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Este proyecto nace de un interés personal 
por encontrar caminos convergentes entre el 
diseño y la arquitectura. Nace de una 
intención de fusionar los espacios y sus con-
tenidos para crear ambientes multifuncion-
ales a través del mobiliario. Sin embargo, y 
como veremos en el desarrollo de este 
proyecto, las convergencias de ambas disci-
plinas me llevaron por un camino totalmente 
diferente pero que promete resultados 
mejores de los esperados.

Durante la exploración de la arquitectura y el 
diseño como caminos convergentes de 
creación, encontré que existe un tercer actor 
necesario para garantizar que exista una 
aplicabilidad y viabilidad visible en un 
proyecto creativo que combine al diseño con 
la arquitectura, este actor es la construcción, 
cuya definición, específicamente para este 
proyecto, encontraremos más adelante. 
Finalmente tenemos entonces que los tres 
actores a explorar, definir y usar son los 
siguientes:

Este proyecto busca, fundamentalmente, ofre-
cerle a los adquisitores de vivienda, y a sus 
familias, si es el caso, una oportunidad de tener 
una vivienda, que no solo supla sus necesidades 
habitacionales, sino que ofrezca espacios cuyas 
dimensiones puedan suplir las necesidades que 
las actividades ahí desarrolladas demanden 
(sala, comedor, cocina, alcoba) para habitar, al 
mismo tiempo que se usa eficientemente el 
espacio, reduciendo así costos de construcción, 
y haciendo de este un proyecto viable para 
quien lo adquiere y para quien lo construye, 
buscando siempre el beneficio de todos los 
participantes.
 
 Este documento da cuenta del proceso mental 
llevado a cabo para encaminar una idea person-
al muy fuerte, hacia un proyecto de diseño que 
logre abarcar los tres actores principales esta-
blecidos y resolver los problemas que inicial-
mente se encontraron.

INTRODUCCIÓN

Diseño.
Arquitectura.
Construcción.

“A creative man is motivated by the desire to 
achieve, not by the desire to beat others.”
Andy Rand.



Los conceptos principales de este proyecto 
son: diseño, arquitectura y construcción. La 
identificación de cada uno de estos por 
colores nace dentro de la exploración misma 
de cada concepto.

Vitruvio, un arquitecto romano en el siglo I 
A.C., estableció tres principios únicos e inter-
dependientes para el correcto diseño arqui-
tectónico: firmitas, utilitas y venustas.Firmitas 
se refiere a la estructura del edificio que hace 
que este se mantenga en pie, y a la correcta 
disposición y uso de los materiales que garan-
tiza la prolongación del edificio en el tiempo.

EXPLORACIÓN DE LOS 
CONCEPTOS

Utilitas habla del uso o los usos varios que 
tendrá el diseño arquitectónico, dando cuenta 
que la forma debe responder a la función.
Venustas hace alusión a la estética de la arqui-
tectura y/o del arquitecto, ha sido un tema 
polémico porque en muchas ocasiones se traduce 
como belleza, y este término es absolutamente 
subjetivo y por lo tanto controversial.

Diseño.

Construcción.

Arquitectura.

ANTROPOMETRÍA
HABITABILIDAD
AGRUPACIÓN
PRINCIPIOS
COMFORT
ESPACIO
UNIDAD
CIUDAD

PROCESO DE DISEÑO
MATERIALES
ERGONOMÍA
PROTOTIPO
MOBILIARIO

USUARIOS
PERFILES
CULTURA
INSIGHT

NEGOCIO
REALIDAD
GANANCIA

CAMBIO
SOCIEDAD

PROYECCIÓN

TÉCNICA

¿Q
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?

¿CÓMO?

¿Q
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Cada uno de los anteriores conceptos se puede 
asociar formalmente con uno de los tres temas 
a trabajarse:
Firmitas = Construcción: esta asociación se 
hace porque la construcción es la parte realista 
de la triada, es la que aterriza las ideas creati-
vas a un mundo donde la economía juega un 
papel vital, y donde tal vez la arquitectura y el 
diseño, en este caso, encuentran su polo a 
tierra para garantizar la viabilidad integral del 
proyecto.
 
Utilitas = Arquitectura: en este caso la arqui-
tectura juega el rol del espacio, y por lo tanto 
decide el uso a hacerse dentro del mismo, de 
acuerdo a las condiciones que ofrezca. El uso 
o la función serán, en esencia, lo que la arqui-
tectura permita.

Venustas = Diseño: el diseño se asocia con 
Venustas, no por su componente estético (aun-
que sí influye en la decisión), sino porque es el 
componente que garantiza que el usuario final 
encuentre resultados satisfactorios en la 
propuesta, garantiza su éxito.
Bajo la misma dinámica de asociación de 
conceptos, surgen tres preguntas que cada uno 
de estos conceptos, ya asociados con un tema, 
deben responder para poder lograr un proyecto 
integral:
• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Cómo?

El objetivo es que cada tema-concepto 
responda cada una de estas preguntas, en una 
dinámica que se puede visualizar así:
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?
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De acuerdo con la etapa de la definición de los 
temas fundamentales del proyecto (Arquitec-
tura, Diseño y Construcción), nacen palabras 
con las que se puede definir cada uno de los 
conceptos; como parte de la búsqueda de un 
entendimiento más profundo de la relación 
entre estos temas, se hace un ejercicio de hibri-
dación de palabras, donde se escoge una 
palabra de dos temas y se encuentra un termi-
no que pueda servir para definir lo que las 
anteriores significan combinadas.

HÍBRIDOS.
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PRINCIPIOS  + PROCESO DE DISEÑO  = CONSCIENCIA
HABITABILIDAD  + MOBILIARIO  = CONFIGURACIÓN 
CAMBIO  + PROCESO DE DISEÑO  = FEEDBACK 
ANTROPOMETRÍA  + ERGONOMÍA  = MEDIDA 
AGRUPACIÓN  + USUARIOS  = COMUNIDAD 
TÉCNICA  + MATERIALES  = DESARROLLO 
COMFORT  + PROTOTIPO  = EQUILIBRIO 
INSIGHT  + NEGOCIO  = OPORTUNIDAD 
SOCIEDAD  + UNIDAD  = APROPIACIÓN 
REALIDAD  + HABITABILIDAD  = IDEAL 
OYECCIÓN  + CIUDAD  = GESTIÓN 
CULTURA  + GANANCIA  = HERENCIA 
CIUDAD  + MATERIALES  = TEXTURA 
PERFILES  + ESPACIO  = CONTEXTO 



Para poder profundizar aún más en el enten-
dimiento de los tres temas principales, y para 
poder extraer de estos los elementos más 
importantes para aplicar a un eventual proyec-
to, pero más importante aún, para poder llegar 
a una definición propia de cada concepto, 
entendiendo el aporte deseado por cada uno 
de ellos al proyecto. La idea no es llegar a una 
verdad universal, sino a una construcción 
desde lo personal que permite mostrar cómo y 
por qué se llegó a una definición de un con-
cepto, de tal manera que sea irrefutable y no 
esté sujeta a opiniones ajenas.

Los referentes ayudan a conseguir palabras 
puntuales que conceptualizan cada tema, la idea 
es coger cada referente individualmente y exte-
riorizar los elementos de valor que lo hacen un 
buen referente para el tema. Un hallazgo supre-
mamente importante de este paso es poder 
encontrar palabras que se repiten en cada uno de 
los referentes, una palabra que se repite en 
todos los referentes muestra una tendencia en la 
forma de percibir los referentes, y por lo tanto 
una palabra clave que ayuda a modelar el 
concepto, acerca contundentemente a una defin-
ición más sólida; una palabra que solo aparece 
en un referente demuestra por qué se aprecia ese 
referente específicamente, y sigue siendo valio-
sa, pero no es un aporte significativo al enten-
dimiento del tema como tal.

BENCHMARKING
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En la ciudad de Medellín siempre se han dest-
acado las comunas y sus condiciones sociales 
extremas. El proyecto del Metrocable fue el 
inicio de una serie, aún vigente, de proyectos 
que incluyen a una población marginada y la 
integran al resto de la ciudad.

El espacio público en la ciudad de Medellín 
gira en torno a actividades diseñadas para 
garantizar el uso del miso, en muchos casos, 
las actividades resultan más importantes que el 
espacio. El Parque de los Pies Descalzos hace 
uso de cuerpos de agua y espacios de arena 
donde la interacción sensorial con el espacio 
es el atractivo principal, y el motor que motiva 
a la gente a hacer uso del espacio.
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CONSTRUCCIÓN



En el año 2003, como parte de una gran reno-
vación urbana, se demolió una autopista que 
pasaba por encima del río Han en Seoul, 
Korea. Se generaron 5.8 km lineales de 
parques y espacios públicos a lo largo de la 
cuenca del río.
Lo escogí porque considero que tiene un nivel 
muy alto de innovación urbana que podría, y 
debería, aplicarse para realizar intervenciones 
de espacio público en Colombia.

El Estadio Nacional de Beijing se construyó 
para las olimpiadas del 2008, y estuvo acom-
pañado de una  gran intervención urbana que 
acogía las cuadras aledañas para cumplir con 
las necesidades requeridas por las olimpiadas.

Lo escogí porque en su desarrollo técnico es 
único y supremamente innovador, su sistema 
estructural es supremamente complejo pero 
funcional, y porque no solo considera el edifi-
cio, sino también su entorno.

Metrovivienda es una organización de la 
alcaldía mayor de Bogotá a cargo de obtener 
suelos y urbanizarlos para construcción de 
vivienda de interés social. Entre los años 2000 
y 2003 urbanizaron 115 Hectáreas de terreno.

Lo escogí porque aplicaron un modelo inno-
vador que ha funcionado mejor que otros mod-
elos existentes: dejaron sin construir las man-
zanas urbanizadas, y entregaron a construc-
tores del sector privado estas manzanas, ya 
dotadas en el sector de equipamientos y espa-
cios públicos. Esto subió la rentabilidad para 
el constructor y bajó costos de vivienda para el 
comprador.
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El arquitecto danés Bjarke Ingels encontró 
que la única forma de lograr una vista de 
“montaña” en la ciduad de Copenhagen era 
construyendo la montaña.

El proyecto Mountain de BIG Architects hace 
exactamente eso, hace que el espacio de los 
parqueaderos sea el sustento para las casas 
ubicadas en la parte superior del proyecto, 
logrando la estética, las dimensiones, la vista y 
las condiciones de una montaña en una ciudad 
que carece de estas.

Los arquitectos LTL diseñaron una inter-
vención arquitectónica en Manhattan que 
integraban las dos únicas manzanas que se 
salían del trazado urbano, e hicieron que lo 
que era antes una interrupción del flujo de una 
ciudad se volviera un articulador entre varios 
sentidos de circulación. Su respuesta no solo 
mejora los flujos, sino que mezcla los usos en 
el sector y en diferentes alturas de tal manera 
que cada zona del proyecto tiene un papel 
igualmente importante en el funcionamiento 
del mismo.
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ARQUITECTURA



El arquitecto colombiano Rogelio Salmona 
logra resolver un proyecto con una condición 
topográfica complicada. Logra hacer una 
intervención cuyas condiciones de espacio 
público son tan buenas como los espacios 
privados. Es uno de los pocos proyectos en 
Bogotá que no ha puesto rejas en su espacio 
comunal, porque funciona muy bien como 
espacio público. Adicionalmente, so mor-
fología responde muy apropiadamente a lo 
que lo rodea.

Frank Lloyd Wright tuvo el privilegio de 
poder diseñar una casa con total libertad, y 
con una localización privilegiada. La casa 
Fallingwater es hoy en día un ícono de la 
arquitectura moderna.
Sus cualidades espaciales al interior de la 
casa, al igual que la manera en la que la casa 
se implanta en la cascada y la aprovecha 
como parte de su estética en vez de  impon-
erse sobre ella.

