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CAPÍTULO I 

PRESENTA

CIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

oy día, en el contexto Latinoamérica existen 

grandes problemáticas de vulnerabilidad y 

necesidades básicas insatisfechas, donde, porcentajes 

importantes de la población colombiana habitan zonas de 

riesgo y de alta vulnerabilidad. (DNP, 2015). 

 

En un intento de solventar dichas problemáticas, 

la vivienda social cumple un papel fundamental, sin 

embargo, estos proyectos no han sucedido en un contexto 

de políticas públicas eficientes ni equitativas. (Cárdenas, 

2018). Los proyectos de vivienda social de hoy día no 

contemplan caracteres cualitativos de la población que le 

habitara, no valoran diferenciación cultural, ni especial 

de ningún tipo, y sumado a ello, el emplazamiento de los 

mencionados proyectos suele concentrarse en periferias, 

que adjuntan problemas de transporte, seguridad, y dan 

pie a la exclusión social. (Valdivia, Delhumeau y Garnica 

Monroy, 2019).

H 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de diseño social con criterios sustentables, fundamentada en la 

metodología del diseño participativo, que dará respuesta a problemáticas como la satisfacción 

residencial y la segregación social. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ponderar la metodología del diseño participativo como criterio proyectual. 

2. Diseñar una intervención urbana que favorezca la cohesión social.  

3. Proponer practicas sustentables que podrán ser incorporadas en comunidad 

residencial. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

egún establece CEPAL (2018), en materia de pobreza y desigualdad social, 

América Latina y especialmente el Caribe se sostiene en la condición de la región 

más desigual del mundo, aún con sus esfuerzos permanentes por romper dicha condición. 

Para Latinoamérica la urbanización ha tenido lugar ampliamente en su territorio los 

últimos años, así como el surgimiento de asentamientos precarios adjuntos a su periferia, 

donde, quienes habitan, permanecen en un ciclo de pobreza dado por su falta de elementos 

básicos para su bienestar, tales como vivienda digna, servicios urbanos, transporte, salud, 

equipamientos esenciales y otros. (Blanco, 2018). 

La ciudad de Cartagena de Indias, donde se emplaza el proyecto, es un ejemplo 

fehaciente de las problemáticas comunes que aquejan a Latinoamérica, la desigualdad social 

es una característica habitual. En el informe sobre calidad de vida de Cartagena, llamado 

Cartagena Cómo Vamos (2018) la cifra de déficit habitacional es alarmante. Por ello, los 

proyectos de vivienda son prioritarios como medida para suplir la necesidad. 

Ahora bien, una ciudad, con tanta segregación socio espacial, donde su población es 

en mayor medida de estratos 1 y 2 requiere de medidas prontas para transformar el imaginario 

de su realidad. Por ello, nace la necesidad de desarrollar un proyecto de vivienda social que 

contemple caracteres diferentes a los estándar, donde, además de solventar un déficit 

cuantitativo, se enfoque en la cualidad y cultura del habitante, que atienda sus necesidades 

especiales, y que además, la infraestructura de la vivienda permita la flexibilidad y capacidad 

de sus habitantes para su término, dando pie a la apropiación, el valor agregado de su hábitat 

y finalmente, la satisfacción residencial que contribuya a la calidad de vida y el bienestar del 

individuo, como fin último de la arquitectura de vivienda.

S 



 

 
 
*Elaboración de diagrama a partir de Cubillos Gonzáles, R. A. (2011). Dirigirse a bibliografía. 
 
En el diagrama, el tamaño de las esferas corresponde al nivel de incidencia de las temáticas expresadas, donde, 
las esferas de menor tamaño son subtemas contenidos en las ideas principales. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de elaboración propia. Simplificación de premisas teóricas bases de proyecto. * 

 

El autor Cubillos (2010) denomina la vivienda social en su conjunto como un 

elemento articulador de hábitat y, generador de ciudad. A partir de ello se plantea paridad 

de temáticas principales para la construcción argumental, estas son: Desarrollo sostenible y 

Calidad de vida como premisas de diseño urbano y, Cultura y Diseño participativo que 

generan hábitat respectivamente. 
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n la actualidad, los proyectos de vivienda de interés social en Latinoamérica son 

desarrollados bajo normativas y políticas públicas ineficientes, e inequitativas 

para la alta tasa de población vulnerable que demanda viviendas de interés social, (Vega 

Mendoza & Ruiz Canizales, 2017) según establece el (DNP, 2015) en Colombia el 13,48% 

de la población colombiana habita en los municipios más vulnerables del país. Dicha 

población, ha crecido rápidamente a causa del desplazamiento masivo a las grandes ciudades. 

(Salamanca, 2016). Esta situación es evidente debido al largo conflicto que ha atravesado el 

país y que ha provocado millones de desplazados, generando los denominados “cinturones 

de miseria” alrededor de las grandes capitales. (Ortegon, 2010). El Plan Nacional de 

Desarrollo, dado por el Gobierno Nacional, es quien determina el tipo y precio máximo de 

las soluciones de vivienda, donde, el déficit habitacional es un factor fundamental. (Perdomo, 

2015). Ahora bien, dicho déficit es posible dimensionarle considerando carencias de orden 

cuantitativo y cualitativo, para así determinar hasta qué punto se satisface la necesidad 

habitacional, siendo la primera la cantidad suficiente para albergar a la totalidad de la 

población, y la segunda la cuantificación de aquellas que cumplen con estándares mínimos 

de calidad. (DANE, 2009). Sin embargo, en el planteamiento de estos proyectos de vivienda 

tiende a primar el carácter cuantitativo antes que el cualitativo, a razón de ello, la producción 

en serie de una misma tipología, que no atiende a necesidades particulares de ningún tipo y 

localizada en las periferias, generando exclusión social y segregación. (Valdivia Haro, 

Delhumeau Rivera, & Garnica Monroy, 2019). Donde, la segregación residencial representa 

un factor que incide profundamente en la percepción de calidad de vida de la población. 

(Ortegon, 2010). 

  

 

    

 

 

  

   

  

 

* Fotografías de autoría propia, 2019 
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Es fundamental la incorporación de aspectos cualitativos en el proyecto urbano, 

puesto que confieren identidad y satisfacen necesidades particulares en pro de la satisfacción 

residencial y el éxito proyectual. (Vega Mendoza & Ruiz Canizales, 2017). Así como el 

perfeccionamiento de herramientas que permitan emplazamientos que favorezcan la 

cohesión social y las practicas sustentables como aporte globalizador. (Blanco, 2018). El 

autor Perez-Perez (2016) plantea una evaluación de dos casos de estudio internacionales, 

estos son PREVI, desarrollado en Lima – 1965 y Elemental, en Chile – 2002, con 

características de diseño que favorecen la flexibilidad, evolución y productividad urbana, 

aspectos que contribuyen en gran medida a la solución del problema. 

Según establecen Valdivia Haro, Delhumeau Rivera, & Garnica Monroy (2019) el 

diseño participativo pretende dar respuesta a los retos que enfrenta la vivienda social, y, 

sumado a ello la percepción del entorno inmediato que impacta en el bienestar del individuo. 

La satisfacción del usuario como premisa en el proceso de construcción puede representar en 

sí misma una ventaja competitiva en el mercado. 
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1.5 CONCLUSIONES 

Porcentajes importantes de la población Latinoamericana y especialmente en 

Colombia viven en situación de vulnerabilidad, como resultado de los ciclos de pobreza y el 

movimiento masivo de la población a la ciudad, donde, sin recursos, se asientan en cinturones 

de la periferia carentes de servicios suficientes para suplir necesidades básicas. Como medida 

de solución a dicha situación encontramos a la vivienda de interés social, que, muy a pesar 

de pretender solventar el déficit de vivienda dejan de lado toda características espacial y 

distintiva para generar bienestar real en quien habita. Es imperativo, entonces, formular 

metodologías diferentes para hacer arquitectura del hábitat capaz de generar bienestar en el 

individuo y satisfacción en su residencia. 
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2.1 GLOSARIO 

¿Qué es Calidad de vida? 

El término "calidad de vida" se define como la medición de circunstancias 

satisfactorias o insatisfactorias y necesitadas de mejora, sin embargo, analizar la calidad de 

vida de una sociedad "significa analizar experiencias subjetivas de los individuos que la 

integran y la percepción que tienen de su existencia dentro de ella". (Vega Mendoza & Ruiz 

Canizales, 2017). 

La satisfacción y el bienestar del individuo debe ser uno de los principales objetivos 

en los proyectos de vivienda social. Por ello, es fundamental partir de una metodología de 

diseño participativo, puesto que de esta manera es posible identificar los factores que 

determinan la percepción de la vivienda y su entorno, lo que le convierte en un determinante 

para aumentar la satisfacción de la comunidad a través del diseño. Esto supone la inclusión 

activa y permanente del usuario como premisa del proyecto. 

 

 

La sustentabilidad y la Arquitectura 

Es fundamental la integración del concepto de sustentabilidad en todas las etapas del 

proyecto: planificación, diseño, construcción y operación de la edificación. Etapas como la 

producción de materiales que evidencian altos niveles de emisiones de CO2 son desestimadas. 

En este orden de ideas, es de gran importancia generar participación activa de los residentes, 

puesto que “aumenta la adopción de comportamientos que reducen el gasto energético”.  

 

La correcta planificación sustentable del medio construido puede contribuir 

significativamente a disminuir la contaminación, mejorar la salud pública y reducir el 

consumo de combustible, así como, otras prácticas sustentables que evidencien el rol de la 

comunidad, como sistemas de generación de energías renovables, modos de transporte de 

bajo impacto, huertas comunitarias, etc. 

 

Es esencial la incorporación de criterios sostenibles en el diseño de proyectos de 

vivienda social, puesto que el desarrollo urbano sostenible esta implícitamente contenido 

en la variable local. Metodologías que gestionen problemáticas en un contexto micro, tales 

como el bienestar de la población local, están vinculada a la prosperidad macro.  
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Segregación Social 

Sabatini, Cáceres, & Cerda, (2001), define a la segregación como una “aglomeración 

geográfica de familias de una misma condición o categoría social, como sea que se defina 

esta última, social, racialmente o de otra forma”. Citado en (Vergara Erices, 2016). La 

segregación no solo se manifiesta en términos espaciales, sino también en términos sociales, 

ambas dimensiones están interrelacionadas.  

            Las características espaciales de la segregación y la percepción del acceso a 

oportunidades de parte de los actores locales, explican en buena medida la tendencia 

a entender este problema social como un fenómeno natural y normal en las ciudades 

(...). Sin embargo, entregan luces respecto a que el habitar cerca e integrado, no 

necesariamente se traduce en un aumento de la sociabilidad o vínculo social 

pluriclasista, ya que reconocen la existencia al interior de la sociedad local de 

“microambientes” definidos por la condición socio-económica, laboral y cultural que 

presentan poca permeabilidad. (Vergara Erices, 2016). 

La segregación socioespacial, representa una problemática relevante para las ciudades 

latinoamericanas. La población localizada en el borde de la mancha urbana, presentan 

dificultades de acceso a servicios, y equipamientos, y deben recorrer grandes distancias para 

llegar a sus lugares de trabajo. La segregación asociada a causas socioeconómicas, actúa en 

sí misma como mecanismo de reproducción de las desigualdades.  

