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El hábitat popular de origen informal 
es una de las formas mas comunes de 
crecimiento en las ciudades, especialmente 
en nuestro entorno Latinoamericano 
donde en muchas ocasiones la búsqueda 
por solucionar esta problemática esta 
influenciada por intereses externos de índole 
económica por parte de sus encargados y que 
no logran el objetivo de brindar el derecho 
a la vivienda digna a sectores marginados. 
Estas situaciones derivan en muchas otras 
problemáticas que afectan la calidad de 
vida de sus habitantes ya que estos se ven 
forzados a adoptar comportamientos poco 
recomendables e improvisados, para tratar 
de solucionar sus necesidades básicas.
Al final todos estos comportamientos 
casi siempre repercuten en una misma 
problemática ya sea a corto o largo plazo, la 
salud y el bienestar.

El municipio de San Luis de Sincé en 
la actualidad cuenta con muchos barrios de  
origen informal entre los cuales, a pesar de 
algunos tener más de 30 años de existencia, 
no se han evidenciado muchas intenciones 
de dar solución a las dificultades de estos, 
lo cual solo aumenta la problemática con el 
paso del tiempo. Este es el caso del barrio 
la bombonera un conjunto de viviendas 
informales marginadas al norocidente del 
municipio en el cual a pesar de que sus 
habitantes cuentan con las propiedades de 

las viviendas hace alrededor de 10 años, esto 
al no venir acompañado por ningún otro 
proyecto de mejoramiento de espacio público 
o de vivienda social, no ha representado casi 
ninguna diferencia en cuanto a la mejora de 
sus condiciones de calidad de vida.

Uno de los objetivos de este proyecto 
de investigación, es analizar bajo varias 
perspectivas componentes del barrio la 
Bombonera con el propósito de determinar 
el tipo de intervención más adecuada acorde 
a las necesidades de sus habitantes, luego, 
con esto ya determinado se llega al objetivo 
general que viene a ser el de proponer un 
proyecto de mejoramiento integral en este 
barrio que comprende una parte de espacio 
público con la función de vincular a los 
habitantes del barrio con el resto del casco 
urbano integrándolos socialmente y de 
forma urbana a este, y también comprende 
otra parte de vivienda social sostenible que 
ayude en la mejoría de la calidad de vida y la 
salud y bienestar de los habitantes.

Este documento consta de cuatro 
partes en las que se encuentran:

Como primera parte está esta 
introducción donde valga la redundancia 
se introduce al lector a la problemática 
temática y tipología de proyecto que se 
proyectara junto a nociones de objetivos y 
estructuración del documento.
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Como segunda parte, el marco teórico 
el cual esta compuesto a su vez por: 

• Uno, los antecedentes donde 
brevemente se da información 
sobre el contexto histórico y origen 
informal del barrio la Bombonera, 
después en el marco teórico 
contextual, se hace mención a los 
conceptos teóricos tratados, junto 
a sus artículos de origen y autores, 
y después por último en este punto 
se mencionan algunos referentes 
proyectuales de los cuales se 
extraen elementos y estrategias 
para el posterior diseño. 

• Dos, el planteamiento del problema 
donde se describe mediante 
datos de apoyo la problemática 
del hábitat popular y la vivienda 
de origen informal escalando 
desde el nivel global hasta el nivel 
local, enfocándose en la relación 
de la calidad de la vivienda y el 
entorno en la salud, pero también 
abordándola desde otros puntos de 
vista como el económico, y el socio 
cultural. 

• Tres, está la motivación personal 
para realización del proyecto de 
investigación y su subsecuente 
propuesta de intervención. 

• Cuatro tenemos la justificación 
mas a nivel formal del proyecto 
donde se exponen apoyado en 
artículos, las razones en cuanto a 
la conveniencia de la realización 
del proyecto y sus aportaciones 
en varios niveles como el social, el 
cultural y el económico. 

• Cinco, los objetivos tanto general 
como específicos. 

• Seis las metodologías aplicadas a la 
hora de analizar la parte urbana y 
arquitectónica. 

• Y siete la hipótesis para darle 
conclusión a esta segunda parte de 
marco teórico.

Como tercera parte tenemos el 
análisis de parte del municipio y del barrio 
la Bombonera, mediante los indicadores 
y otros métodos que se mencionan en el 
apartado de metodología.

Como cuarta parte tenemos el 
apartado de la propuesta de diseño donde 
se muestran los criterios implementados, la 
planimetria general y esquemas urbanos y 
arquitectónicos.

- 0 1
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Contexto histórico del Barrio la Bombonera:

En cuanto al contexto histórico del 
barrio la Bombonera no se tiene demasiada 
información registrada, sin embargo, 
según el testimonio dado en una entrevista 
por Evaristo Acosta (2020), historiador 
y folclorista del municipio: “El barrio la 
Bombonera originalmente fue parte de una 
finca perteneciente al ganadero Remberto 
Vergara que comenzó a ser invadida en el 
año 1980 por habitantes provenientes de 
áreas rurales donde comenzaron a edificar 
casas con bahareque, y en un principio 
fueron popularmente consideradas parte del 
barrio más cercano de ese entonces el llamado 
barrio Carpeta”, Acosta también relata que 
aproximadamente a mediados del año 1987, 
dos locales apasionados por el deporte Luis 
“Lucho” Berrio y Fernando “Nando” García 
cortaron la maleza y limpiaron un terreno 
plano próximo a las ilegalmente construidas 
viviendas para practicar Softbol y que hasta 
el año 2002 fueron construidas graderías 
y oficialmente bautizado aquel sitio 
como estadio la bombonera, nombre que 
también seria adoptado popularmente por 
aquel conjunto de viviendas de ocupación 
informal. Sin embargo, estas permanecieron 
de esa manera hasta el año 2010 cuando 
se les fueron concedidos oficialmente 
los terrenos a los habitantes por parte de 
la alcaldía sin embargo permaneciendo 
normativamente como área rural, solo hasta 
el 2015 con la vigencia del nuevo PBOT 
fueron incorporados normativamente al 
área urbana.

Marco histórico referencial

Las investigaciones y análisis 
realizados que tratan la temática del hábitat 
popular y su influencia en el crecimiento 
de las ciudades, abarcan una gran cantidad 
de conceptos y diversas posturas frente a 
dicha temática. Por ejemplo, en el artículo 
investigativo “El hábitat popular. Algunos 
aportes teóricos de la realidad habitacional 
de sectores desposeídos” realizado para 
la revista Territorios de la universidad del 
rosario, se exponen cuatro puntos de vista 
que posterior mente son comparados entre 
sí.

Los enfoques  del hábitat popular 
que se han acuñado a lo largo de las 
últimas décadas en Latinoamérica 
se conciben desde las corrientes 
desarrollistas, desde la arquitectura como 
disciplina técnico-social, los avances 
expuestos por organizaciones sociales 
de base dedicadas a esta temática y las 
nociones andinas. (Miranda, 2017).

Las conclusiones a las que llevaron 
esta investigación manifiestan que el 
reconocimiento real del hábitat popular 
como problemática viene dado desde los 
años 70, y que desde ese momento debido a 
la implementación del modelo neoliberal la 
problemática del hábitat popular ha ido en 
incremento, razón por la cual paralelamente 
desde distintos sectores como el social, el 
académico, el profesional y el económico 
se ha actuado y teorizado en búsqueda de 
solucionar esta problemática.  

-2.1A N T E C E D E N T E S
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Habitar como promo-
tor del Desarrollo

Habitar como una 
solución tecnica

Habitar el vivir bien y 
el buen vivir

Derecho a Habitar

Enfoque EnfoqueMultidimen-
sional

Enfoque tecnocrático Enfoque andinoin-
tegralidad- (visión 
comunitaria)

Enfoque estructural-
ista. (Prevalecen las 
relaciones de fuerzas 
sociales)

El problema hab-
itacional se aborda 
desde:

El fenómeno acelera-
do de urbanización, la 
transformación de la 
estructura poblacional 
y social sumada al 
consumo energético 
desmedido.

La deficiencia cuanti-
tativa de viviendas. EL 
hábitat popular es una 
tipologia de diseño de 
viviendas aistorico y el 
rol del arquitecto es de 
perfil tecnico

La visión antropocén-
trica del hombre oc-
cidental y del modelo 
capitalista dominante 
con sus versiones de 
desarrollo.

La existencia de 
Fuerzas sociales que 
producen y reprodu-
cen las ciudades

A qué apunta Promueve la inte-
gración de los sectores 
populares al modelo 
de planificación de 
ciudades latinoameri-
canas. Búsqueda 
del desarrollo de las 
comunidades como 
sustento para el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida

Pomueve la busqueda 
de soluciones tecnicas 
adaptables a la necesi-
dad habitacional. 
Busca resolver la 
cantidad y diseño de 
viviendas.

Promueve a la trans-
formación de la cos-
movisión occidental. 
Uno de los elementos 
claves de la concep-
ción del buen vivir es 
la integralidad, la vida 
concebida como un 
todo indivisible, por lo 
tanto la comunidad es 
la base social de este 
pensamiento andino 
en la búsqueda de 
soluciones habitables

Promueve la transfor-
mación de las condi-
ciones materiales de 
los sectores populares. 
Este enfoque apunta a 
resolver las necesi-
dades habitacionales a 
partir de la partici-
pación de los sectores 
populares

Desarrollo Social Arquitecturaposmod-
ernista

-Derechos buen vivir 
y vivir bien-

Derecho a la Ciudad

Hábitat adecuado: vivienda de interes 
social-vivienda ver-
nacula

Hábitat comunitario 
Hábitat adecuado

Hábitat de Producción 
social HPS

Concepto La vivienda no es un 
componente aislado, 
sino en relación con el 
entorno y la ciudad.