El arquitecto danés Bjarke Ingels desarrolla 
un diseño en Nueva York cuya forma 
responde a las condiciones naturales que 
ofrece la localización, de tal manera que la 
habitabilidad  al interior de cada unidad de 
vivienda es de condiciones óptimas.

Aprovecha desde corrientes de viento hasta el 
movimiento solar a lo largo de todo el año 
para garantizar la reducción en el uso de 
calentadores y/o aire acondicionado.
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Esta plataforma de productos reúne diseños 
tildados de ingeniosos por los consumidores, y 
reúne diseñadores que crean productos espe-
cialmente para la marca.

Se reconoce como una tienda de diseño, pero 
su real función es encontrar diseños que sean 
acordes con la estética y el concepto para 
venderlos como parte de la experiencia de la 
tienda.

Shazam es una aplicación para smartphones 
que puede identificar nombres de canciones y 
toda su información discográfica solo con 
identificar su sonido.

Simplemente se activa la aplicación para que 
“oiga” la canción y si existe el sonido en su 
base de datos arroja la información correspon-
diente a la canción.
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La famosa trilogía de El Señor de los Anillos 
tuvo un efecto que no se previó en el país en el 
que fue filmada, Nueva Zelanda. El país 
empezó a ser reconocido mundialmente como 
la locación de las películas, y la nación misma 
aprovechó este reconocimiento para adoptar 
esta identidad.

La publicidad y las atracciones turísticas giran 
todas en torno a esta estética medieval que 
rodea la historia, la identidad de todo un país 
se modificó de manera imprevista.

La dirección de arte de la película Batman: 
The Dark Knight Rises me parece un ejemplo 
impecable del desarrollo exitoso de una estéti-
ca de una historia ficcional y de la identidad de 
unos personajes de cualidades y características 
muy particulares.

Los elementos tales como vestuario, actu-
ación, escenarios, utilería y hasta la edición 
misma sumados entre sí producen una película 
cuya identidad integral es evidente y crea una 
historia congruente y coherente.

Bodybuilding.com es una página de internet 
que no solo atiende a una comunidad espe-
cífica, sino que la unifica y la fortalece. 
Ofrece, de manera gratuita para el usuario, 
guías, rutinas, demostraciones, recomenda-
ciones y mucha información de interés para 
las personas que quieran hacer ejercicio, con 
un fin lúdico, estético, de salud o hasta 
profesional.

Desde rutinas completas hasta guías de 
alimentación y sitios donde postear el progre-
so por medio de fotos de antes y después 
donde la gente puede comentar.
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El espacio público en la ciudad de Medellín 
gira en torno a actividades diseñadas para 
garantizar el uso del miso, en muchos casos, 
las actividades resultan más importantes que el 
espacio. El Parque de los Pies Descalzos hace 
uso de cuerpos de agua y espacios de arena 
donde la interacción sensorial con el espacio 
es el atractivo principal, y el motor que motiva 
a la gente a hacer uso del espacio.
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El apartamento Transformer del arquitecto Gary 
Chang nace de su experiencia personal en la 
ocupación de espacios pequeños, y lo comple-
menta con sus estudios de arquitectura para gener-
ar el apartamento que en un área reducida ofrece 
las mismas cualidades que ofrecería un espacio de 
dimensiones mucho mayores.

Por medio de un novedoso desarrollo técnico de 
paneles y mobiliario móvil y transformable, hace 
que un mismo espacio pase de una función a otra.

Diseña el espacio, el mobiliario, lo desarrolla y 
genera un espacio de cualidades únicas, una inno-
vación que puede servir como referente para 
desarrollar unidades de vivienda en espacios 
reducidos.
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La búsqueda de referentes me ayudó a 
entender mi concepción sobre lo que necesita 
un buen proyecto de Diseño, de Construcción y 
de Arquitectura, y al hacer esto, logré obtener 
una definición propia para cada concepto.

¿Qué es para mí Arquitectura, Diseño y Con-
strucción? ¿Cómo las puedo definir?

Si enfocamos toda la investigación previa sobre 
cada concepto, y adicionalmente entendemos la 
relación entre diseño, construcción y arquitec-
tura como un espacio, lo que el espacio contiene 
y lo que rodea al espacio, encontramos las 
siguientes definiciones para cada uno de los 
conceptos.

DISEÑO: es lo que está dentro del espacio, los 
objetos que hacen posible el habitar, inclusive 
las personas mismas que habitan el espacio. El 
diseño considera a la gente, crea los objetos y 
modifica el espacio.

DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS.

ARQUITECTURA: es el espacio mismo, 
entendido como un contenedor de objetos y 
habitantes que consiste en el espacio y sus espa-
cios circundantes. Consiste en una unidad o una 
agrupación de unidades, lo que hace que el 
entorno sea igual de importante.

CONSTRUCCIÓN: es el ente articulador entre 
la arquitectura y el diseño. Hace posible que 
pueda haber un espacio, y por lo tanto habitarlo. 
Consiste en técnica, gestión y realidad. Es el 
nexo entre lo conceptual y lo real en el espacio 
y sus conformaciones.
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Como era la intención inicial del proyecto, 
pensé que el camino correcto era enfocar toda 
la investigación anterior en generar mobiliario 
inherente a la arquitectura que condicionara el 
uso del espacio de acuerdo a las diferentes 
actividades a realizarse, sin embargo, encontré 
que no era el único camino posible en el cual 
se podían combinar los tres conceptos.

Si se establece un proceso de desarrollo organ-
izado desde étapas anteriores a la construcción 
misma de un edificio, en el que se pueda involu-
crar el usuario final dentro del proceso de 
diseño, se puede garantizar un resultado que 
satisfaga las necesidades de dicho usuario y que 
agilice el proceso de diseño, al entregarle a los 
encargados de ese proceso toda la información 
de primera mano que necesitan para generar 
propuestas enfocadas al diseño.

Durante los últimos años la Universidad de Los 
Andes ha llevado a cabo un proceso de vivienda 
de reemplazo (vivienda de reemplazo: cuando 
se reemplaza una vivienda en condición de 
riesgo u ocupación ilegal por una vivienda 
formal dentro del mismo sector) en el barrio 
Fenicia de la ciudad de Bogotá. En este proceso 
se ha hecho un gran esfuerzo, por parte de la 
universidad, por incluir a la población habitante 
en el plan. Entendiendo el funcionamiento de 
esta iniciativa, empecé a analizar la actividad de 
vivienda de reemplazo.

Gracias a un viaje realizado en Febrero del 
presente año con el departamento de Arquitec-
tura de la Universidad de los Andes, y la EDU 
(Empresa de Desarrollo Urbano) de Medellín, 

ENFOQUE

pude encontrar una oportunidad de diseño. Es 
el proceso de vivienda de reemplazo, del cual 
visitamos varios casos en los que nos explicaron 
qué se había hecho y cómo, mostrándonos los 
resultados finales de las intervenciones y 
brindándonos la oportunidad de hablar con los 
residentes, para tener sus opiniones y poder 
entender el proceso desde otra perspectiva: la 
del usuario final.

Se podría dividir al vivienda de dos maneras, 
entendiendo que los procesos son los mismos, 
pero varía la ubicación del resultado final.
La vivienda de reemplazo, donde se re-ubican 
los habitantes dentro del mismo sector y el 
re-asentamiento, donde se traslada toda la 
comunidad a una ubicación diferente.

A continuación mostraré uno de los proyectos 
de reasentamiento visitados en la ciudad de 
Medellín, escogido por su importancia como un 
buen referente de un proceso de vivienda de 
reemplazo.
El primer sitio de reasentamiento visitado fue 
La Herrera, en la comuna Nor-Oriental.
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Antes de que se realizara el reasentamiento, la 
mayor concentración de casas se daba junto a la 
quebrada que atraviesa el sitio. Estas casas se 
encontraban en zona de riesgo por su cercanía a 
la cascada, y además las condiciones de las 
viviendas eran supremamente deficientes 
porque eran construcciones informales realiza-
das con materiales no apropiados para la 
construcción.

El primer paso de la alcaldía fue acercarse a la 
población y superar las barreras de desconfian-
za que naturalmente siente la gente hacia los 
agentes gubernamentales.

Una vez se logró convencer a la población 
sobre los beneficios de ser reasentados, y se 
llegaron a términos aceptables para ambas 
partes, se procedió a desalojar, temporalmente, 
a la población del sitio para dar inicio a la 
construcción.

Una vez finalizada la construcción, el EDU 
ayudó a la población a organizarse, establecien-
do un  líder comunitario, y enseñándoles las 
normas de propiedad horizontal, con las que no 
estaban acostumbrados a convivir.
El EDU les aportó todo el apoyo que requirier-
on para establecerse en sus nuevos hogares, y 
lentamente fueron ganando autonomía para 
funcionar como una comunidad consolidada y 
bien organizada. Hoy en día, las personas que 
viven en La Herrera son las mismas que siempre 
han vivido ahí, y según todos los habitantes del 
sector, viven prospera y tranquilamente.

No solamente se construyeron los edificios 
para los reasentados, se intervino el espacio 
público e inclusive se hicieron remodelaciones 
en las casas cercanas al proyecto, mejorando la 
calidad de vida de la mayor cantidad de perso-
nas que fuera posible.

Tuve la oportunidad de conversar con dos 
propietarias y residentes del sector que apor-
taron muy amablemente con sus opiniones.

Doña Margarita, quien vive sola en una casa en 
un segundo piso, cuenta que antes vivía en un 
espacio de tan solo 15 metros cuadrados, en el 
que debía tener su cama, un baño, sus objetos 
personales y hasta cocina. Con la remodelación, 
la pasaron a un segundo piso que resultó de la 
modificación de otra casa, y ahora tiene inclu-
sive dos camas, para poder recibir visita, y hasta 
un espacio para realizar actividades de costura, 
ya que hace arreglos de ropas y uniformes de 
colegio para todos los niños del barrio.
 
Según comentó, la única modificación que le 
haría a su casa, sería poner un vidrio de una 
ventana, que por presupuesto no pudo ser inclu-
ido en la obra, pero más allá de eso, dice que 
vive en perfectas condiciones

El éxito de este reasentamiento se puede respal-
dar por el hecho que todos los residentes coinci-
den en que viven en lugar privilegiado, con 
condiciones privilegiadas.
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Para entender de mejor manera lo que es 
realmente un reasentamiento y qué se debe 
tener en cuenta, también es necesario entender 
un referente más inmediato al contexto de 
Bogotá, y que haya tenido un resultado negati-
vo. Este ejemplo es la revitalización del sector 
anteriormente conocido como El Cartucho, 
ahora Tercer Milenio.
En este sector habitaba una población de condi-
ciones socioeconómicas y legales suprema-
mente complicadas por condiciones de droga-
dicción y narcotráfico, fue el paso más icónico 
en el proceso de revitalización del centro de la 
ciudad, y consistió en la adquisición y 
demolición de 602 predios en 16 Hectáreas, de 
las cuales todas consisten en un parque. 
Para no entrar en las implicaciones urbanísticas 
de esta intervención, discutiré cómo este 
proyecto fue negativo a partir de los anteriores 
habitantes y algunas de las consecuencias del 
reasentamiento sobre ellos y sobre los sectores 
aledaños.

La adquisición de los predios resultó en el 
intercambio de las propiedades por dinero, de 
tal manera que los habitantes tuvieran medios 
para adquirir otra vivienda en algún otro sector. 
No se tuvo en cuenta el alto nivel de indigencia 
que existía, por lo que muchas personas que no 
moraban dentro de una vivienda construida, 
debieron trasladarse a otros sectores vecinos, e 
inclusive a sectores más alejados del centro de 
la ciudad, y esto significó que los problemas de 
un sector simplemente se corrieron algunas 
cuadras, no fueron realmente enfrentados, ni 
siquiera reducidos.
A las personas a quienes les “compraron” sus 
hogares no tuvieron ningún tipo de preparación 
ni capacitación para acoplarse a un estilo de 
vida totalmente diferente al que estaban acos-
tumbrados, ni se les hizo ningún tipo de 
seguimiento para garantizar que hubieran 
podido adaptarse y ajustarse, ni siquiera se hizo 

una revisión por parte de la alcaldía que estas 
personas hubieran adquirido un nuevo hogar.

