intervención urbana integral de la manzana 

denominada Plaza de La Hoja " publicado en enero de 2013 y 

coordinado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Metrovivienda y 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El proyecto de VIP 

Plaza de La Hoja se desarrolla en un predio de propiedad 

pública localizado frente la Plaza de La Hoja (Av. NQS con 

Calle 19), la cual es un espacio público sobre los 

parqueaderos subterráneos de Transmilenio. La normativa 

urbanística que aplica para este predio es la correspondiente 

al tratamiento de desarrollo(Decreto Distrital 327 de 2004). El 

terreno está compuesto por 3 predios (ilustración 12): 

Lote A: 9.653 m² (Concurso), Lote B: 2.296m² (Cesión de 

equipamientos), y Lote C: 1.457m² (Uso institucional) Cesión 

para parques Plaza de La Hoja:  12.445m² 

 
Ilustración 12: Predios que componen el terreno en el cual se 

desarrolla el proyecto con VIP. Fuente: (Metrovivienda 2013) 

En resumen, las bases del concurso exigían como mínimo 

417 unidades de VIP, el área de la vivienda no podía ser 

menor a 50m²  con un valor de referencia de 62 smlm, 

componentes eco-urbanísticos y de construcción sostenible 

(ahorro de agua y energía), equipamientos colectivos, 

oficinas y comercio.  

En marzo del año 2013 se anunció que el equipo MGP 

Arquitectura y Urbanismo era el ganador del concurso con la 

propuesta del diseño urbanístico y arquitectónico para 457 

viviendas tipo VIP.  Bajo la licencia de urbanismo Resolución 

13-5-0579, el documento presenta en detalle las normas 

urbanísticas que determinan el diseño del proyecto: 457 

unidades de VIP, 3.197m² de área para equipamiento 

comunal, 868m² de servicios comunales, y 1.517m² de 

comercio. La población beneficiaria de este proyecto 

corresponde al programa `100.000 viviendas gratis´ del 

Gobierno Nacional. 

La Localidad de Puente Aranda cuenta actualmente con 

un déficit en equipamientos de -44.07Hectáreas, la UPZ 61 

cuenta con +7.57 hectáreas y no presenta este déficit. La 

Localidad no cuenta con déficit de espacio público (SDP 

2011: Localidad No. 16).  Estos datos son importantes, ya que 

las agrupaciones pueden ayudar a solucionar dichos déficits 

cuantitativos, compartiendo el equipamiento comunal 

privado con los residentes de la UPZ, y generar espacio 

público, e incentivando actividades sobre este. 
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11.3 Agrupaciones de VIP en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13: Estudios de caso, Agrupaciones de VIP en Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia  
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A. Compartir El Recreo Etapa II 

 

Ilustración 14: Volumetría de la agrupación Compartir El Recreo 

Etapa II. Fuente: Elaboración propia 

La agrupación Compartir El Recreo Etapa II es construida 

por la Fundación Compartir en el año 2000-2001. Esta 

agrupación de VIP hace parte de la primera etapa de 

desarrollo de la Ciudadela El Recreo. 

La agrupación hace parte de la súper manzana y se 

localiza en la esquina norte de ésta, en la Carrera 95 con 

Calle 73 Sur. Las construcciones son de tipología unifamiliar (9 

barras, entre 2 y 4 pisos de altura) donde se agrupan 218 

viviendas, y tiene una densidad de 232 viviendas por hectárea 

útil. Las casas tienen un área inicial de 41,9m². 

Adicionalmente, las casas cuentan con la posibilidad de su 

adecuación y modificación interna para contar con espacios 

productivos. El 8% de las casas tienen comercio en el primer 

piso, y éstas se localizan sobre las vías vehiculares. Las casas 

que paramentan en los frentes de la manzana tienen acceso 

directo desde el espacio público. El acceso a las zonas 

comunes es a través de la portería, donde mediante un lector 

biométrico de huellas se identifica a los residentes de la 

agrupación. En la esquina suroriental (remate de los caminos 

peatonales) se encuentra el salón comunal que sirve a la vez 

de jardín infantil. Éste equipamiento colectivo conforma la 

plazoleta pública en el centro de la súper manzana. 

 

 
Imagen 4: Compartir, vista de la esquina suroriental sobre el cruce de 

vías vehiculares. Fuente: Archivo personal 
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Imagen 5: Compartir, vista de la esquina de la carrera 95 con el 

camino peatonal. Fuente: Archivo personal 

 
Imagen 6: Compartir, vista del jardín infantil y la plazoleta pública. 

Fuente: Archivo personal 

 
Imagen 7: Compartir, vista del interior de la agrupación. Fuente: 

Archivo personal 

 
Imagen 8: Compartir, vista de las casas que han ampliado su 

construcción. Fuente: Archivo personal.  
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B. Miranda  

 
Ilustración 15: Volumetría de la agrupación Miranda. Fuente: 

Elaboración propia 

La agrupación Miranda es construida por la empresa 

Territorio SACI, Ríos Duarte y Cía. Ltda durante los años 2008 y 

2009. Esta agrupación de VIP hace parte de la última etapa 

de desarrollo de la Ciudadela El Recreo.  

La agrupación se localiza  entre la Calle 63 Sur y la calle 69 

Sur y la carrera 95 y carrera 95A. El terreno es plano y la 

geometría de la manzana es rectangular (esquina norte con 

forma triangular) Las construcciones son de tipología 

multifamiliar, una barra longitudinal que paramenta sobre la 

Carrera 95A, y 5 barras transversales, todas las construcciones 

son de 6 pisos de altura. El número de viviendas es de 180 

unidades, y tiene una densidad de 418 viviendas por hectárea 

útil. Los apartamentos tienen un área de 42,0m² . 

Según la arquitecta Gloria Serna, diseñadora de la 

agrupación, el proyecto no cuenta con locales comerciales 

ya que la normativa urbana de la Ciudadela no lo permitía. El 

acceso a las viviendas y zonas comunales privadas es a través 

de la portería que controla el acceso peatonal. Tres de los 

cuatro patios son zonas para parqueaderos, en el patio 

restante se encuentra la zona de juegos infantiles.  

El proyecto se destaca por la modulación de las ventanas 

en las fachadas, por sus colores, pero sobre todo por la galería 

de circulación que tiene vista sobre los patios y espacio 

público. Dicha galería es tomada por sus habitantes como el 

balcón de sus apartamentos. 

 
Imagen 9: Miranda, vista de un patio y galerías sobre éste. Fuente: 

Archivo personal 

 
 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Miranda. vista del patio con juegos infantiles. Fuente: Archivo 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 11: Miranda, vista de la barra longitudinal. Fuente: Archivo 

personal 

 
Imagen 12: Miranda, vista del paso peatonal y el salón comunal. 

Fuente: Archivo personal 
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C. Metro 136 USME 

 

Ilustración 16: Volumetría agrupación Metro 136 Usme. Fuente: 

Elaboración propia. 

La agrupación Metro 136 Usme es construida por la 

empresa Ingenal S.A durante los años 2013 y 2014. Esta 

agrupación de VIP hace parte del programa "100 mil viviendas 

gratis" del Gobierno Nacional. 

La agrupación se localiza en la Ciudadela Nuevo Usme en 

esquina de la Carrera 4 con Calle 136 sur, y colinda en el 

costado noroccidental con la Zona de Manejo y Protección 

Ambiental del río Tunjuelito. El terreno es inclinado con una 

pendiente aproximada del 30%. Las construcciones son de 

tipología multifamiliar (8 barras de 6 pisos de altura) donde se 

agrupan 350 viviendas, y tiene una densidad de 350 viviendas 

por hectárea útil. Los apartamentos tienen un área de 40,1m² 

y 42,5m².  Sobre la vía de acceso se localizan locales 

comerciales, al costado norte se encuentra el local comercial 

de mayor tamaño donde funciona actualmente un 

supermercado, y en el costado sur se encuentran locales 

comerciales de menor área, los cuales conforman una 

plazoleta de uso público.  

El perímetro de la manzana cuenta con un cerramiento en 

malla transparente y cerca eléctrica en la parte superior de 

esta. El acceso peatonal a las zonas comunes y, el acceso 

vehicular a los parqueaderos, es controlado por una portería 

localizada al lado del supermercado.  

 
Imagen 13: Metro 136 Usme, vista de la zona central. Fuente: Archivo 

personal 
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Imagen 14: Metro 136 Usme, vista del área libre entre edificaciones. 

Fuente: Archivo personal 

 

 

 

 

 
Imagen 15: Metro 136 Usme, vista de la culata en la esquina de las 

construcciones para vivienda. Fuente: Archivo personal 
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D. Plaza de La Hoja 

 

Ilustración 17: Volumetría de la agrupación Plaza de La Hoja. Fuente: 

Elaboración propia 

La agrupación Plaza de La Hoja es construida por la 

empresa Arpro durante los años 2013 y 2015. Esta agrupación 

de VIP hace parte del programa "100 mil viviendas gratis" del 

Gobierno Nacional. 

La agrupación se localiza en la Centro ampliado de la 

ciudad entre la  Calle 19A y Calle 22 y la Carrera 32 y Avenida 

NQS. La agrupación colinda en el costado oriental con la 

plaza pública de La Hoja. El terreno tienen un desnivel 

producto del parqueadero de buses de Transmilenio (debajo 

de la plaza pública) Las construcciones son de tipología 

multifamiliar (5 torres entre 12 y 17 piso de altura y 5 barras de 

6 pisos de altura) donde se agrupan 457 viviendas, y tiene una 

densidad de 473 viviendas por hectárea útil. Los apartamentos 

tienen un área de 50,0m² y 60,0m². Las edificaciones 

conforman un claustro interno el cual es de uso público, en el 

primer nivel se encuentran los equipamientos públicos 

infantiles. En el segundo nivel, frente a plaza pública se 

localizan locales comerciales  las porterías de acceso a las 

viviendas y zonas comunes privadas. Las cubiertas habitables 

permiten aumentar el área libre comunal por persona, sobre 

estas se localizan las zonas de encuentro. 

 

 
Imagen 16: Plaza de La Hoja, vista desde el claustro interior en el nivel 

interior. Fuente: Archivo personal 
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Imagen 17: Plaza de La Hoja, vista hacia el barrio vecino. Fuente: 

Archivo personal 

 

Imagen 18: Plaza de La Hoja, vista desde la torre sur hacia la plaza 

pública. Fuente: Archivo personal 

 
Imagen 19: Plaza de La Hoja, vista desde una torre hacia la cubierta 

de una barra de apartamentos. Fuente: Archivo personal 
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12. Análisis y evaluación de las agrupaciones 

En este capítulo se analizan y evalúan las cuatro 

agrupaciones de VIP de acuerdo a las variables e indicadores 

que estructuran el método de análisis, con el fin de identificar 

cómo es la construcción de ciudad a partir de las 

agrupaciones de VIP en Bogotá.  

En la método de análisis y evaluación se explicó la matriz 

que organiza la información cualitativa y cuantitativa para su 

posterior evaluación, de tal forma que primero se realiza una 

lectura vertical y luego una lectura horizontal de dicha matriz. 

La lectura vertical evalúa las agrupaciones, identificando cuál 

es la más eficiente y deficiente; y la lectura horizontal evalúa 

las variables a partir del conjunto de las agrupaciones, 

identificando cuál variable es eficiente o deficiente y por qué. 

12.1 Evaluación por agrupación 

 

A continuación se explica en detalle la evaluación de 

cada agrupación a partir de los indicadores que estructuran 

las variables de análisis. Se presenta la información de 

acuerdo a las fichas de análisis: 
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A. Compartir El Recreo Etapa II 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Localización 1.2 Área 1.3 Geometría: 

Aceptable: Relación con 2 vías y 2 

caminos peatonales 

Eficiente: Posibilidad de espacios 

internos diversos 

Eficiente: Construcciones con formas 

simples y sin espacios residuales  
 

 

 

 

 

 

1.4 Implantación: 1.5 Largo de la construcción 1.6 Perfil vial 

Eficiente: paramentación y 

conformación de los bordes 

Eficiente: Longitud corta de la barra 

permite identificación visual 

Eficiente: Referencia y relación visual 

peatón y residente 
 

 

 

 

 

 

La agrupación se encuentra dentro de la súper manzana, por ende se estructura a partir de dos vías, y dos caminos peatonales que 

rematan en una plazoleta pública. La paramentación de las edificaciones en todos los frentes de manzana permite una relación 

directa con el espacio público. La corta longitud de las construcciones permite la  identificación visual entre peatones desde sus 

extremos. La altura de las barras permite la relación visual de los residentes con las actividades del espacio público. 

Tabla 17: Evaluación Agrupación I, Variable 1: Morfología. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 No. de viviendas y población:  2.2 Área ocupada:  

Eficiente: 232 viv/Ha. útil. 218 casas (41,9m² por casa).. 

850 personas 

Deficiente: ocupación del 60% de la manzana. Limita 

los tipos de espacios al aire libre 

 
 

z  

 

2.3 Área libre comunal: 2.4 Área de servicios comunales; 

Deficiente: El área de esparcimiento, ocio y encuentro es 

muy reducida (3,27m² por persona), y no cuenta con 

jerarquía de espacios.  