Los estudios demuestran que las políticas de vivienda social y las de desarrollo urbano 

han contribuido en el aumento y permanencia de la segregación socioespacial de los estratos 

socioeconómicos más bajos, que son emplazados en el borde urbano, generando con ello 

problemas relacionados a la accesibilidad, transporte, acceso a servicios, delincuencia, y su 

consecuente estigmatización territorial.  

 

Ya emplazados en el proyecto de vivienda para el caribe, se pretende un diseño 

espacial de vivienda suficiente para familias de hasta 5 integrantes. El área total construida 

que se propone es de 75 metros cuadrados. Se plantea el espacio de la siguiente manera: 

o En primera planta el área de sala cocina y comedor estará delimitada por la escalera 

de acceso a las habitaciones en segundo piso. 

o La apertura de la cocina responde, a la cultura de la reunión en torno a la preparación 

de los alimentos. 

o La habitación en primera planta se dispone para el adulto mayor, o el usuario de 

movilidad reducida. 
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o La vivienda se desarrolla en un lateral del área total como medida de flexibilidad de 

quien vaya a habitarle, por esta razón se evita el exceso de muros divisorios que 

faciliten el crecimiento, modificación y replanteo de las áreas de la vivienda, según 

las necesidades culturales y particulares de la familia que habita.  

o La estructura portante se dispone para el desarrollo paulatino según sea posible para 

el usuario. 

Las viviendas, a pesar de su disposición adosada, irán a tomar identidad 

inmediatamente el usuario viva en ella, puesto que las formas puras de fachada y el lateral 

libre a construcción serán determinantes para el imaginario final de imagen urbana. Además, 

la ventana característica de fachada, que da imagen a la escalera interior de la vivienda es un 

diseño importante y que da muestra del método constructivo.  

Este detalle en la subdivisión de ventana consiste en perforaciones de forma circular 

donde son colocados fondos de botellas de vidrio recicladas. Las botellas serán recolectadas 

bajo especificaciones similares para cada desarrollo de vivienda, las botellas de vidrio son 

cortadas, y unidas entre sí recreando una forma cilíndrica para su colocación, una vez en su 

posición permiten el paso de luz tamizado a través del vidrio, generando dinámicas de luz al 

interior de la vivienda. 

La estructura portante de la vivienda consiste en un forjado convencional de columnas 

y vigas aéreas, soportadas en zapatas de tipo aisladas. Los muros perimetrales y tabiques de 

divisorios están constituidos por los denominados eco-ladrillos, que consisten en botellas tipo 

pet, de dimensiones similares contenidas de material y residuos post consumo no reciclables, 

ni biodegradables, ni orgánicos; los materiales deben estar secos y limpios para ser 

introducidos en la botella y luego deben ser totalmente compactados en su interior, sujetas 

las botellas entre sí por alambre, formando una pared de botellas pet superpuestas, que serán 

encerradas en una malla electrosoldada, de especificación de hueco 0.15x.015 centímetros y 

esta pared será rellenadas de mortero, donde la malla permitirá mejor adherencia y apariencia 

para el resultado final. Las botellas se disponen verticalmente atendiendo al método más 

óptimo para que el material en sí mismo sea más resistente al esfuerzo. 

Este método de construcción, además de contribuir al denominado desarrollo 

sustentable pretende varias premisas, entre ellas, las grandes cantidades de reciclaje que 

pueden ser empleadas y paulatinamente adoptadas como prácticas comunes de la comunidad, 

un ahorro económico entendido en el área que salva la botella pet en el vaciado de muro 

perimetral y tabique divisorio, así como la pretensión de generar gran cantidad de mano de 

obra, entre ellos, parte de la comunidad que adquirirá la vivienda, potenciando el sentido de 

pertenencia y apropiación, así como el reconocimiento de la practica sostenible como útil, 

necesaria y eficaz para el desarrollo potencial de su imaginario espacial. 
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* Contraste típico de ciudades latinoamericanas. Imágenes de Cartagena. Fotografías recuperadas de 
web. Dirigirse a bibliografía.  
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4.1 EMPLAZAMIENTO 

 

l desarrollo urbano Latinoamericano de las últimas décadas se ha caracterizado por 

un crecimiento masivo de sus áreas urbanas, y la creación de asentamientos 

irregulares en sus periferias, carentes de servicios urbanos de transporte, salud, educación y 

otros, en contraposición a los esfuerzos varios desde los gobiernos por suplir el déficit de 

vivienda básica. (Blanco, 2018). Cabe mencionar, que, aunque ha habido avances 

importantes en los últimos 15 años, en materia de pobreza y desigualdad, América Latina y 

el Caribe continua en la categoría de la región más desigual del mundo. (CEPAL, 2018). 

Esto, tiene una gran incidencia en los “altos grados de segregación socioespacial de sus áreas 

metropolitanas” (Blanco, 2015, p. 71), lo que plantea enormes desafíos para el desarrollo 

sustentable del territorio. 

En Colombia, el déficit de vivienda de carácter cuantitativo y cualitativo es una 

problemática vigente. “El economista del BBVA Research, Mauricio Hernández en un 

estudio sobre el sector inmobiliario identificó que 2,2 millones de hogares no han 

solucionado su problema habitacional, y de estos, 1,6 millones necesita mejoras de vivienda 

(carencia cualitativa), mientras que el resto no tiene un techo propio (cuantitativa). (Grandett, 

2017). Con respecto al déficit cualitativo, en Colombia, el 23,84% de los hogares habitan en 

viviendas deficientes, en lo referente a la estructura de los pisos, hacinamiento mitigable, 

servicios públicos y otros. (DANE, 2009).
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La ciudad de Cartagena presenta un déficit habitacional de 57.980 unidades, dato 

expresado en el informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos, esta cifra es 

altamente alarmante, donde, diversos proyectos de vivienda social buscan suplir esta 

necesidad. (Cárdenas Almeida, 2018). Los proyectos de vivienda de interés social 

representan un tema de interés prioritario, puesto que su población es en mayor medida de 

estratos 1 y 2 (69%), el 25% son de estratos 3 y 4, y únicamente el 6% se ubican en los 

estratos 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POT 2001-2011 Alcaldía de Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural 
UCGU núm. 13- Cartagena de indias. 

Elaboración a partir de POT 2001-2011 
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4.2 METODOLOGIA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Elaboración a partir de: Niño Soto, Badillo Jiménez y Dávila Cordido (2019); y Vélez Montoya (2017). 
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4.3 ANÁLISIS DE INDICADORES URBANOS 

4.3.1 INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS 

4.3.1.1 Usos del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suelo urbano de la UCGU núm. 13 es en mayor medida de Tipo Residencial. Los lotes 

urbanizables determinan como uso principal lugar de habitación en modalidades: 

Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, conjuntos y vivienda compartida. (Sistema de 

Información Geográfica (SIG) MIDAS, 2016). Además, según establece el POT- D. T. y C. 

de Cartagena de Indias (2001), pueden darse al interior de estas áreas, usos compatibles y 

complementarios a la vez que se restringen otros usos comerciales. 
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4.3.1.2 Aptitud urbanística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación orgánica de algunos barrios en la UCGU visiblemente presenta factor 

de riesgo potencial. Las áreas urbanizables no urbanizadas presentan restricción por 

susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, y alto potencial de licuación y 

expansibilidad. Para el desarrollo de proyectos urbanísticos es necesario realizar estudios 

técnicos especializados. (POT- D. T. y C. de Cartagena de Indias, 2001). 
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4.3.1.3 Equipamientos y Servicios Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UCGU núm. 13 carece de equipamientos culturales que potencien dinámicas de 

identidad y apropiación. El POT establece como medida de desarrollo urbano, mejorar y 

establecer dotacionales de equipamientos a escala zonal, para facilitar las relaciones entre los 

grupos sociales y crear un entorno que permita elevar la dignidad humana y desarrollar las 

capacidades de sus habitantes. (POT- D. T. y C. de Cartagena de Indias, 2001). 
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4.3.1.4 Accesibilidad y Recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo orgánico de los barrios del sector muestra unas dinámicas carentes de áreas 

óptimas para el esparcimiento y poca articulación con el tejido urbano de la ciudad. Por otro 

lado, el sistema de Transporte Masivo pretende condiciones de eficiencia para el 

desplazamiento de la población y su comunicación con el sistema intraurbano. (POT- D. T. 

y C. de Cartagena de Indias, 2001). 
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4.3.2 INDICADORES DE COHESIÓN 

4.3.2.1 Vivienda y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UCGU núm. 13 es una de las áreas urbanas menos densamente pobladas, y que cuenta 

con una amplia oferta de lotes en suelo urbanizable. Los desarrollos de vivienda de interés 

social y otros, no consolidaron una estructura urbana coherente. El desarrollo de barrios no 

consolidados genera carencias en dotación de servicios públicos y equipamientos. (POT- D. 

T. y C. de Cartagena de Indias, 2001). 
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4.3.2.2 Cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura subregional e interdistrital presenta grandes contrastes con un acentuado 

proceso de segregación socio-espacial. Mientras los estratos más altos de la población y las 

principales actividades cómo la portuaria, el turismo, el comercio y los servicios, se hallan 

ubicadas en la costa occidental, la zona oriental alberga los estratos más bajos y con un 

desarrollo de asentamientos en su mayoría de orden ilegal y carentes de adecuados servicios 

públicos. (POT- D. T. y C. de Cartagena de Indias, 2001). 
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4.3.2.2.1 Sobre cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mapa conceptual elaborado a partir de Higuera (2015).
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5.1 PROPUESTA DE PROYECTO 

FACHADA NORTE ARQUITECTONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS ARQUITECTONICAS 
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SECCIONES ARQUITECTONICAS 
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CORTE POR FACHADA 
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DETALLES 
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ANEXOS 5 
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6.1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA  

6.1.1 Ensayos para prototipo de material  
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Se realizo una “probeta” del material constructivo, esta fue realizada en una caja de encofrado 

de dimensiones 0.34 x0.25cm, con una malla electrosoldada de hueco de 15cm, con una 

dosificación de mortero 3:1. Posterior a ello la “probeta” fue desencofrada y sumergida como 

ejercicio de proceso. 
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6.2 FICHAS DE LECTURA 

 

FICHA DE LECTURA No.1 

Título: La política pública de vivienda en Colombia. CONFLICTO DE OBJETIVOS. 

Autor: Luis Fernando Fique Pinto. 

 

Tipo: Artículo. Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 13, núm. 2, junio-diciembre, 2008, 

pp. 73-89. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia. 

 

 Palabras clave: Vivienda social, política pública, normativa, calidad habitacional. 

 

El apartado evidencia la contradicción de los preceptos contenidos en el artículo 51 

de la Constitución Política de Colombia, que parte del derecho fundamental a la vivienda 

digna, y, por otro lado, la promoción de planes de vivienda social, cuyas directrices 

normativas, que constituyen la política pública nacional de vivienda, están en conflicto desde 

su formulación y, por tanto, en su puesta en marcha. Ejemplificación de ello es el evidente 

detrimento de la calidad y la asequibilidad de la vivienda, en contra de la satisfacción del 

derecho constitucional. La política pública colombiana relacionada con la producción de 

vivienda "está contenida en dos conjuntos normativos de diferente naturaleza y edad". (pp. 

74-75). 

 

El primer grupo de normas se refiere a la actividad económica de la producción de 

viviendas y a su financiación, tanto para la producción misma como para su adquisición por 

compra (crédito y subsidio). Instrumentos de financiamiento como la Unidad de Valor Real 

UVR y el Subsidio de Vivienda Familiar SVF son creados para constituirse en demanda 

solvente, esto sería posible, mediante la ubicación eficiente y trasparente de los recursos 

públicos, la capacidad de promover la competencia y, la eficacia de los agentes productores. 