Como parte de la investigación, logré contactar 
a dos padres cabeza de familia que se encuen-
tran en este momento participando en un proce-
so de vivienda de reemplazo, y ellos muy ama-
blemente me dejaron entrar  sus casas.

John Arango.
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Millos

Tren de colección

Color azul
dominante

Azul

Parlante

Caja, uso.

Importante

Memorabilia,
color.

Almacenamiento,
color

Almanaque
restaurante
chino

Formas, colores,
filtro azul



Vegetación
central, importante

Plantas, color.
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Cabledado
Caja de “breques”.

Ropa, accesorio
Color.

“Matica de 
Sábila”

Batas, color,
esconder
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¿Por qué ahí?
Importancia.

Venta de Hedredones

Espejo. 
¿Por qué ahí?

Memorabilia,
color.

Millos

Guardar,
“por si acaso”
Color,.

Mobiliario
color.
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Decoración, color,
sobresaliendo.

Jueguetes, color
decoración.

Aseo, vanidad.

Colección, 2.

Memorabilia,
sentimental

Actividad,
ocio.

Arte.
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Germán Jiménez.

Acabado de andén diferente al de
las demás casas

Corniza del mismo color de
las dilataciones y del acabado del andén.

Afiche con relación al oficio,
para uso de sus clientes.
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Pared pintada solamente por la
mitad.

Canastillas del mismo
color de la pared.

Implementos de trabajo a la vista

baldosa de color de cenefa de pared

Implementos de trabajo de color de
la pared

Camiseta de color vivo.

Cenefa a lo largo de toda la
pared en toda la casa.

Guantes de color simi-
lar al de la pared y
las líneas de color en 
las cajas.
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La gente le dice que se
parece a Don Ramón.

Memorabilia

Implemento de trabajo

Puesto de trabajo

Adaptación de implemento de trabajo
para arreglo de la casa



Las anteriores imágenes tomadas de los hoga-
res de cada una de las familias permiten visu-
alizar muy claramente un factor fundamental en 
el entendimiento de cualquier comunidad: cada 
cual adecuara y habitara su casa a su propia 
manera. La idea no es generar una vivienda 
específica para cada persona o familia, sino una 
casa que le permita a quien la habite adecuarla a 
su forma de vida, de lo contrario no podrá sentir 
que la casa en la que vive es realmente suya.

Una vez comprendida la importancia de traba-
jar apropiadamente un proyecto de reasentami-
ento, debemos empezar a considerar aspectos 
fenomenológicos del lugar, entender las razones 
por las cuales un cierto grupo de personas ocupa 
y permanece en un lugar específico y no en 
ningún otro, ya sea para mantener esto en una 
posible vivienda de reemplazo (o al menos 
buscar que se mantenga), o replicarlo en un 
reasentamiento y de esta manera garantizar la 
comodidad de la población.
¿En qué consiste la fenomenología del lugar? 

Y esta pregunta a su vez nos lleva a un término 
milenario, establecido por los romanos, conoci-
do como el Genius Loci, que traduce espíritu 
del lugar. Se interpreta el lugar como un sujeto 
con “personalidad”, hace que sus características 
sean fundamentales para que cada persona 
tenga su apreciación sobre el lugar.

Christian Norberg Schulz, un arquitecto norue-
go escribió un libro titulado ‘Genius Loci’ del 
cual extraje la siguiente información que me 
pareció pertinente relacionar con el reasentami-
ento y que a su vez se puede asociar con la 
Arquitectura, el Diseño y la Construcción.

Norberg Schulz asigna seis componentes esen-
ciales para definir el Genius Loci:
1. Morar: para identificar el espíritu del 
lugar, debe haber una estrecha relación con este.

2. Morada existencial: cuando el espacio 
que ocupo se convierte en el espacio que habito, 
que me define y al que a su vez yo defino.
3. Lugar: condición que se le da al espacio 
cuando hay un sentido de pertenencia.
4. Lugar Significativo: que es de gran 
influencia en las sensaciones del día a día.
5. Ayudar al hombre a morar: el lugar 
mismo es el que propone las normas con las 
cuales se vivirá el lugar, normas implícitas para 
morar.
6. Lo existencial no es inherente a lo socio-
económico: morar es una condición del ser 
humano que no discrimina de ninguna manera.

“Experiencias del día a día nos dicen que 
distintas actividades requieren de distintos 
ambientes para llevarse a cabo de manera satis-
factoria.”

Si entendemos que el Diseño es el contenido 
del espacio, desde objetos hasta personas, 
entonces las actividades a realizarse y los ambi-
entes dentro del mismo podrían ser exitosa-
mente determinados por el diseño, teniendo en 
cuenta el usuario final y las distintas maneras 
que tiene el diseño para aproximarse a este y a 
una solución para cada problema que se 
presente.

“Lugar es sustancia material, y sustancia mate-
rial es forma + textura + color.”

La Arquitectura determina la sustancia material 
del lugar, y para que el usuario final esté a gusto 
con esto, necesita contacto con él mismo, va de 
la mano con Diseño.
“El lugar representa el aporte de la arquitectura 
en la realidad. El lugar es la manifestación 
concreta de la morada del hombre, y su identi-
dad depende de su pertenencia a lugares.”
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La construcción define el lugar, y Norberg 
Schulz le da un significado existencial a la 
palabra lugar. Dice que un espacio empieza a 
considerarse lugar cuando es condicionado, 
modificado y adecuado de manera existencial 
por quienes lo habitan.

Es importante entender la relación del habitante 
con el lugar, y el efecto que tiene la sustancia 
material de lugar en dicha relación.

Esta relación del habitante con el lugar es 
mucho más fácil de entender y analizar si se 
trabaja con la población misma, claro está que 
es trabajo de un buen diseñador identificar los 
elementos esenciales a partir del trabajo con la 
gente; como suele suceder cuando un diseñador 
trabaja con un usuario, puede que él mismo ni 

siquiera sepa puntualmente y en detalle qué es 
lo que valora del espacio en el que habita. Es 
este conocimiento el que hace que un diseñador 
sea esencial en cualquier trabajo con usuarios, o 
en este caso con poblaciones.

Entendiendo todas las oportunidades que 
ofrece un reasentamiento desde el punto de 
vista de la arquitectura, el diseño y la construc-
ción, y habiendo visto ejemplos contemporáne-
os buenos y malos de dicho proceso, mi 
intención de proyecto ya no es el diseño de un 
espacio a partir del mobiliario, sino el diseño de 
un espacio mismo, más aún, un manual para el 
buen diseño de un espacio. Este manual abarca 
desde la etapa más temprana hasta un 
seguimiento posterior a la construcción del 
espacio.

 



1. PRE: es la etapa donde se hace todo el 
proceso de acercamiento a la población y se 
busca involucrarlos y hacerlos participar activa-
mente en el proceso, de tal manera que ellos 
mismos contribuyan en la producción de los 
espacios que en un futuro van a habitar. Esto 
reduce el rechazo de la población por el proceso 
y por lo tanto hace que todo se pueda llevar a 
cabo de manera más eficiente.

2. DURANTE: es importante que mientras se 
hace la construcción del proyecto no se deje a un 
lado la población y se mantenga siempre un 
proceso transparente para todos. Durante el 
tiempo de construcción se debe aprovechar el 
personal disponible para prestar servicios a la 
comunidad.

3. POST: se debe capacitar a la población 
para llevar una vida en comunidad formal y 
organizada, conformada por juntas de acción 
comunal y líderes comunitarios. Casi nunca es 
fácil pasar de un asentamiento informal sin 
normas ni regulaciones a una vivienda donde 
existe propiedad horizontal y espacios comunales 
con reglamentos y normas de uso.

Es importante tras terminar el proceso, dejar que 
la comunidad funcione sola. Ya se les hizo entre-
ga de sus nuevas viviendas, y de todas las 
herramientas que necesitan para poder vivir y 
convivir adecuadamente, pero de esta misma 
manera deben aprender que el acompañamiento 
solo estará por un tiempo limitado y que deben, 
por lo tanto, aprender a usar las herramientas 
adquiridas para vivir de ese momento en adelan-
te.

PROPUESTA:
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En la siguiente etapa la explicación del proceso 
mediante el cual se desarrolla y se lleva a cabo el 
reasentamiento se hará a forma de mapa mental, 
explicando los pasos, ciclos, procesos y actores 
involucrados.

Este mapa mental es el proceso de extraer los 
aspectos positivos de los referentes estudiados 
para el caso, y de compensar las falencias de los 
mismos, intentando replicar el éxito de los 
buenos reasentamientos y buscando una garantía 
de que se va a evitar lo negativo. Adicionalmente, 
tras el contacto con los residentes de Fenicia, un 
sector bajo proceso de vivienda de reemplazo, 
pude agregar algunos pasos que no estaban 
contemplados en ninguno de los referentes, ni 
como falencia ni como éxito.

Es importante entender que el mapa es una 
herramienta de trabajo y comunicación, no de 
decoración. El objetivo es que se pueda escribir 
encima, hacer anotaciones, dejar post-its con 
notificaciones, o cualquier medio que se consid-
ere necesario para mejorar la dinámica de trabajo.

En el mapa mental se puede llevar cuenta del 
proceso, sus distintos pasos y sus diferentes 
etapas, sin embargo, esta información carece de 
detalle suficiente para llevar a cabo cada uno de 
los pasos ahí enumerados, por lo que se hizo 
necesario el diseño de alguna herramienta de 
consulta que pudiera llevarse de manera paralela 
al proceso y detallara un  poco más en las activi-
dades que necesitaban una descripción más 
profunda. Esto resulto en el diseño de unas tarje-
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tas de consulta, que son de lectura fácil y rápida, 
y permiten un mejor entendimiento de la activi-
dad a realizarse. La idea es que estas tarjetas 
también contribuyan a llevar un seguimiento del 
proceso y sus distintas etapas, por lo que también 
es necesario un mecanismo de disposición que 
permita ver claramente las actividades que ya se 
han realizado y las que están pendientes por 
realizar.
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Finalmente, y bajo la dinámica de la creación de 
un sistema para reasentamientos, más que de un 
solo elemento, fue de vital importancia durante 
los prototipados, que la gente pudiera reconocer 
fácilmente a los representantes del proceso, y 
poder diferenciar cada uno de sus roles. Por esta 
razón me pareció importante incluir dentro del 
sistema una dotación que permita caracterizar a 
las personas al servicio de la comunidad y desta-
car los roles que cada uno está cumpliendo dentro 
del proceso, así la comunidad va a sentir y a 
entender que todos se encuentran a su disposición 
y servicio, y quieren que sea tan fácil acceder a 
ellos como sea posible.
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Después de haber creado una propuesta 
aplicando la teoría estudiada en la investigación 
del proyecto, se busca poder enriquecer el 
proyecto por medio de una etapa de comproba-
ción y prototipado. La idea de esta etapa es 
poder encontrar fallas y/o ajustes prácticos en 
un modelo, hasta el momento, puramente 
teórico. Se hizo provecho del nexo ya existente 
con la comunidad de recicladores de La María 
en el humedal de Tibanica; para poder 
aprovechar correctamente el tiempo otorgado 
para madurar el proyecto, desarrollé el siguiente 
cronograma de trabajo:

Este cronograma está distribuido por semanas, 
en las cuales se trabajarán simultáneamente 
cuatro tareas principales encaminadas hacia la 
conformación integral del proyecto.
MARCO TEÓRICO: encontrar, procesar y aplic-
ar al proyecto una bibliografía coherente y apro-

Marco Teórico

Comprobación

Documento

Entrega

piada, al igual que la investigación de unos refer-
entes congruentes con el proceso.
DOCUMENTO: continuar con la corrección, el 
enriquecimiento y la diagramación del documen-
to, trabajando sobre lo que ya existía y agregando 
la información nueva que va a surgir de la com-
probación y la nueva etapa de comprobación.
COMPROBACIÓN: acudir a la comunidad para 
empezar a aplicar los pasos propuestos en la hoja 
de ruta, encontrar modificaciones de acuerdo a 
las actividades realizadas y las respuestas de la 
gente.
PROPUESTA: usando todas las herramientas 
obtenidas en el marco teórico, documento y en la 
comprobación, trabajar en los elementos que 
componen la propuesta, es decir, los entregables.
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MARCO TEÓRICO:

1. Referentes: es importante para esta etapa 
encontrar referentes sobre el caso que permitan 
hacer un estado del arte mediante el cual pueda 
comparar mi proyecto, y del cual pueda sustraer 
elementos de importancia para tener en cuenta en 
mi modelo de reasentamiento, ya sean ejemplos 
de lo que se debe hacer o de lo que no se debe 
hacer.
• Proyecto de vivienda en el Río Cacarica, 
Chocó :
Este proyecto incluyó en su proceso la partici-
pación de la comunidad para llegar a la distribu-
ción espacial de las casas. No solamente para 
hacer un proceso inclusivo de la comunidad, sino 
para incluir las tradiciones y procesos, ya que el 
grupo a reubicar era una cultura indígena. En este 
caso específico se usó el método de autoconstruc-
ción, en el que la misma comunidad, dirigida por 
personas con el conocimiento adecuado, hicieron 
la construcción de su propia vivienda. Toda la 
parte de diseño en conjunto con la comunidad y 
capacitación para la construcción se hizo por 
medio de talleres participativos que incluían a la 
comunidad.
• Barrio Julio Rincón – Soacha. 
Un proceso de reubicación por riesgo ambiental 
que lleva más de diez años sin realizarse porque 
siempre se frenan trámites por una u otra razón, 
entre ellas, que la comunidad prefiere no moverse 
a los apartamentos que les están ofreciendo 
porque no se ajustan a sus necesidades y/o requer-
imientos. La gente se ha movilizado y ha obrado 
en pro del reasentamiento, por el riesgo que les 
presenta habitar su sitio actual, y el daño que 
representa al medio ambiente, pero no están 
dispuestos a conformarse con espacios que inter-
preten como ‘menos’ que lo que tienen actual-
mente.

2. Concensus design : libro escrito por Chris-
topher Day, un arquitecto que diseña en conjunto 
con los usuarios finales del edificio:
• El mover a una persona a un espacio ya 
diseñado se puede tomar como una imposición. 
En la cara de la necesidad, es cierto que estas 
medidas son viables y factibles. Sin embargo, el 
arquitecto está definiendo por la persona su modo 
de vida, sus actividades y la distribución de estas, 
y está limitando desde su propio punto de vista 
todos los rituales y costumbres que tiene una 
persona que un futuro habitará esa casa.
• Se diferencia de una vivienda de reubi-
cación a una entrega de vivienda normal, en que 
las personas que están siendo reubicadas tienen 
como única opción la vivienda que van a recibir, 
mientras que alguien que se va a mudar en condi-
ciones normales tiene la opción de buscar hasta 
encontrar la vivienda que mejor se adapte a sus 
necesidades, siendo así menos impositiva la 
situación de diseñar sin tener en cuenta.
• Para poder percibir lo que hace un lugar, 
es necesario vivirlo, habitarlo, conocerlo. Estas 
situaciones metafísicas del lugar buscan ser 
recreadas cuando una persona pasa de un lugar  
otro. Debido a que son condiciones altamente 
perceptuales y subjetivas, no es posible encontrar-
las a simple vista o intuirlas, es necesario el aporte 
de quienes conozcan, con toda veracidad, el espa-
cio.
• La comunidad es un grupo consolidado, 
dentro del cual existen ya jerarquías y reglas de 
juego implícitas, y que no necesariamente son 
visibles o notorias ante los demás. Por esta razón, 
la comunidad vela por sus propios intereses. 
Dicho esto, es muy importante hacer entender a la 
comunidad que lo que se está ofreciendo es 

 1-  www.barriotaller.org.co/.../vivienda_rio_cacarica.doc
  2 - http://periodismopublico.com/Continua-polemica-por-proceso-de
  3 - Concensus Design. DAY, Christopher. Architectural Press. Oxford. 
2003.
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ganancia para ellos. Muchas veces se mencionan 
las ganancias generales y grosso modo de un 
proyecto de reubicación, los clichés detrás de un 
cambio de vivienda informal a una vivienda legal 
y propia. Pero no se está teniendo en cuenta, 
realmente, a la comunidad y a los intereses por los 
que ellos velan.

3. POT 2012 . El enfoque social que tiene el 
nuevo plan de ordenamiento para Bogotá brinda 
muchas oportunidades en proyectos de reubi-
cación, ya que establece que busca terminar con la 
segregación al ofrecerle oportunidades de vivien-
da de interés prioritario a los más necesitados en 
sectores centrales de la ciudad. Es decir, no seguir 
marginando a los damnificados hacia l borde de la 
ciudad y sus afueras, sino incluirlos dentro de una 
gran consolidación urbana, en una ciudad pensada 
para todos.

POT 2012

CONCENSUS DESIGN

REFERENTES

3- Concensus Design. DAY, Christopher. Architectural Press. Oxford. 2003.
 4 - http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Participa-
cionCiudadana/ConsejoterritorialdePlaneaci%F3nDistrital/Documentos/Co
ncepto%20CTPD_MePOT2013_Abril.pdf



37

COMPROBACIÓN:

El trabajo con la comunidad de recicladores del 
humedal de Tibanica ha sido extenso, pero muy 
exitoso. Los habitantes de la comunidad han 
sido muy perceptivos con el proyecto, el cual se 
ha podido comprobar de manera muy exitosa, 
trayendo cambios muy puntuales (y muy nece-
sarios) al planteamiento inicial, lo que 
demuestra que la teoría estaba bien fundamen-
tada, simplemente requería ajustes resultantes 
de un extenuante prototipado. A continuación 
está descrito en detalle el proceso que se ha 
llevado a cabo para comprobar mi proyecto de 
grado.

El primer paso a dar fue “romper el hielo” con la 
comunidad del humedal por medio del contacto 
con los líderes comunitarios: la líder de la comu-
nidad de reciladores, Martha Mendoza; el presi-
dente de la JAC (Junta de Acción Comunal) del 
Barrio La María, Arvey Sabala y finalmente el 
presidente de la JAC de acción comunal del 
barrio Los Olivos II Sector, Guillermo Mendoza.

El sector marcado en la foto es el que abarca la 
zona de estudio en la cual me estoy desenvolvien-
do. La gran zona natural que se puede apreciar en 
la foto corresponde al territorio del humedal, el 
cual se encuentran ocupando informalmente 
varias de las casas dentro del barrio, especialmente 
aquellas que están directamente frente al humedal.
La línea punteada de color azul muestra el límite 
entre Bogotá y Soacha, estando parte del humedal 
dentro de Bogotá y parte dentro de Soacha, pero la 
totalidad del sector de estudio dentro de Soacha.
Teniendo en cuenta que el proyecto a trabajarse es 
sobre reasentamiento, es importante entender 
todos estos aspectos geopolíticos que encierran al 
proyecto; más adelante serán importantes al 
entender el manejo que se le ha dado a las jurisdic-
ciones gubernamentales para adelantar el proceso 
de reasentamiento. Adicionalmente, es conven-
iente mostrar un mapa con las personas represent-
ativas del barrio, ilustrando sus ubicaciones y 
relaciones, y asimismo evidenciar las casas que no 
cuentan con nomenclatura oficial.



38

MAPA DE RELACIONES Y 
SITUACIONES

A lo largo de la sustentación tuve varios encuen-
tros con trabajadores del sector público, pertene-
cientes a diferentes alcaldías y departamentos de 
alcaldías (secretaría de planeación distrital, 
programa basura cero, concejales, ediles) quienes 
pusieron en perspectiva, sin conocer mi proyecto, 
problemáticas que este estaba atendiendo y 
resolviendo, entre ellas aquellas relacionadas con 
la falta de arraigo y pertenencia de las personas 
por los hogares que les estaban siendo entrega-
dos.

Se puede decir que inicialmente el proyecto tenía 
un enfoque totalmente social, pero según lo apren-
dido en conversatorios con distintas personas, el 
enfoque del proyecto también está visto en benefi-
cio del gobierno y las inversiones que este realiza 
en beneficio del progreso y la vivienda de reubi-
cación para poblaciones vulnerables. Debido a que 
estos fueron conversatorios informales, en reun-
iones no previstas, no cuento con citación formal, 
sin embargo investigué sobre casos en los que 
ocurrían las situaciones mencionadas a continu-
ación:
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http://www.bucaramanga.gov.co/prensa/Boletines/Boletin_web/-
Documentos/FALLO%20INCIDENTE%20DE%20DESACATO%20RA
QUEL%20JAIMES.pdf
  http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/denun-
cian-que-en-censo-hecho-por-el-gobierno-distrital-se-colaron-los-estafad
ores/20130527/nota/1905813.aspx
  http://interpolitico.com/inicio/alcaldia-de-valledupar-re-
alizara-censo-para-reubicar-familias-del-rio-guatapuri-el-proyecto-de-viv
ienda-de-comfacesar/
 http://diariojornada.com.ar/69952/Politica/Presunta_esta-
fa_el_30_presentaran_la_lista_de_los_perjudicados_en_UPCN

Entendiendo lo delicadas que son estas temáticas 
para los procesos de reubicación, y las implica-
ciones tan serias que tienen en cuestión de costos y 
demoras, se puede ver claramente cómo puede 
beneficiar, también, al estado un proyecto en el cual 
se reduzcan al mínimo posible estas situaciones. 
Muchas de las situaciones enumeradas anterior-
mente son el resultado de no trabajar “mano a 
mano” con la comunidad, de no incluirla  en un 
proceso que alterará su estilo de vida permanente-
mente. En la mayoría de casos, y por su condición 
de pobreza, los candidatos a reubicación deben 
aceptar lo que les entreguen, porque les conviene 
pasar de una condición de ocupación ilegal a tener 
una vivienda formal, o pasar de ser una población 
vulnerable a habitar en una vivienda consolidada.

Al trabajar un proyecto de reubicación, lo que siem-
pre se tiene en cuenta es el número de personas, más 
no las personas en sí. Es diferente cuando se plantea 
un proyecto de alta densidad para compensar el 
déficit de vivienda, a cuando se tiene una población 
específica a reubicarse en un nuevo proyecto. Este 
último caso es una oportunidad inmensa de cerrar 
las inmensas brechas sociales de la segregación: en 
lugar de entregarle una vivienda genérica, darles la 
oportunidad de que participen activamente en el 
proceso de diseño, e inclusive de todo el proceso. 
Cabe la posibilidad de que el resultado final sea 
muy similar al diseño genérico que se hubiera 
hecho de cualquier otra manera, la diferencia está en 
el arraigo de la comunidad hacia su nuevo hogar, el 
sentido de pertenencia y de participación en un 
proceso que, en todos los aspectos, es totalmente 
suyo.