Eficiente: Área de 0,68m² por persona de servicios 

comunales para el desarrollo de reuniones y demás 

actividades sociales 
 

 

 

 

La densidad es adecuada para el tamaño de la manzana, pero la tipología unifamiliar obliga a las construcciones a ocupar mayor 

terreno reduciendo el área libre comunal por persona, y limitando la conformación de diversos tipos de espacios abiertos. El área de 

servicios comunales es eficiente y responde al planteamiento inicial del proyecto de ciudad (Ciudadela El Recreo)  

 

Tabla 18: Evaluación Agrupación I, Variable 2: Densidad. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

 

 
 

 

 

 

3.1 Categoría de viviendas 3.2 Comercio 3.3 Servicios comunales 

Deficiente: vivienda para un solo tipo 

de población. Casas de VIP 

Eficiente: comercio dentro de las casas 

según necesidades del contexto 

Eficiente: Salón comunal. Jardín infantil 

para residentes y vecinos 
 

 
 

 

 
 

 

 

3.4 Vivienda productiva y progresiva 3.5 Cubierta habitable 3.6 Tipo y dotación de zonas comunes 

Eficiente: Diseño arquitectónico 

flexible a las necesidades de usuario 

Deficiente: El área libre comunal se 

limita a la del primer nivel 

Aceptable: Juegos infantiles para 

niños. No hay espacios de encuentro 

 
 

  

La agrupación se centra en la solución cuantitativa de unidades de VIP (solo un grupo social). El diseño arquitectónico permite que 

los residentes adecuen y modifiquen las casas de acuerdo a sus necesidades. Actualmente el 8% de las casas tiene comercio en el 

primer nivel, esto, más el acceso directo a las casas desde el espacio público permite tener un constante flujo peatonal y mantener 

actividades en el espacio público. Los niños residentes cuentan con un área de juegos infantiles, pero el resto de área libre comunal 

es el resultado del aislamiento de las edificaciones. El servicio comunal es un salón comunal que sirve a la vez de jardín infantil. 

Tabla 19: Evaluación Agrupación I, Variable 3: Programa. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad: 

 

 
 

 

 

 

4.1 Accesos  4.2 Accesibilidad  

Eficiente: continuo flujo peatonal gracias al acceso 

directo a las viviendas desde el espacio público 

Eficiente: Terreno plano y tipología unifamiliar permite el 

acceso a todos los lugares sin barreras arquitectónicas 

  

4.3 Cerramientos 4.4 Fachadas 

Deficiente:  En la parte superior de la reja de cerramiento 

se ubica un alambre de púas. 

Eficiente: Accesos y ventanas con relación directa al 

espacio público. 
 

 
 

 

 

La agrupación genera un continuo flujo peatonal y las actividades sobre el espacio público al permitir que cada casa tenga acceso 

directo sobre el espacio público. El acceso a áreas comunales se controla por una portería principal y el cerramiento con rejas. La 

accesibilidad es completa a las viviendas y áreas comunales. 

Tabla 20: Evaluación Agrupación I, Variable 4: Permeabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, la agrupación presenta una eficiente 

construcción de ciudad dado que sus componentes se 

relacionan e integran con el espacio público, generando 

actividades y eventos sobre éste. De los 20 indicadores, 12 son 

Eficientes (60%), 3 son Aceptables (15%), y 5 son Deficientes 

(25%) (Anexo 7). 

La localización de la agrupación dentro de la súper 

manzana estructura el área de suelo de la agrupación con 

vías y caminos peatonales, lo que permite que se generen 

diversas actividades sobre cada frente de la manzana. La 

paramentación de las construcciones sobre los frentes de la 

manzana permite la conformación de la calle y el acceso 

directo a las casas perimetrales, lo anterior genera un flujo 

peatonal en todos los frentes de la manzana. El servicio 

comunal se localiza en el cruce de los pasos peatonales y 

conforma la plazoleta pública en el centro de la súper 

manzana. 

La densidad es adecuada al tamaño de la manzana, pero 

la tipología unifamiliar requiere que la ocupación del terreno 

sea del 60%, reduciendo el área de los espacios abiertos y 

limitando su tamaño. Solo se cuenta con un área de 

recreación (juegos infantiles) contigua al servicio comunal, el 

área restante son franjas longitudinales entre circulaciones 

producto del aislamiento de las construcciones. Las fachadas 

tienen accesos y ventanas directas al espacio comuna y al 

espacio público. El acceso a zonas comunes está controlado 

por una portería y por rejas con alambres de púas. Las 

construcciones tienen una longitud que permite identificar 

personas desde cualquier extremo, y la altura indicada para 

que el peatón tenga referencia campo visual del espacio.. 

Las unidades de vivienda son solo de tipo VIP, lo que genera 

que la agrupación sea habitada por solo un grupo social. El 

diseño arquitectónico de las casas es flexible, y permite que 

las personas adapten y modifiquen las viviendas de acuerdo a 

sus necesidades. 

Finalmente, la accesibilidad a la agrupación es total, tanto 

a las casas como a las áreas libres comunales, ya que el 

terreno es plano y no requiere rampas, y la tipología unifamiliar 

no requiere de puntos fijos. Las personas con alguna 

discapacidad y adulto mayores tienen acceso a cualquier 

lugar de la agrupación sin restricciones por barreras 

arquitectónicas.  

La eficiente construcción de ciudad a partir de esta 

agrupación es el producto de la intervención en parámetros 

de diseño por parte de Metrovivienda, quien mediante el 

modelo de concurso arquitectónico selecciona y permite que 

los mejores proyectos se construyan.  
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B. Miranda 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Localización 1.2 Área 1.3 Geometría: 

Eficiente: 3 vías y un paso peatonal, 

posibilidad de accesos y actividades 

Aceptable: reducidas posibilidades de 

generar jerarquía de espacios 

Aceptable: Espacio residual en la 

esquina norte (triangular) 
 

 

 

 

 

 

1.4 Implantación: 1.5 Largo de la construcción 1.6 Perfil vial 

Deficiente: Se conforma el borde y la 

calle en un solo frente de manzana 

Deficiente: No es posible establecer un 

contacto visual entre peatones 

Eficiente: Relación visual del peatón y 

sus actividades con el residente. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

El tejido urbano a parir del cual se estructura la manzana de la agrupación hace que esta tenga diversas actividades en cada frente. La 

implantación en una manzana pequeña y de forma rectangular, es a través de una barra longitudinal y 4 transversales, la barra longitudinal se 

paramenta sobre el costado occidental pero su longitud no permite la identificación visual entre peatones desde sus extremos debido a su longitud 

(116mts). La altura de las barras permite la relación visual de los residentes con las actividades del espacio público.  

Tabla 21: Evaluación Agrupación II, Variable 1: Morfología. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 No. de viviendas y población:  2.2 Área ocupada:  

Deficiente: alta densidad: 418 viv/Ha. útil. 180 apartamentos 

(42,0m² por apto.) 702 personas 

Eficiente: Ocupación del 40%. Paramentación sobre el 

frente más largo y patios interiores abiertos hacia el barrio 
 

 
 

 

 
 

2.3 Área libre comunal: 2.4 Área de servicios comunales; 

Deficiente: El área de esparcimiento, ocio y encuentro es 

muy reducida (1,92m² por persona), evitando la 

generación de varios tipos de espacios abiertos 

Deficiente: Área de 0,31m² por persona de servicios 

comunales para el desarrollo de reuniones y demás 

actividades sociales  
 

 
 

 

 

Aunque la construcción ocupe eficientemente el 40% de la manzana, la agrupación para asumir la alta densidad  reduce el área 

libre comunal y el área de servicios comunales por persona. Solo se cuenta con una zona de recreación y esparcimiento (3 de los 4 

patios son parqueaderos). La insuficiente área para el desarrollo de actividades recreativas puede generar conflictos sociales  

Tabla 22: Evaluación Agrupación II, Variable 2: Densidad. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

 

 
 

 

 

 

3.1 Categoría de viviendas 3.2 Comercio 3.3 Servicios comunales 

Deficiente: vivienda para un solo tipo 

de población. Apartamentos de VIP 

Deficiente: No hay comercio dentro 

de ninguna construcción 

Aceptable: Salón comunal de la 

copropiedad sobre el espacio público 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 Vivienda productiva y progresiva 3.5 Cubierta habitable 3.6 Tipo y dotación de zonas comunes 

Deficiente: El diseño arquitectónico 

no es flexible 

Aceptable: Cubierta del salón 

comunal como espacio de encuentro 

Aceptable: Mobiliarios para juegos 

infantiles 
 

 
 

 

 

 

 

La agrupación se centra en la solución cuantitativa de unidades de VIP (solo un grupo social). Al no contar con otros usos, distintos a 

la vivienda, se reducen las actividades sobre el espacio público. El diseño arquitectónico del apartamento y de las barras no 

permite que las personas amplíen o modifiquen la vivienda de acuerdo a sus necesidades. Los niños residentes cuentan con una 

zona de juegos infantiles y los demás residentes pueden reunirse en la cubierta del salón comunal, ambos espacios tienen relación 

visual con el espacio público. 

Tabla 23: Evaluación Agrupación II, Variable 3: Programa. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad: 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1 Accesos  4.2 Accesibilidad  

Deficiente: Concentración del flujo peatonal solo sobre el 

frente de la manzana donde se encuentran los accesos 

Aceptable: Los puntos fijos no cuentan con ascensor ni 

rampas limitando el acceso a las viviendas 
 

 
 

 

 
 

4.3 Cerramientos 4.4 Fachadas 

Deficiente: En la parte superior de la malla de cerramiento 

se ubica una cerca eléctrica. 

Eficiente: la galería de circulación sirve como balcón de 

las viviendas con visual sobre el espacio comunal y público 
 

 

 

 
La agrupación limita el flujo peatonal y las actividades sobre el espacio público al concentrar los accesos en un frente de la manzana, la relación 

de los demás frentes de manzana con el espacio público se limita a ser visual a través de las ventanas y galerías en fachadas, y al cerramiento con 

cerca eléctrica. La accesibilidad es completa a las zonas comunales, pero a las viviendas es limitada debido a las barreras arquitectónicas (puntos 

fijos). Se destaca que por planta hay un punto fijo por cada 6 viviendas. 

Tabla 24: Evaluación Agrupación II, Variable 4: Permeabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, la agrupación presenta una deficiente 

construcción de ciudad dado que la relación e integración 

de sus componentes con el espacio público es muy limitada. 

De los 20 indicadores, 4 son Eficientes (20%), 6 son Aceptables 

(30%), y 10 son Deficientes (50%) (Anexo 8). 

A pesar de estar localizada dentro de un tejido urbano 

conformado por diversas vías vehiculares y un camino 

peatonal, la actividad sobre el espacio público se limita solo al 

acceso a la agrupación (costado sur de la manzana), y la 

falta de mezcla de usos debido a la concentración de un solo 

uso (residencial de VIP) reduce aún más las actividades sobre 

el espacio público. 

Para el manejo de la alta densidad, la mayor cantidad de 

área construida se concentra en las viviendas, lo que genera 

la reducción del área libre común y el área de servicios 

comunales por persona. Si bien las construcciones ocupan el 

40% de la manzana, la mayor cantidad de área libre se 

concentra en los parqueaderos (3 de los 4 patios), y solo se 

cuenta con un área de recreación (juegos infantiles) y de 

encuentro (esquina norte de la manzana y cubierta del salón 

comunal). 

La relación de la agrupación con el espacio público es 

netamente visual debido a la conformación de los bordes de 

la manzana con construcciones y cerramientos (malla con 

cerca eléctrica). Las fachadas con ventanas y galerías hacia 

el espacio público y comunal permite el contacto visual entre 

los residentes y peatones. Aunque el salón comunal se localiza 

en la esquina norte de la manzana con frente sobre el paso 

peatonal, este es de uso exclusivo de la copropiedad y no 

cuenta con acceso desde el espacio público. La relación con 

el espacio público al ser únicamente visual, no genera 

actividades sobre éste generando que las personas 

abandonen su uso y se convierta en un lugar inseguro y sucio. 

La barra que se paramenta sobre el lado más amplio de la 

manzana tiene un largo de 116,3 metros e inhibe la 

integración social pues no permite la identificación visual de 

las personas desde las esquinas, esta barra evita la relación 

directa entre personas ya que no tiene accesos. Actualmente 

las fachadas sobre el espacio público están pintadas con 

grafitis y en los antejardines se encuentra una gran cantidad 

de basura. 

Las unidades de vivienda son solo de tipo VIP, lo que 

genera que la agrupación sea habitada por solo un grupo 

social. El diseño arquitectónico de las barras y de los 

apartamentos no es flexible, lo cual impide que las personas 

adapten y modifiquen sus viviendas de acuerdo a sus 

necesidades. 

Finalmente, la accesibilidad a la agrupación es limitada, el 

terreno es plano y facilita la accesibilidad a las áreas 

comunales al aire libre, pero la accesibilidad a las viviendas es 

limitada ya que los puntos fijos no cuentan con un ascensor o 

rampa que le permita a las personas discapacitadas y adultos 

mayores el acceso a todas las viviendas. Se destaca que por 

planta, hay un punto fijo por cada 6 viviendas. 
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C. Metro 136 Usme 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Localización 1.2 Área 1.3 Geometría: 

Deficiente: accesos y actividades 

determinados a una sola vía 

Eficiente: Posibilidades de espacios 

internos diversos y con jerarquías 

Eficiente: Construcciones de forma 

sencilla y  sin espacios residuales 
 

 

 

 
 

 

 

1.4 Implantación: 1.5 Largo de la construcción 1.6 Perfil vial 

Deficiente: aislamiento del espacio 

público en 3 frentes de manzana 

Aceptable: Reconocimiento visual en 

las esquinas de la construcción 

Eficiente: Referencia visual entre la 

construcción y el peatón   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

El tejido urbano a parir del cual se estructura la manzana limita las actividades de la agrupación hacia el frente donde se encuentra 

la vía vehicular de acceso. La implantación de las construcciones en la manzana cuadrada es a través de barras que se 

encuentran en sentido longitudinal separadas en dos zonas por un espacio transversal. Sobre la única vía de acceso se paramentan 

dos construcciones las cuales permiten la referencia y amplitud visual del peatón debido a su baja altura. 

Tabla 25: Evaluación Agrupación III, Variable 1: Morfología. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1 No. de viviendas y población:  2.2 Área ocupada:  

Deficiente: alta densidad: 350viv/Ha. útil. 350 apartamentos 

de 40,1m² y 42,5m². 1.365 personas 

Aceptable: Ocupación del 45%. Espacio transversal que 

separa dos zonas con construcciones. 
 