La vivienda es una 
tipología realizada con 
mínimos recursos y 
máxima creatividad 
espacial

El Hábitat es un 
referente simbóli-
coimaginario de la 
existencia humana. La 
vivienda se entiende 
en relación a la natu-
raleza habitada.

El hábitat se entiende 
como un proceso 
de valor social, pre-
dominando su valor 
de uso sobre su valor 
mercantil.

Figura 1, fuente: El hábitat popular. Algunos aportes teóricos de la realidad habitacional de sectores desposeídos (Miranda,2017)
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En el análisis de las cuatro 
concepciones expuestas se concluye 
que existe una postura que tiende a la 
integración de los sectores populares y 
otra que tiende a fortalecer los procesos 
que llevan a cabo los pobladores que 
luchan por un hábitat digno y que 
configuran las formas en que quieren 
integrarse a las ciudades. (Miranda, 
2017).

También se llega a la conclusión de 
que es de relevancia ampliar el panorama al 
aplicar la integración también en el ámbito 
constructivo para extender la concepción que 
se tiene de vivienda como posible solución a 
la problemática. “Resulta un acierto ampliar 
la cosmovisión latinoamericana e integrar las 
concepciones andinas para encontrar otras 
soluciones, para repensar y discutir sobre 
la hegemonía existente en nuestros pueblos 
sobre la mirada del hábitat.” (Miranda, 2017).

Otra conclusión a la que llega la autora 
al comparar los puntos a favor y en contra 
de los distintos posicionamientos frente al 
hábitat popular mencionados anteriormente 
es que:

En el proceso de la producción del 
espacio social  habitable en Latinoamérica 
deben confluir de manera articulada 
todos los actores involucrados… Esto 
es que tanto los profesionales a cargo 
(planificadores, políticos, arquitectos, 
ingenieros, etc.), los niveles del Estado, 
las organizaciones sociales de base y 
los procesos autogestivos y las bases 

culturales de dichos actores determinan 
diversas formas propias de habitar el 
territorio en Latinoamérica. (Miranda, 
2017).

Desde el punto de vista de la 
problemática de la salud y el bienestar y su 
relación directa e indirecta con la vivienda, 
el artículo “Repensando de manera holística 
el riesgo de la vivienda urbana precaria 
para la salud: un análisis desde el enfoque 
de la vulnerabilidad sociodemográfica” 
realizado por (Rojas, Meichtry, Ciuffolini, 
Vázquez, & Castillo, 2008) plantea en su 
conclusión la manera adecuada de estimar 
el riesgo que pueden suponer para la salud 
las características y condiciones de la 
vivienda, con el objetivo de poder diseñar 
e implementar acciones adecuadas en el 
mejoramiento de las condiciones de salud y 
bienestar de zonas específicas es a través del 
estudio de modelos teóricos de la realidad 
como:

El pensamiento complejo; la salud 
colectiva; la noción de riesgo explicada 
desde la interrelación de dos factores: 
amenaza y vulnerabilidad; los enfoques 
de vulnerabilidad global, social y 
sociodemográfica, capital, activos 
sociales y estructura de oportunidades; el 
concepto de resiliencia; la idea de habitus, 
sistemas dinámicos no lineales, entre 
otros. Con el propósito de transformar la 
capacidad de entender y operar sobre la 
naturaleza y los procesos sociales a fin 
de desarrollar propuestas para estimar 

-2.1A N T E C E D E N T E S
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el riesgo para la salud de la vivienda 
que permitan verificar resultados y 
priorizar las acciones de prevención y 
planificación que se deban implementar 
para intervención y modificación de 
las condiciones que más influyen en 
la conformación de la vivienda como 
insalubre. (Rojas, Meichtry, Ciuffolini, 
Vázquez, & Castillo, 2008).

También en un estudio previo el cual se 
titula “La vulnerabilidad y el riesgo de la 
vivienda para la salud humana desde una 
perspectiva holística una revisión necesaria 
para la gestión de la vivienda saludable” y 
sobre el cual esta cimentado el acabado de 
mencionar su autora afirma que:

La vivienda y la salud no pueden 
tratarse como si fueran entidades 
independientes; requiere de puntos de 
vista multidisciplinares que tengan 
en cuenta no sólo el daño físico 
esperado enfermedad, sino también 
los factores sociales, organizacionales 
e institucionales, relacionados con el 
desarrollo de las comunidades. (Rojas, 
2004)

Desde el punto de vista socio-cultural, 
teniendo en cuenta que, aunque uno de 
los objetivos del proyecto a plantear es la 
integración del Barrio la bombonera al 
municipio, las condiciones físicas de su 
entorno y otras características también 
se asemejan a las propias dadas en un 
entorno rural por lo que vale la pena revisar 
bibliografía enfocada en el desarrollo de 
vivienda social en entornos rurales con el 

propósito de extraer conocimientos que 
puedan ser útiles. Explicado lo anterior 
tenemos que el artículo de investigación” 
Saberes compartidos del hábitat: una 
arquitectura para el paisaje rural” llega a 
la conclusión de que en el entorno rural el 
modo de aproximación más adecuado para 
la intervención de proyectos arquitectónico 
es por medio de:

El compromiso y la sensibilidad de 
especialistas, de funcionarios y de los 
pobladores, hombres y mujeres de todas 
las edades; así como de metodologías 
que acerquen los saberes técnicos con 
los saberes locales, a fin de garantizar 
no solo una mayor pertinencia y 
asertividad de las decisiones, sino, y tal 
vez más importante, la legitimidad de 
las intervenciones. (Garcia & Anzellini, 
2019).

Este es un planteamiento muy interesante 
que fácilmente es aplicable a otro tipo de 
contextos y que no se limita solamente 
al entorno rural ya que reconoce el 
valor de la arquitectura autóctona y la 
autoconstrucción y como bajo los debidos 
estudios, adecuaciones y parámetros de 
seguridad esta puede ser una alternativa de 
gran utilidad en la carrera por solucionar la 
problemática de la vivienda.
En el mismo texto de conclusiones se 
evidencian las recomendaciones sobre 
unos temas claves para la planeación: La 
comunicación, La valoración y el respeto por 
lo local, La participación, El trabajo en obra, 
y La formación. (Garcia & Anzellini, 2019).

-2.1A N T E C E D E N T E S

13

P
R
O
Y
E
C
T
O

D
E

G
R
A
D
O



Referentes Proyectuales:

1. Quinta Monroy / ELEMENTAL

Área: 5000m²

Año: 2003

Ubicación: Iquique, Chile

Consiste en un proyecto de vivienda 
social incremental en el que se debía 
radicar a 100 familias en un terreno de 
media hectárea por lo que la densidad 
habitacional jugaba un papel fundamental 
en la concepción del diseño. 

El resultado final fue un modelo de 
viviendas con posibilidad de crecimiento de 
manera horizontal según las necesidades de 
los habitantes.

De este proyecto se pueden destacar 
algunos elementos aprovechables en pro 
de la posterior formulación de criterios de 
diseño en el apartado metodológico tales 
como:

El aprovechamiento eficiente del 
espacio, la incrementalidad, la posibilidad 
de personalización, la consideración de la 
imagen paisajística del entorno y el modo 
de vida de sus habitantes al proyectar un 
diseño en baja altura y la consideración de 
la rentabilidad económica del proyecto.

-2.1A N T E C E D E N T E S

Figura 2, Autor: Cristobal Palma. Figura 3, Autor: ELEMENTAL.

Figura 4, Autor: ELEMENTAL
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2.  Mesopotamia 02/ 

    Arq. Laura Gabriela Gonzalez

    Año: 2018

    Ubicación: Puerto libertad, Argentina

El proyecto consiste en un prototipo de 
vivienda sustentable ganador del Concurso 
Vivienda Social Solidario promovido por 
ARQ-Clarín, SCA-UNE, Vivienda Digna y 
Batev, organizado por la SCA y auspiciado 
por el grupo Unicer y la Fundación Noble, 
diseñado para una familia tipo, cuenta 
con sala, cocina, comedor, un baño y dos 
habitaciones además de contar con una 
terraza transformable en un local comercial.

De este proyecto se pueden destacar 
algunos elementos aprovechables en pro 

de la posterior formulación de criterios de 
diseño en el apartado metodológico tales 
como:

La sostenibilidad constructiva y 
económica y el reconocimiento de técnicas 
locales ya que es construida casi toda en 
madera la cual es un recurso de amplio uso 
en la región para la cual fue proyectada 
y con el cual sus habitantes tienen 
experiencia abaratando los costes de mano 
de obra, la flexibilidad de usos al permitir 
la transformación de la terraza en un local 
comercial, la posibilidad de crecimiento 
horizontal con una tercera habitación 
al fondo, la sostenibilidad ambiental 
al hacer uso de paneles solares para la 
captación de energía solar y también con 
la implementación de una galería lateral 
con pérgolas deslizables para disminuir la 
incidencia solar.