1. Demora por escepticismo de algunas 
personas en proyectos de reubicación, quienes se 
niegan a aceptar el convenio de manera colaborati-
va y obligan al estado a tomar acciones judiciales 
que, por naturaleza, requieren de enormes tiempos 
de revisión y solución. Cabe resaltar que la 
frecuencia con la que se encuentran estos casos son 
directamente proporcionales a la calidad de vida, 
mientras menor sea la calidad de vida, más 
aceptación hay hacia proyectos de reubicación. 
Claro está que por un solo caso de un predio que no 
se pueda adquirir, se puede frenar todo el proceso. 

2. Intentos por conseguir intereses propios en 
el proyecto haciendo provecho ilegítimo de la 
situación. Muchas personas al enterarse del trámite 
que se está llevando a cabo, hacen provecho de la 
situación para participar en este aunque no clasi-
fiquen para él. En ocasiones hay núcleos familiares 
que se dividen temporalmente para intentar 
conseguir viviendas y subsidios adicionales a los 
que les corresponderían. 

3. Con fin de incrementar ingresos y usar el 
subsidio/ayuda entregado de manera ilegal, 
arriendan o venden su propiedad, aunque esto no 
esté permitido, y regresan a vivir a un sitio de 
condiciones similares a aquel en el que vivían 
anteriormente. Esto lo hacen, también, con el fin 
de volver a gozar de un subsidio en un futuro. Esto 
le causa innumerables gastos al gobierno, además 
de los problemas y procesos legales que acarrean 
estas situaciones. 

4. La desinformación y falta de apoyo y 
acompañamiento se presta para que estafadores 
aprovechen la iniciativa de reubicación para 
hacerse pasar por trabajadores del estado, quiene-
sofrecen la oportunidad, a quienes no alcanza a 
acobijar el proceso, de estar dentro del mismo a 
cambio de grandes sumas de dinero, cabe aclarar 
que estas son falas promesas para robar a la gente 
y no ofrecen realmente posibilidades de partici-
pación. Las victimas de estas estas termian  
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PRIMERA REUNIÓN.

El primer paso para entrar a la comunidad y 
poder llevar a cabo el proceso de comprobación 
fue hacer encuentros previos  cortos con la líder 
de uno de los barrios, Marta Mendoza. En estos 
encuentros le hice una explicación breve sobre el 
proyecto, en qué consistía y qué necesitaba yo 
por parte de ella y la comunidad. Fue muy impor-
tante aclarar y reiterar la naturaleza académica 

Fotografía de la primera reunión. Barrio La María.

El inicio de esta sesión dio una sensación de poco 
interés y colaboración. Como se puede apreciar en 
la imagen, solamente cuatro personas del barrio 
atendieron a la reunión, aunque había sido 
programada con una semana de anticipación. Sin 
embargo, como podremos apreciar en la siguiente 
imagen, al final de la reunión hubo una grandísima 
participación. Se firmó una asistencia de más de 
cuarenta personas en total.

de mi proyecto, no dar pie a malinterpretaciones 
o falsas promesas sobre los alcances de mi inves-
tigación. Al final del proceso, yo solo iba a produ-
cir resultados de una investigación, que pueden o 
no aplicarse al proceso de reubicación. La señora 
Marta fue muy receptiva con el proyecto y tuvo 
mucha disposición a colaborar.

El siguiente paso fue organizar una reunión con 
más personas de la comunidad, para presentarles 
el proyecto. Para efectos de comodidad y mayor 
congregación, esta  reunión fue coordinada en el 
barrio. Entendiendo que la comunidad es de 
recicladores/zorreros, el día el encuentro pusimos 
los elementos del proyecto (la hoja de rutas, las 
tarjetas, el documento) encima de una de las 
zorras, y ahí se llevó a cabo la explicación.
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Fotografía de la primera reunión. Barrio La María.

Lo que se buscó en esta primera reunión fue leer e 
identificar la recepción de la gente hacia el 
proyecto, leer opiniones sobre el mismo, y  mirar 
y entender qué inquietudes les surgían. Esto se 
logró con éxito, y de acuerdo a lo establecido en el 
propósito de la reunión, la congregación sirvió 
para hacer una preparación sobre lo que se iba a 
hacer en pasos futuros, a lo cual la gente pareció 
responder muy bien. Por ejemplo, yo no planeaba 
realizar visitas domociliarias (es uno de los pasos 
en la hoja de rutas de la propuesta), pero la gente 
pensó que sería conveniente realizar esto y poder 
entregar los reportes sobre la clasificación de las 
casas. Más adelante veremos la gran importancia 
que esto tuvo para la realización de la comproba-
ción, más aún, la importancia que adquirió dentro 
de la propuesta. A continuación exhibo algunas de 
las situaciones que surgieron:
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Con la colaboración de los presidentes de las JAC (junta 
de acción comunal) de los barrios involucrados (La María 
y Los Olivos II Sector) y la líder comunitaria, ellos ya 
habían llevado a cabo un censo de las personas que iban a 
tenerse en cuenta para la reubicación. Ellos hicieron este 
censo de acuerdo a sus criterios, y la única limitante que 
les habían impuesto para el censo fue que solo podía tener 
en cuenta a los recicladores. De resto, ellos mismos tuvier-
on autonomía sobre la cantidad de personas involucradas 
y las razones para hacerlo. 

Encontraron de suma importancia para ellos el conoci-
miento, que no tenían previamente, sobre las leyes 
existentes que hacen referencia al desalojo (Ley 9 de 1989 
y 388 de 1997). Entendieron que lo más conveniente para 
ellos es participar en el proceso sin importar la manera en 
que se haga, pero que si se les brinda la oportunidad de 
participar en el diseño, lo harían aunque implique trabajo y 
esfuerzo por parte de ellos. En general concluyeron que el 
esfuerzo realizado en el proceso de diseño valdrá a final en 
los resultados.

Aunque no fue parte de lo acordado inicialmente con doña 
Marta (líder comunitaria), hubo un consenso general por 
parte de la comunidad sobre la importancia que tiene para 
ellos el poder entregar un reporte sobre las condiciones de 
sus casas  y las personas que viven en cada una de ellas.
Adicionalmente, consideraron que estas visitas domiciliari-
as servirían como un posible refuerzo para respaldar el 
censo ya existente; ponerle cara y contexto a un listado de 
nombres.

Este punto, como era de esperarse, fue el que más interesó a 
la comunidad. Hubo muchos comentarios negativos sobre 
proyectos de vivienda de interés social que están ubicados en 
la cercanía de su barrio. Algunos inclusive dijeron que 
preferían mantenerse en sus mismas condiciones a trasla-
darse a un apartamento de vivienda de interés social. Todas 
estas actitudes y percepciones de la gente hacia los proyectos 
subsidiados por el estado simplemente validan la necesidad 
de una nueva forma de concebir estas construcciones, para 
garantizar resultados y mejorar la calidad de vida.

1

2

3

4
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Al final de esta primera reunión, dejé en manos 
de la comunidad todo el proyecto, para que lo 
revisaran, lo miraran, lo entendieran, y progra-
maramos una siguiente reunión para resolver 
dudas, inquietudes y comentarios que surgieran 
respecto a todo el proceso. La idea de esto es que 
ellos como comunidad se reunieran y se apropi-
aran del proyecto, discutieran todos los temas 
respecto a este y llegaran a la próxima reunión 
con muchos temas para discutir.

SEGUNDA REUNIÓN.

Por sugerencia del señor Pablo Moreno (gestor 
social del humedal Tibanica), hicimos la citación 
para el segundo encuentro con la comunidad en 
el salón comunal del barrio León XIII, ubicada en 
el municipio de Soacha, a varias cuadras del 
barrio donde reside la comunidad. El objetivo de 
esto, me explicó don Pablo, fue poner a prueba 
el compromiso de la gente con el proyecto, y el 
interés por participar cuando les requiere un 
esfuerzo de movilización y tiempo. Por fortuna, 
mucha gente asistió.

Ortofoto de Soacha mostrando recorrido del Barrio La María al salón comunal Leon XIII (1.32km). 
Google maps.



44

Fue tal el poder de congregación que se obtuvo en 
la comunidad a través de mi proyecto, que la 
administración del Humedal de Tibanica decidió 
aprovechar estas reuniones para realizar activi-
dades pedagógicas, que habían intentado llevar a 
cabo en el pasado pero no contaban con tanta 
participación de la gente, ya que no eran temas 
que la comunidad considerara de su interés. Por 
eso, los primeros quince minutos de esta reunión 
se usaron para llevar a cabo un taller sobre el 
cuidado de mascotas y la conformación del 
humedal.

En el momento de empezar mi reunión, asistieron 
varias personas que no habían estado presentes en 
la primera reunión, lo cual fue muy bueno, porque 
demostró que la palabra se había regado, y que 
había despertado interés en más personas sin 
necesidad de mi presencia sobre el proyecto, que 
la comunidad empezaba a entender y poder inter-
pretar los alcances y objeticos del proyecto.

Fotografía del taller sobre cuidado de mascotas por parte de la administración del Humedal Tibanica.
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Durante esta reunión surgieron varios puntos 
importantes que ayudaron a enriquecer la 
propuesta, y le dieron una validez, que no tenían 
antes, a algunos pasos de los enumerados. Uno de 
estos pasos fue el primero, el de abordar a la 
población. Durante esta reunión se evidenciaron 
algunos conflictos internos que existían entre 
miembros de la comunidad por situaciones anteri-
ores y desinformaciones que habían tenido en 
otros eventos. El punto más importante sobre el 
paso de abordar a la población, es que se deben 
programar algunas reuniones extraoficiales en las 
cuales se evidencien, trabajen y resuelvan estos 
conflictos, de esta manera, cuando llegue el 
momento de la reunión oficial, o habrá pérdida de 
tiempo en discusiones que no van al tema, y la 
comunidad se podrá interpretar como unida y 
encaminada a un mismo objetivo, lo cual es positi-
vo para el proyecto y entrega una mejor imagen de 
la comunidad.
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PRIMER TALLER DE 
COCREACIÓN

Al mismo tiempo que iba haciendo las visitas domicili-
arias, fui organizando reuniones para llevar a cabo los 
talleres de creación con la comunidad. Es más, el día 
que se llevó a cabo el primer taller, se visitaron casas 
previo el taller y posteriormente también. Este primer 
taller de participación fue un éxito; contó con un alto 
número de integrantes de la comunidad, y se obtuvieron 
muy buenos resultados, los que se esperaban. Inclusive, 
permitió descubrir un elemento muy importante sobre 
la propuesta: no son necesarios cuatro talleres de 
creación para alcanzar los objetivos. Encuentro que 
esto sucede, principalmente, porque hay temas que se 
repetirían de un taller a otro, teniendo en cuenta que la 
comunidad no conoce a profundidad los componentes 
arquitectónicos de un proyecto. En este caso, es muy 
importante la perspicacia y la capacidad de percibir 
para poder sacar la mayor cantidad de detalles de cada 
reunión, sin que sea necesario repetir los temas.

Fotografía del primer taller de diseño llevado a 
cabo en una de las casas del barrio Olivos II 
Sector.
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El taller se llevó a cabo de la siguiente manera:
• Se diseñó un sector urbano inexistente 
con condiciones aleatorias de una ciudad. Esto se 
hizo debido a que no existe hasta el momento ni 
un sector potencial ni un lote candidato en el cual 
se llevaría a cabo la reubicación, por lo que se 
debió trabajar siempre bajo parámetros imaginar-
ios,  manejando una lógica de un ámbito urbano.
• Se dividieron las personas que estaban ahí 
en tres grupos de trabajo diferentes, para obtener 
resultados más diversos que permitieran entender 
más puntos de vista. Ellos mismo se organizaron 
en estos grupos.
• Se les explicó a los participantes los 
elementos que componen el sector urbano imagi-
nado, las distintas modalidades y posibilidades de 
ocupación con las que contaban para dibujar su 
imaginario de vivienda.
• Se le entregó a cada grupo un plano con 
papel mantequilla para que escogieran la manza-
na que consideraran más apta para ellos, y dibuja-
ran encima del papel mantequilla una ocupación 

de la manzana según consideraran.
• Se respondían inquietudes generales 
sobre la actividad, mas no aquellas que pudieran 
encaminar de cualquier manera la respuesta de la 
gente.
• Se hizo una breve mención de los obje-
tivos del taller una vez este se finalizó, y se habló 
del siguiente taller, coordinando de una vez la 
fecha y la hora de la reunión.