 
 

 

 
 

2.3 Área libre comunal: 2.4 Área de servicios comunales; 

Aceptable: El área de esparcimiento, ocio y encuentro es 

aceptable (3,97m² por persona), permite varios tipos de 

espacios abiertos. 

Deficiente: Área de 0,33m² por persona de servicios 

comunales para el desarrollo de reuniones y demás 

actividades sociales 
 

 

 

 
 

 A pesar de la alta densidad, se cuenta con un área libre comunal aceptable por persona, esto debido a que la topografía 

inclinada permite concentrar construcciones (salón comunal y parqueaderos) en un mismo lugar en varios niveles y así obtener más 

área libre; pero el área de servicios comunales es deficiente. La densidad de viviendas se concentra en dos zonas a través de barras 

longitudinales separadas por un espacio central transversal.  

Tabla 26: Evaluación Agrupación III, Variable 2: Densidad. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1 Categoría de viviendas 3.2 Comercio 3.3 Servicios comunales 

Deficiente: vivienda para un solo tipo 

de población. Apartamentos de VIP 

Aceptable: Comercio independiente 

a la vivienda. Locales sobre la vía 

Deficiente: Salón comunal privado sin 

relación con el espacio público 
 

 

 

 
 

 

 

3.4 Vivienda productiva y progresiva 3.5 Cubierta habitable 3.6 Tipo y dotación de zonas comunes 

Deficiente: El diseño arquitectónico 

no es flexible 

Deficiente: Ninguna construcción tiene 

la cubierta habitable 

Deficiente: Espacios sin mobiliarios, no 

hay juegos infantiles  
 

 

 

 

 

 

La agrupación se centra en la solución cuantitativa de unidades de VIP (solo un grupo social). Mezcla el uso residencial con el 

comercial y localiza locales comerciales sobre la única vía vehicular de acceso. El diseño arquitectónico del apartamento y de las 

barras no permite que los residentes amplíen o modifiquen la vivienda de acuerdo a sus necesidades. Las área comunes  no 

cuentan con mobiliario para su uso, y los niños residentes no cuentan con una zona de juegos infantiles. El área útil comunal se 

concentra en la zona central, el espacio entre edificios no es útil pues son taludes producto de la topografía inclinada. 

Tabla 27: Evaluación Agrupación III, Variable 3: Programa. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad: 

 

 
 

 

 

 

4.1 Accesos  4.2 Accesibilidad  

Deficiente: Acceso y concentración del flujo peatonal. 

sobre la vía vehicular. Acceso secundario peatonal sin uso 

Deficiente: Puntos fijos sin ascensor o rampas limitando el 

acceso a viviendas. Área comunal sin rampas 
 

 

 

 
 

4.3 Cerramientos 4.4 Fachadas 

Deficiente: En la parte superior de la malla de cerramiento 

se ubica una cerca eléctrica. 

Deficiente: Culatas en las esquinas de las construcciones, 

con frente al espacio público  
 

 
 

 

 

La agrupación limita el flujo peatonal y las actividades en el espacio público sobre un solo frente de la manzana, al concentrar el acceso y los 

locales comerciales sobre la vía vehicular. Los demás frentes de manzana no se relacionan directamente con el espacio público, la relación es 

visual a través del cerramiento con malla y cerca eléctrica. Las culatas de las edificaciones están frente al espacio público. La accesibilidad es 

deficiente, las áreas comunales en su mayoría no tienen rampas, y los puntos fijos no permiten el acceso de personas con discapacidad física o 

adultos mayores, al no contar con ascensores o rampas. En planta, hay un punto fijo por cada dos viviendas. 

Tabla 28: Evaluación Agrupación III, Variable 4: Permeabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, la agrupación presenta una deficiente 

construcción de ciudad dado que la relación e integración 

de sus componentes con el espacio público es muy limitada. 

De los 20 indicadores, 3 son Eficientes (15%), 4 son Aceptables 

(20%), y 13 son Deficientes (65%) (Anexo 9). 

La manzana tiene solo un frente que colinda con vía 

vehicular, y es sobre esta donde se localiza el acceso principal 

(peatonal y vehicular) y los locales comerciales, generando 

así, flujo peatonal y actividad en el espacio público solamente 

en este sector; en los demás frentes de manzana la relación 

con el espacio público es visual, y es a través del cerramiento 

ya que las construcciones se aíslan del perímetro. Una sola vía 

vehicular limita el acceso de carros de bomberos y 

ambulancias a las viviendas que están más alejadas de la vía. 

A pesar de la alta densidad, los residentes de la 

agrupación cuentan con una aceptable área comunal al aire 

libre, pero solo el 20% de esta área es útil (terreno plano), el 

80% de esta área son taludes productos de la topografía 

inclinada y del aislamiento entre edificaciones. El servicio 

comunal (salón comunal) no cuenta con el área necesaria 

por persona para realizar las actividades sociales 

cómodamente. La ocupación de las construcciones permite 

contar con un espacio transversal central donde se reúnen las 

personas y niños, pero este espacio no cuenta con un 

mobiliario como juegos infantiles y bancas que generen 

permanencia.  

La topografía inclinada permite que en un mismo lugar se 

ubiquen diversas construcciones en diferentes niveles y así 

aumentar el área libre comunal; sobre los parqueos se 

encuentran los locales comerciales, y sobre el salón comunal 

se encuentra el local comercial de mayor tamaño. El salón 

comunal es de uso exclusivo de la copropiedad, y se localiza 

al interior de la agrupación sin relación e integración con el 

espacio público. 

Finalmente, las unidades de vivienda son solo de tipo VIP, lo 

que genera que la agrupación sea habitada por solo un 

grupo social. El diseño arquitectónico de las barras y de los 

apartamentos no es flexible, lo cual impide que las personas 

adapten y modifiquen sus viviendas de acuerdo a sus 

necesidades. La accesibilidad a las viviendas y zonas 

comunes es deficiente, los puntos fijos no cuentan con 

escaleras o rampas, y el área comunal que se encuentra a 

diversos niveles debido al terreno inclinado tampoco cuenta 

con rampas de acceso para personas discapacitadas y 

adultos mayores. Por planta, hay un punto fijo por cada 

cuatro viviendas. 
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D. Plaza de La Hoja 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morfología:  

 

 
 

 

 

 

 

 

1.1 Localización 1.2 Área 1.3 Geometría: 

Eficiente: relación con vías y plaza 

pública. 

Eficiente: Posibilidad de espacios 

internos diversos 

Aceptable: Adaptación a la 

geometría irregular de la plaza 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.4 Implantación: 1.5 Largo de la construcción 1.6 Perfil vial 

Eficiente: paramentación y 

conformación de los bordes 

Aceptable: Reconocimiento visual  

aceptable  en una esquina 

Eficiente: Relación visual del peatón y 

sus actividades con el residente. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

El tejido urbano a parir del cual se estructura la manzana permite diversas actividades y relaciones con el espacio público. La 

implantación de las construcciones integra la plaza pública con el proyecto y genera un espacio central en forma de claustro. La 

proporción entre altura máxima de la construcción y el ancho de la vía permite que el peatón tenga una referencia visual con el 

contexto, aunque a partir del quinto piso el residente pierde relación visual con las actividades del espacio público.  

Tabla 29: Evaluación Agrupación IV, Variable 1: Morfología. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Densidad:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 No. de viviendas y población:  2.2 Área ocupada:  

Deficiente: alta densidad: 473viv/Ha. útil. 457 apartamentos 

entre 50,0m² y 60,0m² ². 1.7825 personas 

Aceptable: Ocupación del 48%. Espacio central en forma 

de claustro 
 

 
 

 

 
 

2.3 Área libre comunal: 2.4 Área de servicios comunales; 

Aceptable: El área de esparcimiento, ocio y encuentro es 

aceptable (4,62m² por persona), permite varios tipos de 

espacios abiertos. 

Eficiente: : Área de 2,28m² por persona de servicios 

comunales y equipamiento para el desarrollo de reuniones 

y demás actividades sociales colectivas 
 

 
 

 

 
 

 

 

A pesar de la alta densidad, se cuenta con un área libre comunal aceptable por persona, esto debido al uso de cubiertas 

habitables, lo que permite aumentar el área libre comunal. Se encuentras equipamientos públicos ( ludotecas, salas lactantes, 

salacunas, aulas interactivas, y comedor) para el uso de los residentes y de los ciudadanos, y éstos tienen una eficiente proporción 

de esta área por persona. 

Tabla 30: Evaluación Agrupación IV, Variable 2: Densidad. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Categoría de viviendas 3.2 Comercio 3.3 Servicios comunales 

Deficiente: vivienda para un solo tipo de 

población. Apartamentos de VIP  

Aceptable: Comercio independiente 

a la vivienda. Locales sobre la plaza 

Eficiente: Equipamientos de uso 

público y comunal 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

3.4 Vivienda productiva y progresiva 3.5 Cubierta habitable 3.6 Tipo y dotación de zonas comunes 

Aceptable: Solo el 26% de las viviendas 

es productiva 

Eficiente: Espacios de encuentro y 

vegetación en las cubiertas  

Aceptable: Mobiliarios para juegos 

infantiles 
 

 

 

 
 

 

 
 

La agrupación se centra en la solución cuantitativa de unidades de VIP (solo un grupo social). El diseño arquitectónico del 26% de 

las viviendas permite que los residentes adecuen y modifiquen las casas de acuerdo a sus necesidades. El comercio se localiza de 

forma independiente a las viviendas, en locales comerciales frente a la plaza pública. Cubiertas habitables permiten aumentar el 

área libre comunal y generar espacios de encuentro. Los niños residentes cuentan con una zona de juegos infantiles que comparten 

con los vecinos. Los equipamientos públicos se encuentran en el primer nivel y  conforman el claustro que es de acceso público.  

Tabla 31: Evaluación Agrupación IV, Variable 3: Programa. Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Permeabilidad: 

 

 
 

 

 

 

4.1 Accesos  4.2 Accesibilidad  

Aceptable: Acceso principal sobre la plaza pública y 

secundario (vehicular) sobre el barrio existente 

Eficiente: Personas con discapacidad física y adultos 

mayores tienen acceso a todos los lugares 
 

 
 

 

 
 

4.3 Cerramientos 4.4 Fachadas 

Eficiente: El primer piso es de uso público conformado 

por equipamiento, no necesita cerramiento 

Aceptable: Fachadas con ventanas sobre el espacio 

público y comunal. 
 

 
 

 

 

La agrupación resalta su relación con la plaza pública y ubica sobre esta el acceso a las viviendas, intensificando el uso de la plaza. La altura de 

las edificaciones requiere el uso de puntos fijos con ascensores, lo cual, junto con la circulación horizontal continua permite el acceso a personas 

discapacitadas y adultos mayores a cualquier espacio. El primer nivel está conformado por equipamientos públicos y locales comerciales, el 

acceso es público y no requiere de cerramientos adicionales a los de las construcciones. 

Tabla 32: Evaluación Agrupación IV, Variable 4: Permeabilidad. Fuente: Elaboración propia
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En conclusión, la agrupación presenta una Aceptable 

construcción de ciudad dado que varios de sus componentes 

se integran y relacionan con el espacio público e incentivan la 

generación de actividades y eventos sobre éste. De los 20 

indicadores, 9 son Eficientes (45%), 9 son Aceptables (45%), y 2 

son Deficientes (10%) (Anexo 10). 

La manzana aprovecha su localización frente a la plaza 

pública (que está a un nivel superior) y localiza sobre esta el 

accesos a las viviendas y locales comercial, adicionalmente 

integra la plaza con el interior de la manzana (claustro) 

localizando allí equipamientos de uso público y comunal. Los 

acceso principales sobre la plaza pública incentiva el uso de 

la plaza. 

 A pesar de la alta densidad los residentes de la 

agrupación cuentan con una aceptable área comunal al aire 

libre. El uso de las cubiertas como espacios de encuentro con 

vegetación, permite aumentar el área comunal por persona. 

El área de servicios comunales por persona es eficiente, y se 

compone de equipamientos de uso público y comunal, 

integrando la población del contexto con la residente. La 

relación volumétrica con el espacio público es eficiente, ya 

que la proporción entre la altura de la edificación y ancho de 

la vía permite la referencia visual del peatón con el contexto, 

adicionalmente, la longitud de las construcciones no es mayor 

a 50ml y cuenta con perforaciones que permiten ampliar y 

variar el rango visual y del peatón e identificar personas a 

distancias cortas. 

 Finalmente, las unidades de vivienda son solo de tipo VIP, 

lo que genera que la agrupación sea habitada por solo un 

grupo social. El diseño arquitectónico de las los apartamentos 

no es flexible en su totalidad, solo el 26% cuenta con la 

posibilidad de ampliar y modificar el interior del apartamento 

según sus necesidades, es decir, que hay un proceso de 

selección de población para la asignación de estas viviendas. 

La accesibilidad a las viviendas y zonas comunes es total, 

debido a la altura de las edificaciones, los puntos fijos cuentan 

con ascensores, y la circulación es continua en toda el área 

residencial. La eficiente construcción de ciudad a partir de 

esta agrupación es el producto de la intervención en 

parámetros de diseño por parte de Metrovivienda, quien 

mediante el modelo de concurso arquitectónico selecciono y 

ajusto el mejor proyecto para ser construido. 

Sumario: 

De acuerdo a las variables de análisis y sus indicadores, las 

agrupaciones más eficientes en la construcción de ciudad son 

Compartir El Recreo Etapa II y Plaza de La Hoja. En total, entre 

las dos agrupaciones, de los 40 indicadores, 21 son Eficientes 

(52%), 12 son Aceptables (30%), y 7 con Deficientes (18%). 

Estas agrupaciones generan espacios y actividades que se 

integran con el espacio público, mezclan el uso residencial 

con el comercial y con equipamientos colectivos y públicos. 