Sin embargo, “su aplicación, con pocos recursos y cada vez más bajos montos, ha producido 

un impacto que repercute negativamente en el logro de cualidades. (…) Convierte a la VIS 

(la vivienda subsidiada) en un bien escaso, cuyo mercado, por tanto, pone en competencia a 

la demanda y no a la oferta, como se propuso inicialmente". En otras palabras, las normativas 

vigentes se han enfocado en mayor medida en el financiamiento de la demanda (de subsidio 

y crédito) para la adquisición de V.I.S. que en la inversión a su oferta. (pp. 76-77). 

 

El otro conjunto normativo tiene relación con la producción de vivienda. La esfera de 

la construcción urbana siendo sector líder para la acumulación de capital superpone criterios  
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de rentabilidad financiera, allí el origen de las decisiones de producción que redujeron las 

características de la vivienda misma y su entorno. “Con cada inyección de recursos (crédito, 

subsidio) a la demanda –para reactivar el sector– se ha presentado un proceso de inflación de 

los costos (insumos, mano de obra, equipos, impuestos) y del precio del suelo ha repercutido 

ineludiblemente en permanentes reducciones de los costos de producción y, por tanto, en las 

características de la vivienda y su entorno”. (pp.78-80). 

Es necesario “buscar cambios en la relación de fuerzas en los procesos sociales de toma de 

decisiones públicas, con el fin de llevarlos a que sean adoptadas las que conduzcan a que la 

obtención de lucro no se resuelva en detrimento de la calidad”. (pp.87). 
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FICHA DE LECTURA No.2 

Título: Desarrollo sostenible y vivienda digna como punto de progreso social. 

Autor: Víctor Hugo Vega Mendoza y Raúl Ruiz Canizales. 

Tipo: Artículo. Revista EL ÁGORA USB, vol. 17, núm. 1, enero-junio, 2017, pp. 245-

254 Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, Colombia. 

 

Palabras clave. Calidad de vida, ciudad, local, política, urbanización.  

 

El artículo presenta como fundamental la inclusión del denominado "desarrollo 

sostenible" en la agenda de las nuevas políticas públicas, que busquen un amplio alcance a 

largo plazo. (pp. 245). Para la comprensión del argumento define al desarrollo urbano como 

el “crecimiento y calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la ciudad, así como el 

aumento en el bienestar derivado del crecimiento urbano”. Por otro lado, se evidencia que 

las mismas causas que ponen en peligro la sustentabilidad global impactan la sustentabilidad 

local, y, por ello, es más eficaz “enfrentarse a un mismo problema desde lo local y no a partir 

de un contexto globalizador, que vayamos de lo micro a lo macro en cuanto a la gestión de 

problemáticas. (…) En este sentido la variable principal es el bienestar de la población a largo 

plazo, vinculada a la prosperidad de la misma ciudad”. (pp. 246-247) 

 

El término "calidad de vida" se define como la medición de circunstancias 

satisfactorias o insatisfactorias y necesitadas de mejora, sin embargo, analizar la calidad de 

vida de una sociedad "significa analizar experiencias subjetivas de los individuos que la 

integran y la percepción que tienen de su existencia dentro de ella". Aspectos como la calidad 

del espacio público es fundamental para la medición, dado que, el espacio público, "está 

asociado al sentido de comunidad y a la calidad de vida". Por tanto, "toman importancia otros 

aspectos (…) tales como accesibilidad, pavimentación, servicios urbanos y los aspectos 

cualitativos del diseño urbano que confieren identidad". (pp. 249-251) 

 

El principal objetivo, por tanto, es el mejoramiento de la calidad de vida de las urbes. 

“Se parte de un ámbito local a lo global, (…) la ciudad deberá estar regida por los escenarios 

locales que la transformará en una ciudad con instrumentos de planeación suficientes para 

convertirla en participativa y activa en los efectos negativos globales.” (pp. 253). 

 

Es fundamental la incorporación de criterios sostenibles en el diseño de proyectos de 

vivienda social, puesto que el desarrollo urbano “sostenible” esta implícitamente contenido 

en la variable local. Metodologías que gestionen problemáticas en un contexto micro, tales 

como el bienestar de la población local, están vinculada a la prosperidad macro.  
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FICHA DE LECTURA No.3 

Título: La gestión social en proyectos de vivienda de interés social. 

Autor: Laura Salamanca. 

Tipo: Artículo. CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, vol. 9, núm. 18, julio-

diciembre 2016, pp. 308-325. Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 

 

Palabras clave. Acción colectiva, mantenimiento de propiedad común, propietarios de 

bajos ingresos. 

 

El artículo pretende la formulación de una metodología, capaz de construir un modelo 

de convivencia urbana, “a partir de generar un cambio cultural desde el hábitat”. Dicho 

modelo fue aplicado exitosamente en dos conjuntos residenciales, ubicados en Lima, Perú, 

y, Bogotá, Colombia, ambos con alto nivel de vulnerabilidad. (pp. 308). 

 

En el caso particular de la propiedad horizontal, donde, “concurren derechos de 

propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de copropiedad sobre el terreno y los 

demás bienes comunes”, generalmente, “la población que inicia una nueva vida en su 

vivienda propia bajo el régimen de propiedad horizontal carece de una cultura de derechos, 

deberes, obligaciones y prohibiciones que regulan su vida en comunidad”. En este socio-

ecosistema es posible analizar las diversas formas de socialización y relacionamiento de los 

individuos, donde, a pesar de su identidad propia, les une un vínculo social, que también 

sucede en un “macro socio-ecosistema” como la ciudad. (pp. 311-314). 

 

Ahora bien, el desarrollo de una propuesta urbana, debe reconocer que los cambios 

sociales no vienen implícitos en el modelo de vivienda, ni se producen de inmediato, muy 

por el contrario, la propuesta urbana debe incluir “el área de influencia del proyecto 

(comunidad receptora)”. (pp. 317) La metodología de gestión social planteada, parte de la 

formación y capacitación como ejes centrales, para así gestar cambios de comportamiento en 

los propietarios, que den como resultado la apropiación, el cuidado y mantenimiento de las 

áreas y equipamientos comunes de la residencia. (pp. 321). 

 

La propuesta urbana debe incorporar metodologías que potencien las relaciones 

sociales de forma apropiada, puesto que, el reconocimiento de la copropiedad permite 

fomentar la apropiación y el cuidado del área y bienes comunes, que representan una 

extensión de la necesidad primera de vivienda. Además, la comprensión de estas formas 

particulares de socialización y relacionamiento son un punto de partida para un bienestar 

globalizador. 
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FICHA DE LECTURA No.4 
Título: Vivienda social, regeneración y sustentabilidad: hacia la eco rehabilitación (eco-

retrofit) de condominios habitacionales en altura en Chile. 

Autor: Juan Pablo Blanco. 

 

Tipo: Artículo. CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, vol. 11, núm. 21, enero-

junio 2018, pp. 1-13. Universidad Autónoma de Chile, Chile. 

 

Palabras clave. Condominios sociales, sustentabilidad, política de vivienda. 

 

El artículo tiene como premisa la factibilidad de recuperar áreas críticas en ciudades 

latinoamericanas, mediante una estrategia fundamentada en los principios de la rehabilitación 

ecológica. Ahora bien, el acelerado crecimiento de las áreas urbanas, y la aparición de 

asentamientos en su periferia han traído consigo “altos grados de segregación socioespacial” 

y degradación ambiental, en este contexto, “el ámbito residencial ha sido uno de los focos de 

atención de planes y políticas que fomentan el desarrollo sustentable en nuestras ciudades”. 

Sin embargo, la locación de estos proyectos de gobierno que pretenden suplir la necesidad 

básica de vivienda ha generado “efectos negativos en el conjunto del sistema urbano, en 

particular al fomentar la generación de grupos de pobreza urbanizada y segregada, localizada 

en grandes paños de la periferia urbana, sin equipamientos y sistema de transporte”. (pp. 3). 

 

Es fundamental la integración del concepto de sustentabilidad en todas las etapas del 

proyecto: planificación, diseño, construcción y operación de la edificación. Etapas como la 

producción de materiales que evidencian altos niveles de emisiones de CO2 son desestimadas. 

En este orden de ideas, es de gran importancia generar participación activa de los residentes, 

puesto que “aumenta la adopción de comportamientos que reducen el gasto energético”. (pp. 

6-7). 

La correcta planificación sustentable del medio construido puede contribuir 

significativamente a disminuir la contaminación, mejorar la salud pública y reducir el 

consumo de combustible, así como, practicas sustentables que evidencien el rol de la 

comunidad, como sistemas de generación de energías renovables, modos de transporte de 

bajo impacto, huertas comunitarias, etc. (pp. 11). 

 

El concepto sustentabilidad debe ser imprescindible en cada una de las etapas del 

proyecto, puesto que, una correcta planificación del medio construido traerá consigo 

beneficios más allá de los inmediatos. Además, las técnicas sustentables que involucren a la 

comunidad son premisas fundamentales para el desarrollo sustentable de la ciudad, la 

disminución significativa de la contaminación y la mejora general de la salud pública. 
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FICHA DE LECTURA No.5 

Título: Satisfacción residencial: objetivo final del diseño participativo en la vivienda social 

y el conjunto habitacional. 

Autor: Pedro Alfredo Valdivia Haro, Sheila Delhumeau Rivera y Rubén Garnica Monroy 

 

Tipo: Artículo. Revista científica de Arquitectura y Urbanismo, vol. XV, núm. 1, enero-abril 

2019, pp. 100-105.  

 

Palabras clave. Satisfacción residencial, política de vivienda, diseño participativo. 

 

Una Arquitectura social supone superar la estructura actual en la que se desarrollan los 

proyectos de vivienda social “viviendas construidas en serie bajo una misma tipología” sin 

áreas suficientes para maximizar el terreno, superponiendo su valor cuantitativo más que 

cualitativo, y, por otro lado, su fuerte tendencia a desarrollarse en las periferias con sus 

respectivas consecuencias de exclusión y segregación social. (pp. 101). 

 

Para alcanzar la denominada satisfacción del usuario frente a su vivienda es fundamental 

que sea involucrado en el proceso de diseño, así como entender que su satisfacción se 

extiende también al conjunto habitacional, “su ubicación dentro de la ciudad y la vida social 

que en esta puede desarrollar”. La percepción apropiada del usuario puede traducirse en una 

ventaja competitiva en el mercado de la vivienda social. (pp. 103). 

 

La satisfacción y el bienestar del individuo debe ser uno de los principales objetivos 

en los proyectos de vivienda social. Por ello, es fundamental partir de una metodología de 

diseño participativo, puesto que de esta manera es posible identificar los factores que 

determinan la percepción de la vivienda y su entorno, lo que le convierte en un determinante 

para aumentar la satisfacción de la comunidad a través del diseño. Esto supone la inclusión 

activa y permanente del usuario como premisa del proyecto. 
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FICHA DE LECTURA No.6 

Título: La vivienda sostenible, desde un enfoque teórico y de política pública en Colombia. 

Autor: Diana Elizabeth Valencia. 

Tipo: Artículo. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol. 17, núm. 33, julio-

diciembre 2018, pp. 39-56. Universidad de Medellín, Colombia. 

 

Palabras clave. Sostenibilidad, desarrollo humano, vivienda social. 