Hubo un intento por que el sector urbano diseña-
do para el taller contara con distintos tipos de 
situaciones. Que estuviera cerca de un parque de 
escala barrial, cerca de una avenida vehicular de 
importancia, que tuviera usos comerciales, 
residenciales e institucionales, que tuviera distin-
tas tipologías en la cercanía, que respondiera a 
una maya vial y un entramado urbano regular y 
que cada manzana opcional respondiera a distin-
tas condiciones para que ellos pudieran escoger.

Fotografía del primer taller de diseño llevado a cabo en 
una de las casas del barrio Olivos II Sector.



48



49

De acuerdo con los resultados obtenidos en este 
taller, se pueden sacar conclusiones importantes y 
definitivas sobre las expectativas de la comunidad 
hacia la posible vivienda de reubicación:

En esta imagen se puede apreciar la intervención 
sobre el plano que realizó el primer grupo. En prim-
era instancia habían interpretado equivocadamente 
las instrucciones, por lo que dibujaron una casa en 
corte (parte superior derecha e la foto) mostrando la 
distribución interna. Aunque esta información resul-
ta útil para etapas futuras en el diseño, el objetivo de 
este ejercicio es obtener de ellos una implantación a 
una escala más macro. Por esta razón ellos tuvieron 
dos dibujos sobre su plano.

GRUPO 1
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En esta imagen se puede apreciar el primer dibujo 
que hicieron, en el que realizaron el dibujo de una 
sola casa, más no de la agrupación de viviendas a 
la misma escala del plano base. De igual manera, 
se pueden apreciar varios elementos importantes a 
nivel de implantación:
• Plantean un único acceso al sitio, es decir, 
quieren un conjunto cerrado.
• Establecen que hacia la parte interior del 
conjunto haya un parque.

En esta fotografía ya se puede apreciar una 
implantación más clara. Quieren organizar las 
casas a modo de claustro, de tal manera que 
queda un parque al interior de manzana, y se 
manejan un único acceso a la agrupación de 
casas, como se había visto anteriormente. La 
formación del parque revela la importancia que 
tienen para ellos las zonas verdes.

• Las casas tienen dos pisos de altura.
• Cada casa tiene su garaje en el interior, 
mas no en zonas comunes.
• La manzana escogida tiene cercanía a un 
colegio, aspecto urbano muy valorado por la gran 
cantidad de niños que conforman la comunidad.
• Prefirieron distanciarse relativamente de la 
avenida principal, mostrando que quieren manten-
er una movilidad relativamente reducida y de 
barrio.

Fotografía de dibujo hecho por el grupo No. 1 en el primer taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II Sector.
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Inicialmente se había planeado que se distribuy-
eran las personas presentes en cuatro grupos 
diferentes, inclusive se había discutido esto en 
reuniones anteriores. Por alguna razón, este plano 
quedó sin usar y se dividieron únicamente en tres 
grupos diferentes, aunque fuera una gran canti-
dad de personas. Me pareció importante mostrar 
esto porque demuestra la dinámica de 
congregación con la que trabajan: prefieren ser 
muchos juntos que pocos separados.

GRUPO 2 Fotografía del plano que se quedó sin usar, destinado al 
grupo No. 2. Barrio Los Olivos II Sector.
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GRUPO 3
Lo primero que resalta sobre este grupo, es que 
fueron los únicos que entendieron inmediata-
mente las instrucciones del ejercicio y dibujaron 
una implantación posible de casa, y no la distri-
bución de una casa.
Adicionalmente, se puede apreciar también un 
aspecto bastante llamativo en la expresión en el 
dibujo: hicieron la distribución en planta, pero 
las casas están dibujadas en alzado.

Fotografía del plano intervenido por el grupo No. 3 en el 
taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II sector.
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Fotografía de dibujo hecho por el grupo No. 3 en el 
primer taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II 
Sector.En esta imagen se puede apreciar la distribución 

propuesta con mayor detalle:
• Casas en hilera paramentándose solo en 
un sentido de la manzana.
• El lote escogido es el mismo que el del 
grupo 1.
• Aparecen equipamientos de escala barri-
al, lo que indica actividades de importancia para 
ellos: Jardín infantil y espacio para culto (igle-
sia).
• Aparece nuevamente un parque al interi-
or de la manzana, esta vez especificando zonas 
verdes y un área de juegos para niños.
• Las casas son de un solo piso con cubier-
tas a dos aguas.
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Este grupo también hizo un dibujo, inicial-
mente, de cómo quisieran que fuera la casa. La 
diferencia está en que ellos dibujaron la casa en 
perspectiva y desde el interior, mientras que el 
grupo No. 1 hizo un corte interior nombrando 
cada espacio. Otro elemento bastante llamativo 
es que pusieron la puerta del garaje se encuentra 
en una fachada lateral, y no en la frontal o en la 
posterior.

Fotografía del plano intervenido por el grupo No. 4 en el 
taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II sector.GRUPO 4
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Fotografía de dibujo hecho por el grupo No. 4 en el primer 
taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II Sector.

Fotografía de dibujo hecho por el grupo No. 3 en el primer 
taller de creación conjunta. Barrio Los Olivos II Sector.
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En la implantación se puede apreciar que se repi-
ten elementos de implantaciones anteriores, lo 
cual es muy constructivo para el diseño arqui-
tectónico, ya que hay elementos contundentes 
que se pueden considerar para el diseño de la 
vivienda:
• Se arman las casas paramentándose hacia 
uno de los bordes, mientras que los otros son 
perfectamente transitables.
• Se crea un parque en el interior de la man-
zana.
• Se incluye un jardín infantil dentro de la 
manzana.
• Las casas están organizadas en hilera.

Adicionalmente, la propuesta también tiene algu-
nas posibilidades que no se vieron en los otros 
grupos:
• Plantean los garajes dentro de la casa, con 
alternativa de que quede al exterior.
• Se plantea que una de las esquinas del 
proyecto tenga un restaurante (en el barrio donde 
viven actualmente existe esta situación).
• Decidieron escoger el lote que queda 
junto a la autopista, para poder acceder con 
mayor facilidad al proyecto.
• Las casas se ubicaron en el lado opuesto a 
la autopista para mantener la movilidad sin sufrir 
las consecuencias de ruido y tráfico.

Más allá de los resultados obtenidos para el 
diseño arquitectónico, este ejercicio le entregó al 
proyecto en general una gran validez social y 
pedagógica. Estos talleres no solo sirven para  
encontrar parámetros de diseño, sino que son el 
primer paso para hacer sentir a la gente como 
parte del proyecto. No solamente es un espacio 
para que propongan o exijan, sino para que 
aprendan y compartan.

Es importante este paso para un proceso de 
reubicación, porque es la primera aproximación 
que tienen, muchos de ellos que llevan toda su 
vida viviendo en el mismo sitio, hacia las impli-
caciones y condiciones de un sector urbano 
consolidado. Siendo así, obtiene una importancia 
equivalente el factor pedagógico del ejercicio que 
el creativo. El simple ejercicio de poner a la gente 
a discutir entre ellos sobre el tema urbano ya los 
hace empezar a considerar factores que antes 
desconocían; límites, paramentos, vecinos, 
cercanías, equipamientos, etc.
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SEGUNDO TALLER DE 
COCREACIÓN 

Para el momento en el cual se llevó a cabo el 
segundo taller, ya había logrado permear la 
comunidad a tal punto de ser invitado a 
almorzar en algunas de las casas del barrio 
cuando pasaba todo el día haciendo las visitas 
domiciliarias. 

Para este taller decidí usar varios de los indici-
os que ya había recibido anteriormente sobre 
cómo querían sus casas. Además, llevaba 
alrededor de la mitad de las casas visitadas, y 
había logrado entender bastante bien la manera 
en la que viven, ocupan y habitan una casa. En 
este momento descubrí un elemento que 
cambia un poco la jerarquía establecida anteri-
ormente del proyecto, sobre los pasos a seguir: 
los talleres de creación conjunta son más para 
la comunidad que para el arquitecto, y las 
visitas domiciliarias son más para el arquitecto 
que para la comunidad. Me explico:
Al realizar los talleres en los que participa la 
comunidad, el nivel de profundidad al que se 
puede llegar no es mucho. La habilidad de 
expresión, el conocimiento urbanístico y 
arquitectónico y la corta duración hacen que el 
taller se vuelva una actividad pedagógica, 
cuyos resultados son, hasta cierto punto, enfo-
cados a cambiar el imaginario de la comunidad 
con respecto a la reubicación. Mientras que las 
visitas domiciliarias le brindan al arquitecto 
una mirada de primera mano sobre las condi-
ciones de vida de la gente, lo cual conduce a 
conocer cuáles son sus necesidades y caren-
cias. 

Se puede ver cómo acomodan el lugar, lo 
ocupan, lo organizan y lo decoran, entregando 
un entendimiento de sus aspiracionales y 
deseos para una vivienda. Entrar y recorrer las 
casas se vuelve la herramienta más fuerte que 
el arquitecto puede tener para poder diseñar 
viviendas que llenen por completo la expecta-
tiva de la comunidad.



58

Fotografía del segundo taller de creación conjunta. Barrio Los 
Olivos II Sector.

Para llevar a cabo este taller, yo llevé un dibujo 
que mostraba un primer esquema de distribución 
de una casa, basándome en discusiones anteri-
ores, dibujos de la comunidad y mis propias 
conclusiones sobre las visitas ya realizadas. 
Como se puede apreciar en la imagen, fue necesa-

rio realizar explicaciones posteriores por medio 
de esquemas y dibujos adicionales.
En esta reunión se avaló la respuesta de vivienda 
a la que había llegado, y quedaron pendientes 
correcciones según los comentarios, tal y como se 
establece en la hoja de rutas del proyecto.
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VISITAS DOMICILIARIAS.

A continuación se expondrán las 34 casas 
visitadas según el formato utilizado al 
momento de realizar las visitas para diagnos-
ticar el estado de la vivienda. Adicionalmente, 
se indagó sobre los servicios públicos a los 
que tenía acceso la casa, junto con los habit-
antes y sus edades. Importante resaltar que 
en este punto se volvió muy importante 
empezar a diferenciar familias de núcleos 
familiares. En algunas casas había más de un 
núcleo familiar, pero pertenecientes a la 
misma familia.