Pero ninguna agrupación contempla la mezcla de categorías 

de VIS evitando la mezcla de grupos sociales. A pesar de la 

alta densidad, se emplean elementos de diseño (cubiertas 

habitables) para aumentar el área libre común (Plaza de La 

Hoja). El diseño arquitectónico de las viviendas permite su 

adecuación y modificación reconociendo las necesidades de 

las personas. Ambas agrupaciones contaron con la 

intervención en los parámetros de diseño por parte de 

Metrovivienda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

Las agrupaciones Miranda y Metro 136 Usme presentan una 

deficiente construcción de ciudad. En total, entre las dos 

agrupaciones, de los 40 indicadores, 7 son Eficientes (18%), 10 

son Aceptables (25%), y 23 con Deficientes (57%). Reflejando 

la carencia de integración entre sus componentes con el 

espacio público.   
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12.2 Evaluación por variables 

 

La evaluación de las agrupaciones en conjunto permite identificar cuáles Variables son eficientes, a partir del resultado de los 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Agrupaciones de VIP. Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se explica en detalle los resultados obtenidos de acuerdo a la evaluación de los indicadores en cada 

agrupación: 
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I. Variable 1: Morfología 

 

 
Tabla 33: Matriz de evaluación Variable 1. Fuente: Elaboración propia 

La variable 1: Morfología, de acuerdo al promedio de los indicadores, es eficiente (14 de los 24 indicadores son eficientes) y habla 

de una construcción de ciudad donde las agrupaciones se empalman con el tejido urbano existente y conforman 

volumétricamente el perfil vial de un sector. A continuación se explica en detalle las conclusiones para cada indicador:  

 Localización: En promedio la localización de las agrupaciones es aceptable. La conformación de las manzanas es el 

resultado del tejido urbano propuesto por la planificación de la ciudad. Las agrupaciones cuentan con vías que le permiten 

diversos accesos y actividades sobre el espacio público, excepto la manzana de agrupación III que solo cuenta con un frente 

sobre vía vehicular, reduciendo sus posibilidades de acceso y limitando las actividades a este frente. 

 Área: En promedio el área de las agrupaciones es eficiente. Se interpreta que la conformación de manzanas no mayor a una 

hectárea útil puede ser producto de la planificación de ciudad que concentra un rango de densidades y usos de acuerdo a 

la experiencia e historia. El tamaño de estas manzanas permite variedad de recorridos y actividades en el espacio público. 

 Geometría: En promedio la geometría es eficiente. La estructura geométrica ortogonal de las manzanas permite 

construcciones de formas simples, fundamentales en la vivienda social, y evitan áreas libres residuales sin uso. El indicador 

permite interpretar que los sectores de ciudad donde se localizan las agrupaciones pueden tener parámetros de diseño que 

generan manzanas ortogonales. 

1.1 Localización

2 vías vehiculares + 2 caminos peatonales

Norte: Carrera 95 - vehicular

Sur: Carrera 94 - peatonal

Oriente: Calle 72 Sur - peatonal

Occidente: Calle 73 Sur - vehicular

4 vías vehiculares + 1 camino peatonal

Norte: Carrera 95A - vehicular

Sur: Carrera 95 - vehicular/peatonal

Oriente: Calle 63 Sur - vehicular

Occidente: Calle 69 Sur - vehicular

1 vía vehicular + Zona de protección 

hídrica 

Nororiental: Zona verde

Suroriental: Carrera 4- vehicular

Suroccidental: Parque

Noroccidental: Zona de protección hídrica 

del río Tunjuelito

4 vías vehiculares + Plaza pública 

Plaza de La Hoja

Nororiental: Calle 22 y Línea férrea

Suroriental: Plaza de La Hoja y NQS

Suroccidental: Calle 19A

Noroccidental: Carrera 32

1.2 Área 0,93 Hectáreas 0,43 Hectáreas 0,99 Hectáreas 0,96 hectáreas

1.3 Geometría
Ortogonal - Cuadrada

97,9m x 97,0m

Trapecio - Rectangular

136,0m x 39,0m. Dimensión más amplia

Ortogonal - cuadrada

116,3m x 85,9m

Ortogonal. Un borde Irregular

179,8m x 50,5m. Dimensión más 

amplia

1.4 Implantación
Paramentación en  los 4 frentes de la 

manzana 

Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado norte. Aislamiento en los 

demás frentes

Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado nororiental. Aislamiento en 

los demás frentes

Paramentación en  los 4 frentes de 

la manzana

1.5 Largo de la construcción
43 ml  máximo del largo de la 

construcción.

116 ml de largo de la construcción. Sin 

perforaciones

54 ml máximo del largo de la 

construcción. Perforación en la mitad para 

acceso (25,5ml)

52 ml máximo del largo de la 

construcción. Sin perforaciones en 

esta parte

1.6 Perfil vial. 
35°. Máximo 4 pisos, ancho de vía de 

16mts

18° y 45° Máximo 6 pisos, ancho de vía de 

50,0mts y 16,0mts

21°. Máximo 2 pisos, ancho de vía de 

16mts

53°. Máximo 15 pisos, ancho de vía 

de 26,5mts

Agrupación IV

Plaza de La Hoja

1. Morfología

VARIABLES
Agrupación I

Compartir El Recreo Etapa II

Agrupación II 

Miranda

Agrupación III 

Metro 136 Usme
INDICADORES
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 Implantación: En promedio la implantación es aceptable En las agrupaciones II y III gran parte de sus construcciones se aíslan 

del borde de la manzana, siendo el cerramiento el único elementos contacto directo con el espacio público. La 

paramentación adquiere sentido cuando las edificaciones generan accesos y actividades en el espacio público como las 

agrupaciones I y IV, de lo contrario, la relación es completamente visual, generando el abandono, desuso y suciedad tanto 

en el espacio público como en la fachada, como sucede en la agrupación Miranda.  

 Largo de la construcción: En promedio el largo de la construcción es aceptable (sobrepasa los 50ml). La paramentación de 

las construcciones es continua, sin perforaciones o pausas en su longitud, debido a que  se concentra la mayor cantidad 

posible de unidades de vivienda dentro la menor construcción, con el fin de lograr la alta densidad. Las construcciones largas 

que no cuentan con acceso o perforaciones (agrupación II y III) conforman largos callejones sin variación visual y difícil 

relación visual entre peatones.  

 Perfil vial: En todas las agrupaciones es eficiente, la relación entre la altura de las edificaciones y el ancho de la vía permite 

que el peatón tenga un punto de referencia visual del edificio y del contexto en su recorrido. 

En esta variable hay mayor incidencia de indicadores eficientes (de los 24 indicadores, 14 son Eficientes (58%), 6 son Aceptables 

(25%), y 4 son Deficientes (17%)). Esto refleja que dicha variable genera in impacto positivo en la construcción de ciudad a partir 

de las cuatro agrupaciones evaluadas. Las agrupaciones en general cuentan con una eficiente localización, área y forma de la 

manzana, lo que les permite contar con una volumetría eficiente en sus construcciones. Se puede interpretar, que lo anterior 

puede ser producto de la equitativa organización del sector donde se encuentran localizadas las agrupaciones, dado que a 

través de la forma de las características de las manzanas es posible generar e incentivar el desarrollo de actividades y flujo 

peatonal sobre el espacio público en todos los frentes de manzana. 

 

II. Variable 2: Densidad 

 

 
Tabla 34: Matriz de evaluación Variable 2. Fuente: Elaboración propia 

La variable 2: Densidad, de acuerdo al promedio de los indicadores, es deficiente (solo 4 de los 16 indicadores son eficientes). La 

necesidad de suplir el déficit cuantitativo de vivienda y obtener rentabilidad en el proyecto, genera que los proyectos concentren 

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
232 Viv/Ha. Útil

218 casas. 850 personas

418 Viv/Ha. Útil

180 apartamentos. 702 personas

350 Viv/Ha. Útil

350 apartamentos. 1.365 personas

473 Viv/Ha. Útil

457 apartamentos. 1.782 personas

2.2 Área ocupada 60% de ocupación. 5.639m² 40% de ocupación. 1.730m² 45% de ocupación.  4.566m² 48% de ocupación. 4.754m²

2.3 Área libre comunal
3,27m² x habitante. 

2.782m² de área libre comunal

1,92m² x habitante. 

1.350m² de área libre comunal

3,97m² x habitante. 

5.431m² de área libre comunal

4,62m² x habitante. 

8.241m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
0,68m² x habitante.

580m² de equipamiento colectivo

0,31m² x habitante.

222m² de salón comunal

0,33m² x habitante.

453m² de salón comunal

2,28m² x habitante.

4.065m² de equipamiento colectivo

2. Densidad

VARIABLES INDICADORES
Agrupación I

Compartir El Recreo Etapa II

Agrupación II 

Miranda

Agrupación III 

Metro 136 Usme

Agrupación IV

Plaza de La Hoja
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altas densidades de población sin la adecuada proporción entre ésta y el área libre y servicios comunales, estas áreas se reducen 

con el fin de concentrar y enfocar la construcción en la mayor cantidad de unidades de vivienda. A continuación se explica en 

detalle las conclusiones para cada indicador:  

 Número de viviendas por hectárea útil y población: en promedio este indicador es deficiente. Se concentran altas 

densidades en áreas de manzana no superiores a 1 hectárea útil, limitando la generación de área libre comunal por persona. 

Las altas densidades sin espacios adecuados pueden conflictos sociales por la saturación de espacios. 

 Área ocupada: El promedio de la ocupación de las construcciones es aceptable. Las construcciones agrupan el mayor 

número de viviendas posibles dentro de un rango de altura que les permita por norma evitar el uso del ascensor, por tal 

motivo tienen que ocupar la mayor cantidad de terreno posible (entre el 40 y 60%). Esto genera que las áreas libres sean 

espacios residuales sin carácter, pues son producto del aislamiento por norma de las edificaciones. 

 Área libre comunal: El promedio de este indicador es deficiente. Las altas densidades y la máxima ocupación del terreno 

disminuye la posibilidad de generar áreas libres comunales eficientes. La falta de área libre dentro de la agrupación genera 

una sobre carga sobre el espacio público, (el cual tiene un alto déficit en Bogotá), saturando sectores de ciudad con gran 

cantidad de población. Solo la agrupación IV mediante el uso de cubiertas habitables aumenta el área libre comunal. 

 Servicios comunales: El promedio de este indicador es deficiente. La concentración de las construcciones radica en la mayor 

cantidad de unidades de vivienda, con gran cantidad de población, pero éstas no cuentan con un espacio eficiente para el 

desarrollo de sus reuniones y demás actividades sociales. En las agrupaciones I y IV  este espacio es eficiente, ya que además 

de prestar un servicio a los residentes, involucra equipamientos colectivos y públicos ampliando su servicio a la ciudad. 

En esta variable hay mayor incidencia de indicadores deficientes (de los 16 indicadores, 4 son Eficientes (25%), 3 son Aceptables 

(19%), y 9 son Deficientes (56%)). Esto refleja que dicha variable genera un impacto negativo en la construcción de ciudad a partir 

de las agrupaciones más densas evaluadas (Miranda y Metro 136 Usme). Las agrupaciones en general concentran una gran 

cantidad de población debido a la alta densidad, pero no cuentan con la proporción adecuada de espacios comunales que 

permitan que sus residentes desarrollen sus actividades sociales. Sin una proporción adecuada, las áreas comunales no incentivan la 

generación de espacios de encuentro ni áreas recreativas, saturando los espacios, lo que puede generar conflictos sociales.  
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III. Variable 3: Programa 

 

 
Tabla 35: Matriz de evaluación Variable 3. Fuente: Elaboración propia 

La variable 3: Programa, de acuerdo al promedio de los indicadores, es deficiente (solo 3 de los 24 indicadores son eficientes). El 

uso se concentra en viviendas tipo VIP debido al interés por suplir el déficit cuantitativo de hogares de bajos ingresos económico. A 

continuación se explica en detalle las conclusiones para cada indicador:  

 Tipos de vivienda: El promedio de este indicador es deficiente. El desarrollo de viviendas se concentra en unidades tipo VIP, 

concentrado un determinado grupo social en un sector de ciudad de acuerdo a su estado socioeconómico, esto genera y 

aumenta la segregación social en la ciudad. La concentración de unidades de VIP se debe al interés por suplir el déficit 

cuantitativo de viviendas para las personas con bajos ingresos económicos. 

 Comercio: El promedio de comercio es aceptable. En tres de las cuatro agrupaciones se mezcla el uso residencial con el 

comercial, lo que permite una mayor relación e integración con el espacio público al generar actividades y flujos peatonales 

en este. Contar con áreas comerciales dentro de la agrupación independientes a la vivienda es rentable para el promotor 

del proyecto, dado que estos locales le generan mayor utilidad monetaria que la unidad de vivienda. 

 Vivienda progresiva y productiva: En promedio de este indicador es deficiente. El diseño arquitectónico flexible de unidades 

de vivienda que permita su adecuación, modificación y expansión requiere de condiciones estructurales y espaciales 

especiales, las cuales no se presentan en los multifamiliares estudiados, y que no van más allá de un apartamento de mayor 

área en un limitado número de viviendas como es el caso de la agrupación IV. Contar con un diseño flexible es reconocer la 

forma de habitar del usuario, su historia y necesidades. 

3.1 Tipos de vivienda
1 Tipo de vivienda:

VIP: 41,9m²

1 Tipo de vivienda:

VIP: 42,0m²

1Tipo de vivienda: 

VIP: 40,1m² y 42,5m²

1Tipos de vivienda: 

VIP: de 50m² a 60m²

3.2 Comercio
En las viviendas. El 8% de las casas 

tienen comercio en el primer nivel
Sin comercio

Comercio independiente a la 

vivienda: 1.150m²

Comercio independiente a la 

vivienda: 1.166m²

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva

100% de viviendas. Actualmente el 8% de 

las casas tienen comercio en el primer 

piso,  el 45% de las viviendas son de 3 pisos 

y el 7% son de 4 pisos. 