El artículo evidencia que la normativa vigente sobre vivienda social en Colombia no 

contiene, como parámetros de diseño, criterios de orden ambiental, ni social, debido a que se 

prioriza el carácter financiero del proyecto. (pp. 39). 

“En los países latinoamericanos, la mayor problemática de orden habitacional se 

concentra en la vivienda social o vivienda para población de bajos ingresos”. No obstante, la 

inversión financiera no es proporcional a la dimensión de la problemática. A razón de lo 

anterior se entiende la carencia de condiciones fundamentales para dar cuenta de un hábitat 

integral y sostenible, como su relación con el contexto inmediato cultural, social y biofísico. 

Se toma como referente el concepto de sostenibilidad propuesto en la cumbre de la Tierra de 

1992, que “define el desarrollo sostenible como aquel que garantiza el crecimiento 

económico y el bienestar social sin poner en riesgo la conservación y preservación de los 

recursos naturales para las generaciones futuras”. (pp. 41-42). 

Siendo la construcción una de las actividades productivas que mayor impacto genera 

sobre el ambiente, en el marco del congreso celebrado por la Unión Internacional de 

Arquitectos en 1996, el gremio estableció la corresponsabilidad en la crisis ambiental. Por 

esto, se incorpora un nuevo concepto derivado del compromiso del congreso: “el diseño 

sostenible integra consideraciones de eficiencia en el uso de recursos y de la energía, ha de 

producir edificios sanos, ha de utilizar materiales ecológicos y debe considerar la sensibilidad 

estética que inspire, afirme y emocione”. (pp.42). 

En todo proyecto deben primar criterios sustentables y de orden social por encima de 

costos y financiación, puesto que su implementación representa en sí mismo un beneficio 

inmediato y futuro. Es fundamental el reconocimiento de la corresponsabilidad en la crisis 

ambiental por parte del gremio de la construcción. De igual forma, ha de reconocerse que la 

mirada debe ser de carácter integral, puesto que “el entorno creado de la ciudad incide 

directamente en el desarrollo de la vivienda y que la ocupación y consolidación de los 

sectores residenciales influye a su vez en el desarrollo y expansión de la ciudad”. (Valencia, 

2018). 
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FICHA DE LECTURA No.7 

Título: El diseño de la vivienda de interés social. La satisfacción de las necesidades y 

expectativas del usuario. 

Autor: Alex Leandro Pérez-Pérez. 

 

Tipo: Artículo. Revista de Arquitectura, Vol. 18, núm. 1, enero-junio 2016, pp. 67-75. 

Universidad Católica, Colombia. 

Palabras clave. Calidad de vida, diseño arquitectónico, hábitat popular. 

El artículo establece que el proyecto de construcción “debe fundamentar su proceso 

en el ser humano y sus particularidades”, refiriéndose a la participación del usuario en el 

proceso proyectual y de construcción, en pro de criterios de diseño para la vivienda social 

según las necesidades y expectativas de los usuarios. “Una vivienda adecuadamente diseñada 

en función de las características, necesidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la 

relación con la ciudad, resulta esencial para el desarrollo psicológico y social, favorece la 

sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar con un menor costo futuro, 

reduciendo a la vez el impacto ambiental”. (pp. 67). 

Ahora bien, ante la confusión de cómo satisfacer necesidades particulares de la población 

surge la hipótesis del diseño flexible y evolutivo. Según establece Pérez-Pérez “el diseño de 

la vivienda de interés social deberá ser flexible, permitiendo la adecuación de la vivienda de 

forma progresiva, y que evolucione en el tiempo gracias a su sostenibilidad económica como 

una vivienda productiva, involucrando a su vez la participación del usuario como actor 

principal de la mano con el profesional de la arquitectura”. (pp. 68). 

“La satisfacción de las expectativas está necesariamente vinculada a la progresividad de 

la vivienda. Dichas expectativas, sin embargo, constituyen una proyección hacia el futuro, 

reflejando los deseos de los usuarios y, por tanto, la evolución continua de la vivienda. Es así 

como la evaluación de la calidad de la vivienda a partir de la satisfacción de las expectativas 

de sus ocupantes requiere necesariamente del principio de flexibilidad”. (pp. 70). 

Los proyectos de vivienda de interés social son solventados con espacios urbanos 

monótonos y repetitivos, con pobre diseño arquitectónico. Es fundamental la implementación 

de criterios de diseño que favorezcan las dinámicas particulares de los usuarios, que 

potencien la evolución de la vivienda como alternativa directa a suplir necesidades de calidad 

espacial y percepción del entorno urbano. 
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FICHA DE LECTURA No.8 

Título: Desarrollo del derecho a la vivienda de interés social en Colombia su alcance y 

vigencia, una perspectiva desde el derecho a la seguridad social. 

Autor: Darío Rodríguez Perdomo. 

 

Tipo: Artículo. Revista Vía Iuris, Vol. 18, septiembre-octubre 2015, pp. 73-86. Universidad 

Santo Tomás, Colombia. 

Palabras clave. Derecho a la vivienda, interés social, derechos humanos, Constitución 

Política. 

El artículo describe de una manera crítica y reflexiva el desarrollo del derecho a la 

vivienda de interés social en Colombia, desde una perspectiva del derecho a la seguridad 

social. Establece que el derecho a la vivienda, es una de las necesidades básicas de la sociedad 

colombiana, y su incorporación en la Constitución Política reglamentó el subsidio de 

vivienda de interés social y el papel de las cajas de compensación familiar como elemento 

fundamental en la seguridad social. (pp. 73-76). 

En Colombia la creación de vivienda que supla él déficit es crucial para el desarrollo 

económico, puesto que es una actividad que impulsa y jalona otros sectores de la economía 

y la sociedad, “es productiva en sí misma por la renta que genera el alquiler y es una fuente 

importante de empleo, en especial en beneficio de las clases más pobres y menos 

educadas”. (pp. 78). 

Con respecto a la política pública, “se ha tratado de desarrollar una política de vivienda 

desde la promulgación de la Ley 3ª (1991) y la Ley de 9ª (1989), la cual ha sido el primer 

esfuerzo por crear disposiciones de reforma urbana en Colombia, esta ley define la Vivienda 

de Interés Social, como aquella que se desarrolle proyectos que ayuden a garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de 

Desarrollo, el Gobierno Nacional determinaran el tipo y precio máximo de las soluciones 

destinadas a estos hogares, teniendo en cuenta entre otros aspectos, las características del 

déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de 

la oferta, el monto de los recursos del crédito disponibles por parte del sector financiero y las 

sumas de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda”. (pp. 78). 

Puesto que la política pública restringe la inversión financiera, y los costos generales 

de los diversos factores que determinan el desarrollo del proyecto, es fundamental establecer 

criterios capaces de suplir el déficit en materia cuantitativa y de mejoramiento de calidad de 

vida, mediante métodos óptimos y eficaces en el proceso de construcción y evolución 

residencial. 
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FICHA DE LECTURA No.9 

Título: Habitabilidad de la vivienda de interés social prioritaria en el marco de la cultura. 

Reasentamiento de comunidades negras de Vallejuelos a Mirador de Calasanz en Medellín, 

Colombia 

Autor: Elvia Marina Mena Romaña. 

 

Tipo: Artículo. CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, Vol. 4, núm. 8, julio-

diciembre 2011, pp. 296-314. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

Palabras clave. Habitabilidad, cultura, reasentamientos. 

El modelo estándar de vivienda social carece de visión en un marco de culturas 

implantadas por sus habitantes. La autora afirma que: “el diseño para reasentar poblaciones, 

es un limitante físico que choca con los patrones culturales de la población y que genera 

conflictos asociados a la convivencia”. (pp. 296). 

 

El texto parte de la reflexión de la habitabilidad en un marco cultural, donde, es el hombre, 

quien, mediante sus comportamientos, aptitudes y prácticas, construye y representa su 

espacio. Por tanto, es fundamental la investigación de la dimensión cultural y sus diferentes 

manifestaciones en el espacio. Según las Naciones Unidas, “la habitabilidad guarda relación 

con las características y cualidades del espacio, entorno social y medio ambiente que 

contribuyen singularmente a dar a la gente una sensación de bienestar personal y colectivo”. 

(pp. 298). 

 

La habitabilidad es entonces la meta de bienestar determinada por la medida en que exista 

relación y adecuación entre el hombre y el entorno. Sin embargo, es importante entender que 

las variables que determinan habitabilidad no son de carácter universal. “Los criterios para 

analizar y evaluar la habitabilidad no pueden ser universales dado que estos varían de acuerdo 

con la persona, la cultura, el lugar, el clima, entre otras” (Mena, 2011, Citado por la autora). 

(pp. 299). 

 

Las distintas migraciones en el país han originado una población multicultural y 

pluriétnica, y diversos casos, con fuertes arraigos en el campo. “Contradictoriamente a lo 

establecido en la Constitución y las leyes citadas, la política pública de vivienda, en el orden 

nacional y en el municipal, determina unas normativas que chocan con las condiciones de las 

familias, en términos físico espaciales, sociales, culturales y económicos”. A razón de ello, 

es primordial destacar el componente cultural en el estudio de la habitabilidad. (pp. 300-301). 
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FICHA DE LECTURA No.10 

Título: Sistema de gestión de información de Proyectos de Vivienda social. 

Autor: Rolando Arturo Cubillos González. 

Tipo: Artículo. Revista de Arquitectura, Vol. 12, enero-diciembre 2010, pp. 88-120. 

Universidad Católica de Colombia. 

Palabras clave. Diseño de vivienda, diseño arquitectónico, hábitat. 

El texto aborda la producción de vivienda social en serie, que no satisface las necesidades 

ni responden a las adaptaciones realizadas por los usuarios. En primera instancia, dichas 

transformaciones suceden como consecuencia de una búsqueda de flexibilidad en el espacio. 

El autor cita: (Tunner, 1977) “el problema de la vivienda social no es la producción de 

unidades habitacionales, sino, el estudio de la vivienda como proceso”. (pp. 88). 

“La flexibilidad como variable de diseño permite identificar soluciones adecuadas a las 

necesidades de los usuarios (…), porque es consecuente con las formas de habitar y el 

desarrollo progresivo que se da en estos asentamientos”. (pp. 90) 

El autor entiende a la vivienda como componente del hábitat, y establece: “el hábitat se 

produce cuando unas formas de habitar adecuan unos espacios físicos a sus necesidades 

según una visión dinámica. La adaptación es posible en un tiempo, lugar y un ámbito urbano 

determinados. Mientras, la visión dinámica se produce según los procesos de transformación, 

renovación y reciclaje”. (pp. 90). 

Los procesos encaminados a la construcción de hábitat con calidad, son aquellos que 

incluyen factores de adaptación y cambio. la flexibilidad en el hábitat con calidad se presenta 

de diferentes modos tales como: Flexibilidad en lo físico, que se refiere a la capacidad de 

adaptación del espacio a diversos usos; Flexibilidad en lo social, se refiere a los valores de 

relacionamiento y adaptación de las comunidades; y Flexibilidad en lo económico, es decir, 

permitir la competencia de diversos modos de producción. (pp. 92). 

Es necesario comprender que la creación de vivienda va más allá del diseño físico espacial, 

puesto que la vivienda compone y articula la ciudad. El autor afirma: “La producción de 

vivienda social es mucho más que un problema arquitectónico, es un problema 

urbano‑arquitectónico, en donde la vivienda se convierte en componente articulador de 

ciudad y constructor de hábitat”. (pp. 92). 
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FICHA DE LECTURA No.11 

Título: La calidad de la densidad urbana en Bogotá. 