-2.1A N T E C E D E N T E S

Figura 5, Autor: Laura Gonzalez

Figura 6, Autor: Laura Gonzalez
Figura 7, Autor: Laura Gonzalez
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3. Casa ampliable/ Urban Rural    

       Systems

       Año:2018

       Ubicación: Batam, Indonesia

Consiste en un proyecto de vivienda 
para dar una respuesta sostenible al rápido 
crecimiento de ciudades como Batam en 
el archipiélago Riau de Indonesia. Este 
proyecto se caracteriza por su amplia 
flexibilidad que permite a los habitantes 
incrementar la vivienda verticalmente por 

medio de una estructura mayormente a 
porticada con unos cimientos preparados 
para soportar hasta 3 pisos adicionales 
y una cubierta con una estructura 
independiente y ligera que permite 
levantarla completamente sin necesidad 
de ser desmantelada para la adición de 
nuevos pisos. Este sistema estructural 
permite a los habitantes implementar el 
tipo de cerramiento o mampostería que 
sus posibilidades económicas, experiencia 
y su propio metabolismo individual les 
permitan.

-2.1A N T E C E D E N T E S

Figura 8, Autor: Dio Guna Purta.
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Con el fin de señalar las problemáticas 
que puede acarrear el hábitat popular en la 
actualidad, primeramente, aludiremos a 
información a escala global que nos permita 
conocer la presente situación de la vivienda, 
su estado y el acceso a esta por parte de los 
habitantes más vulnerables alrededor del 
mundo.

Según (Barne & Wadhwa, 2018) 
El Banco mundial reportó en el 2018 el 
nivel más bajo en la historia de pobreza 
extrema con más de 1000 millones de 
personas que han salido de esta desde 
1990, llegando hasta el 10% en el 2015, 
que es el año en el que se tienen datos 
sólidos.

Lo anterior sin embargo no se ve 
reflejado del todo en materia de calidad 
del hábitat y la vivienda, así como su 
accesibilidad. La razón principal de esto son 
los modelos de financiación que ofrecen la 
mayoría de los estados y la fuerte orientación 
de estos a concebir la vivienda más como un 
producto de mercado generador de capital 
y no por su función fundamental como 
derecho humano.

La vivienda y la propiedad 
inmobiliaria comercial se han 
convertido en el “producto de elección” 
de las finanzas corporativas, y las 
empresas y los fondos financieros se 
están apropiando de la vivienda y los 
bienes inmuebles en muchas ciudades 
a un ritmo impresionante. El valor de 
los bienes inmuebles a nivel mundial es 
de unos 217 billones de dólares de los 
Estados Unidos, lo que representa casi 
el 60% del valor de todos los activos 
mundiales, y los bienes inmuebles 
residenciales suponen el 75% del total. 
(Farha, 2017, p. 4)

Por consiguiente, este modelo genera 
una serie de problemáticas que no siempre 
acaban teniendo las mejores soluciones 
como la generalización de los modelos 
de los núcleos familiares a números más 
reducidos de integrantes y despojándolas 
de las características culturales y sociales 
que las distinguen unas de las otras, o la 
reducción del área de las viviendas para 
disminuir el precio de las viviendas en un 
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pobre intento de aumentar la accesibilidad y 
generando otros problemas derivados en el 
camino como el hacinamiento.

No obstante, el principal problema 
generado por esta inaccesibilidad a la 
vivienda y del cual se derivan un sinfín 
de problemáticas, se trata del creciente 
aumento de la desigualdad económica y 
social que está estrechamente relacionada 
con el surgimiento y el aumento de los 
asentamientos informales en los cuales según 
(Farha, 2018) se alojan aproximadamente 
una sexta parte (1.000 millones de personas) 
de la población total mundial.

Ahora si bien, la pobreza, la desigualdad 
y la inaccesibilidad a la vivienda digna 
producen un sin número de problemáticas 
en el mundo como afectaciones a la 
economía, la sociedad, el medio ambiente, 
etc. La mayoría de estas acaban derivando en 
una misma problemática la cual nos afecta a 
todos los seres humanos, se trata de la salud 
y el bienestar, la cual es la problemática 
principal en la que nos centraremos a lo 
largo de este planteamiento.

En 2015, unos 2.300 millones de 
personas en todo el mundo seguían 
careciendo de acceso a servicios básicos 
de saneamiento, mientras que 2.100 
millones de personas carecían de acceso 
al agua potable. Menos del 35 % de 
las ciudades de los países en desarrollo 
tratan sus aguas residuales. Además, 
hoy en día, 1.600 millones de personas 
en todo el mundo viven en viviendas 
inadecuadas, a menudo sin seguridad 
de la tenencia. (Farha, 2018)

Es notable el cómo la salud de las 
personas se ve afectada según la calidad del 
hábitat en su entorno y la vivienda en la que 
habitan.

En el caso del hábitat popular, surgido 
de la informalidad es un reflejo de las pocas 
capacidades adquisitivas de los sectores 
menos favorecidos y como se les imposibilita 
la obtención de las viviendas ofrecidas por el 
poco flexible mercado inmobiliario.

La creación de asentamientos 
informales, generalmente en terrenos no 
aptos para la construcción y sin posibilidad 
de acceso a los servicios básicos es un factor 
frecuente que en una gran cantidad de 
ocasiones no se soluciona oportunamente 
por lo que sus habitantes en busca de tratar 
de solucionar sus necesidades básicas 
concurren en acciones y comportamientos 
al margen de la legalidad que en la mayoría 
de las ocasiones no tienen en consideración 
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pautas de salubridad o seguridad y acaban 
representando un potencial riesgo a la 
salud, como por ejemplo tenemos la auto 
instalación de sistemas eléctricos y de 
acueducto pirata que significan riesgos de 
incendios, electrocuciones accidentales 
y contaminación del agua de consumo 
que a su vez deriva en infecciones, y 
enfermedades entre otros riegos que 
podrían traer afectaciones a la salud a corto 
o largo plazo, también la inaccesibilidad 
a otros servicios como la recolección 
de desechos, el alcantarillado y el gas 
generan otros problemas a la salud como 
la contaminación del suelo y el aire por 
la acumulación de residuos, la quema de 
desechos, y el uso biomasa (leña o carbón) 
como fuente de energía para la cocción 
de alimentos, igualmente, en muchos de 
los casos la precariedad de los materiales 
así como la falta de regularización en los 
métodos constructivos empleados y la falta 
de estudio del terreno también representan 
un riesgo potencial para los habitantes.

En el caso de Latinoamérica tenemos 
que a pesar de los altos índices de pobreza 
y pobreza extrema que están alrededor 
del 30% y el 10.7% respectivamente según 
(CEPAL, 2018), el alto déficit de vivienda 
digna y la gran cantidad de ocupaciones 
informales las cuales representan el mayor 
factor de crecimiento de la mayoría de las 
ciudades latinoamericanas, sigue existiendo 
una inflexibilidad tanto por parte del sector 
inmobiliario el cual prioriza la obtención de 

capital por sobre los derechos, y por parte 
de los estados los cuales muestran poco 
interés por ofrecer alternativas constructivas 
y de materialidad a las ofrecidas por las 
empresas constructoras a los sectores más 
vulnerables, negándose a la posibilidad 
de realización de estudios de viabilidad de 
sistemas y materiales tradicionales sin tener 
en cuenta las ventajas que estos podrían 
ofrecer en materia de facilidad económica y 
sostenibilidad ambiental para los habitantes 
de los sectores con escasos recursos a los 
cuales se les imposibilita el financiamiento 
de una vivienda por medios oficiales.

La realidad en América Latina se 
puede estimar la presencia de ciudades 
autogestionadas en altas proporciones y 
en las zonas rurales se considera que la 
mayoría de las poblaciones acceden al 
hábitat desde la movilización exclusiva 
de sus propios recursos y capacidades. Por 
lo tanto, en el conjunto de los países de 
América se puede estimar la producción 
social de hábitat en un 60% y puede llegar 
hasta un 80% (Galligo 2005 p. 383).

De este modo tenemos que 
en el crecimiento de las ciudades 
latinoamericanas, el sector que más precisa 
de vivienda es el que menos posibilidades 
tiene de adquirla de manera oficial, ya que 
las políticas urbanas y de subsidio están 
diseñadas primordialmente para favorecer 
sectores con cierto poder adquisitivo el 
cual no representa a la mayoría de las 
personas con déficit, motivo por el cual los 
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habitantes de bajos recursos se ven 
forzados a la informalidad como única 
solución, situación que solo aumenta 
los niveles de desigualdad, entre otras 
problemáticas que van apareciendo como 
las ya mencionadas derivadas de la salud 
y bienestar y otras como la segregación 
física al encontrase en muchos casos estos 
asentamientos en terrenos geográficamente 
desconectados del resto de la ciudad y 
segregación social al existir fuertes contrastes 
en cuanto a clases sociales asociadas a zonas 
específicas y delimitadas, también de esto 
surgen otras problemáticas en cuanto a 
seguridad al ser estas generalmente zonas 
marginadas susceptibles a la criminalidad.

Luciano Scatolini (2010) 
expresa que la historia reciente 
ha estado signada por “ciudades 
que crecen aumentando la brecha 
urbana, en la que el paradigma 
ciudad formal versus ciudad 
informal se ha convertido en regla” 
(Ferrero & Rebord, 2013).

En Colombia la problemática de 
la vivienda desde hace mucho tiempo 
viene avanzando de manera acelerada 
ya que además de los factores más 
comunes en otros países por los que las 
personas tienden a desplazarse desde 
las zonas rurales hasta las ciudades, 
como la búsqueda de oportunidad 
laboral, educativa y mejoramiento de la 
calidad de vida en general, existen otros 
factores que contribuyen al crecimiento 
de la población urbana, se trata del 

desplazamiento forzado ocasionado 
por grupos armados al margen de la 
ley y la violencia, hecho que además de 
generar un considerable aumento en los 
índices de déficit de vivienda, también 
genera hacinamientos, insalubridad e 
inseguridad.