No prevé No prevé
26% del total de las viviendas

119 apartamentos productivos

3.4 Cubierta habitable No prevé En el salón comunal No prevé*
100% de las cubiertas son

 habitables

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales
Salón comunal y jardín infantil

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad. Con frente sobre el 

espacio público

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad

Equipamiento  colectivo (  ludotecas, 

salas lactantes, salacunas, aulas 

interactiv as, y comedor)

3.6 Dotación de zonas comunales 
Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

No hay juegos infantiles, el espacio de 

encuentro no tiene mobiliario (bancas)

Hay una zona de juegos infantiles y 

espacios de encuentro, estos no 

cuentan con bancas

3. Programa

VARIABLES INDICADORES
Agrupación I

Compartir El Recreo Etapa II

Agrupación II 

Miranda

Agrupación III 

Metro 136 Usme

Agrupación IV

Plaza de La Hoja
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 Cubierta habitable: El promedio de este indicador es deficiente. La cubierta habitable requiere de un tratamiento y 

construcción especial, distinto a la impermeabilización, lo cual genera un sobrecosto en la construcción y mantenimiento, 

pero el uso de cubiertas con espacios de encuentro aumenta el área libre comunal por persona e incentiva la interacción 

social entre los residentes de la agrupación. La cubierta habitable puede aumentar el área del espacio público en la ciudad, 

al concentrar el área comunal privada en esos sectores, liberando el primer piso, permitiendo que este sea de uso público.  

 Tipo y distribución de servicios comunales: El promedio de este indicador es aceptable. Es común que este espacio sea el 

salón comunal para uso exclusivo de la copropiedad, como sucede en dos agrupaciones (II y III), pero en la agrupación I y IV 

el uso de este espacio se extiende al público, dado que se convierte en equipamiento colectivo (jardín infantil en la 

agrupación I) y equipamiento público (Espacios para la infancia en la agrupación IV). Esto permite la integración social entre 

los residentes y los habitantes del sector. En tres de las cuatro agrupaciones dicha construcción se localiza con frente al 

espacio público aumentando la relación y diversidad visual entre los residentes y peatones. 

 Dotación de zonas comunales: El promedio de este indicador es aceptable. Las áreas libres comunales no cuentan con 

jerarquías al ser el resultado de la ocupación de las construcciones y sus normas de aislamiento, adicionalmente las altas 

densidades impiden que estos espacios ofrezcan servicios eficientes a la población pues no cuentan con el espacio 

necesario. En 3 de las 4 agrupaciones (I,II y IV) los niños cuentan con un área con juegos infantiles, pero ninguna agrupación 

contempla espacio de encuentro con un mobiliario que permita e incentive la permanencia. 

En esta variable hay mayor incidencia de indicadores deficientes (de los 24 indicadores, 4 son Eficientes (25%), 9 son Aceptables 

(19%), y 11 son Deficientes (56%)). Esto refleja que dicha variable genera un impacto negativo en la construcción de ciudad a partir 

de las cuatro agrupaciones evaluadas. Las agrupaciones en general se concentran en producir el mayor número de viviendas tipo 

VIP posibles dentro lo permitido por la norma y por la rentabilidad económica, sin mezcla de categorías de VIP. Las viviendas no 

cuentan con un diseño arquitectónico flexible que permita que sus residentes ajusten los espacios de acuerdo a sus necesidades 

(excepto la agrupación I). Dicha concentración en el desarrollo de viviendas, limita la presencia de otros usos y otras categorías de 

vivienda, así mismo, las construcciones por su ocupación, limitan la creación de áreas libres comunales con diversas jerarquías y 

usos. La relación con el espacio público se limita al uso comercial en las agrupaciones II y III, mientras que las agrupaciones I y IV 

permiten una mayor integración y relación con el espacio público al localizar los servicios comunales con frente al espacio público, 

además de compartir su uso con la comunidad. 
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IV. Variable 4: Permeabilidad 

 

 
Tabla 36: Matriz de evaluación Variable 4. Fuente: Elaboración propia 

La variable 4: Permeabilidad, de acuerdo al promedio de los indicadores, es deficiente (solo 6 de los 16 indicadores son 

eficientes). No hay espacios claros de transición que permitan la eficiente permeabilidad entre el espacio público, comunal y 

privado. A continuación se explica en detalle las conclusiones para cada indicador:  

 Accesos: En promedio los accesos son deficientes. La concentración de viviendas en multifamiliares produce la menor 

cantidad de accesos sobre el espacio público. Estos son a través de porterías, las cuales controlan el acceso a las viviendas y 

áreas comunales, concentrando el flujo peatonal sobre el sector donde estas se encuentren ubicadas, abandonando  el 

espacio público en los demás frentes de la manzana.  

 Accesibilidad: En promedio la accesibilidad es aceptable. La accesibilidad a las viviendas es deficiente, pues los puntos fijos 

en los multifamiliares no cuentan con los medios que permitan que personas con alguna discapacidad física y adultos 

mayores tengan acceso a todas las viviendas (excepto la agrupación IV dado que los puntos fijos tienen ascensor y la 

circulación horizontal es continua). La normativa urbana permite que edificaciones no mayores de seis pisos no cuenten con 

la necesidad de ascensores. El ascensor tiene un costo alto tanto en su construcción como en su mantenimiento, por lo tanto,  

requiere que su sobre costo se distribuya en el mayor número de viviendas posibles, siendo necesario, aumentar el rango de 

distribución de punto fijo por vivienda, aumentar la densidad y la altura de las edificaciones. La accesibilidad a las áreas 

comunes es eficiente, dado que tres agrupaciones se encuentran en terreno planos y no requieren en uso de rampas. La 

agrupación III se encuentra en terreno inclinado y al no contar con rampas en las áreas comunales, restringe sus usos. 

4.1 Accesos

Accesos, en todos los frentes de la 

manzana. 15 accesosen promedio en 

cada frente. Un acceso principal (portería) 

a zonas comunales y un acceso 

secundario a  zona de parqueaderos

4 accesos sobre el mismo frente de 

manzana, costado sur.

1 acceso principal (portería) y 3 accesos 

secundarios a zona de parqueaderos

1 acceso principal (portería) para zonas 

comunes y zona de parqueaderos, sobre 

un solo frente de manzana, en el costado 

suroriental. 1 acceso peatonal secundario 

hacia la zona verde pública del costado 

suroccidental

3 frentes de la manzana con 

accesos. 2 accesos principales 

peatonales sobre la Plaza de La 

Hoja, 1 acceso secundario a 

parqueaderos sobre el costado 

noroccidental, y 1 acceso a 

parqueaderos en el costado 

nororiental

4.2 Accesibilidad
100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

Acceso al 16% al total de viviendas, y al 

100% de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

Acceso al 2% al total de viviendas, y al 10% 

de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

4.3 Cerramientos
Transparente, reja con alambre de púas en 

la parte superior. (13% del total del 

perímetro)

Transparente tipo malla con cerca 

eléctrica en la parte superior (40% del total 

del perímetro)

Transparente tipo malla sin adiciones (62% 

del total del perímetro)
No tiene

4.4 Fachada
Ventanas y accesos sobre las zonas 

comunes y espacio público 

Galerías y ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

Ventanas sobre las zonas comunes y 

culatas sobre espacio público

Ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

4. Permeabilidad

VARIABLES INDICADORES
Agrupación I

Compartir El Recreo Etapa II

Agrupación II 

Miranda

Agrupación III 

Metro 136 Usme

Agrupación IV

Plaza de La Hoja
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 Cerramientos: En promedio este indicados es deficiente. Los cerramientos con alambres de púas y cercas eléctricas son 

elementos agresivos visualmente para el peatón, dado que aumentan la percepción de inseguridad en el sector. El 

cerramiento representa la fragmentación y autosegración de la ciudad en grupos sociales, pues no se relaciona ni integra 

con el espacio público. Solo la agrupación IV no tiene cerramientos y genera espacio público al interior de esta. 

 Fachada: En promedio este indicador es aceptable. La mayoría de las fachadas tienen ventanas sobre el área comunal y el 

espacio público, lo que permite la relación visual entre el residente y las actividades que se realicen en el primer nivel. Las 

fachadas sobre el espacio público adquieren sentido cuando contemplan la mayor cantidad de accesos posibles en el 

primer nivel,  relacionados directamente con el espacio público, dado que si son solo ventanas, estas fachadas no generan 

ninguna actividad, abandonan el espacio público y generan espacios sucios e inseguros como el caso de la barra 

longitudinal de 116ml de la agrupación Miranda. 

En esta variable hay mayor incidencia de indicadores deficientes (de los 16 indicadores, 6 son Eficientes (37%), 4 son 

Aceptables (26%), y 6 son Deficientes (37%)). Esto refleja que dicha variable genera un impacto negativo en la construcción de 

ciudad a partir de las agrupaciones más densas evaluadas. Las agrupaciones limitan la relación e integración directa con el 

espacio público al no contemplar espacios de transición que permitan la generación de actividades y eventos sobre dicho 

espacio. La accesibilidad de personas con discapacidad física y adultos mayores es un indicador fundamentar pues la inclusión 

es el principal principio en la construcción de ciudad. Esto requiere de elementos como rampas y ascensores que aumentan el 

costo en la construcción, lo que requiere explorar alternativas constructivas que permitan que las construcciones cumplan 

debidamente con este indicador; además, no son eficientes dado que por planta hay un punto fijo para solo cuatro viviendas. 

 

Sumario 

A partir del resultado de los indicadores, la unica variable eficiente en la construción de ciudad es la variante 1: Morfología. 

Sus indicadores reflejan la estructura e integración formal de la manzana de la agrupación y cómo esta se empalma con el 

tejido urbano existente. Las demás variables reflejan la deficiente construcción de ciudad a partir de las agrupaciones de VIP en 

Bogotá, debido a la limitada relación e integración con el espacio público. Concentran una sola categoría de vivienda (VIP) 

restingiendo la interacción entre grupos socieconomicos, y la reducida mezcla de usos genera poca activadad en el espacio 

púbico. Resalta la deficiencia en la variable 2: Densidad, dado que el interes por suplir el deficit cuantitativo de viviendas para 

hogares de bajos ingresos ecónomicos, reduce las áreas y servicios comunales, y la vez satura de población el sector de ciudad 

donde se encuentran.  

Sobresalen por su eficiencia las agrupaciones I y IV al contar con la menor cantidad de indicadores deficientes, esto se debe 

a que dichos proyectos cuentan con la intervención de Metrovivienda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la 

definición de parámetros de diseño y construcción, además del proceso de gestión (presente en todas las agrupaciones). 
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Tabla 37: Matriz de evaluación final. Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el método de análisis y evaluación 

estructurado a partir de la definición de variables de análisis, 

compuestas por indicadores, permite identificar cómo las 

cuatro agrupaciones seleccionadas para el estudio de caso 

construyen ciudad. En total, de la evaluación a partir de los 20 

indicadores en las cuatro agrupación se obtuvieron los 

siguientes resultados. Del total de 80 resultados: 28 son 

Eficientes (34%), 22 son Aceptables (28%), y 30 son Deficientes 

(38%). 

La necesidad de reducir el déficit cuantitativo de vivienda 

obliga al manejo de altas densidades, que a concentrar en 

construcciones el mayor número de viviendas posible, 

disminuye el área espacial (metro cuadrados) de áreas libres 

comunales y servicios comunes, y no se encuentra una 

eficiente proporción entre el número de población y dichas 

áreas. Las agrupaciones concentran solo un grupo social al 

desarrollar únicamente viviendas tipo VIP, la mezcla de usos 

residencial, comercial y de equipamientos genera actividades 

sobre el espacio público, pero la concentración de estos 

espacios y de los accesos limita el flujo peatonal en un solo 

sector de la manzana y por ende en una zona de espacio 

público. La accesibilidad de personas con alguna 

discapacidad física y adultos mayores es deficiente dado que 

las agrupaciones no cuentan con elementos como 

ascensores o rampas debido al sobre costo que estos generan 

en la construcción y mantenimiento. 

La variable I: Morfología es la única variable con la mayoría 

de indicadores eficientes. Esto refleja la eficiente 

conformación y empalme con el tejido urbano existente por 

parte de las manzanas. Las agrupaciones I y IV tienen la 

mayor cantidad de indicadores eficientes, debido a que éstas 

contarón con la intervención en los parametros de diseño por 

parte de Metrovivienda y la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos bajo la metodología de concuso (diferente a las 

demás agrupaciones en las cuales Metrovivienda solo realizo 

el proceso de gestión). Las agrupaciones de VIP pueden  

construir ciudad eficientemente, si se exigen adecuadas y 

eficientes párametros de diseño que complementen las 

normativas urbanas, para que las construcciones se integren y 

relaciones con el espacio público. 

 

  

1.1 Localización

2 vías vehiculares + 2 caminos peatonales

Norte: Carrera 95 - vehicular

Sur: Carrera 94 - peatonal

Oriente: Calle 72 Sur - peatonal

Occidente: Calle 73 Sur - vehicular

4 vías vehiculares + 1 camino peatonal

Norte: Carrera 95A - vehicular

Sur: Carrera 95 - vehicular/peatonal

Oriente: Calle 63 Sur - vehicular

Occidente: Calle 69 Sur - vehicular

1 vía vehicular + Zona de protección 

hídrica 

Nororiental: Zona verde

Suroriental: Carrera 4- vehicular

Suroccidental: Parque

Noroccidental: Zona de protección hídrica 

del río Tunjuelito

4 vías vehiculares + Plaza pública 

Plaza de La Hoja

Nororiental: Calle 22 y Línea férrea

Suroriental: Plaza de La Hoja y NQS

Suroccidental: Calle 19A

Noroccidental: Carrera 32

1.2 Área 0,93 Hectáreas 0,43 Hectáreas 0,99 Hectáreas 0,96 hectáreas

1.3 Geometría
Ortogonal - Cuadrada

97,9m x 97,0m

Trapecio - Rectangular

136,0m x 39,0m. Dimensión más amplia

Ortogonal - cuadrada

116,3m x 85,9m

Ortogonal. Un borde Irregular

179,8m x 50,5m. Dimensión más 

amplia

1.4 Implantación
Paramentación en  los 4 frentes de la 

manzana 

Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado norte. Aislamiento en los 

demás frentes

Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado nororiental. Aislamiento en 

los demás frentes

Paramentación en  los 4 frentes de 

la manzana

1.5 Largo de la construcción
43 ml  máximo del largo de la 

construcción.