Autor: Óscar A. Alfonso Roa. 

 

Tipo: Artículo. Revista de Economía Institucional, Vol. 18, núm. 34, primer semestre 2016, 

pp. 229-253. Universidad Externado de Colombia. 

Palabras clave. Diseño de vivienda, diseño arquitectónico, hábitat. 

La proximidad geográfica posibilita mejores relaciones entre individuos. “Hoy las 

proximidades organizadas o relacionales entre individuos son decisivas en la estructuración 

social y la proximidad geográfica en la estructuración socio-espacial”. El autor cita “la 

proximidad ofrece un recurso, el contacto directo y permanente con otros individuos, 

organizaciones o instituciones”. (Rallet, 2002). (pp. 232). 

“Otro tipo de proximidades no espaciales cualifica un vecindario. La existencia de 

dotaciones de bienes públicos próximos hace más fácil que los residentes de ciertas zonas 

superen dificultades específicas e influye en su decisión de localización”. 

“El paisaje urbano consiste en construcciones de cemento, acero y asfalto que aglomeran 

actividades humanas en espacios que propician contactos efímeros y provocan estrés. Por 

ello, hay una demanda creciente de espacios libres próximos, donde además de esparcimiento 

y cambio de paisaje se produzcan interacciones menos fugaces que los encuentros anónimos 

rutinarios”. (pp. 233). 

La transformación social de América Latina tiene diferentes manifestaciones, una de ellas 

en el orden residencial, ligado a la intensidad de uso del suelo para vivienda. “Varios procesos 

en curso agudizan la segregación socio-espacial y afectan la densidad bruta y su calidad. (…) 

La espontaneidad de la ocupación propia de los vecindarios informales es inseparable del 

desarrollo progresivo de la vivienda que provoca aumentos de la densidad bruta, mientras 

que las viviendas en serie y la construcción vertical ocupan velozmente las pocas áreas 

edificables”. (pp. 252). 
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FICHA DE LECTURA No.12 

Título: Vivienda social y segregación socioespacial en una ciudad pequeña: el caso de Angol, 

Chile. 

Autor: Luis Vergara-Erices y Alan Garín Contreras. 

 

Tipo: Artículo. Revista Latinoamericana, Vol. 15, núm. 44, 2016, pp. 457-486. Universidad 

de La Frontera, Temuco, Chile 

Palabras clave. Globalización, segregación socioespacial, vivienda social. 

El artículo pretende el reconocimiento del impacto que ha tenido la vivienda social 

sobre los procesos de segregación socioespacial. Los autores afirman: “Es en la ciudad donde 

la segregación socioespacial se manifiesta de manera significativa, la cual en la última década 

lo hace por medio de la separación espacial entre las áreas residenciales de grupos de altos 

ingresos y las áreas residenciales de población en condición de pobreza. Los patrones de 

ocupación residencial del suelo urbano son resultado de la planificación urbana basada en la 

separación espacial de actividades. En algunos casos, estos patrones han sido resultado de 

algunas intervenciones en la ciudad como la renovación urbana que genera un proceso de 

gentrificación del centro histórico, el cual aleja a los habitantes pobres de este sector, siendo 

reemplazados por habitantes de altos ingresos.” 

Los autores toman como referente el concepto expresado por Sabatini, Cáceres, & 

Cerda, (2001), donde, la segregación es entendida como la “aglomeración geográfica de 

familias de una misma condición o categoría social, como sea que se defina esta última, 

social, racialmente o de otra forma”. 

 La segregación no solo se manifiesta en términos espaciales, sino también en 

términos sociales, ambas dimensiones están interrelacionadas. “Las características espaciales 

de la segregación y la percepción del acceso a oportunidades de parte de los actores locales, 

explican en buena medida la tendencia a entender este problema social como un fenómeno 

natural y normal en las ciudades (...). Sin embargo, entregan luces respecto a que el habitar 

cerca e integrado, no necesariamente se traduce en un aumento de la sociabilidad o vínculo 

social pluriclasista, ya que reconocen la existencia al interior de la sociedad local de 

“microambientes” definidos por la condición socio-económica, laboral y cultural que 

presentan poca permeabilidad”. 
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FICHA DE LECTURA No.13 

Título: Micro segregación socio-espacial o mezcla social en Bogotá. Identificación de 

factores morfo-tipológicos que la explican. 

Autor: Dayana Esperanza Higuera Cantor. 

 

Tipo: Artículo. Revista Ciudades, Estados y Política, junio-diciembre, 2015, pp. 27-46.  

Palabras clave. Segregación espacial, estratificación social, diseño urbano. 

El texto expresa un amplio vacío teórico del fenómeno de la segregación socio-espacial, 

entendido desde el diseño urbano y su incidencia. 

La autora estableció un conjunto de estrategias metodológicas, para comprensión del 

diseño urbano vinculado a factores que determinan la segregación socio-espacial, con el fin 

de generar unas aplicaciones de diseño urbano capaces de mitigar los posibles problemas 

existentes. 

La segregación entendida desde el diseño urbano establece que: “teniendo en cuenta que 

los fenómenos de la segregación y la mezcla social no serían comprensibles por fuera de una 

espacialidad que los contenga, es necesaria la identificación de los factores que conciernen 

al diseño urbano, tales como espacios, configuraciones urbanas y características 

arquitectónicas que condicionan la mezcla social, fenómeno que también es promovido por 

las normativas urbanas”. Ahora bien, es importante entender que la segregación no es una 

condición estática sino dinámica, por cuanto el hecho físico está condicionado a los cambios 

sociales que se desprendan del fenómeno. 

De los casos de estudio establecidos en el artículo surgen lineamiento de diseño urbanos, 

procesos de ocupación y tipologías edificatorias. Propuestas espaciales pertinentes que 

desdibujan las brechas sociales en comunidad. La autora concluye: “se considera necesario 

profundizar en la búsqueda de la superación de saltos y vacíos conceptuales, por ser un tema 

de mayor complejidad que trasciende la dimensión del diseño urbano. Algunos campos de 

investigación que se proponen son: nivel de apropiación y pertenencia de la población de 

vivienda de interés prioritario, imaginarios de las brechas sociales en la mezcla de estratos, 

nuevos modelos para la estratificación socioeconómica y proyectos integrales en suelo 

público con múltiples usos”. 
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FICHA DE LECTURA No.14 

Título: El Programa de Recuperación de Barrios Altos: hacia un enfoque participativo de la 

renovación urbana. 

Autor: MAURO JURADO SALCEDO. 

 

Tipo: Artículo. Revista de Arquitectura, Vol. 21, núm. 31, noviembre 2016, pp. 26-36.  

Palabras clave. Participación Comunitaria | Participación Ciudadana | Renovación 

Urbana. 

El artículo describe la evolución del concepto de renovación urbana, y le define como un 

proceso que involucra ampliamente y de modo activo a sus habitantes, posicionando en 

primer lugar su calidad de vida, antes que la calidad de los espacios físicos de la ciudad. 

Por otro lado, “en la experiencia latinoamericana los procesos de renovación urbana han 

traído consigo un fenómeno de gentrificación, en donde los viejos habitantes no son capaces 

de sostener el nuevo coste de la ciudad transformada y naturalmente se movilizan hacia otras 

zonas”. Hernández (2013). Citado por el autor. 

Según el autor, la renovación urbana es un concepto de mayor complejidad, puesto que 

confluyen aspectos económicos, arquitectónicos, culturales, sociales, entre otro. A razón de 

esto, sintetiza renovación urbana en componentes físicos: Espacio público (mejoramiento o 

creación), Equipamiento público (implementación, mejoramiento o transformación), 

Infraestructura urbana (mejoramiento o provisión de servicios básicos), Vivienda 

(mejoramiento, creación o saneamiento) y Participación (entendido como procesos de 

consulta, concertación y representación de la sociedad). 

Por otro lado, el autor establece tres niveles de participación: Participación comunitaria: 

Donde los actores son autónomos para resolver de manera efectiva los problemas de 

comunidad. Participación funcional: Donde la participación es el medio para la validación 

de una intervención concreta. Y Participacionismo: Los elementos de la participación, 

esconden intereses adversos. 

Es fundamental que las intervenciones físicas estén acompañadas de estrategias que 

identifiquen a los actores y metodologías que garanticen la participación. “El artículo 

propone un enfoque de participación comunitaria, donde las personas no solo sean medios 

sino fines de la renovación, lo cual además garantiza legitimidad y sostenibilidad de los 

procesos de transformación de la ciudad”. 



 

 
PROYECTO DE GRADO- Modelo de V.I.S sostenible: del diseño participativo a la identidad y cohesión social. Caso 
Cartagena de Indias D. T. y C. 

[52]  
 

Escuela de 
Arquitectura  
Urbanismo y  
Diseño 

 

FICHA DE LECTURA No.15 

Título: Diseño participativo de espacios urbanos bioclimáticos. 

Autor: Claudia Fernanda Martínez. 

 

Tipo: Artículo. CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, Vol. 8, núm. 15, enero-

junio 2015, pp. 36-55.  

Palabras clave. Hábitat bioclimático; talleres de diseño participativo; urbanización; 

vegetación urbana 

El artículo tiene como finalidad la validación de las técnicas del diseño participativo 

aplicado a espacios urbanos bioclimáticos, que garanticen la sustentabilidad del desarrollo 

urbano. “Dado que una de las características de las ciudades sustentables es que deben ser 

inclusivas y formativas, es deseable que los proyectos urbanos públicos se confeccionen con 

la participación de los propios ciudadanos”. 

La autora establece: “El diseño participativo se refiere a la acción de definir 

colectivamente propuestas integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de 

ellas, los espacios físicos que facilitarán su desarrollo. El proceso se enriquece por diversos 

saberes (técnicos y populares) y se basa en el derecho de todo individuo o la comunidad a 

decidir sobre cómo quiere vivir, expresarse en el espacio y contar con asistencia técnica”. 

“Mediante el desarrollo de TDP (talleres de diseño participativo) se afianza el concepto 

de vivienda bioclimática y se entiende que su entorno —espacios urbanos conexos— debe 

ser diseñado de manera que este no anule o altere las estrategias incorporadas en el diseño de 

la vivienda. Al mismo tiempo, esta herramienta propicia que los proyectos urbanos públicos 

sean confeccionados con la participación de los propios usuarios”. 

Con respecto a la implementación de la metodología en el caso de estudio Obreros Rurales 

III, al oeste de la ciudad capital de Mendoza, Argentina: “Los resultados obtenidos muestran 

la necesidad de flexibilizar y adaptar las propuestas técnicas sobre la urbanización de los 

barrios a la realidad del medio donde se implementarán. Al mismo tiempo, es fundamental 

promover una retroalimentación permanente entre todos los actores intervinientes en el 

diseño del hábitat, de modo que no se incurra en contradicciones entre las elecciones de los 

usuarios y las decisiones a tomar desde la parte técnica para garantizar los criterios de 

sustentabilidad ambiental”. 
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FICHA DE LECTURA No.16 

Título: Diseño de espacios urbanos desde el imaginario y la participación del ciudadano. 

Autor: Mary Johana Hernández Araque. 

 

Tipo: Artículo. Revista de Urbanismo, núm. 32, junio 2015, pp. 87-101.  

Palabras clave. Participación ciudadana; colectivismo; activismo ciudadano; gestión 

urbana; diseño participativo. 