De acuerdo con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 
(2018), en Colombia hay 16.070.893 
unidades de vivienda y 14.243.223 
hogares particulares. Del número 
total de unidades habitacionales, 
el 61,53 % es de tipo casa, el 32,75 
% tipo apartamento y el 4,38 % de 
tipo cuarto. Aunque la cifra oficial 
del déficit de vivienda cuantitativo 
y cualitativo en el país no se conoce, 
la profesora Adriana Parias, del 
Instituto de Estudios Urbanos de 
la Universidad Nacional y PhD en 
Urbanismo, estima que la cifra es 
de alrededor del 24 %, equivalente 
a aproximadamente 2 millones de 
hogares. (Medellín, 2020)

A pesar de la existencia de muchos 
proyectos de vivienda de interés social e 
interés prioritario que pretenden reducir 
los índices de déficit habitacional, la 
mayoría de estos proyectos cuentan con 
una serie de características que degradan 
el concepto de “vivienda digna” e incluso 
en algunos casos empeoran la calidad 
de vida de las personas que antes Vivian 
en asentamientos informales, entre esas 
características podemos mencionar 
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algunas como la reducción extremada al 
mínimo, y en ocasiones a más del mínimo 
del área por habitante, la imposición de 
diseños de espacios arquitectónicos para 
unos modelos de familia generalizados 
que no corresponden con la realidad 
de la heterogeneidad de las estructuras 
familiares colombianas y que pretende 
fragmentar las que poseen números 
grandes de integrantes, condición muy 
común en la cultura de este país, también 
es común la monotonía y la ignorancia 
frente al valor de la identidad histórica y 
cultural en los diseños de las viviendas y 
la imposibilidad de personalización más 
allá del interior, el desentendimiento de 
la variabilidad climática y los factores de 
sostenibilidad medioambiental y en general 
la tendencia a primar la cantidad sobre 
la calidad, son otras de las características 
que denotan un marcado interés hacia el 
lucro por parte de los entes encargados 
de la construcción de estos proyectos.

(Hurtado & Chardon, 2012) 
sostienen que, a partir del cambio 
generado por la Constitución de 1991, 
cualquier particular que reúna las 
condiciones para ello y garantice las 
implicaciones del proceso puede ofertar 
programas de vivienda incluyendo la 
etapa de urbanización de los lotes, debido 
a que esta ya no es responsabilidad del 
Estado sino del particular oferente, lo 
anterior, agrega el cuestionado porcentaje 
económico que buscan los nuevos 

promotores privados y que se convierte 
en el talón de Aquiles en la búsqueda 
de calidad habitabilidad, pues hace que 
la responsabilidad de proveer vivienda 
digna y procesos de reasentamiento 
exitosos, dejen de ser una noble 
labor para convertirse en un negocio.

A nivel municipal, en San Luis de Sincé 
se han ejecutado 4 proyectos de vivienda 
social: san José 1,2 y 3, Villa Daniela, Nueva 
Colombia y el más reciente la urbanización 
santa Isabel, no obstante, estos proyectos 
padecen de los mismos problemas 
mencionados anteriormente, sumado a eso 
dichos conjuntos de vivienda por su ubicación 
geográfica generalmente desconectadas del 
resto del municipio y con la totalidad de sus 
habitantes pertenecientes a la misma clase 
social contribuyen a la mencionada anterior 
mente desigualdad social de la que padecen 
muchas ciudades en el mundo y que genera 
efectos negativos como la inseguridad. 
Además, a pesar de esto dichas viviendas 
no han sido suficientes para cubrir el déficit 
que según datos de (DANE, 2020) es del 
69,44% en cuanto déficit habitacional total, 
38,72% de déficit de vivienda cualitativo, y 
30,71% de déficit de vivienda cuantitativo.

Por ultimo a nivel barrial, el barrio 
La Bombonera de origen informal que 
además de padecer de déficit habitacional y 
hacinamiento también padece de una serie de 
problemáticas que afectarían la salud a corto 
y largo plazo originadas de la inaccesibilidad 
a los servicios básicos y la solución a esto 
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que sus habitantes han tratado de dar, como 
lo son la falta de alcantarillado, recolección 
de basura y servicio de gas, que provocan 
comportamientos como la acumulación 
y quema de desechos que afecta la calidad 
del aire, otra problemática es la instalación 
de sistemas eléctricos y de acueducto 
ilegales que representan un alto riesgo de 
electrocuciones accidentales, incendios y 
contaminación del agua de consumo, así 
como la precariedad de los materiales de 
construcción y los métodos constructivos 
empleados que al no tener un tratamiento 
ni una supervisión adecuada representan un 
alto riesgo.

Actualmente en la base de datos del 
Sisbén III se encuentran los siguientes 
datos del barrio de La Bombonera, 
en los estratos 0,1 y 2 zona urbana del 
municipio de Sincé: Población actual 
371, viviendas 48, mujeres193, hombres 
178, niños 191, energía 48, alcantarillado 
22, servicio de gas 10, servicio de basura 
11, acueducto 38. (Garcia, 2020)

Otras problemáticas que presenta el 
barrio la Bombonera es la falta de espacio 
público accesible y la inseguridad derivada 
de la desconexión existente del municipio y 
la falta de alumbrado público como también 
la inexistencia de vías pavimentadas.

Según (Gómez 2020) Técnico 
Operativo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente 
municipal, las principales problemáticas 
de salud que presentan los habitantes de 
barrio La Bombonera son: Enfermedad 
diarreica aguda (Eda), enfermedad 
respiratoria aguda (Ira), Desnutrición 
Aguda en menores de 5 años, enfermedad 
parasitaria y enfermedades e infecciones 
de la piel.

PREGUNTA PROBLEMA

Considerando las problemáticas 
expuestas en los anteriores párrafos se 
plantea la siguiente pregunta:

¿Desde las perspectivas de del diseño 
urbano y arquitectónico es posible la 
intervención de comunidades marginadas 
en condición de pobreza y precariedad 
como es el caso del barrio la Bombonera 
en Sincé Sucre, considerando y procurando 
dar solución a sus necesidades básicas y 
de vivienda por medio de un diseño que 
refleje estrategias de inclusión urbana y 
participación de la comunidad en cuanto a 
sus conocimientos y capacidades, además 
de reconocer su cultura y comportamientos 
sociales con el fin de mejorar la calidad de 
vida mientras paralelamente se desarrollan 
valores de apropiación, comunidad y 
cohesión social?
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-2.3m o t i v a c i o n

El barrio la Bombonera es uno de 
los sitios donde es más evidenciable la 
desigualdad social que está presente en el 
municipio de Sincé-Sucre, con personas 
viviendo en condiciones de pobreza extrema 
y precariedad que acarrean problemas 
no solo a nivel social y económico si no 
también a nivel ambiental y de salud debido 
a las actividades y comportamientos a los 
que los habitantes se ven arrinconados a 
hacer tratando de solucionar de alguna 
manera sus necesidades e inconvenientes.

A pesar de que se tiene conocimiento 
de que las primeras personas que invadieron 
ese territorio lo hicieron ya hace más de 
20 años, y de algunos acercamientos por 
parte de la alcaldía municipal como en 2005 
cuando se hizo la compra del terreno y fueron 
entregadas escrituras que proclamaban 
a los habitantes dueños oficiales de los 
terrenos y las viviendas, y en 2015 cuando 
en el PBOT vigente fue incorporado el 
barrio oficialmente al perímetro urbano, 
aun no se evidencia determinación 
por parte de este ente de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
con ningún proyecto y manteniendo el 
barrio marginado del resto del municipio.

Es por estas razones que la motivación 
para realizar este proyecto es mas que todo la 
social, la de brindar condiciones de vida digna 
a las personas de este barrio abordándolo 
desde la arquitectura y sus posibilidades 
así como desde el diseño urbano y las 
oportunidades que estos pueden aportar

en un desarrollo que comunidades donde 
se  busca la mitigación de la desigualdad y 
asegurar condiciones de vida saludables.