116 ml de largo de la construcción. Sin 

perforaciones

54 ml máximo del largo de la 

construcción. Perforación en la mitad para 

acceso (25,5ml)

52 ml máximo del largo de la 

construcción. Sin perforaciones en 

esta parte

1.6 Perfil vial. 
35°. Máximo 4 pisos, ancho de vía de 

16mts

18° y 45° Máximo 6 pisos, ancho de vía de 

50,0mts y 16,0mts

21°. Máximo 2 pisos, ancho de vía de 

16mts

53°. Máximo 15 pisos, ancho de vía 

de 26,5mts

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
232 Viv/Ha. Útil

218 casas. 850 personas

418 Viv/Ha. Útil

180 apartamentos. 702 personas

350 Viv/Ha. Útil

350 apartamentos. 1.365 personas

473 Viv/Ha. Útil

457 apartamentos. 1.782 personas

2.2 Área ocupada 60% de ocupación. 5.639m² 40% de ocupación. 1.730m² 45% de ocupación.  4.566m² 48% de ocupación. 4.754m²

2.3 Área libre comunal
3,27m² x habitante. 

2.782m² de área libre comunal

1,92m² x habitante. 

1.350m² de área libre comunal

3,97m² x habitante. 

5.431m² de área libre comunal

4,62m² x habitante. 

8.241m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
0,68m² x habitante.

580m² de equipamiento colectivo

0,31m² x habitante.

222m² de salón comunal

0,33m² x habitante.

453m² de salón comunal

2,28m² x habitante.

4.065m² de equipamiento colectivo

3.1 Tipos de vivienda
1 Tipo de vivienda:

VIP: 41,9m²

1 Tipo de vivienda:

VIP: 42,0m²

1Tipo de vivienda: 

VIP: 40,1m² y 42,5m²

1Tipos de vivienda: 

VIP: de 50m² a 60m²

3.2 Comercio
En las viviendas. El 8% de las casas 

tienen comercio en el primer nivel
Sin comercio

Comercio independiente a la 

vivienda: 1.150m²

Comercio independiente a la 

vivienda: 1.166m²

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva

100% de viviendas. Actualmente el 8% de 

las casas tienen comercio en el primer 

piso,  el 45% de las viviendas son de 3 pisos 

y el 7% son de 4 pisos. 

No prevé No prevé
26% del total de las viviendas

119 apartamentos productivos

3.4 Cubierta habitable No prevé En el salón comunal No prevé*
100% de las cubiertas son

 habitables

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales
Salón comunal y jardín infantil

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad. Con frente sobre el 

espacio público

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad

Equipamiento  colectivo (  ludotecas, 

salas lactantes, salacunas, aulas 

interactiv as, y comedor)

3.6 Dotación de zonas comunales 
Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

No hay juegos infantiles, el espacio de 

encuentro no tiene mobiliario (bancas)

Hay una zona de juegos infantiles y 

espacios de encuentro, estos no 

cuentan con bancas

4.1 Accesos

Accesos, en todos los frentes de la 

manzana. 15 accesosen promedio en 

cada frente. Un acceso principal (portería) 

a zonas comunales y un acceso 

secundario a  zona de parqueaderos

4 accesos sobre el mismo frente de 

manzana, costado sur.

1 acceso principal (portería) y 3 accesos 

secundarios a zona de parqueaderos

1 acceso principal (portería) para zonas 

comunes y zona de parqueaderos, sobre 

un solo frente de manzana, en el costado 

suroriental. 1 acceso peatonal secundario 

hacia la zona verde pública del costado 

suroccidental

3 frentes de la manzana con 

accesos. 2 accesos principales 

peatonales sobre la Plaza de La 

Hoja, 1 acceso secundario a 

parqueaderos sobre el costado 

noroccidental, y 1 acceso a 

parqueaderos en el costado 

nororiental

4.2 Accesibilidad
100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

Acceso al 16% al total de viviendas, y al 

100% de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

Acceso al 2% al total de viviendas, y al 10% 

de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

4.3 Cerramientos
Transparente, reja con alambre de púas en 

la parte superior. (13% del total del 

perímetro)

Transparente tipo malla con cerca 

eléctrica en la parte superior (40% del total 

del perímetro)

Transparente tipo malla con cerca 

eléctrica 

(62% del total del perímetro)

No tiene

4.4 Fachada
Ventanas y accesos sobre las zonas 

comunes y espacio público 

Galerías y ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

Ventanas sobre las zonas comunes y 

culatas sobre espacio público

Ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

Agrupación IV

Plaza de La Hoja

1. Morfología

2. Densidad

3. Programa

VARIABLES

4. Permeabilidad

Agrupación I
Compartir El Recreo Etapa II

Agrupación II 

Miranda

Agrupación III 

Metro 136 Usme
INDICADORES
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Parte V: Conclusiones 
 

 

“…¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? 

-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – dijo el Gato 

-No me importa mucho el sitio…- dijo Alicia. 

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – dijo el Gato.” 
En `Alicia en el país de las maravillas´, Lewis Carroll  
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De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, 

se obtienen las siguientes conclusiones:  

 

Conclusión del objetivo general:  

"Identificar cómo las agrupaciones de Vivienda de Interés 

Prioritario en Bogotá construyen ciudad a partir de la relación 

de sus componentes con la estructura urbana." 

Las agrupaciones construyen ciudad cuando sus 

componentes (como: tipos de vivienda, comercio, áreas y 

servicios comunales, volumetría, cerramientos y composición 

de la fachada) se relacionan e integran con el espacio 

público, incentivando su uso y generando diversas actividades 

y eventos en este, permitiendo a su vez, la interacción de 

diversos grupos sociales. Una agrupación cerrada y aislada 

del espacio público, es la negación de la ciudad por parte de 

un determinado grupo social (Caldeira 2000), por ende, es 

necesario que la agrupación a través de la eficiente relación 

de sus componentes con el espacio público, genere un 

impacto positivo en el entorno, pues es la forma de reconocer 

la ciudad y ser parte de ella. 

El proceso de densificación debe ir acompañado de zonas 

verdes y equipamientos (Vale y Vale 210, 19-26) con el fin de 

no generar saturación en los espacios existentes, ni aumentar 

el déficit de estos. La alta densidad que caracteriza los 

proyectos de VIS debe ir acompañada de espacios como 

áreas y servicios comunales que estén relacionados y 

proporcionados con el número de habitantes y con sus 

necesidades sobre dichos espacios43. Estos espacios deben 

estar relacionados con el espacio público con el fin de 

                                      
43 Los estudios sobre la calidad de la vivienda nueva en Bogotá y municipios 

de Sabana de Occidente, identifican la necesidad de áreas y espacios 

comunales (página 27) 

aumentar el área del espacio público de la ciudad, y generar 

más equipamientos colectivos. Dado que la localización de 

proyectos de VIP en la ciudad depende del precio del suelo, 

estos se localizan en la periferia de la ciudad (localidades de 

Bosa y Usme), densificándola aún más (SDP 2011), pero sin 

generar más ni mejor espacio público, como en el caso de las 

agrupaciones estudiadas Compartir El Recreo Etapa II, 

Miranda y Metro 136 Usme, ni equipamientos de uso colectivo 

como en las agrupaciones Miranda y Metro 136 Usme. 

Cumplir con la normativa urbanística no necesariamente es 

equivalente a que las agrupaciones construyan ciudad, dado 

que la norma establece y determina únicamente el uso, 

índice de ocupación y edificabilidad (producto de normas 

volumétricas)44, es decir que determina elementos funcionales 

más no de relaciones espaciales. Clasificar una manzana con 

el uso específico residencial e impedir el uso comercial 

controlado, obstaculiza que las personas satisfagan la 

necesidad de acceder a bienes y servicios cercanos a sus 

hogares, así mismo, obstaculiza el desarrollo de la vivienda 

productiva, y limita las actividades que se den sobre el 

espacio público como en el caso de la agrupación Miranda. 

Es importante y urgente la innovación arquitectónica en las 

construcciones de las agrupaciones de VIP. El diseño 

arquitectónico y estructural de las construcciones de la 

agrupación, debe permitir la productividad y el crecimiento 

progresivo de las unidades habitacionales. La vivienda social 

se ha caracterizado por desarrollar procesos de 

autoconstrucción a través de los cuales además de ampliar el 

área de la vivienda, permite incorporar un espacio comercial 

y de trabajo dentro de esta. Reconocer dichos procesos de 

progresividad y productividad permite que las viviendas y 

                                      
44 Decreto 619de 2000. Artículo 352 
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construcciones se adapten a las dinámicas de la población 

(Montaner 2013, 23-27). La accesibilidad a la agrupación y a 

todas sus áreas privadas y comunales, de personas con 

alguna discapacidad física y adultos mayores, evita la 

exclusión de estas personas. Elementos como ascensores, 

rampas y circulaciones horizontales continuas, permiten la 

accesibilidad a todas las áreas de la agrupación, pero su alto 

costo en construcción y mantenimiento impide que la 

empresa privada las construya dado que esto disminuye la 

rentabilidad económica del proyecto. 

La tipología multifamiliar se caracteriza por concentrar 

grandes densidades en una limitada área, pero restringe la 

flexibilidad de las unidades de vivienda. Estructuras flexibles 

permiten: 

 Ampliar, modificar y adecuar la vivienda de acuerdo a 

las necesidades de sus habitantes 

 Generar mezcla de usos y de categorías y tamaños de 

vivienda dentro de la misma estructura 

 Localizar en el primer piso viviendas que tengan acceso 

directo desde el espacio público, lo cual genera un 

mayor uso de dicho espacio debido al incremento de 

flujos peatonales y actividades y eventos. 

De acuerdo a lo anterior, es importante explorar sistemas 

constructivos flexibles que se adapten a las dinámicas de la 

población, e incentivar la relación con la ciudad a través de 

la integración de las construcciones (primer piso y fachada) 

con el espacio público. 

 

Conclusiones de los objetivos específicos: 

 

Objetivo N° 1: "Caracterizar las agrupaciones de Vivienda 

de Interés Prioritario en Bogotá a partir del análisis de sus 

componentes, para entender su estructura y la relación entre 

estos." 

Las agrupaciones de VIP en Bogotá se caracterizan 

fundamentalmente por ser proyectos de alta densidad, 

necesaria para disminuir el déficit cuantitativo de vivienda 

(intención Estatal), y lograr un punto de equilibrio económico 

(interés de la empresa privada) dado que la VIP se determina 

por un valor económico (70 smlm), y entra a formar parte del 

mercado inmobiliario45. Lo anterior establece y determina la 

relación e integración de los componentes de las 

agrupaciones de VIP con la ciudad:  

Precio del suelo: El precio del suelo determina la 

localización de proyectos de VIP tanto en la ciudad como en 

un proyecto urbanístico. En Bogotá, estos proyectos se 

localizan en la periferia, dado que el precio del suelo es más 

bajo que el centro, densificando aún más esta zona de la 

ciudad. Adicionalmente, dentro de un proyecto urbanístico, 

las manzanas que se destinan para VIP son aquellas que no 

tienen una buena localización (Villota 2011, 3). Para no 

incrementar el precio del suelo, las agrupaciones de VIP 

requieren de manzanas urbanizadas, para ello es necesario un 

proceso de gestión del suelo por parte de instituciones 

públicas como Metrovivienda. Dicho proceso de gestión debe 

ir más allá de generar suelo útil, debe también intervenir en el 

desarrollo de lineamientos de diseño arquitectónico con el fin 

de asegurar que las agrupaciones construyan ciudad al 

integrarse con el entorno. 

Densidad: Es necesario una alta densidad de viviendas, 

dado que se requiere disminuir el déficit cuantitativo y lograr 

                                      
45Bajo las ideas del neoliberalismo, en 1990, el Estado colombiano paso de ser 

benefactor a facilitador, dejo la producción de VIS en manos de la empresa 

privada y se dedico a generar herramientas para su desarrollo. 
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utilidad económica en los proyectos. La normativa urbana no 

determina una densidad específica para la VIS, esta depende 

de la edificabilidad, la cual se establece a partir de la 

normativa volumétrica y de aislamientos. Es aquí donde el 

tamaño de la VIP es determinante, dado que a menor sea el 

área de la vivienda, mayor va a ser el número de unidades de 

vivienda. La falta de control sobre la densidad genera 

saturación de los espacios comunales, y puede causar 

conflictos sociales, así como sobrecargar el sistema de 

servicios públicos y de equipamientos (Davidson 1983). Es 

fundamental que la densidad de los proyectos de VIP 

responda a algo más que al interés de reducir el déficit 

cuantitativo y generar utilidad, y se proporcione de acuerdo a 

las necesidades de espacios y servicios comunales de sus 

habitantes, aportándole estos beneficios a la ciudad.  

Mezcla de usos: Dado que la VIP se determina a partir de 

un valor económico (70 smlm), para lograr un punto de 

equilibrio inmobiliario, es necesario mezclar usos y tipos de 

vivienda (VIP y VIS). Dicha mezcla de usos permite la 

integración de diversos grupos sociales dentro de la 

agrupación, además de generar actividades sobre el espacio 

público gracias al comercio, pero, esta última determinante 

obstaculiza que las viviendas tengan la posibilidad de contar 

con un espacio productivo, dado que el comercio se 

concentra en un lugar especifico fuera de las viviendas. 

Las anteriores determinantes caracterizan y estructuran las 

agrupaciones de VIP en Bogotá, estas están relacionadas 

entre sí, cualquier modificación en una, afecta a las otras. 

Para asumir el precio del suelo se aumenta la densidad de las 

viviendas concentrando su desarrollo en unidades más 

pequeñas y de una sola categoría, esto impide que se 

mezclen categorías de vivienda y en ocasiones se no se 

encuentren espacios comerciales. (Barbosa 2014) 

Objetivo N°2: "Establecer variables de análisis a partir de la 

referencia de los indicadores elaborados y ajustados en los 

estudios de calidad sobre Vivienda Social en Bogotá 

realizados por la empresa privada Prodesa y la Universidad de 

Los Andes, para el análisis de estudios de caso." 