“La realidad de los espacios urbanos, no da cuenta de una verdadera participación o 

vinculación del ciudadano, esto visto en la falta de apropiación y el desuso de los mismos. 

Lo anterior, lo justifica diferentes conflictos en el espacio público que algunos estudios 

académicos ya han identificado: Uso inadecuado del espacio público, deterioro de los 

recursos naturales, conflictos por intolerancia, conflictos por incompatibilidad de usos, 

conflictos asociados a la infraestructura". 

Con respecto a la metodología del diseño participativo la autora establece: “Entre las cosas 

positivas de esta alternativa de construcción de ciudad, una de las más relevantes es ver como 

el espacio de participación se convierte en una oportunidad para conocer los imaginarios 

sociales, a través de los cuales se conforman proyectos que sí empiezan a tener un carácter 

colectivo y generan mayor apropiación por parte de la comunidad.” 

Es fundamental “reconocer que el urbanismo de la actualidad, está empezando a regirse 

por nuevas estrategias de gestión urbana, que se caracterizan por ser metodologías de 

participación colectiva, donde el ciudadano es el principal promotor de los mismos”. Así 

como: “entender que lo realmente significativo de estas estrategias de gestión es reconocer 

al ciudadano como el verdadero constructor de ciudad a través de sus imaginarios, empezar 

a vincularlo activamente en la generación de los proyectos urbanos que transforman el 

entorno y los escenarios en los que se desenvuelve a diario es importante en el trabajo 

urbano”. 

El urbanista debe ser capaz de reconocer los imaginarios urbanos de los ciudadanos y 

convertirles en herramientas para diseñar ciudad. 

 



 

1ley número 397 de 1997. Ley general de cultura. Principios fundamentales y definiciones. 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_de_1997_ley_general_de_cultura

.pdf 
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FICHA DE LECTURA No.17 

Título: Cómo se fue formando la sociedad de Cartagena desde los años ochenta.                                 

Autor: Teófilo Omar Boyano. *                                                                                                                                

Tipo: Artículo de revista. Revista SABER, CIENCIA y Libertad, Volumen 5, núm. 1, 

enero-julio 2010, pp. 129-143. Universidad Libre Sede Cartagena. 

Palabras clave: Cultura musical | Escenarios culturales | Patrimonio cultural | 

El autor describe, desde su percepción, la cotidianidad de una Cartagena en pleno auge 

de su crecimiento urbano, la apropiación de sus gentes, las expresiones emergentes de las 

nuevas rutinas y la consolidación de una identidad cultural. Boyano*, entiende a la década de 

los 80 hito cultural de la sociedad Cartagenera. “¿Cómo se desarrolló?, ¿Cuáles eran los sitios 

preferidos?, ¿Cómo se vivió y qué hacían los jóvenes en medio de la realidad mundial?” Son 

momentos narrados en el texto. (pp. 129). 

Como conceptos fundamentales, el artículo define cultura, entendida “como el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos 

de vida, derechos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. Y, afirma que, los grupos 

étnicos y lingüísticos, y, las comunidades negras y raizales deben saberse en garantía por el 

Estado de enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural.1 (pp. 130). 

Una tradición cultural autóctona de la ciudad, son los denominados pick up, (equipos 

de sonido masivo), que aún hoy día, congregan a gran cantidad de la Cartagena periférica, 

dispuesta al disfrute de su tiempo libre y al baile de Champeta y otros ritmos populares, con 

alta influencia africana. (pp. 134). 

Para la época, el espacio público, plazas y parques en el centro histórico, eran escenario 

nocturno para tertuliaderos, y ocio, mientras se consumía bebidas alcohólicas y otras. Una 

vez denominada la ciudad “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco, estos espacios 

dispuestos para todos, enfrentaron una transformación hacia la privatización y la exclusión. 

(pp. 132). Estas y otras tradiciones son reconocidas y rememoradas por la población 

Cartagenera como parte de su identidad cultural. 

Es fundamental reconocer la especificidad de la Cultura Caribe y sus diversas 

expresiones, con el fin de salvaguardar la cultura a través del diseño espacial del hábitat. 

 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_de_1997_ley_general_de_cultura.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_de_1997_ley_general_de_cultura.pdf
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FICHA DE LECTURA No.18 

Título: Construcción de la identidad racial: una mirada desde la familia negra cartagenera.                                 

Autor: Kristel Villarreal Benítez.                                                                                                         

Tipo: Artículo de Investigación. Cuadernos de Lingüística Hispánica, núm. 27, enero-junio 

2016, pp. 19-31.  

Palabras clave: Discriminación | Familia | Racismo | Confrontación | 

 

El artículo, describe el discurso de racismo y discriminación que reproduce la familia 

negra de Cartagena, donde, dichos conceptos son contenedores de información con respecto 

a cuestiones identitarias, cuestiones referentes a la cultura y la sociedad donde se desenvuelve 

la familia. (pp. 20). 

Para comprender las razones del discurso familiar, es fundamental entender que “la 

familia es un espacio que se encuentra articulado con una estructura social y que, por ende, 

también posee características y comparte ideas que son reproducidas y aceptadas en la 

sociedad. Se encuentra, entonces, que los discursos emitidos por padres, abuelos o tíos vienen 

cargados de estereotipos culturales y raciales. (…) Con lo anterior, se puede afirmar que, 

aquellas inequidades que se evidencian a nivel macrosocial tienen repercusiones palpables, 

gracias a los agentes sociales, dentro de los pequeños sistemas que reconocemos como 

hogares y que los individuos que sustentan ese sistema ayudan a que la desigualdad se 

perpetúe”. (pp. 22). 

Con respecto a la identidad racial, se percibe una alta necesidad de inclusión 

socioespacial en la sociedad cartagenera, donde los padres de familia esbozan discursos 

aprehendidos que les son útiles al momento de socializar y enseñan la actitud que consideran 

más conveniente para que sus hijos no sean víctimas de segregación; generando como 

consecuencia el rechazo de elementos físicos, étnicos y culturales que les caracterizan, dando 

continuidad así, al racismo. (pp. 30). 
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FICHA DE LECTURA No.19 

Título: Diseño participativo de espacios urbanos bioclimáticos.                                     

Autor: Claudia Fernanda Martínez.                                                                                                           

Tipo: Artículo de revista. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, Vol. 8, núm. 15, enero-

junio 2015, pp. 36-55.  

Palabras clave: Hábitat bioclimático | Talleres de diseño participativo | Vegetación 

urbana | 

El artículo, desarrolla las conclusiones tras la aplicación de talleres comunitarios 

orientados tradicionalmente solo a la vivienda, para el diseño participativo de espacios 

urbanos conexos en la ciudad de Mendoza, Argentina. (pp. 36). 

La autora entiende el diseño participativo como “la acción de definir colectivamente 

propuestas integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los espacios 

físicos que facilitarán su desarrollo. El proceso se enriquece por diversos saberes (técnicos y 

populares) y se basa en el derecho de todo individuo o la comunidad a decidir sobre cómo 

quiere vivir, expresarse en el espacio y contar con asistencia técnica (Enet, 2012; Bødker y 

Pekkola, 2010)”. (pp. 40). 

Esta metodología, permite la ampliación de información, aprendizaje y acuerdos 

colectivos, donde, toma importancia el proceso, y las premisas de trabajo, como las 

soluciones construidas. Donde, todo ello, parte de un diagnóstico integral de lo existente, en 

donde se analizaron actividades, interacciones y modos de relacionarse con el territorio. (pp. 

52). 

En la experiencia, se evidenció “la importancia de transferir a la comunidad 

beneficiaria de planes de vivienda de interés social los conceptos de la arquitectura 

bioclimática y sus implicaciones en la calidad de vida de las personas, el ahorro energético y 

la sustentabilidad ambiental”. (pp. 52). Así como, reconocer la importancia de una correcta 

configuración del entorno en el comportamiento de la vivienda. (pp. 39). Puesto que, los 

espacios urbanos conexos pueden anular o alterar las estrategias incorporadas en la vivienda. 

(pp. 41). 

Además, la metodología participativa expresada en una escala reducida en barrios, 

puede generar la motivación de los pobladores a participar en la solución de sus problemas, 

y que, por ello, retomen el sentido de pertenencia de su hábitat. (pp. 40-41). 
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FICHA DE LECTURA No.20 

Título: Diseño de espacios urbanos desde el imaginario y la participación del ciudadano. 

Autor: Johana Hernández Araque. 

 

Tipo: Artículo de revista. Revista de Urbanismo, núm. 32, junio 2015, pp. 87-101. 

 

Palabras clave: Participación ciudadana | Colectivismo | Activismo ciudadano | Gestión 

urbana | Diseño participativo |  

El artículo desarrolla una experiencia exitosa de transformación espacial a través del 

diseño urbano participativo en un barrio vulnerable en la ciudad de Bogotá, que demuestra 

que el desarrollo de proyectos a pequeña escala (escala de barrio) “contribuyen en la 

construcción de un tejido urbano permeable, accesible y sostenible dentro de la malla urbana 

de nuestras ciudades”. (pp. 87). 

La razón del deterioro del espacio urbano, es la concepción de lugares proyectados 

desde lo técnico, y estético, con intereses particulares de crear una nueva imagen de ciudad, 

con proyectos que ignoran totalmente el contexto y no atienden a las necesidades de los 

ciudadanos. (pp. 88). 

Con respecto a la metodología del diseño participativo la autora establece: “entre las 

cosas positivas de esta alternativa de construcción de ciudad, una de las más relevantes es 

ver como el espacio de participación se convierte en una oportunidad para conocer los 

imaginarios sociales, a través de los cuales se conforman proyectos que sí empiezan a tener 

un carácter colectivo y generan mayor apropiación por parte de la comunidad.” (pp. 90). 

Es fundamental “reconocer que el urbanismo de la actualidad, está empezando a regirse 

por nuevas estrategias de gestión urbana, que se caracterizan por ser metodologías de 

participación colectiva, donde el ciudadano es el principal promotor de los mismos”. Así 

como: “entender que lo realmente significativo de estas estrategias de gestión es reconocer 

al ciudadano como el verdadero constructor de ciudad a través de sus imaginarios, empezar 

a vincularlo activamente en la generación de los proyectos urbanos que transforman el 

entorno y los escenarios en los que se desenvuelve a diario”. (pp. 99). 

El urbanista debe ser capaz de reconocer los imaginarios urbanos de los ciudadanos y 

convertirles en herramientas para diseñar ciudad. (pp. 100). 
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FICHA DE LECTURA No.21 

Título: Más que cuatro paredes: la intervención de Trabajo Social en los programas de 

vivienda en Cartagena. 

Autor: Rosana María Cantillo Gómez. 

 

Tipo: Artículo de revista. Revista Trabajo Social, núm. 16, enero-diciembre 2014, pp. 237-

251. 

 

Palabras clave: Vivienda digna | Acceso a vivienda | Políticas públicas | Cartagena |  

 

En el artículo, se entiende a la vivienda como elemento fundamental que contribuye a 

erigir ciudad, en cuanto asume funciones urbanas. La vivienda no es en sí misma una 

necesidad vital humana, sino un satisfactor, que contribuye a la realización del habitar, de lo 

individual, familiar y grupal; es contenedora de diversidad, significaciones, funciones, usos 

y actividades. “Sin embargo, en la actualidad la sociedad se ha distanciado de ese propósito 

y de esta manera (…) se ha acudido a reducir al mínimo lo que se entiende por hábitat, 

limitado a la vivienda y, como vivienda, se ha llegado a una reducción de sus condiciones 

físico-espaciales, negando el factor inherente a la dignidad humana y al ser creativo que es 

en tanto construye”. (pp. 240). 