La conveniencia de este proyecto 
de investigación radica en la utilidad que 
puede tener este para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de una comunidad 
específica, pero también para otras 
comunidades que encuentren semejanzas o 
estén en situaciones similares al comprender 
la importancia de la relación entre calidad del 
hábitat y la salud. Relación expuesta por la 
ONU y la OMS en numerosos documentos y 
publicaciones, como en el de las Directrices 
sobre vivienda y salud donde se afirma que:

La mejora de las condiciones 
de habitabilidad puede salvar vidas, 
prevenir enfermedades, mejorar la 
calidad de vida, reducir la pobreza, 
ayudar a mitigar el cambio climático y 
contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos 
los relativos a la salud (ODS 3) y las 
ciudades sostenibles (ODS 11). (OMS, 
2018)

Este proyecto aporta a nivel social 
apuntando a el mejoramiento del hábitat 
y las condiciones de vida y salud en forma 
directa y especifica de la población del 
barrio La bombonera en el municipio de 
San Luis de Sincé mediante el planteamiento 
de un proyecto que contemple vivienda 
social y espacio público como solución a las 
problemáticas expuestas con anterioridad 
como lo son la precariedad del entorno 
urbano y de las viviendas actuales y la 
inexistencia de espacio público próximo 

así como la desconexión del municipio 
la cual genera inaccesibilidad y afecta 
negativamente la cohesión social, factor que 
es fundamental dentro de lo que se entiende 
como un buen hábitat urbano, que “ En un 
contexto urbano la cohesión social se refiere 
al grado de mixticidad e interacción entre 
los grupos de personas de diferentes edades, 
culturas o rentas que viven en la ciudad” 
(bcnecologia, 2016)

Resultado de las transformaciones 
económicas y sociales que se han 
dado en las ciudades, los procesos de 
migración de la población hacia ellas y 
sus procesos de urbanización, la función 
del espacio público ha cambiado, “en 
él se manifiestan los conflictos sociales, 
que no le permiten cumplir con su 
función social. Se producen luchas de 
poder por la ocupación territorial de 
ese espacio, las que pueden ser entre 
pares, o por razones económicas, 
raciales o intergeneracionales” (Ruiz & 
Carli, 2009) Por estos conflictos surge 
la percepción de abandono generando 
inseguridad y exclusión de grupos 
ciudadanos. (Nuñez, 2017, pág. 31)

Este proyecto de investigación es 
realizado con el propósito mayor de tener 
las bases teóricas y de información para el 
planteamiento de un ejercicio práctico de 
diseño que consistiría en la realización de 
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un proyecto de mejoramiento integral del 
barrio enfocado en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes por 
medio de la creación espacio público que no 
solo se enfoque en la comunidad del barrio 
en específico sino que también funcione 
como factor atrayente para el resto de la 
población a nivel municipal actuando como 
aliciente para la cohesión social tanto entre la 
propia comunidad del barrio consigo misma 
como del barrio con el resto del municipio.

La ciudad, bajo su expresión 
espacial, representa un bien de soporte 
básico para las actividades humanas… 
La ciudad se convierte en el factor 
principal de atributos en el territorio 
para responder a los derechos básicos 
del ciudadana” (Quiroz & Maya, 2012), 
pero al tener sociedades tan desiguales 
estas toman diferentes dimensiones 
generando serios desequilibrios entre las 
condiciones para lograr el bienestar de los 
individuos, convirtiendo en una falacia 
el hecho de que alcanzar el bienestar 
depende estrictamente del esfuerzo 
personal, de antemano se reconoce que 
“la segregación espacial se reconoce 
como efecto de la distribución territorial 
desequilibrada de atributos urbanos, 
así corno de la desconexión de ciertas 
áreas con el resto de la ciudad, por falta 
de accesibilidad. El espacio resultante 
se caracteriza por la inequidad y pierde 
su calidad integradora para la sociedad 

en su conjunto” (Nuñez, 2017 citando a 
Quiroz & Maya, 2012)

Este proyecto también se enfocará 
en la creación de vivienda social digna 
que además de solucionar los problemas 
básicos de hábitat y salud valla más allá en 
cuanto a eficiencia, mediante el acogimiento 
de medidas que beneficien el medio 
ambiente como viviendas sostenibles por 
medio de métodos constructivos y diseño 
arquitectónico y tecnología que se adapte de 
la mejor manera al entorno y también sea 
capaz de aprovechar sus cualidades.

Las viviendas sostenibles son 
aquellas que pueden ser tanto inclusivas 
como accesibles para todos. Sin embargo, 
ser asequible no es la única condición, 
ya que este tipo de viviendas no pueden 
considerarse sostenibles si generan un 
impacto negativo en el medio ambiente o 
en la vida social. Así pues, solo la unión 
entre viviendas asequibles y las demás 
condiciones de sostenibilidad garantizan 
el verdadero significado de una vivienda 
sostenible. Adicionalmente, aunque 
una vivienda sostenible también es 
considerada una vivienda verde, es 
necesario adoptar una perspectiva y 
un enfoque más amplio que permita 
entender a una vivienda sostenible no 
solo como una unidad o un grupo de 
edificios verdes autosostenibles, sino 
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como una práctica residencial, amigable 
con el ambiente y con la sociedad que 
se integra con los sistemas urbanos y/o 
asentamientos (ONU-Habitat, 2018).

También se pretende aportar con 
este proyecto a nivel cultural mediante la 
abstracción de elementos de la arquitectura 
tradicional del municipio no solo a nivel 
estético si no también funcional por 
medio del estudio del impacto social que 
representa la forma en cuanto a apropiación 
y los beneficios que puede aportar su 
comportamiento medioambiental, tema 
que teóricamente puede ser de gran utilidad 
no solo para la solución de la problemática 
de esta comunidad sino también para 
problemáticas similares en otras, ya 
que el estudio de los beneficios de los 
elementos de la arquitectura autóctona y su 
comportamiento ambiental enfocados en la 
vivienda social es un tema poco considerado 
regionalmente teniendo en cuenta las 
tipologías y morfologías que mayormente 
son empleadas en los proyectos de vivienda 
social de esta región.

Como se menciona con anterioridad, 
según la base de datos del Sisbén III, el 
barrio La bombonera cuenta con 371 
habitantes entre los que se encuentran 193 
mujeres, 178 hombres de los cuales 191 son 
niños, esta población se encuentra repartida 
entre 48 viviendas pertenecientes a los 

estratos 0,1, y 2, lo que daría en promedio 
aproximadamente 8 habitantes por vivienda, 
datos que apoyados en los índices de déficit 
habitacional en el municipio indicados 
previamente indican un nivel hacinamiento 
en el barrio y teniendo en cuenta las malas 
condiciones del barrio y las viviendas 
también mencionadas con anterioridad en 
el apartado de planteamiento del problema 
se puede afirmar que todas las personas que 
habitan el barrio la bombonera requieren 
del tipo de proyecto de hábitat que se plantea 
proponer.

En lo que se refiere a las técnicas 
de rentabilización social, ambiental y 
económica a continuación se mencionan 
algunas estrategias que se aplicaran al 
proyecto:

Socialmente el proyecto se rentabiliza 
en la creación de espacio de socialización en 
3 niveles el primero que es el más general, 
es la creación de un espacio publico que 
funcione como elemento atrayente y de 
articulación entre el barrio y el municipio 
con equipamientos que cubran las 
necesidades en cuanto a espacio publico del 
barrio y del municipio en general, el segundo 
nivel consistiría en un espacio público más 
semiprivado orientado específicamente a 
las viviendas sociales que se propondrían 
y que funcione como transición entre las 
manzanas de vivienda y el gran espacio 
publico mencionado en el punto anterior, 
y finalmente el ultimo espacio social 
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que se propone es un espacio privado 
de socialización que haga parte de la vivienda 
como tal por ejemplo una terraza.

Ambientalmente el proyecto se 
rentabiliza por medio del diseño de las 
viviendas con tecnicas de diseño pasivas 
acordes a la climática de la región que por si 
solas ayudan en la disminución del consumo 
de energía, también mediante la escogencia 
de materiales de origen autóctono y 
la aplicación de formas y geometrías 
desprendidas del estudio del estudio de las 
tipologías de vivienda tradicional en la región 
que funcionan mejor bioclimáticamente, 
adicionalmente se plantearía la aplicación 
de tecnologías que ayuden en la captación 
de energía solar.

Económicamente el proyecto se 
rentabiliza de tres formas principalmente, 
la primera la mencionada en el párrafo 
anterior, la reducción del consumo eléctrico 
por medio de técnicas de diseño ecológico 
y selección de materiales, la segunda que va 
ligada un poco con lo anterior es por medio 
del uso de técnicas constructivas basadas 
en métodos y materiales tradicionales que 
además de ser más económicos también 
permite la participación de la propia 
comunidad en la construcción y desarrollo 
o crecimiento de las viviendas según sus 
propias posibilidades económicas y ritmo 
individual, y la tercera es por medio de la 

posibilidad de crecimiento y la flexibilidad de 
las viviendas en las cuales se puede generar 
un espacio dedicado al micro comercio que 
contribuiría a la economía de las familias.
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-2.5O B J E T I V O S  D E 
I N V E S T I G A C I O N

O B J E T I V O  G E N E R A L

O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S

Proponer un proyecto de mejoramiento integral en el barrio 
la Bombonera en el municipio de San Luis de Sincé compuesto 
por un componente de espacio publico que actue como elemento 
articulador y de integración social entre el barrio y el municipio, y 
otro componente de vivienda social digna que sea sostenible y ayude 
a mejorar la salubridad y las condiciones de vida de sus habitantes.

• Detectar problemáticas y necesidades socio ambientales, culturales y 
económicas de la comunidad. 

• •Identificar la importancia de la integración social, así como la 
cohesión en la comunidad.

• Determinar necesidades esenciales de carácter colectivo y su 
incidencia en el tejido urbano.

• Identificar comportamientos y dinámicas de carácter sociocultural 
en la comunidad.

• Estudiar los elementos de la arquitectura local para su posterior 
abstracción y aprovechamiento en un nuevo diseño

• Elaborar un planteamiento de diseño que permita dar respuesta a las 
necesidades identificadas en la comunidad. 