De acuerdo a la metodología planteada por la 

investigación, a partir de los referentes teóricos se 

establecieron cuatro variables de análisis, estructuradas a 

partir de la referencia en los indicadores de calidad 

desarrollados por el Observatorio de la calidad de la vivienda 

(Anexo 3) y Proyecto 100/100 (Anexo 4). Los estudios de caso 

se evaluaron a parir de dichos indicadores y variables: 

Morfología: Los indicadores miden la integración de la 

manzana y la volumetría de las construcciones con el entorno. 

La configuración de la manzana y de las construcciones 

permite incentivar la relación de sus componentes con el 

espacio público. Es posible generar diversas respuestas en 

cada frente de la manzana, como accesos, usos y 

composición de la fachada, pero esta relación con el entorno 

depende de las otras variables de análisis, las cuales se 

ajustan a la intención del diseño arquitectónico de la 

agrupación. 

Densidad: Los indicadores miden la proporción entre el 

número de población y las áreas y servicios comunales. La 

normativa urbana (Decreto 327 de 2004) castiga en área la 

producción de espacios y servicios comunales dado que le 

exige menos área a los proyectos de VIS que a los No VIS, por 

ejemplo: en un proyecto de 300 viviendas la agrupación de 

VIP cuenta con 2.295m² de áreas comunales y 405m² de 

servicios comunales, mientras que en la agrupación de no VIS 

se cuenta con 2.167m² de áreas comunales y 382m² de 

servicios comunales, la diferencia es de 128m² en áreas 

comunales y 23m² en servicios comunales. Utilizar cubiertas 
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habitables permite incrementar las áreas comunales y con 

ello, aumentar la densidad, dado que están relacionadas. 

Utilizar el indicador de la OMS para espacio público por 

habitante (15m², mínimo 10m²) (Conpes 3718 de 2012) para las 

áreas comunales, y el indicador de la SDE sobre 

equipamientos de bienestar para los servicios comunales (AMB 

2011), ayuda a la ciudad a mejorar sus indicadores a partir de 

proyectos de VIP. 

Programa: Los indicadores miden la mezcla de usos y 

categorías de viviendas dentro de la agrupación. Coartar la 

mezcla de usos propicia el abandono del espacio público al 

evitar que se generen actividades y flujos peatonales sobre 

este, como en el caso de la agrupación Miranda. 

Adicionalmente, la concentración de un solo una categoría 

de vivienda (VIP), clasifica y zonifica a un determinado grupo 

social impidiendo la mezcla de grupos sociales. Lo anterior se 

debe a dos motivos: el primero es la normativa urbanística, la 

cual establece los usos que debe y no debe tener una 

agrupación, y la segunda, es debido a la flexibilidad 

estructural, la cual limita la mezcla de tipos de viviendas y usos 

dentro de la misma estructura. Finalmente, los servicios 

comunales que se encuentran con frente sobre el espacio 

público, tienen acceso directo sobre este y prestan un servicio 

a la comunidad vecina, incentivan la construcción eficiente 

de ciudad, dado que generan un impacto positivo en el 

entorno. 

Permeabilidad: Los indicadores miden la integración de los 

espacios construidos y libres de la agrupación con el espacio 

público. La transición del espacio público - comunal - privado 

es limitada debido a que las áreas comunales no tienen un 

área eficiente ni un uso jerárquico. En los multifamiliares, el 

acceso se limita a la portería concentrando el flujo y actividad 

peatonal sobre un solo frente de la manzana, también, en 

esta tipología, los puntos fijos no tienen elementos que 

permitan la accesibilidad de personas discapacitadas y 

adultos mayores a todas las viviendas y áreas comunes. El 

cerramiento, bajo el argumento de seguridad, aísla las 

construcciones y la integración que estas puedan tener con el 

espacio público, y por ende, con la ciudad. 

 

Objetivo N° 3: "Analizar comparativamente y evaluar los 

estudios de caso a partir de las variables de análisis, para 

identificar la relación entre ciudad y arquitectura a través de 

la agrupación." 

Las agrupaciones de VIP en Bogotá analizadas y evaluadas 

fueron: Compartir El Recreo Etapa II, Miranda, Mero 136 Usme 

y Plaza de La Hoja; y a partir del resultado en las variables e 

indicadores de análisis se concluye lo siguiente: 

Las agrupaciones que tienen una mayor incidencia de 

indicadores eficientes son Compartir El Recreo Etapa II y Plaza 

de La Hoja. Varios componentes de dichas agrupaciones 

tienen un impacto positivo en la ciudad, dado que incentivan 

y generan actividades en el espacio público, tienen una 

proporción mínima entre las áreas y servicios comunales y los 

habitantes, y en el caso de la agrupación Compartir El Recreo 

Etapa II, permite que las personas satisfagan sus necesidad de 

ampliar las viviendas y tener dentro de estas un espacio 

productivo. La principal razón para que estas agrupaciones 

eficientemente construyan ciudad, se debe a la intervención 

por parte de Metrovivienda y la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, dado que dichas instituciones a través de la 

modalidad de concurso arquitectónico crearon lineamientos 

de diseño para el desarrollo de proyectos con mejores 

indicadores de habitabilidad, es decir, van más allá de lo 

establecido por la normativa urbanística. Cumplir con la 

normativa no es sinónimo de construir ciudad, esto se puede 
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observar en las agrupaciones Miranda y Metro 136 Usme, 

agrupaciones que cumplen con los mínimos determinados por 

la norma pero que tienen una mayor incidencia de 

indicadores aceptables y deficientes, generando un impacto 

negativo en la construcción de ciudad. 

En cuanto a las variables de análisis, se concluye que la 

variable 1: Morfología, es la que mayor incidencia de 

indicadores eficientes presenta. Esto quiere decir, que la 

conformación del tejido urbano es equitativo en las zonas de 

ciudad donde se localizan los estudios de caso, dado que las 

características de las manzanas permiten que las 

construcciones de las agrupaciones se relacionen e integren 

con el entorno, además de contar con la posibilidad de 

generar diversas actividades y flujo peatonal en todos los 

frentes de la manzana. Las demás variables: Densidad, 

Programa y Permeabilidad tienen la mayor incidencia de 

indicadores aceptables y deficientes, generando un impacto 

negativo en la construcción de ciudad, dado que: la 

densidad no tiene una proporción adecuada entre población 

y áreas y servicios comunales, no hay una mezcla de 

categorías de viviendas restringiendo la interacción social a 

un determinado grupo social, la mezcla de usos no se 

establece para que las personas satisfagan sus necesidades 

(vivienda productiva y progresiva), y no hay una idea clara y 

precisa de establecer la transición entre el espacio público - 

comunal - privado, además de restringir la accesibilidad a 

personas con alguna discapacidad física y adultos mayores. 

El diseño de las agrupaciones no se debe limitar al 

cumplimiento de una normativa urbanística para dar 

únicamente solución a un déficit cuantitativo, el diseño debe 

tener la premisa de reconocer e integrarse con el entorno, el 

diseño de la agrupación tiene la obligación de construir 

ciudad. 

Recomendaciones:   

De acuerdo a las conclusiones presentadas en la presente 

investigación, se realizan las siguientes recomendaciones para 

futuros ejercicios e investigaciones relacionadas con el tema: 

Determinantes económicas: 

Estudiar el impacto que tienen los indicadores propuestos 

en el desarrollo de proyectos de VIP. A través del estudio del 

impacto económico se puede identificar y precisar los 

factores que permiten, condicionan o restringen la aplicación 

de los indicadores en la construcción de agrupaciones de VIP, 

y así plantear estrategias que permitan aplicar los indicadores 

sugeridos en la investigación. 

Densidad: 

Es necesario determinar y precisar un indicador para medir 

la proporción entre la población y las áreas comunales y 

servicios comunes, con el fin de establecer un "mínimo 

irrenunciable" para la construcción de agrupaciones de 

vivienda. Este indicador permitirá ajustar la normativa 

urbanística actual (Decreto 327 de 2004. Artículo 39), primero 

al unificar la reglamentación para todos los tipos de viviendas, 

sin discriminar la exigencia de áreas de acuerdo a sus 

categorías; y segundo, al establecer un área mínima de las 

áreas comunales y de servicios por persona, y no por vivienda. 

Continuidad en las normativas y políticas de vivienda: 

Dado que no hay una continuidad estricta en normativas ni 

políticas sobre el tema de la vivienda social, pues dependen 

del  PND de turno. Es importante identificar el impacto que 

tienen las diversas políticas, planes y programas de vivienda 

social, en el desarrollo de proyectos de diversas categorías de 

Vivienda de interés Social. Al detectar y caracterizar dicho 

impacto, se puede identificar el tipo de ciudad que se 

planteaba construir a través de los diversos PND bajo el tema 

de la vivienda social. .  
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Anexos 
Anexo 1: Tabla resumen de las VIP desarrolladas por el 

Programa "100 mil viviendas gratis" 2012-2014, a agosto de 

2014 (En el caso de la ciudad de Bogotá - Cundinamarca, no 

se contabilizan las VIP gestionadas por el Distrito) 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la página web del MVCT agosto de 

2014 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Tabla resumen de las VIP en Bogotá gestionadas por 

el Distrito. 2012-2014, a agosto de 2014. (Se incluyen las VIP que 

hacen parte del programa "100 mil viviendas gratis") 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la página web de la SDH agosto de 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un. % Un. % Hab. %

Antioquia 80 26,8% 14.927          14,7% 58.165,3       14,7%

Amazonas 1 0,3% 200               0,2% 780,0            0,2%

Arauca 2 0,7% 727               0,7% 2.835,3         0,7%

Atántico 11 3,7% 9.237            9,1% 36.024,3       9,1%

Bolivar 6 2,0% 4.056            4,0% 15.818,4       4,0%

Boyaca 13 4,3% 2.062            2,0% 8.041,8         2,0%

Caldas 15 5,0% 2.247            2,2% 8.763,3         2,2%

Caqueta 2 0,7% 1.010            1,0% 3.939,0         1,0%

Casanare 1 0,3% 160               0,2% 624,0            0,2%

Cauca 8 2,7% 2.854            2,8% 11.130,6       2,8%

Cesar 5 1,7% 3.880            3,8% 15.132,0       3,8%

Cordoba 7 2,3% 6.070            6,0% 23.673,0       6,0%

Cundinamarca 37 12,4% 9.662            9,5% 37.681,8       9,5%

Choco 3 1,0% 1.900            1,9% 7.410,0         1,9%

Guajira 9 3,0% 2.954            2,9% 11.520,6       2,9%

Guaviare 1 0,3% 182               0,2% 709,8            0,2%

Huila 7 2,3% 2.084            2,1% 8.127,6         2,1%

Magdalena 5 1,7% 5.553            5,5% 21.656,7       5,5%

Meta 5 1,7% 1.750            1,7% 6.825,0         1,7%

Nariño 17 5,7% 4.344            4,3% 16.941,6       4,3%

Norte de Santander 9 3,0% 4.294            4,2% 16.746,6       4,2%

Putumayo 6 2,0% 892               0,9% 3.478,8         0,9%

Quindio 4 1,3% 383               0,4% 1.493,7         0,4%

Risaralda 8 2,7% 2.586            2,6% 10.085,4       2,6%

Santander 9 3,0% 3.836            3,8% 14.960,4       3,8%

Sucre 8 2,7% 4.068            4,0% 15.865,2       4,0%

Tolima 8 2,7% 2.105            2,1% 8.209,5         2,1%

Valle 11 3,7% 7.018            6,9% 27.370,2       6,9%

Vichada 1 0,3% 200               0,2% 780,0            0,2%

Total 299 100% 101.241        100% 394.789,9     100%

PoblaciónNo. de proyectos
Departamento

No. de viviendas Un % Un % Hab. %

Bosa 11 23% 7.679    33% 29.948        33%

Ciudad Bolivar 7 15% 877       4% 3.420           4%

Fontibon 3 6% 980       4% 3.822           4%

Kennedy 1 2% 1.280    5% 4.992           5%

Puente Aranda 3 6% 1.137    5% 4.434           5%

San Cristobal 7 15% 1.688    7% 6.583           7%

Santa Fe 1 2% 310       1% 1.209           1%

Usaquen 1 2% 1.200    5% 4.680           5%

Usme 14 29% 8.426    36% 32.861        36%

Total 48 100% 23.577  100% 91.950        100%

Población
Localidad

No. de proyectos No. de viviendas
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Anexo 3: Indicadores para el ámbito de Agrupación del 

Observatorio de la calidad de la vivienda 

  

  
Imagen 20: Descripción de indicadores cualitativos Ficha VIS_2010. Fuente: 

GIV 2010 (Documento interno) 
 

Imagen 21: Descripción de criterios de evaluación de la calidad de la 

vivienda, ámbito de agrupación Ficha VIS_2010. Fuente: GIV 2010 

(Documento interno)  
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Anexo 4:  

I. Proyecto 100/100:  

El Proyecto 100/100 consiste en la modelación de un proyecto 

tipo cumpliendo con los indicadores de calidad desarrollados 

por el Observatorio de la calidad de la vivienda (Prodesa + 

Uniandes) 

 
Imagen 22Taller de participación (Universidad de Los Andes). Grupos para 

determinar observaciones y sugerencias para cada ámbito. Esquema de 

permeabilidad urbana para Proyecto 100/100. Fuente: DTS Proyecto 100/100 

2014, 101(Documento interno) 

 
Imagen 23: Esquema de permeabilidad urbana en el ámbito de 

agrupación en Proyecto 100/100. Fuente: DTS Proyecto 100/100 2014, 101 

II. Indicadores para el ámbito de Agrupación del Proyecto 

100/100 

 
Imagen 24: Indicadores para el ámbito de la agrupación (I) Proyecto 

100/100. Fuente: DTS Proyecto 100/100 2014, 50 

 
Imagen 25: Indicadores para el ámbito de la agrupación (I) Proyecto 

100/100.  Fuente: DTS Proyecto 100/100 2014, 52  
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Anexo 5: Tabla comparación de equipamientos comunales 

privados según la norma y los indicadores de referencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La normativa urbana (Decreto 327 de 2007) le exige menos 

área de equipamientos comunales privados a viviendas VIS. 