Familia  Barrantes Hernandez

Dirección Calle 4 Sur # 13 A - 03

Arrendatarios

Jose Rulber 
Barrantes

Maria Lorena 
Hernandez Paez

Jose Duberney
6 Años

Dana Maria
4 Años

Duban
2 AñosJoseph

1 Año

Salubridad  6Habitabilidad  5

Estructura 4Hacinamiento  5Estanqueidad  4

Servicios disponibles
Gas Natural
Acueducto
Electricidad



Familia  Sosa Alvarez

Dirección Carrera 13 A # 3 D - 18 Sur

Arrendatarios

Yamile Sosa

Dana So�a Cardenas 6 
Años

Johan Sebastian 
Cardenas 10 Años

Heidy Alvarez 13 
Años

Salubridad   7Habitabilidad  4

Estructura  4Hacinamiento  7Estanqueidad  3

Servicios disponibles
Propano



Familia  Cardenas Alvarez

Dirección Carrera 13 A # 3 D - 06 Sur

Arrendatarios

Maribel Cardenas Alvarez

Miguel David Cardenas 
Cardenas
8  Años

Paula Alejandra 
Herrera Cardenas 1 

Año

Cristian Ivan Cardenas 
Alvarez 
3 Años

Kevin Santiago Cardenas 
Cardenas
10 Años

Salubridad   4Habitabilidad  1

Estructura  4Hacinamiento  3Estanqueidad  5

Servicios disponibles
Ninguno



Familia  Cardenas

Dirección Carrera 13 A # 3 D - 06 Sur

Arrendatarios

Marta Patricia 
Cardenas

Vayoleth Samara 
Rodriguez

5 Años

Hellen Daiana Rodriguez
10 Años

Valeria Alexandra
Cardenas

1 Año

Angie Tatiana Rodriguez
17 Años

Edison Alexander 
Rodriguez

19 Años

Cristan Yesid
Parraga Torres

18 Años

Salubridad   5Habitabilidad  3

Estructura 4Hacinamiento  4Estanqueidad  4

Servicios disponibles Ninguno



Familia  Suarez Benavides

Dirección Carrera 13 # 3 A - 66 Sur

Propietarios

Guillermo Suarez
72 Años

Jaiber Fabian Suarez
21 Años

Laura Suarez
9 Años

Miriam Benavides 
Paez

54 Años

Camila Andrea Suarez
15 Años

Juan Sebastian Suarez 
Benavides 18 AñosAleida Suarez

13 Años

Salubridad   3Habitabilidad  3

Estructura  3Hacinamiento  5Estanqueidad  3

Servicios disponibles
Ninguno



Familia  Hernandez Calderon

Dirección Calle 30 Sur # 13 - 12

Arrendatarios

Viviana 
Calderon

Alejandro Hernandez

Maria Del Carmen 
Beltran

Bernardino Hernandez

Salubridad   9Habitabilidad  7

Estructura 9Hacinamiento  8Estanqueidad  10

Servicios disponibles 
Gas Natural
Electricidad



Familia  Cuervo Perdomo

Dirección Calle 3 D Sur # 13 A - 51

Yuli Andrea Perdomo 
Vega

Carol Yulieth Cuervo

Juan Pablo Cuervo 
Perdomo

Salubridad   1Habitabilidad  3

Estructura  5Hacinamiento  4Estanqueidad  3



Familia  Sarmiento Parra
     Gutierrez Sarmiento

Arrendatarios

Dasly Gutierrez 
Sarmiento

2 Años

Rosa Maria 
Parra

32 Años

Ingrid Yulieth 
Sarmiento

19 Años

Brigitte Xiomara
Sarmiento

15 Años

Marlon Asdrubal
Sarmiento

8 Años

Milton Sarmiento Pulido
42 Años

Damian Gutierrez 22 
Años

Harold Sarmiento
17 Años

Salubridad   9Habitabilidad  6

Estructura 4Hacinamiento  8Estanqueidad  9



Familia  Godoy Perez
     Paez Mosquera

Dirección Calle 4 Sur # 13 A - 09

Salubridad   9Habitabilidad  7

Estructura  9Hacinamiento  9Estanqueidad  5

Arrendatarios



Familia  Sicua

Dirección Carrera 13 A # 3 - 24 Sur

Sandra Rocio
Piñeros
32 Años

Wilber Alfonso Rincon
23 Años

Yiber Fernando Rincon
20 Años

Steven Alejandro 
Rincon

19 Años Ingrid Helena Rincon
17 Años

Brayan Steven
Sorsa

11 Años

Luz Miriam
Sicua

54 Años

Salubridad   2Habitabilidad  3

Estructura 2Hacinamiento  2Estanqueidad  3

Propietarios



Familia  Delgado Velasquez 

Dirección Carrera 13 A # 3 - 24 Sur

Arrendatarios

John Alexander
Delgado Piñeros

31 Años

Karen Valentina 
Delgado
11 Años

Juan Nicolas Delgado
5 Años

Daniel 
Felipe 3 

Años

Yury Paola Velasquez 
Lopez

29 Años

Salubridad  5Habitabilidad  3

Estructura 3Hacinamiento  6Estanqueidad  4



Familia  Urrea
     Lemos

Dirección Carrera 13 A # 3 D - 32 Sur

Arrendatarios
Carmen Urrea

50 Años

Mario Albeiro
29 Años

Oscar Fabian
28 Años

Adrian
15 Años

Yuly Esmeralda
23 Años

Brayan Sebastian
12 Años

Edison Yesid
20 Años

Daniel
25 Años

Salubridad   3Habitabilidad  3

Estructura  2Hacinamiento  2Estanqueidad  4

Servicios disponibles
Propano
Electricidad



Familia  Tafur Arango

Dirección Calle 4 Sur # 13 A - 09

Arrendatarios

Vitelia
Tafur

30  Años
Juan Daniel

10  Años

Emily Sharik
1 Año 

Angie Tatiana
11 Años

Jonathan
5 Años

Leidy Yuliana
7 Años

Salubridad   8Habitabilidad  7

Estructura  9Hacinamiento  9Estanqueidad  9

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Caro Benavides
     Lancheros Cubides

Dirección Calle 4 Sur # 13 A - 27

Arrendatarios
Freddy Cubides

31 Años

Evelyn Karina
9 Años

John Alexis Cubides Perez
12 Años

Maria Alejandra
Lancheros Cubides

19 Años

Kevin Alexander Garcia Lancheros
1 Año

Miguel Angel
Benavides

27 Años

Claudia Caro
24 Años

Holman
8 Años

Brandon
6 Años

Miguel
5 Años

Sheyla
1 Año

Jerson
3 Años

Salubridad   3Habitabilidad  3

Estructura 4Hacinamiento  5Estanqueidad  3

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Blandon Orjuela

Dirección Carrera 12 # 2 C - 63 Sur

Propietarios

Jesus Blandon
66 Años

Virginia Orjuela
39 Años

Jose Reinel
18 Años

Ronald Danilo
11 Años

Marlon Estiven
7 Años

Dana Camila
4 Años

Duvan Francisco
19 Años

Cristian Armando
14 Años

Salubridad   3Habitabilidad  3

Estructura  5Hacinamiento  1Estanqueidad  8

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Tellez Calderon

Dirección Carrera 13 B # 3 D - 18 Sur

Arrendatarios

Rafael Ricardo 
Cardenas
20 Años

Jessica Lorena Tellez
17 Años

Melani Alexandra 
Cardenas

2 Años

Rafael Cardenas
65 Años

Salubridad   9Habitabilidad  8

Estructura 7Hacinamiento  10Estanqueidad  9

Servicios disponibles 
Gas Natural
Electricidad
Agua



Familia  Garzon Caro   Vegas
     Parra Caro

Dirección Carrera 13 B # 3 D - 18 Sur

Fabio Nelson
Vegas

31 Años

Yeraldin Garzon
17 Años

Dagoberto Garzon
45 Años

Rosa Maria Caro
53 Años

Katerin Garzon
15 Años

Angie Tatiana Caro
13 Años

Dayan David Caro
11 Años

Carmen Maria Parra
28 Años

Yorinder Katerin
Parra Caro

9 Años

Laura Valentina
Bernal Parra

1 Año

Salubridad   8Habitabilidad  7

Estructura  8Hacinamiento  4Estanqueidad  5

Arrendatarios

Servicios disponibles 
Gas Natural
Electricidad
Agua



Familia  Hernandez Caro

Dirección Carrera 13 # 3 A - 41 Sur

Arrendatarios

Angélica María
Caro Sierra

24 años
William David

Hernandez Caro
3 años

Cristofer Alejandro
Hernandez Caro

2 años

Daniela Yiseth
Hernandez Caro

7 años

William David
Hernandez Garzón

30 Años

Salubridad  8Habitabilidad  3

Estructura  6Hacinamiento  8Estanqueidad  9

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Pineda Chiquillo

Dirección  Calle 4 Sur # 13 - 69

Arrendatarios

Ana Alejandra
Barrera Chiquillo

11 años

Catalina
Chiquillo López

34 años

David Santiago
Barrera Chiquillo

7 años

Johan Esteban
Pineda Chiquillo

5 años

Gildardo Elías
Pineda Hortua

62 Años

Salubridad  6Habitabilidad  5

Estructura  6Hacinamiento  8Estanqueidad  5

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Mayorga Hernandez

Dirección  No existe

Arrendatarios

Blanca Helena
Mayorga Hernandez

24 años

José Ricardo
Mallorga Hernandez

27 años

Cesar Andrés
Hernandez

4 años

Carol Lizeth
Hernandez

12 años

Agustina
Hernandez

62 Años

Giliberto
Mayorga
68 Años

Salubridad  2Habitabilidad  1

Estructura  2Hacinamiento  5Estanqueidad  2

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Hernandez Hernandez - Mayorga Hernandez

Dirección  No existe

Arrendatarios
Michael Estiven

Mayorga
10 años

Olga Patricia
Mallorga
23 años

Valentina
Hernandez

5 años

Johan Esneider
Mayorga

8 años

Yury Marcela
Hernandez

8 años

Daniela
Hernandez

4 años

Arley
Díaz Hernandez

30 Años

Marcela
Hernandez

24 Años

Kevin Felipe
Hernandez

6 Meses

Salubridad  2Habitabilidad  1

Estructura  2Hacinamiento  5Estanqueidad  2

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Reyes Cuají - Castiblanco Gómez - 
Reyes Bernal - Urbano Cuají

Dirección Carrera Trsv 4 # 13 A - 24 Sur

Arrendatarios

Diego Fernando
Reyes Cuají

24 años

Angélica
Bernal Forero

21 años
Leidi Yulieth
Reyes Bernal

1 año

Sandra Nicole
Reyes Bernal

3 año

Junior Esteban
Reyes Bernal

7 año
Edwin Ferney
Reyes Bernal

6 año

Luis Alberto
Urbano Cuají

27 años
Yina Paola
Reyes Cuají

15 años

Sami Alejandra
Castiblanco Reyes

3 meses

María Isabel
Urbano Cuají

35 años

Leidi Natalia
Urbano
17 años

Karen Michel
Barbosa Urbano

17 años

Ligia
Cuají Mazabel

55 Años

Salubridad  5Habitabilidad  3

Estructura  2Hacinamiento  3Estanqueidad  2

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Bernal Camargo

Dirección       Carrera 13 B # 3 D - 48 Sur

Propietarios

Yasmin
Bernal

40 años Cesar Augusto
Camargo
55 años

Ingrid Yohana
Varela Bernal

18 años

Salubridad  5Habitabilidad  4

Estructura  4Hacinamiento  10Estanqueidad  8

Servicios disponibles

Agua



Familia  Sánchez Olarte

Dirección     Carrera 13 C # 2 A - 22 Sur

Arrendatarios

Fidel Enrique
Urbano
52 años

Mary Luz
Sánches
49 años

Salubridad  5Habitabilidad  5

Estructura  5Hacinamiento  10Estanqueidad  5

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Moreno Arias

Dirección     Calle 4 Sur # 13 A - 57

Propietarios

José Ramiro
Arias

70 años

Ana Flor
Moreno
66 Años

Carlos Alberto
Pulido

35 años

Julio Cesar
Pulido

42 años

Estefanía
Martinez
18 años

Andrés Felipe
Bocanegra

1 año

Karen Lorena
Pulido

13 Años

Salubridad  3Habitabilidad  4

Estructura   5Hacinamiento  5Estanqueidad  4

Servicios disponibles
Agua
Electricidad
Gas



Familia  Arias - Arias - Arias Mallorga

Dirección     No existe

Arrendatarios

Damaris
Hortua Arias

18 años Gilberto
Mallorga
23 años

Tatiana Brillit
Arias

21 años
Brillit Xiomara

Arias
2 años

Yisel Mariana
Arias

4 meses

Luz Mery
Arias

44 años

Josías Isai
Beltrán Arias

15 años

Juan De Dios
Beltrán Arias

14 años

Salubridad  5Hbitabilidad  2

Estructura  3Hacinamiento  5Estanqueidad  3

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Saldarriaga Sandoval

Dirección   No Existe

Arrendatarios

Edgar
Saldarriaga

35 añosCatalina
Dominguez

21 años
Shaira

Saldarriaga
1 año

Salubridad  8Habitabilidad  2

Estructura  3Hacinamiento  5Estanqueidad  4

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Alvarez Martinez

Dirección   No Existe

Propietarios

Ligia Isabel
Alvarez
54 años

Camila Fernanda
Urrego Alvarez

54 años

John Edison
Urrego Martinez

29 años

Salubridad  5Habitabilidad  2

Estructura  3Hacinamiento  ?Estanqueidad  3

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Cubillos Piraquibe - Casallas Riaño - 
Martinez Donoso