La metodología empleada para la 
investigación y análisis de la información 
en este documento, fundamental para la 
determinación del tipo de proyecto que 
es necesario generar en la localización 
determinada en  municipio de San luis de 
Sincé, así como del correcto planteamiento 
y desarrollo de este, está compuesta por 
estrategias tanto del tipo cualitativo como 
del tipo cuantitativo las cuales fueron 
establecidas a partir de planteamientos 
presentes en la revisión bibliográfica 
realizada para la elaboración de este proyecto 
de investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
recolectan y analizan información y datos 
cualitativos y cuantitativos desde varias 
perspectivas (social, cultural, económica, 
medioambiental, urbana, arquitectónica, 
normativa) las cuales están fundamentadas 
en la revisión bibliográfica de varios artículos 
referenciales donde también se establecen 
algunos instrumentos de gran utilidad a la 
hora de analizar información urbanística 
como, por ejemplo: los mencionados en el 
apartado del Marco histórico conceptual, el 
sistema de indicadores urbanos establecidos 
por Salvador Rueda en “El Urbanismo 
Ecológico su aplicación en el diseño de 
un ecobarrio en Figueres” (2012), los 
definidos en el articulo “Indicadores 
urbanos como instrumento de análisis 
para el diseño de proyectos de espacio 
público” por Niño, Badillo y Dávila (2019), y 
nociones normativas expuestas en el PBOT 

vigente(2015) del municipio de San Luis de 
Sincé.

Perspectivas de análisis:

Perspectiva Social

Por medio de esta perspectiva se busca 
identificar comportamientos y dinámicas 
sociales que caracterizan a los habitantes del 
sitio de estudio con el objetivo de extrapolar 
dichas acciones, comportamientos y 
dinámicas al diseño urbano y arquitectónico 
con el propósito de crear espacios habitables 
integrados y acordes con las necesidades 
sociales de la población.

Perspectiva Cultural

En esta perspectiva se analiza la relación 
que existe entre el componente cultural 
de los habitantes y su entorno, con esto se 
busca analizar como esto está ligado con la 
imagen urbana del barrio para identificar, 
elementos, formas, texturas, patrones, entre 
otras cosas como costumbres y tradiciones 
que afecten la forma, la estética y la jerarquía 
organizacional de los espacios.

Perspectiva Económica

Desde esta perspectiva se analizan las 
condiciones económicas actuales del sitio 
desde el análisis de varios puntos como: la 
formación y origen del sitio y como este se 
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y la población del barrio con propósito de 
identificar la existencia o inexistencia de 
hacinamiento, también se analizan aspectos 
como la condición del componente urbano 
en cuanto a pavimentación, materialidad, y 
acceso a servicios básicos.

Perspectiva Medioambiental

En esta perspectiva se identifican 
elementos naturales en el sitio como 
cantidad y ubicación de árboles, zonas de 
protección o cuerpos de agua y también 
comportamientos por parte de los habitantes 
que afectan negativamente al medio 
ambiente y la salud de estos.

Perspectiva Urbana

En esta perspectiva se analiza el 
componente urbano desde algunos de 
los indicadores que se exponen en los 
documentos “El Urbanismo Ecológico su 
aplicación en el diseño de un ecobarrio en 
Figueres” por Rueda (2012) y “Indicadores 
urbanos como instrumento de análisis para 
el diseño de proyectos de espacio público” 
por Niño, Badillo y Dávila (2019)

Perspectiva Arquitectónica

En esta perspectiva se analizan aspectos 
puntuales de las viviendas en el municipio y el 
barrio tales como: materialidad, morfología, 
tipologia, sistemas constructivos y su 

comportamiento ambiental.

Perspectiva Normativa

En esta perspectiva se analizan algunas 
condicionantes normativas presentes en 
el PBOT vigente del municipio tales como 
predisposiciones del terreno, retiros, 
edificabilidad permitida y requerimientos 
entre otros.
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Por medio de la 
intervención y el diseño 
urbano inclusivo y 
participativo que 
reconozca las necesidades, 
el valor cultural y las 
características sociales 
de áreas marginadas en 
condiciones de precariedad, 
así como sus capacidades y 
conocimientos, es posible 
el mejoramiento de las 
condiciones de salud, 
económicas, sociales y 
de vida en general de 
comunidades en condición 
de pobreza, fomentando 
la cohesión social y la 
integración mientras 
se crea el sentimiento 
de apropiación por los 
espacios y la comunidad.
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El sitio a analizar se encuentra en 
el municipio de San luis de Sincé en el 
departamento de Sucre, Colombia. El 
municipio se caracteriza por encontrarse 
en la subregion de la sabana, una zona 
reconocida por la agricultura y la ganadería,  
se encuentra a aproximadamente 30Km de 
Sincelejo y limita al norte con los municipios 
de San Pedro, Los Palmitos, San juan de 
Betulia, al sur con San Benito Abad y 
Galeras, al oeste con Buenavista y al este con 
El roble y Corozal.

El sitio especifico donde se implanta 

el proyecto es el barrio La Bombonera 
ubicado al noroeste del municipio, se 
trata de un barrio de origen informal con 
aproximadamente 30 años de existencia pero 
solo 10 como barrio legalizado y reconocido 
por las normativas urbanas del municipio. Se 
caracteriza por su morfología desordenada y 
carencia de servicios públicos especialmente 
el de recolección de desechos ya que debido 
a esto periódicamente se forman quemas 
masivas de basura que afectan a gran 
parte del municipio. La mayor parte de sus 
viviendas están construidas con sistemas 
poco fiables y materiales de poca calidad.

-3.1i n t r o d u c c i o n 
a l  s i t i o

COLOMBIA SUCRE SINCE
Figura 12, Elaboracion propia

Figura 13, Elaboracion propia Figura 14, Elaboracion propia
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Perspectiva Social

Debido a la falta de espacio publico en el 
barrio la bombonera, las dinámicas sociales 
se desarrollan en su gran mayoría en los 
llamados "corredores" de las viviendas que 
en este caso es el espacio de reunión de las 
personas para la socialización.

Del análisis de esta situación se pueden sacar 
dos necesidades, la primera es la necesidad 
de un espacio publico en este barrio ya que 

en la actualidad no existe ninguno cercano, 
esto podrá verse mejor posteriormente 
en los indicadores urbanos, y la segunda 
necesidad es la necesidad de un espacio de 
socialización en el diseño de la vivienda 
ya que esta es una dinámica ya arraigada 
en las personas en el municipio en general 
y en el barrio donde se ve mas extendida 
justamente por esa falta de espacios públicos 
para la socialización.

-3.2p e r s p e c t i v a s 
d e  a n a l i s i s

Figura 15, Elaboracion propia

Figura 17, Elaboracion propia

Figura 16, Elaboracion propia

Figura 18, Elaboracion propia
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Otro comportamiento social que 
vale la pena sacar a alusión es, uno que se 
ve ocasionalmente en la región y se trata 
el del de la mudanza de las cubiertas, este 
comportamiento es una acción social 
de solidaridad que denota el sentido 
de colaboración al que pueden llegar 
estas comunidades en pro de una labor 
benéfica, este comportamiento consiste 
en que cuando una familia puede obtener 
recursos para construir una nueva vivienda 
no desechan del todo la anterior si no que 
donan los materiales que pueden usar otras 
familias, en este caso se puede ver como la 
comunidad colabora en el transporte de 
una cubierta completa por las calles del 
municipio en estas imágenes se pueden 
notar dos cosas, la primera la solides de la 
construcción de la estructura de la cubierta 
fabricadas con sistemas tradicionales 
y la otra es el sentido de comunidad y 
colaboración de las personas para realizar 
esta labor. Este concepto de la cubierta como 
una estructura independiente y móvil puede 
ser aprovechado en la concepción de una 
tipologia de vivienda ampliable en el sentido 
vertical tal como era visible en uno de los 
referentes analizados con anterioridad.

-3.2p e r s p e c t i v a s 
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Figura 19, Autor: Hugo Sierra

Figura 20, Autor: Hugo Sierra
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Perspectiva cultural

A nivel cultural podemos primeramente 
identificar las principales festividades del 
municipio:

• Fiestas patronales de la Virgen del 
Socorro, 8 de septiembre

• Semana de la Sinceanidad, Mes de 
Noviembre

• La matanza del tigre, Mes de Noviembre

• El festival del Violinato, Mes de 
Diciembre

• Desfile de la pollera colora, 20 de julio

• Festival Gastronómico, Mes de 
Noviembre

Algo que tienen en común estas festividades 
es que todas concentran gran cantidad de 
personas, sin embargo ninguna tiene un 
espacio de desarrollo definido lo que genera 
que se haga uso de algunos espacios no 
optimizados para este tipo de actividades 
como el polideportivo el trébol el cual no 
es suficiente especialmente para albergar 
la cantidad de personas que reúnen estas 
festividades, otro espacio que usualmente 
acaba siendo usado para estos propósitos es 
el parque principal el cual morfologicamente 
no es adecuado y representa dificultad en 
cuanto a las medidas de orden por parte de 
las autoridades y esto sin contar también los 
daños físicos que reciben estos espacios.

Por ende se concluye la necesidad de la 
creación de un espacio dedicado a estas 
actividades culturales grandes cantidades de 
asistentes.

-3.2p e r s p e c t i v a s 
d e  a n a l i s i s

Figura 21, Autor: Nestor Florez

Figura 22, Autor: Nestor Florez

Figura 23, Autor: Nestor Florez
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Perspectiva Económica

El origen informal de invasión del barrio 
por si solo refleja una problemática en cuanto 
a la condición económica de sus habitantes 
sin embargo otros elementos presentes en el 
barrio también reflejan  escasez económica 
como lo son el hacinamiento presente en 
la mayor parte de las viviendas dato que 
se obtiene al analizar la información sobre 
el barrio de la base de datos del SISBEN 
expuestos con anterioridad en el apartado de 
planteamiento del problema ya que dichos 
datos revelan que existen 371 personas 
repartidas en 47 casas lo que en promedio da 
un aproximado de 8 personas por vivienda y 
si tomamos en cuenta que estas son viviendas 
de dimensiones no muy amplias y ademas de 
no contar con servicios públicos adecuados, 
se evidencia una marcada problemática de 
hacinamiento.