Lo anterior muestra que según la norma para proyectos VIS el 

área libre comunal por persona es de 1,85m², y el área de 

servicios comunales por persona es de 0,32m². En total, y 

comparando con los indicadores propuestos por la 

investigación, la diferencia entre la norma y lo propuesto es de 

2.130m² en área libre comunal y 285m² en área de servicio 

comunal. 

 

Anexo 6: Para la modelación del presente proyecto, se toma 

como referente el área de la unidad de vivienda de la Plaza 

de La Hoja que es de 50m². y el área de la manzana de 

acuerdo al indicador eficiente (página 38 ) es de 1,4Ha. 

 

No. de viviendas: 300 Unidades 

No. de habitantes: 1.170 aproximadamente 

No. de parqueaderos: 50unidade 

No. de pisos: 6 y 7 

No. de puntos fijo con ascensor: 4 

m² de área comunal libre según indicador: 11.700m² 

m² de área de servicios comunales según indicador: 667m² 

Las viviendas en el primer piso tienen acceso desde el espacio 

público. 

 

 
Ilustración 19: Modelación a partir de los indicadores de densidad, Planta 

general –Ocupación del 28% del área útil. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38: Modelación a partir de los indicadores de densidad. Áreas 

generales. Fuente: Elaboración propia 

N° de

viviendas
Población

Un. Vivienda

m² 

Equipamientos

comunales

Libre 

m²

Servicios 

m²

Norma para NO VIS 300 1.170        60 2.700,0               2.295,0        405,0

Norma para  VIS 300 1.170        42 2.549,5               2.167,0        382,5

Ref. Indicadores OMS, HQI y SED 300 1.170        42 5.346,9               4.680,0        666,9

m² %

Área ocupada 3.939 28%

Área libre comunal* 9.146 65%

Área de parqueos 915 7%

Área útil 14.000 100%
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Ilustración 20: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 21: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad, alturas y densidad. Fuente: Elaboración propia 

300 viviendas (apartamentos de 50m²). 2 puntos fijos con 

ascensor localizados en las barras más altas (8 pisos). 

 
Ilustración 22: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad. Circulaciones y equipamientos colectivos. Fuente: Elaboración 

propia 

Se proponen 2 puntos fijos con ascensores, localizados en las 

esquinas opuestas de la manzana. Dichos ascensores más la 

circulación horizontal continua permiten el acceso a todas las 

zonas de la agrupación a personas con alguna discapacidad 

física y adultos mayores. Adicionalmente, los puntos fijos con 

ascensor permite que la construcción en dicho sector sea más 

alta (8 pisos). 

El área de equipamientos colectivos es de 667m² (0,57m² por 

persona). Su localización es en la equina que colinda con la 

vía vehicular y el espacio público, con el fin de permitir el 

acceso directo desde el espacio público a este servicio. El uso 

de este espacio es compartido por los residentes de la 

agrupación y los vecinos del sector. 
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Ilustración 23: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad. Áreas libres comunales. Fuente: Elaboración propia 

 
* En primer nivel 

Tabla 39: Modelación a partir de los indicadores de densidad. Áreas 

libres comunales. Fuente: Elaboración propia 

El uso de las cubiertas como áreas libres comunales permite 

aumentar la densidad de un proyecto sin disminuir las áreas 

comunes por habitantes. El área de la cubierta habitable es el 

25% del total del área libre comunal, mientras que el 75% de 

esta área se encuentra en primer nivel. En las cubiertas 

habitables se pueden localizar espacios de encuentro y 

permanencia, mientras que en el primer nivel se pueden 

localizar canchas deportivas, zonas recreativas y juegos 

infantiles.  

 

 
Ilustración 24: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad, sección transversal. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 25: Volumetría de la modelación a partir de los indicadores de 

densidad. Imagen del interior de la agrupación. Fuente: Elaboración propia 

 

  

m² %

Cubierta habitable 3.000 25%

Área libre comunal* 9.146 75%

Total 12.146 100%
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Anexo 7:  

 
Tabla 40: Análisis y evaluación Agrupación I. Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8:  

 
Tabla 41: Análisis y evaluación Agrupación II. Fuente: Elaboración propia 

1.1 Localización

2 vías vehiculares + 2 caminos peatonales

Norte: Carrera 95 - vehicular

Sur: Carrera 94 - peatonal

Oriente: Calle 72 Sur - peatonal

Occidente: Calle 73 Sur - vehicular

1.2 Área 0,93 Hectáreas

1.3 Geometría
Ortogonal - Cuadrada

97,9m x 97,0m

1.4 Implantación
Paramentación en  los 4 frentes de la 

manzana 

1.5 Largo de la construcción
43 ml  máximo del largo de la 

construcción.

1.6 Perfil vial. 
35°. Máximo 4 pisos, ancho de vía de 

16mts

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
232 Viv/Ha. Útil

218 casas. 850 personas

2.2 Área ocupada 60% de ocupación. 5.639m²

2.3 Área libre comunal
3,27m² x habitante. 

2.782m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
0,68m² x habitante.

580m² de equipamiento colectivo

3.1 Tipos de vivienda
1 Tipo de vivienda:

VIP: 41,9m²

3.2 Comercio
En las viviendas. El 8% de las casas 

tienen comercio en el primer nivel

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva

100% de viviendas. Actualmente el 8% de 

las casas tienen comercio en el primer 

piso,  el 45% de las viviendas son de 3 pisos 

y el 7% son de 4 pisos. 

3.4 Cubierta habitable No prevé

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales
Salón comunal y jardín infantil

3.6 Dotación de zonas comunales 
Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

4.1 Accesos

Accesos, en todos los frentes de la 

manzana. 15 accesosen promedio en 

cada frente. Un acceso principal (portería) 

a zonas comunales y un acceso 

secundario a  zona de parqueaderos

4.2 Accesibilidad
100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

4.3 Cerramientos
Transparente, reja con alambre de púas en 

la parte superior. (13% del total del 

perímetro)

4.4 Fachada
Ventanas y accesos sobre las zonas 

comunes y espacio público 

1. Morfología

2. Densidad

3. Programa

VARIABLES

4. Permeabilidad

Agrupación I
Compartir El Recreo Etapa II

INDICADORES

1.1 Localización

4 vías vehiculares + 1 camino peatonal

Norte: Carrera 95A - vehicular

Sur: Carrera 95 - vehicular/peatonal

Oriente: Calle 63 Sur - vehicular

Occidente: Calle 69 Sur - vehicular

1.2 Área 0,43 Hectáreas

1.3 Geometría
Trapecio - Rectangular

136,0m x 39,0m. Dimensión más amplia

1.4 Implantación
Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado norte. Aislamiento en los 

demás frentes

1.5 Largo de la construcción
116 ml de largo de la construcción. Sin 

perforaciones

1.6 Perfil vial. 
18° y 45° Máximo 6 pisos, ancho de vía de 

50,0mts y 16,0mts

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
418 Viv/Ha. Útil

180 apartamentos. 702 personas

2.2 Área ocupada 40% de ocupación. 1.730m²

2.3 Área libre comunal
1,92m² x habitante. 

1.350m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
0,31m² x habitante.

222m² de salón comunal

3.1 Tipos de vivienda
1 Tipo de vivienda:

VIP: 42,0m²

3.2 Comercio Sin comercio

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva
No prevé

3.4 Cubierta habitable En el salón comunal

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad. Con frente sobre el 

espacio público

3.6 Dotación de zonas comunales 
Hay una zona de juegos infantiles pero no 

hay espacios de encuentro

4.1 Accesos

4 accesos sobre el mismo frente de 

manzana, costado sur.

1 acceso principal (portería) y 3 accesos 

secundarios a zona de parqueaderos

4.2 Accesibilidad
Acceso al 16% al total de viviendas, y al 

100% de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

4.3 Cerramientos
Transparente tipo malla con cerca 

eléctrica en la parte superior (40% del total 

del perímetro)

4.4 Fachada
Galerías y ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

1. Morfología

2. Densidad

3. Programa

4. Permeabilidad

VARIABLES INDICADORES
Agrupación II 

Miranda
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Anexo 9: 

 
Tabla 42: Análisis y evaluación Agrupación III. Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10:  

 
Tabla 43: Análisis y evaluación Agrupación IV. Fuente: Elaboración propia 

1.1 Localización

1 vía vehicular + Zona de protección 

hídrica 

Nororiental: Zona verde

Suroriental: Carrera 4- vehicular

Suroccidental: Parque

Noroccidental: Zona de protección hídrica 

del río Tunjuelito

1.2 Área 0,99 Hectáreas

1.3 Geometría
Ortogonal - cuadrada

116,3m x 85,9m

1.4 Implantación
Paramentación en 1 frente de la manzana 

en el costado nororiental. Aislamiento en 

los demás frentes

1.5 Largo de la construcción
54 ml máximo del largo de la 

construcción. Perforación en la mitad para 

acceso (25,5ml)

1.6 Perfil vial. 
21°. Máximo 2 pisos, ancho de vía de 

16mts

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
350 Viv/Ha. Útil

350 apartamentos. 1.365 personas

2.2 Área ocupada 45% de ocupación.  4.566m²

2.3 Área libre comunal
3,97m² x habitante. 

5.431m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
0,33m² x habitante.

453m² de salón comunal

3.1 Tipos de vivienda
1Tipo de vivienda: 

VIP: 40,1m² y 42,5m²

3.2 Comercio
Comercio independiente a la 

vivienda: 1.150m²

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva
No prevé

3.4 Cubierta habitable No prevé*

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales

Salón comunal privado solo para uso 

de la copropiedad

3.6 Dotación de zonas comunales 
No hay juegos infantiles, el espacio de 

encuentro no tiene mobiliario (bancas)

4.1 Accesos

1 acceso principal (portería) para zonas 

comunes y zona de parqueaderos, sobre 

un solo frente de manzana, en el costado 

suroriental. 1 acceso peatonal secundario 

hacia la zona verde pública del costado 

suroccidental

4.2 Accesibilidad
Acceso al 2% al total de viviendas, y al 10% 

de zonas comunes sin barrera 

arquiectonica. Puntos fijos sin ascensor

4.3 Cerramientos
Transparente tipo malla con cerca 

eléctrica 

(62% del total del perímetro)

4.4 Fachada
Ventanas sobre las zonas comunes y 

culatas sobre espacio público

2. Densidad

3. Programa

4. Permeabilidad

VARIABLES INDICADORES
Agrupación III 

Metro 136 Usme

1. Morfología

1.1 Localización

4 vías vehiculares + Plaza pública Plaza de 

La Hoja

Nororiental: Calle 22 y Línea férrea

Suroriental: Plaza de La Hoja y NQS

Suroccidental: Calle 19A

Noroccidental: Carrera 32

1.2 Área 0,96 hectáreas

1.3 Geometría
Ortogonal. Un borde Irregular

179,8m x 50,5m. Dimensión más amplia

1.4 Implantación
Paramentación en  los 4 frentes de la 

manzana

1.5 Largo de la construcción
52 ml máximo del largo de la 

construcción. Sin perforaciones en esta 

parte

1.6 Perfil vial. 
53°. Máximo 15 pisos, ancho de vía de 

26,5mts

2.1 No. Viv/Ha. Út il y población
473 Viv/Ha. Útil

457 apartamentos. 1.782 personas

2.2 Área ocupada 48% de ocupación. 4.754m²

2.3 Área libre comunal
4,62m² x habitante. 

8.241m² de área libre comunal

2.4 Servicios comunales
2,28m² x habitante.

4.065m² de equipamiento colectivo

3.1 Tipos de vivienda
1Tipos de vivienda: 

VIP: de 50m² a 60m²

3.2 Comercio
Comercio independiente a la vivienda: 

1.166m²

3.3 Vivienda productiva y 

progresiva

26% del total de las viviendas

119 apartamentos productivos

3.4 Cubierta habitable
100% de las cubiertas son

 habitables

3.5 Tipo y distribución de servicios 

comunales

Equipamiento  colectivo (  ludotecas, salas 

lactantes, salacunas, aulas interactiv as, y 

comedor)

3.6 Dotación de zonas comunales 
Hay una zona de juegos infantiles y 

espacios de encuentro, estos no cuentan 

con bancas

4.1 Accesos

3 frentes de la manzana con accesos. 2 

accesos principales peatonales sobre la 

Plaza de La Hoja, 1 acceso secundario a 

parqueaderos sobre el costado 

noroccidental, y 1 acceso a parqueaderos 

en el costado nororiental

4.2 Accesibilidad
100% de la agrupación. Acceso 

sin barrera arquiectonica a todas las 

viviendas y zonas comunales

4.3 Cerramientos No tiene

4.4 Fachada
Ventanas sobre las zonas 

comunes y espacio público

3. Programa

4. Permeabilidad

VARIABLES INDICADORES
Agrupación IV

Plaza de La Hoja

1. Morfología

2. Densidad
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Anexo 11: 

Compartir El Recreo Etapa II 

 
Imagen 26: Planta de la casa tipo de la agrupación Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda 

 
Imagen 27: Planta del apartamento tipo de la agrupación Miranda Fuente: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3403555.pdf 
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Metro 136 Usme 

 

Imagen 28: Planta del apartamento tipo de la agrupación Metro 136 Usme 

Fuente: Información suministrada en archivos magnéticos por Ingenal S.A 

 

 

Plaza de La Hoja  

 

 

Imagen 29: Planta del apartamento tipo de la agrupación Fuente: página 

web de Metrovivienda. http://www.metrovivienda.gov.co/ 

 