Dirección   Cra 13 A # 3 D - 36 Sur

Arrendatarios

John Freddy
Martinez
24 años

Freddy
Martinez Donoso

3 años

Dylan
Martinez Donoso

8 meses

Angie
Donoso
22 años

Alison Michel
Casallas Riaño

2 años

Deivid Alejandro
Casallas Riaño

3 años

José Miguel
Casallas
35 añosLeidy Paola

Riaño
20 años

Jason Eduardo
Cubillos Torres

28 años

Yina Paola
Piraquibe
21 años

Cubillos Piraquibe
5 años

Salubridad  2Habitabilidad  3

Estructura  3Hacinamiento  4Estanqueidad  1

Servicios disponibles

Agua
Luz



John Freddy
Martinez
24 años

Familia     Cubides López - Cubides Pérez - Piñeros

Dirección   No Existe

Arrendatarios
Propietarios

Estefani
López Piñeros

23 años

María Ignacia
Piñeros
51 años

Dilan Santiago
Cubides López

1 año

Watson Andrés
Cubides López

5 años

Aida Lorena
Pérez Ordoñez

21 años

Andrés Alejandro
Cubides
24 años

Cristian Jesús
López Piñeros

15 años

Estiven
López Piñeros

14 años

Jonathan
Cubides
23 años

Sara Sofía
Cubides Pérez

5 años

Jonathan Samuel
Cubides Pérez

1 años

Salubridad  8Habitabilidad  3

Estructura  3Hacinamiento  2Estanqueidad  3

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Bernal Roncallo

Dirección   Calle 6 # 10 - 24 Sur

Arrendatarios

Guillermo
Bernal Martinez

59 años

Nora
Roncallo Bermúdez

60 años
Javier Guillermo
Bernal Roncallo

28 años

Karen Dallana
Bernal Roncallo

3 años

Nicole Brillit
Bernal Roncallo

20 años

Heibi Rosalba
Pineda Bernal

13 años

Laura Natalia
Pineda Bernal

13 años

Yeri Alejandra
Beltrán Bernal

12 años

Yeri Alejandra
Beltrán Bernal

12 años

Salubridad  8Habitabilidad  2

Estructura  6Hacinamiento  2Estanqueidad 5

Servicios disponibles
Agua
Luz
Gas



Familia  Bermúdez - Benavides - López Chacón

Dirección   No Existe

Arrendatarios

Jimmy Andrés
López López

29 años

Briyit Yuliana
López Chacón

5 años

Wendy Tatiana
López Chacón

2 años

Jenny Tatiana
Chacón Osa

22 años

Dora Patricia
Benavides Ossa

43 años

Oscar Javier
Benavides Ossa

15 años

Gloria Estefanía
Benavides Ossa

20 años

Kevin Estiven
Mejía Benavides

4 años

Evelyn Valentina
Rivera Benavides

1 años

Laura Camila
Benavides Ossa

7 años

José Luis
Benavides Ossa

14 años

Yan Carlos
Benavides Ossa

8 años

Edwin Felipe
Benavides Ossa

9 años

Salubridad  3Habitabilidad  3

Estructura  2Hacinamiento  3Estanqueidad  3

Servicios disponibles

Ninguno



Familia  Chávez Tabera

Dirección   Calle 4 Sur # 13 A - 39

Arrendatarios

Eric Yessid
Chávez Tabera

1 años

Camilo Alexander
Chavez Tabera

2 años

Manuel Camilo
Chávez
22 años

Karen Brillit
Tabera

18 años

Salubridad  8Habitabilidad  4

Estructura  5Hacinamiento  10Estanqueidad  6

Servicios disponibles

Agua
Luz



Familia  Olmos Mendoza

Dirección   No Existe

Propietarios

Marta
Mendoza
38 años

Karen Yalitze
Bernal Olmos

5 años

Estefani
Olmos Mendoza

3 años

Laura Jasbleidy
Olmos Mendoza

7 años

Diana Rocío
Olmos Mendoza

23 años

Salubridad  2Habitabilidad  3

Estructura  2Hacinamiento  4Estanqueidad  3

Servicios disponibles

Ninguno
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La hoja de ruta existente de la primera aproxi-
mación teórica a la reubicación de vivienda no 
tuvo mayor cambio, sin embargo, es importante 
aclarar los cambios que sí ocurrieron, ya que no 
cambian radicalmente los pasos a seguir, sino la 
forma de seguirlos.

Una conclusión preliminar puede ser que la 
teoría estaba bien fundamentada, pero que 
necesitaba ajustes de afinación que brindó el 
proceso de comprobación. Sin embargo, es muy 
importante poder haber tenido contacto con 
personas relacionadas con la alcaldía, para poder 
entender un poco mejor y de manera mucho más 
real, la logística que está detrás de un proyecto de 
reubicación. Especialmente en etapas prelimin-
ares, todas las distintas ramas que se deben poner 
en contacto, y los estudios que se deben realizar. 
Adicionalmente, el uso de las tarjetas en las que 
se pueden profundizar los pasos que así lo nece-
siten, resultaron siendo realmente necesarias para 
entender el objetivo y el alcance de cada una de 
las actividades, y no tener que improvisar sobre 
cada una de estas.

RESULTADOS DE LA COMPROBA-
CIÓN SOBRE EL PROYECTO.
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CONCLUSIONES

Finalmente, y para mostrar los resultados a los 
que se pude llegar utilizando este protocolo de 
pasos para un proyecto de reasentamiento de 
vivienda, haremos una muestra de los planos 
arquitectónicos resultantes, que en este caso y a 
pesar de ser netamente académicos, ya recibier-
on el visto bueno y la aprobación por parte de los 
lideres comunitarios de los barrios La María y Los 
Olivos II Sector respectivamente.

El proyecto hace un intento por resolver todos 
los problemas que existen en la actualidad 
sobre la mezcla de la actividad económica de la 
comunidad (el reciclaje) y todos los peligros e 
inconveniencias que esto trae sobre la vivien-
da: la basura, la contaminación, malos olores, 
riesgo de salubridad, etc. Esto se hace por 
medio de la relegación de esta actividad a un 
nivel totalmente independiente, una especie de 
sótano abierto, en el que tienen espacio y liber-
tad para desarrollar su labor, pero al mismo 
tiempo cuentan con buena iluminación y venti-
lación, y también se independiza por completo 
el material de reciclaje de la vivienda. Por 
medio de unos cuartos de desechos compar-
tidos por casas pareadas, el espacio entregado 
para el acopio de material es generoso y 
suficiente, el igual que el parqueo  para el 
vehículo que transporte el material, claro está, 
que se asume que para reubicarse deben haber 
cambiado su caballo por un vehículo motoriza-
do por afiliarse al programa basura cero.

El primer piso de la casa consiste en zona de 
servicios (baño, cocina y espacio para máqui-
nas de lavar ropa), dos alcobas sencillas y un 
patio que se comparte con la casa de al lado. 

Este patio permite que todos los espacios de la 
casa estén iluminados y ventilados natural-
mente, reduciendo costos de instalaciones 
costosas e inclusive manutención por cuentas 
eléctricas elevadas. Teniendo en cuenta la gran 
diversidad que existe en la cantidad de 
integrantes por familia, se plantea un esquema 
de vivienda progresiva controlada, en el cual se 
entrega una unidad básica, con opciones (pre-
viamente establecidas y reglamentadas) de 
ampliación. De esta manera la casa se puede 
adaptar a numerosas familias, al mismo tiempo 
que se controla la construcción insegura o 
indebida. Por todo lo anterior, la unidad básica 
se entrega únicamente con el sótano de trabajo 
y el primer piso con las dos habitaciones bási-
cas. Las familias que lo necesiten pueden aplic-
ar a un subsidio o préstamo adicional que les 
permita ocupar cómodamente su casa sin 
volver a una condición de hacinamiento.

Una característica que vale la pena resaltar 
sobre la concepción de este diseño, es que se 
pudo llegar a esta solución de manera muy 
pronta, gracias a todo el trabajo de investi-
gación que se había venido haciendo anterior-
mente. Todas las visitas domiciliarias, reun-
iones y encuentros con la comunidad, permiti-
eron un rápido entendimiento de sus necesi-
dades y aspiraciones. Sin embargo, también es 
de gran importancia resaltar que por la natu-
raleza académica de este proyecto, no se contó 
con el factor limitante de presupuesto, área de 
lote ni densidad de vivienda. Aunque para su 
objetivo, que era demostrar que esta metod-
ología realmente funciona, lo cumplió de 
manera muy satisfactoria.
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En una convocatoria que hizo el actual alcalde 
mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fue muy 
explícito al mencionar que es inminente la 
reubicación de más de 3400 familias de la 
localidad de Bosa. El trabajo de comprobación 
adelantado con esta comunidad toma su fuerza 
en el momento en el que fui invitado formal-
mente a participar en la mesa de trabajo de la 
reubicación que organizaron la secretaría de 
planeación y la alcaldía. Cabe aclarar, que fui 
invitado por la comunidad, porque sienten, por 
lo que han visto de este proyecto de reubi-
cación, que yo en mi calidad de representante 
de ellos, puedo velar por sus intereses. Esta 
percepción de la comunidad hacia mi labor, es 
el resultado de haber procedido según se esta-
blece en la hoja de rutas, y haber seguido, hasta 
donde la academia me lo permitió, las maneras 
de proceder que ahí están establecidas.

El proyecto no solo contempla la distribución 
de las casas, sino la organización de estas 
mismas dentro de una manzana, generando un 
proyecto consolidado que dé abasto para las 
familias que estaban contempladas desde un 
principio en las discusiones con la líder comu-
nitaria. Se contemplan zonas verdes y espacios 
de uso comunal, que ellos mismos aceptaron 
cuidar para no tener que cubrir una cuota de 
administración. Esta organización da cuenta de 
situaciones urbanas que existen actualmente, y 
que son un problema muy grande para la segu-
ridad y el funcionamiento de la ciudad: las 
culatas. En proyectos de vivienda de interés 
social y/o prioritario, suele contemplarse 
exactamente el mismo esquema de casa medi-
anera en toda la manzana de principio a fin, 
dejando siempre que las casas de los remates 

terminen con una culata hacia el andén. Esto 
resulta en que las calles y los andenes con estas 
culatas se vuelven focos de inseguridad y activ-
idades ilícitas, porque no hay quien se 
responsabilice por lo que está ocurriendo ahí. 
Todo lo anterior, se resuelve con una casa 
esquinera que no tenga una culata hacia la 
calle. En este caso la respuesta es absoluta-
mente sencilla: se abre la fachada que anterior-
mente sería culata. Esto no solamente se 
emplaza mejor dentro de la situación urbana, 
sino que le ofrece una cualidad superior a la 
casa esquinera para darle mayor valor, y que 
haya mayor variedad y posibilidades de casa, 
haciendo que el proyecto atienda diversos 
gustos y necesidades. Adicionalmente, las 
casas pueden ser un buen incentivo de partici-
pación, para quien le interese, ya que  puede 
permitir escoger casa como una recompensa 
por contribuir activamente a lo largo de todo el 
proceso.
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