Adicional a esto otro factor que revela 
información sobre su condición económica 
es la materialidad de sus viviendas las 
cuales están hechas en algunos casos con 
materiales y sistemas tradicionales los cuales 
les permiten ahorrar en mano de obra al 
estos tener experiencia en la construcción 
de estos sistemas, sin embargo vemos que 
la durabilidad de estos en muchas ocasiones 
no es optima lo que genera situaciones como 
las que se observan en las imágenes donde  
se emplean materiales precarios como 
bolsas de plástico. También cabe resaltar la 
inaccesibilidad a algunos  servicios públicos 
que derivan en comportamientos como el 

uso de leña para la cocción de alimentos, 
quemas de basura y trabajos de instalaciones 
eléctricas y de acueducto piratas.

-3.2p e r s p e c t i v a s 
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Figura 26, sistemas electricosilegales, Fuente: Google Maps

Figura 25, sistema de almacenamiento de agua, Fuente: Google 
Maps

Figura 24, Fuente: Google Maps

38

P
R
O
Y
E
C
T
O

D
E

G
R
A
D
O



Perspectiva Medioambiental

Entre los datos climáticos generales  del 
municipio obtenidos de la base de datos del 
IDEAM, tenemos que se trata de un clima 
tropical de sabana y que la temperatura 
media anual esta entre los 26 y los 28 grados 
centrifugados  llegando a una temperatura 
máxima media  entre los 32 y 34 grados, y 
con una humedad relativa media entre el 
80% y 85%, y según la estación meteorológica 
mas cercana ubicada en el municipio de 
Magangue Bolivar, la dirección principal del 
viento es por el suroeste con una velocidad 
promedio en superficie de 3 a 4 metros por 
segundo, y una velocidad máxima entre los 
27 y los 30 metros por segundo (IDEAM 
2020)

Medioambientalmente el Barrio padece de 
varios problemas que repercuten en la salud 
de sus habitantes y al medioambiente como  
la acumulación de desechos, las quemas 
masivas de basura y el uso de leña para 
cocinar, esto debido a la inaccesibilidad a los 
servicios públicos por parte del barrio.

Sin embargo podemos destacar que gran 
parte de las viviendas usan materiales y 
sistemas constructivos tradicionales con 
cubiertas a dos o cuatro aguas a 45° lo que 
en términos prácticos se traduce en una 
menor incidencia directa de los rayos solares 
ademas de que la altura de las cubiertas 
generan cámaras de aire que ayudan al 
confort térmico, no obstante también son 
apreciables algunas características en estas 
viviendas que no favorecen el confort 
térmico relacionadas sobre todo con la 

distribución en planta de los espacios 
interiores los cuales no siempre están bien 
orientados y ventilados.

De esta información podemos concluir 
que el clima es agresivo en cuanto a las 
temperaturas por lo que es de suma 
importancia el análisis de las tipologias 
tradicionales de vivienda que se emplean 
en el barrio para la implementación en el 
diseño de sistemas que emulen y mejoren 
las bondades de estas.

-3.2p e r s p e c t i v a s 
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Figura 27, Quema de basura, Autor:Christian Gomez

Figura 28, Vienda tradicional con cubierta a cuatro aguas 
Fuente: Google Maps
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Perspectiva URBANA

En esta perspectiva se analiza el componente urbano desde algunos de los indicadores 
que se exponen en los documentos “El Urbanismo Ecológico su aplicación en el diseño de 
un ecobarrio en Figueres” por Rueda (2012) y “Indicadores urbanos como instrumento de 
análisis para el diseño de proyectos de espacio público” por Niño, Badillo y Dávila (2019).

-3.2p e r s p e c t i v a s 
d e  a n a l i s i s

Figura 30, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 31, Fuente: Elaboracion Propia

El municipio se encuentra ubicado en ola subregión sabana de Su-
cre que se caracteriza por una topología sin grandes variaciones 
de altura por lo que en el municipio no se detectan variaciones del 
terreno demasiado abruptas si no mas bien suavizadas, teniendo en 
cuenta esto tenemos que la mayor variación en la altura se presen-
ta en el arroyo la bodega siendo esta la zona con menor altura del 
municipio y receptora de las aguas lluvias de gran parte del muni-
cipio, esto representa un problema de salud pública y de seguridad.

Por otro lado, tenemos que la configuración de las calles en la par-
te central del municipio es ortogonal y esta se va deformando hacia 
los lados debido a factores topográficos y de falta de planificación, 
siendo la zona norte donde se encuentra el polígono de intervención 
una de las que presenta mayor número de manzanas irregulares.

El polígono de intervención esta cubier-
to por el área de influencia todos los tipos 
de equipamiento a excepción del cultural.
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Figura 32, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 33, Fuente: Elaboracion Propia

el municipio posee una buena cobertura de espacio 
publico sin embargo aun hay zonas en las que se evi-
dencia la falta de este como en la zona noreste y no-
roeste sur y suroeste que están compuestas por ba-
rrios con la mayoría de sus vivienda de bajo estrato.
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Figura 34, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 35, Fuente: Elaboracion Propia

El paisaje urbano esta compuesto por edificaciones de 
baja altura donde la mayor altura presente es de 3 pisos
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Figura 36, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 37, Fuente: Elaboracion Propia

La cantidad de vías en mal estado sin pavimen-
tar e inaccesibles es superior a las vías accesi-
bles, sin embargo las accesibles en su mayo-
ría se encuentran en buen estado y presentan 
andenes adecuados sin variaciones de altura.
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Figura 38, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 39, Fuente: Elaboracion Propia

el espacio publico de estancia encontrado en 
el polígono es insuficiente para el porcenta-
je de habitantes que posee sin embargo la cali-
dad de estos es buena y son altamente usados.

La presencia de una gran área de protección am-
biental aumenta en gran medida el porcentaje 
de espacio verde, no obstante, esta área actual-
mente no presenta utilidad para la comunidad.
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Figura 40, Fuente: Elaboracion Propia

Figura 41, Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 42, Fuente: Elaboracion Propia
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Perspectiva ARQUITECTONICA

A nivel municipal San Luis de Sincé se compone en cuanto a viviendas por varios tipos entre los 
cuales se pueden destacar algunos por sus características que denotan cierto valor a nivel cultural 
ya que en su mayoría son adaptaciones de sistemas constructivos vernáculos y/o tradicionales 
a nuevos materiales, sistemas constructivos y estilos arquitectónicos estos son principalmente 
dos tipos:

Casas de tabla: 

Probablemente la más común que se 
encuentra en el municipio, se caracteriza 
por estar construida a nivel estructural 
y de cerramientos, casi completamente 
en madera con cubiertas de 2 a 4 aguas 
con inclinaciones de 45° que varían entre 
cubiertas lamias de zinc y palma la cual 
proporciona mayor aislamiento térmico 
sin embargo representa un riesgo mayor de 
incendio.

Se destacan por su eficiencia 
bioclimática y durabilidad ya que algunos 
ejemplos de viviendas en el municipio con 
estas características llegan a tener alrededor 
de los 100 años sin necesitar apenas 
mantenimiento más allá del reemplazo de las 
láminas de zinc en las cubiertas  y trabajos 
de pintura en los muros.

Casas vernáculas: 

Estas viviendas se caracterizan por 
usar una estructura con horcones de madera 
que sostienen el peso de la cubierta similar 
a la presente en las casa de tabla pero en 
este caso los cerramientos presenta muchas 
mas variaciones en cuanto a la materialidad 
ya que estos pueden estar hechos de 
bahareque que es dejado de esa manera 
o posteriormente es rellenado con varias 
alternativas de materiales como mezclas 
hechas con fibras naturales y deposiciones 
bovinas, fibras naturales con barro, fibras 
naturales con concreto o solo concreto,según 
(García 2020) carpintero y constructor con 
experiencia en la construcción tradicional, 
"El tipo de material suele definir la durabilidad 
y resistencia de estos muros ya que los muros 
rellenos con deposiciones bovinas son los 
que generalmente suelen durar menos y en 
ocasiones la caña usada para la estructura 
de bahareque del muro se pudre debilitando 
el muro".
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Figura 43, Fuente: Google Maps

Figura 45, Fuente: Google Maps

Figura 47, Fuente: Google Maps

Figura 44, Fuente: Google Maps

Figura 46, Fuente: Google Maps

Figura 48, Fuente: Google Maps
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Figura 49, Tipologia con areas de servicios separadas, Fuente: 
Elaboracion Propia

Figura 50, Tipologia con areas de servicios integradas, Fuente: 
Elaboracion Propia.

Análisis PLANTA tipologias tradicionales

La distribución de las plantas en muy similar en ambos tipos de vivienda tradicional y en 
términos generales se dividen en dos tipos las que tienen las áreas de servicio separadas del 
resto de la vivienda y las que las tienen integradas esto se debe principalmente a la materialidad 
de las viviendas ya que al estas ser en materiales inflamables o susceptibles a la humedad, como 
la madera o cubiertas de palma entonces en algunos casos se opta por mantener separadas estas 
áreas y en los casos que no estas áreas se construyen con otros materiales mas resistentes como 
ladrillos.

A continuación se muestran dos ejemplos de estas tipologias de planta:
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Perspectiva Normativa

También es importante analizar las pauta que nos da la normativa del municipio (PBOT 2015) 
para tener en cuenta aspectos como la edificabilidad permitida y los retiros frontales y posteriores  
así como la tipologia de proyecto que esta permitida construir.