La autora define al relacionamiento de la población como el desarrollo de una trama 

simbólica, “relaciones e interacciones que adaptan una manera propia y particular de 

habitar”, es decir, se habilita el espacio en la medida en que se apropian de él. (pp. 241). 

Es común medir al desarrollo social a partir de progreso en términos de infraestructura, 

tecnología, y otros aspectos, “desconociendo muchas veces el orden simbólico (…) se 

invisibiliza prácticas culturales de poblaciones desplazadas, afrodescendientes o cabildos 

indígenas, comunidades que merecen un trato diferenciado en aspectos relacionados con su 

cultura”. (pp. 246). 

Las actuales propuestas de vivienda no toman en cuenta las particularidades de los 

grupos sociales, para la construcción de conocimiento desde la práctica. (pp. 247). Es 

necesario tener una mirada intercultural, que comprenda la trama de vida urbana y los flujos 

que se tejen en dicha relación. (pp. 248). 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE GRADO- Modelo de V.I.S sostenible: del diseño participativo a la identidad y cohesión social. Caso 
Cartagena de Indias D. T. y C. 

[59] 
 

Escuela de 
Arquitectura  
Urbanismo y  
Diseño 

 

FICHA DE LECTURA No.22 

Título: Micro segregación socio-espacial o mezcla social en Bogotá. Identificación de 

factores morfo-tipológicos que la explican. 

Autor: Dayana Esperanza Higuera Cantor. 

 

Tipo: Artículo de revista. Revista Ciudades, Estados y Política, junio-diciembre 2015, pp. 

27-46. 

 

Palabras clave: Segregación espacial | Estratificación social | Diseño urbano |  

El texto expresa un amplio vacío teórico del fenómeno de la segregación socio-

espacial, entendido desde el diseño urbano y su incidencia. (pp. 27). Sin embargo, factores 

como el crecimiento desmedido y ubicación de los asentamientos, así como las dinámicas 

del valor del suelo, son determinantes evidentes de la segregación en diversos casos. (pp. 29). 

La autora estableció un conjunto de estrategias metodológicas, para comprensión del 

diseño urbano vinculado a factores que determinan la segregación socio-espacial, con el fin 

de generar unas aplicaciones de diseño urbano capaces de mitigar los posibles problemas 

existentes. (pp. 30) 

La segregación entendida desde el diseño urbano establece que: “teniendo en cuenta 

que los fenómenos de la segregación y la mezcla social no serían comprensibles por fuera de 

una espacialidad que los contenga, es necesaria la identificación de los factores que 

conciernen al diseño urbano, tales como espacios, configuraciones urbanas y características 

arquitectónicas que condicionan la mezcla social”. (pp. 31). Ahora bien, es importante 

entender que la segregación no es una condición estática sino dinámica, por cuanto el hecho 

físico está condicionado a los cambios sociales que se desprendan del fenómeno. (pp. 33). 

De los casos de estudio establecidos en el artículo surgen lineamiento de diseño urbano, 

procesos de ocupación y tipologías edificatorias. Propuestas espaciales pertinentes que 

desdibujan las brechas sociales en comunidad. La autora concluye: “se considera necesario 

profundizar en la búsqueda de la superación de saltos y vacíos conceptuales, por ser un tema 

de mayor complejidad que trasciende la dimensión del diseño urbano. Algunos campos de 

investigación que se proponen son: nivel de apropiación y pertenencia de la población de 

vivienda de interés prioritario, imaginarios de las brechas sociales en la mezcla de estratos, 

nuevos modelos para la estratificación socioeconómica y proyectos integrales en suelo 

público con múltiples usos”. (pp. 45). 
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FICHA DE LECTURA No.23 

Título: Vivienda social y segregación socioespacial en una ciudad pequeña: el caso de Angol, 

Chile. 

Autor: Luis Vergara Erices y Alan Garín Contreras. 

 

Tipo: Artículo de revista. Revista Latinoamericana, Vol. 15, núm. 44, 2016, pp. 457-486. 

Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

 

Palabras clave: Globalización | Segregación socioespacial | Vivienda social |  

 

La segregación socioespacial, representa una problemática relevante para las ciudades 

latinoamericanas. La población localizada en el borde de la mancha urbana, presentan 

dificultades de acceso a servicios, y equipamientos, y deben recorrer grandes distancias para 

llegar a sus lugares de trabajo. La segregación asociada a causas socioeconómicas, actúa en 

sí misma como mecanismo de reproducción de las desigualdades. (pp. 259). 

Los estudios demuestran que las políticas de vivienda social y las de desarrollo urbano 

han contribuido en el aumento y permanencia de la segregación socioespacial de los estratos 

socioeconómicos más bajos, que son emplazados en el borde urbano, generando con ello 

problemas relacionados a la accesibilidad, transporte, acceso a servicios, delincuencia, y su 

consecuente estigmatización territorial. (pp. 464). 

En el caso de Angol, la percepción de segregación (en una micro escala) no es 

perjudicial en materia de acceso a servicios, transporte urbano, ni estigma territorial, sin 

embargo, el estudio evidencio un desconocimiento, por parte de los actores locales, de la 

segregación como una problemática social, muy por el contrario, lo entienden como una 

variable natural de la sociedad. (pp. 479). Para la población de Angol, se entiende entonces, 

que “el habitar cerca e integrado, no necesariamente se traduce en un aumento de la 

sociabilidad pluriclasista, ya que reconocen la existencia al interior de la sociedad local de 

“microambientes” definidos por la condición socio-económica, laboral y cultural que 

presentan poca permeabilidad”. Citado por los autores, Saravi (2008) y Ruiz-Tagle & López-

Morales (2014), establecen que el habitar en proximidad espacial, y en contexto de baja 

segregación, no significa propiamente buenas relaciones entre vecinos e integración social, 

“ya que las dimensiones objetivas y subjetivas de la segregación, tal como se evidenció, 

pueden operar con lógicas diferentes”. (pp. 481). 
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FICHA DE LECTURA No.24 

Título: Consumo energético en tres tipologías de vivienda en Cartagena de Indias. 

Autor: Diana Sofía Polo Ayala. 

Tipo: Artículo investigativo (2019). Colección Arquitectura, Arte y Diseño USB Cartagena. 

pp. 1-19 Universidad de San Buenaventura, Colombia. 

 

Palabras clave: Consumismo energético | Confortabilidad | Confort térmico | Bienestar| 

 

El artículo pretende un análisis metodológico a la problemática del confort térmico al 

interior de diferentes tipologías de vivienda en la ciudad de Cartagena de Indias, refiriéndose 

a dichas tipologías como “la cultura de la arquitectura poco pensada y mal orientada” que 

genera altos niveles de consumo energético para conseguir el confort térmico de quienes 

habitan y la mejora de su calidad de vida. (pp. 1). 

Se evaluaron tres tipologías de vivienda, de distintos estratos socioeconómicos, 

mediante levantamiento arquitectónico, registro fotográfico, encuestas y mediciones 

ambientales con aparatos especializados en el campo. Las mediciones ambientales resultaron 

en todos los casos cifras críticas con respecto al confort térmico, poca cantidad o carencia de 

vanos suficientes que permitieran el ingreso de aire y luz natural al interior de la vivienda. 

(pp. 8-14). 

 La investigación arrojó cifras de humedad relativa y temperaturas cambiantes, según 

particularidades de condiciones en las viviendas, estos datos permitieron sugerir 

modificaciones espaciales y estructurales que mejoren el nivel de confort climático interior 

y que dicho planteamiento pueda ser replicable en otras construcciones con características 

similares en la ciudad. Cabe también reconocer la responsabilidad del cambio climático en 

el aumento de la temperatura y otras variables que generan inconfort, esta problemática nos 

involucra directamente y requiere pronta acción, por ello, es fundamental la implementación 

de técnicas pensadas en el funcionamiento presente y futuro, materiales de calidad capaces 

de minimizar estos efectos, teorías del color aplicada, correcto emplazamiento en el lote, 

chimeneas para la salida del aire caliente, entre otros mecanismos de bajo costo y gran 

efectividad que puedan ser incorporados y mejoren la calidad de vida a nivel de vivienda. 

(pp. 15). 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE GRADO- Modelo de V.I.S sostenible: del diseño participativo a la identidad y cohesión social. Caso 
Cartagena de Indias D. T. y C. 

[62] 
 

Escuela de 
Arquitectura  
Urbanismo y  
Diseño 

 

FICHA DE LECTURA No.25 

Título: Uso y demanda de Tecnologías Verdes en el sector de la construcción en Cartagena 

de Indias. Una aproximación teórica y práctica. 

Autor: Alix Ruiz Ariza, Angélica Jiménez Coronado y José Patiño Moncada. 

 

Tipo: Artículo de revista. Revista SABER, CIENCIA Y Libertad, Vol. 12, núm. 2, julio-

diciembre 2017, pp. 83-91. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad | Medio Ambiente | Construcción | Tecnologías Verdes | 

 

El cambio climático representa una amenaza latente para la sociedad actual, por ello, 

el desarrollo sostenible ha sido la respuesta más adecuada para conservar recursos y generar 

el impacto mínimo ambiental. Paulatinamente ha habido una puesta en marcha de la 

implementación de tecnologías verdes como método de responsabilidad social empresarial, 

destacan el uso eficiente de la energía, concientización sobre la huella de carbono y otros. 
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FICHA DE LECTURA No.27                                                                                                                         

Título: Energía Solar Fotovoltaica para la Generación de Energía Eléctrica y Agua Potable 

Autor: Adán Silvestre G.                                                                                                                                                                  

Tipo: Artículo de revista. Revista TEKNOS (2014) Vol. 14(2): pp 7–12 

Palabras clave: Energía solar fotovoltaica | agua potable | centros de distribución | 

huertas comunitarias | sostenibilidad alimentaria | biodigestor 

 

 “El texto propone la generación y acceso desde los centros de distribución, tanto de 

energía eléctrica como de agua potable mediante el uso de recursos naturales renovables y 

de alcance universal para sectores en donde el suministro de estos servicios es limitado, ya 

sea por costos o por razones técnicas”. (pp. 7). 

 el aprovechamiento de las aguas subterráneas en la mayor parte del territorio 

colombiano es todavía muy moderno, como dato, por desconocimiento de zonas sostenible 

en el país, no se logran cumplir los proyectos a realizar. (pp. 8). 

 Aprovechando los recursos básicos (la luz y el agua), crear un centro de desarrollo 

sostenible tipo huertas comunitarias en las comunidades, a partir de las técnicas de 

construcción utilizadas, realizar más edificios en pro a la comunidad. “Su utilización solo 

puede hacerse a través de bombas hidráulicas, que pueden funcionar mediante un sistema de 

energía solar fotovoltaico. Una vez el agua es extraída de los pozos se conduce mediante 

tuberías, aprovechando no solo la cabeza hidráulica sino la presión, a micro centrales que 

solo utilizan la fuerza del agua, no contaminan y son de trabajo continuo”.  