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de las normas de urbanización que aplican 
al sector la bombonera:
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expansion urbana saludable e inclusiva
mejoramiento integral del barrio la bombonera sincé sucre



1. extension de trama urbana 2. identificacion de vegetacion preexistente

4.zonificacion

3. identificacion de senderos preexistentes
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La tipologia incremental implementada 
permite el crecimiento del area de ocu-
pacion de cada modulo y tambien per-
mite aumentar el numero de unidades 
habitacionales de manera vertical

AREA TOTAL DE LA MANZANA:

UNIDADES DE VIVIENDA INICIAL:

OCUPACION INICIAL:

_ _ _8762,2 M2

_ _ _30

_ _ _0,28
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AREA TOTAL DE LA MANZANA:

UNIDADES DE VIVIENDA MAXIMAS:

OCUPACION MAXIMA:

_ _ _8762,2 M2

_ _ _60

_ _ _0,36







P r o c e s o  d e  d i s e ñ o

Seguidamente se propone inicialmente un modelo de ocu-
pación de viviendas aisladas en un piso esto teniendo en 
cuenta aspectos normativos y de la imagen urbana del mu-
nicipio así como el modo de vivir actual de los habitantes del 
barrio.

Adicionalmente se plantean una serie de muros de celosías 
los cuales ademas de ofrecer ventajas bioclimática pasi-
vas, se conecta culturalmente a las tipologias de vivienda 
tradicional del municipio al ser las celosías un elemento de 
amplio uso en estas.

Como primer paso, se trazan los limites de aislamiento fron-
tal y posterior de los lotes, según las indicaciones normativas 
presentes en el PBOT del municipio donde los aislamientos 
frontal y posterior son de mínimo 3 metros y lateralmente no 
existen aislamiento. 

Después para evitar que la vivienda, al tener la posibili-
dad de crecer lateralmente, se convierta en una masa muy 
compacta que solo tiene la posibilidad de ventilarse en dos 
fachadas, se plantea la sustracción de una parte central 
de cada modulo para generar un patio interior que ofrece 
ventajas de mayor iluminación y ventilación.

Posteriormente se adosan las viviendas en pares para crear 
un modelo de ocupación pareado el cual, brinda ventajas 
en cuanto a economía de construcción y sistemas, dando 
la posibilidad de unificar los dos módulos de vivienda para 
familias mas grandes, ademas de liberar mas espacio la-
teralmente ofreciendo mayores posibilidades en cuanto a 
incrementalidad.

Por ultimo se adicional una cubierta dividida en dos par-
tes iguales, una para cada modulo de vivienda la cual es 
estructuralmente independiente lo que le permite ser le-
vantada para la construcción de nuevos pisos, morfologi-
camente el perfil de la cubierta esta basado en la forma de 
las cubiertas de las viviendas tradicionales del municipio 
las cuales son las que mejor funcionan bioclimaticamente. 

1.delimitacion de aislamientos

3. patios interiores

2. viviendas aisladas

4. muros de celocias

3. viviendas pareadas

5. cubierta inclinada



O P C I O N E S  D E  C R E C I M I E N T O

Inicialmente se entregan dos módulos de viviendas parea-
das de un piso las cuales contienen los espacios de necesi-
dades básicas, los módulos están divididos en dos tipos de 
módulos iniciales los T1 Y LOS T2 que se diferencian porque 
el T1 tiene una sola gran habitación y el T2 dos habitaciones 
pequeñas.

1. MODULOS INICIALES PAREADOS

Los dos módulos iniciales pueden combinarse formando 
una vivienda del doble de área en la cual se adaptan los 
espacios duplicados innecesarios, como cocina y sala para 
crear mas habitaciones o espacios de almacenamiento, re-
poso o comercio según las necesidades de los habitantes. 

2. dos modulos conbinados (bifamiliar)

La cubierta se puede subir para construir un nuevo piso en 
el cual se puede adicionar una nueva unidad habitacional 
como en este ejemplo que contiene 3 unidades habitacio-
nales independientes, las dos iniciales del primer piso y 
una añadida en el segundo piso de una de estas.

3. adicion de modulo en segundo piso

La cubierta se puede subir para construir un nuevo piso en 
el cual se puede adicionar mas habitaciones para los mó-
dulos, en este ejemplo tenemos el crecimiento de un piso a 
dos piso de uno de los módulos.

4. crecimiento vertical de un modulo

En este ejemplo tenemos que los dos módulos del primer 
piso se combinan y se añade otra unidad habitacional in-
dependiente en el segundo piso en uno de los lados.

6. bifamiliar + adicion de modulo 2do piso

Adicionalmente a todo esto cada modulo independiente 
tiene la posibilidad de expandirse horizontalmente aña-
diendo hasta dos habitaciones extra, una en la parte pos-
terior destinada a ser una habitación, y otra en la parte 
delantera con flexibilidad de uso para otra habitación de 
ser necesaria o un local comercial o espacio de almacena-
miento

5. crecimiento horizontal de habitaciones



O P C I O N E S  D E  C R E C I M I E N T O

En este caso los dos módulos de primer piso se combinan y 
se añade otro modulo combinado al segundo piso lo que da 
dos unidades habitacionales del tipo bifamiliar, una en cada 
piso.

8. bifamiliar + bifamiliar en segundo piso

En este caso los dos módulos iniciales del primer piso se 
combinan y luego añaden un segundo piso en una de las 
mitades dejando la otra mitad del segundo piso para otra 
unidad habitacional independiente.

11. bifamiliar con 2do piso + adicion modulo

En este caso los dos módulos del primer piso crecen en al-
tura dando como resultado dos módulos pareados de dos 
pisos.

9 . crecimiento vertical de dos modulos

Y en este caso los dos módulos iniciales se combinan y 
añaden un segundo piso en ambas partes del segundo nivel 
dando como resultado una gran unidad habitacional de dos 
pisos.

12. bifamiliar con segundo piso total

En este caso los dos módulos iniciales del primer piso se 
combinan y añaden en el segundo piso dos unidades habi-
tacionales independientes.

10. bifamilar + adicion de 2 modulos 2do piso

En este ejemplo los dos módulos iniciales añaden una uni-
dad habitacional en segundo piso cada uno dando un total 
de cuatro unidades habitacionales independientes.

7. adicion de dos modulos en segundo piso



Se plantean dos tipologias iniciales las cuales se diferencian por el numero de habitaciones que posee inicialmente, ya que la tipologia T1 posee una habitación grande y la 
T2 posee dos habitaciones pero de menor tamaño.
aparte de eso cada tipologia cuenta con los espacios que atienden las necesidades basicas en tres tipos: 
Areas privadas: habitaciones
Areas semi privadas y de socializacion: sala, comedor y terraza.
Areas de servicios: Cocina, Baño, Area de labores.
Adicionalmete en la parte delantera se destina una habitacion de uso flexible ya sea para un local comercial, almacenamiento, otra habitacion o una escalera en caso de 
crecer verticalmente.

z o n i f i c a c i o n

Áreas privadas Áreas privadas Áreas privadas Áreas privadasÁreas de Servicios Áreas de Servicios Áreas de Servicios Áreas de Servicios

Áreas de socialización Áreas de socialización Áreas de socialización Áreas de socializaciónCirculación Circulación Circulación Circulación



El diseño de la vivienda esta pen-
sado para aprovechar la venti-
lación cruzada por medio de los 
muros de celosías los cuales se 
conectan con el patio interior, 
generando así muros permeables 
que mantienen la vivienda ven-
tilada y fresca.   La cubierta in-
clinada por su parte disminuye la 
perpendicularidad con la cual los 
rayos solares inciden en ella, sin 
embargo adicionalmente a esto 
su material (panel sándwich pro-
porciona una capa aislante que 
absorbe menos el calor, esta capa 
de panel sándwich esta posicio-
nada sobre unas vigas de madera 
las cuales ademas de cumplir su 
función estructural proporcio-
nan una cámara de aire ventilada 
que no permite pasar el calor que 
llegue a absorber el panel, lue-
go viene una capa de lamas ho-
rizontales de madera que por su 
permeabilidad libera el aire ca-
liente proveniente del interior de 
la vivienda, por ultimo la cercha 
de madera que se cubre con mas 
lamas de madera permite la ven-
tilación cruzada por su elevación 
e inclinación.

B i o c l i m á t i c a

sistemas pasivos Axonometria de cubierta

Muro de celosías

cerchas de madera 

lamas horizontales de madera

vigas de madera

cubierta de panel sándwich



E S Q U E M A  C O N S T R U C T I V O

SISTEMA APORTICADO PANELES DE BAHAREQUE PREFABRICADOs ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Muro de celosías

ESTRUCTURA AOPOR-
TICADA

cerchas de madera MUROS DE PANELES DE 
BAHAREQUE

lamas horizontales de madera

vigas de madera

MUROS DE CELOSIAS

cubierta de panel sándwichcubierta ESTRUCTURA 
INDEPENDIENTE
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ALZADOS MODULOS INICIALES



PL
AN

TA
 M

OD
UL

OS
 C

ON
BI

NA
DO

S (
BI

FA
M

ILI
AR

)



ALZADOS MODULOS CONBINADOS (BIFAMILIAR)
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ALZADOS MODULOS CON EXPASION VERTICAL
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ALZADOS MODULOS CON EXPASION HORIZONTAL











PLANO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS
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