El objetivo de esto es aprovechar los minerales y los elementos claves que se producen 

directamente de este lugar para crear una sociedad autosustentable y que siga produciéndose 

“Otro valor agregado que está en el proyecto es el de construir en el sitio beneficiado, la 

escuela, el centro de salud y un centro de acopio, ejes integradores del proyecto, donde se 

utilizarán estructuras metálicas livianas desarmables y utilizando material de PVC en las 

paredes y cielos rasos, que son materiales nuevos de alta duración, sismo-resistentes y que 

ayudarán de manera fundamental en el desarrollo de la comunidad beneficiada”. (pp. 10). 
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FICHA DE LECTURA No.28                                                                                                                         

Título: Huertas domésticas y políticas de agricultura urbana: ¿desde el autoconsumo hasta 

el mercado?                                                                                                                                                                  

Autor: Daniel Velandia-Díaz.                                                                                                                                                                  

Tipo: Carta al editor 2018 - Jangwa Pana, Vol. 17, No. 2, 181 - 183 

Palabras clave: Agricultura orgánica| Jardín Botánico | centros de distribución | Huerta 

 

 Varias ONG brindaron asesoría técnica y entregaron suministros para que las 

comunidades pudieran promover procesos propios de agricultura urbana. la principal 

institución gubernamental relacionada con la agricultura urbana, desde hace años y hasta 

ahora, es el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. (pp. 181). 

“El Jardín Botánico ha desarrollado un proceso de investigación y aplicación de la agricultura 

urbana. El escenario más popular de este proceso es la exhibición permanente de cultivos al 

interior de las instalaciones del Jardín.” (pp. 182). 

 Dentro de este se muestra varios tipos de plantas y técnicas para mantener los cultivos. 

“Además de esto, el Jardín lleva a cabo un proceso permanente de conservación de semillas 

y de producción de abonos orgánicos, tanto como ha realizado ferias para el intercambio y la 

venta de hortalizas, frutas, plantas medicinales y plantas aromáticas”. (pp. 182). 

 Los procesos de agricultura urbana requerían la existencia de espacios físicos para 

ser desarrollados. Por esta razón, el Jardín, realizó un reconocimiento de los lugares donde 

se encontraban los agricultores y agricultoras y, a partir de esto dio comienzo al proceso 

específico de establecimiento o mejoramiento de las huertas o la iniciativa. (pp. 182). 

Cabe resaltar que varios objetivos logrados fueron: la reducción de la hambruna y la 

pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida, el consumo de alimentos saludables, el acceso 

a alimentos inocuos, las garantías de la producción en los países con “vocación” agrícola, el 

calentamiento global, la sostenibilidad medioambiental de los ecosistemas, las políticas de 

inclusión social, el reconocimiento de las actividades de las mujeres en la producción de 

alimentos y, por supuesto, la conservación y protección del agua. (pp. 183). 
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FICHA DE LECTURA No.29 

Título: Los diseños verticales y la agricultura unidos para la producción de alimentos en los 

Módulos para Huertas Urbanas Verticales                                                                                                                    

Autor: Fritz Hammerling Navas Navarro y Luz Mila Peña Torres                                                                                                                                                                

Tipo: Revista de Investigación Agraria y Ambiental – Volumen 3 Número 2 – Julio-

diciembre 2012 

Palabras clave: Agricultura orgánica| Agricultura urbana | Autoconsumo| Jardines 

verticales 

Los Módulos para Huertas Urbanas Verticales (MHUV) nacen como un híbrido de 

los jardines verticales y la agricultura urbana, siendo reconocidos los primeros desde hace 

unos 2500 años, principalmente con los jardines colgantes en Babilonia, y la segunda como 

una práctica efectuada por más de 700 millones de personas en el mundo. Los beneficios que 

los MHUV brindan son múltiples, pero tal vez el más significativo es el hecho de consumir 

alimentos libres de químicos, no transgénicos, regados con agua potable y orgánicos 100%. 

(pp. 74-76). 

Se presenta un “módulo culinario y medicinal”, que puede ser dispuesto en el área de 

la cocina, azoteas, terrazas, balcones o patios, donde se cultivaron especies como tomillo, 

menta, hierbabuena, perejil, toronjil y romero para ser aprovechadas mediante el uso de 

cortes de secciones de tallos u hojas al momento de las preparaciones de los platos. El módulo 

está formado por tres canastillas de plástico, totalmente reciclables y resistentes al deterioro; 

cada canastilla tiene cuatro hileras y una capacidad para catorce plántulas. (pp. 79). 

 Internamente están forradas con un geotextil negro; y luego son cubiertas con una 

malla (poli sombra), la cual ayuda a sostener el sustrato y las plántulas; cada canastilla 

descansa sobre una estructura en madera reciclada (de estibas o guacales) que además de 

sostenerla verticalmente, cumple la función de impermeabilizante. La medida estándar de 

cada canastilla es de 0,55m x 0,33m x 0.14m. (pp. 80). 

Cada módulo posee un equipamiento de mangueras para goteo, conectores para riego 

y un instructivo de uso. Se demuestran las ventajas de la Agricultura Urbana conjugadas con 

la belleza y dinamismo de los jardines verticales, lo que genera diseños útiles desde el punto 

de vista de producción de alimentos y ornato a los espacios donde los Huertos Urbanos 

Verticales sean dispuestos. (pp. 80-82). 
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FICHA DE LECTURA No.30                                                                                                                                       

Título: La agricultura urbana en Sevilla: entre el derecho a la ciudad y la agroecología                              

Autor: Glenda Dimuro Peter, Marta Soler Montiel y Esteban de Manuel Jerez                                                                                                                                                                

Tipo: Revista de Investigación Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), n.º 6, noviembre de 

2013, pp. 41-60. 

Palabras clave: Agricultura urbana| Derecho a la ciudad| Producción 

social del hábitat| agroecología 

 

La planificación urbana en Sevilla ha diseñado una ciudad contra el campo ignorando 

la agricultura urbana y periurbana. Pese a ello, la agricultura se mantiene viva en la ciudad y 

en las últimas décadas no han dejado de emerger proyectos ciudadanos vinculados a la 

agroecología. (pp. 45). 

 En estos proyectos la agricultura se muestra como una actividad multifuncional que 

se convierte en herramienta de empoderamiento para reclamar el derecho a la ciudad de 

grupos sociales habitualmente ignorados en el diseño y construcción de la ciudad. En torno 

a esta agricultura urbana agroecológica se construyen nuevos sujetos sociales que generan 

nuevas dinámicas de producción y gestión social del hábitat urbano, emergiendo nuevas 

voces y propuestas para un modelo alternativo de ciudad. (pp. 46-53). 

reconfigurarlo a su servicio. 

“Los impactos sociales, ambientales y territoriales de la globalización agroalimentaria 

son cada vez más visibles y en respuesta la sociedad civil comienza a generar alternativas 

que implican tanto cambios en las formas de cultivar y producir alimentos como en las pautas 

de consumo urbano, así como articulaciones alternativas a la globalización entre la 

producción y el consumo alimentario.” La agricultura urbana está vinculada precisamente a 

estas nuevas dinámicas y procesos de acercamiento entre campo y ciudad, apoyados 

fundamentalmente en su carácter multifuncional. (pp. 49). 
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FICHA DE LECTURA No.31                                                                                                                            

Título: Cultivando relaciones sociales. Lo común y lo “comunitario” a través de la 

experiencia de dos huertos urbanos de Madrid                                                                                                                                    

Autor: Nuria del Viso, José Luis Fernández Casadevante, Nerea Morán                                                                                                                                                               

Tipo: Revista de Antropología Social 

Palabras clave: Participación| Movimientos urbanos| Jardines urbanos 

Espacio urbano| Bienes comunes urbanos 

 

Esta investigación etnográfica se centra en los huertos urbanos comunitarios con el 

objetivo de examinar en qué consiste su dimensión comunitaria y analizar de qué maneras se 

expresa. Para ello, el artículo aborda estas cuestiones desde un punto de vista socioespacial 

explorando las formas de producción de comunidad a través de la organización, relaciones, 

prácticas y discursos de los participantes. Se aborda la relación y apropiación del espacio 

urbano, produciendo lugar como un modo de construir comunidad. La comunidad resultante 

presenta algunos rasgos particulares, como la revalorización de la categoría de proximidad 

al tiempo que se desarrollan los lazos translócales, o la diversificación de formas de 

participación, que incluye formatos tanto presenciales como virtuales. El texto es un doble 

caso de estudio y comparación en dos huertos urbanos comunitarios de Madrid. (pp. 452-

455). 

el artículo se propone explorar los sentidos y discursos sobre la “comunidad” y lo 

“comunitario” que se produce en dos huertos urbanos de Madrid, así como las formas y 

prácticas en que se plasman estas nociones e imaginarios. (pp. 452). 

“En Huerto Batán, la agrupación investiga y experimenta numerosas técnicas: 

restauración de carbono en el suelo; fauna y flora para mantener el estanque limpio; injerto; 

maceta enterrado para mantener la humedad; y esponja vegetal para el bosque comestible son 

algunas de ellas. Huerto Batán dispone incluso de un WC ecológico acondicionado con 

carbón vegetal para aguas menores, que se transforman en fertilizante natural. Frente al tipo 

de bancales elevados, comunes en los huertos de la Red, el último “experimento” de Huerto 

Batán ha sido probar a hundir un bancal, una técnica empleada en países áridos, como explica 

Isabel.”. (pp. 461-463). 
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FICHA DE LECTURA No.32                                                                                                         

Título: Agricultura urbana: elementos valorativos sobre su sostenibilidad                                    

Autor: Kelly-M Cantor                                                                                                                                                               

Tipo: proyecto de investigación: “Agricultura Urbana: Sostenibilidad y Medios de Vida. 

Palabras clave: Agricultura urbana | Identidad | Sostenibilidad | Población vulnerable 

Población desplazada| 

 

Debido a una destacada falta de oportunidades para los pobladores de una comunidad, 

se realiza una investigación en el sur de la ciudad de Bogotá y en la Localidad de Soacha 

acerca de la agricultura urbana que realiza la población que vivió el desplazamiento forzado, 

también se analiza esta actividad en la población vulnerable que vive bajo condiciones de 

pobreza. (pp. 49). 

Al tratarse de la agricultura urbana que es una actividad que depende del medio 

habitado, de las posibilidades de acceso al agua o a la tierra, además depende de los motores 

individuales, colectivos, familiares y de las necesidades físicas y humanas de la población 

que proviene del campo. (pp. 65). 

“Hay una situación contradictoria que se evidencia en la agricultura urbana, el hecho 

de que las familias acudan a la producción agropecuaria en un medio que no es rural y que 

construyan relaciones sociales propias de la vida del campo, muestra que se resisten a asumir 

el cambio cultural propio de la gran urbe, pero las nuevas actividades ocupacionales y las 

relaciones propias de la ciudad llaman a un acoplamiento a la nueva vida.” (pp. 66). 

  Sabiendo que la agricultura en la ciudad no es igual en las mismas zonas, se 

realizaron varias pruebas para determinar una estadística general. “Se encuentra que la 

agricultura urbana, como alternativa de sustento y de ocupación, tiene un valor simbólico y 

se enmarca en una idea de bienestar colectivo que trasciende lo monetario. La agricultura 

urbana refleja una lucha de la identidad campesina por sobrevivir a la vida de la ciudad, pero 

no es una actividad integralmente sostenible”. (pp. 78). 

La agricultura urbana, como alternativa de sustento y de ocupación, tiene un valor 

simbólico, puesto que se realiza en un medio donde escasean recursos fundamentales como 

son: el agua y la tierra. Esta actividad muchas veces se realiza por familias desplazadas o por 

familias que, por diferentes razones, abandonaron el campo. (pp. 81). 
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