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“1- La casa nunca más se entenderá como objeto, sino que será sujeto, a todos los 

efectos.  

2- La casa se construye a sí misma, no se para en detalles.  

(...)  

4. La casa no tiene acabados, cada material se trabaja hasta el agotamiento, siendo las 

juntas expresiones de sus límites.  

5- Cada casa será cada vez más diferente a las demás, aunque pueda construirse 

estandarizadamente.  

6- La casa puede cambiar de uso con facilidad, por lo que puede ser muchas o una 

sola.  

(...)  

8- La casa es sinérgica, podrá desaparecer por completo o clavarse en el sitio de 

manera brutal, pero nunca pasivamente.  

9- La casa se inserta en una red superior, inmaterial, que la liga más a la tierra que sus 

propios cimientos. Está abierta y penetrada por la red. (...)”  

Fernando Porras, 2001 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis estudia las adaptaciones de las Viviendas de Interés Social en Barranquilla 

con base en la política de estado de crear proyectos de viviendas flexibles, que 

contribuye con el desarrollo de los habitantes logrando a través de capacitaciones para 

la autoconstrucción y de su esfuerzo económico el desarrollo de un espacio que genere 

arraigo, satisfacción residencial y mejora en la calidad de vida. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

"El derecho a una vivienda adecuada está reconocido universalmente por la 

comunidad de países... Todos los países, sin excepción, tienen algún tipo de 

obligación con respecto al sector de la vivienda, como lo demuestra la creación de 

ministerios u organismos de la vivienda, la asignación de fondos al sector de la 

vivienda y las correspondientes políticas, programas y proyectos...  todos los 

ciudadanos de todos los Estados, por pobres que puedan ser, tienen derecho a 

esperar que sus gobiernos se preocupen de sus necesidades en materia de vivienda y 

que acepten una obligación fundamental de proteger y mejorar las casas y los 

barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos." Suárez, Francisco (Como se cita en  

Galeana 2008 p2). 

En Colombia existe un déficit habitacional que según el DANE en el censo del 2005 

afecta al 36,21% de la población y en Barranquilla equivale al 27,44% de sus 

habitantes. Estos datos generaron un impacto en el gobierno que intervino con la 

creación de  programas tendientes a dar solución a la problemática de vivienda del país. 

Como  solución al problema, el ministerio de vivienda creó unos macroproyectos que se 

empezaron a implementar desde el 2008 y que continúan  desarrollándose a nivel 

nacional en las principales ciudades del país y/o municipios. Dichos proyectos que 

consisten en el planeamiento del crecimiento urbanístico de las ciudades y la 
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construcción de 214.000 proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Viviendas de 

Interés Prioritario (VIP) en el país. 

El desarrollo de  los proyectos de  VIS son ejecutados por las grandes empresas 

constructoras del país, que incentivados por el gobierno presentan diseños que 

promuevan el desarrollo urbanístico y cultural de la sociedad y fomentan la ayuda 

habitacional a  quienes carecen de vivienda. 

Los proyectos de urbanización están conformados por espacios de recreación, 

educación, salud, servicios públicos y transporte;  que generan empleo, desarrollo social 

y cultural;  a su vez vivienda digna y bienestar para los beneficiados. 

Los proyectos presentados por las constructoras como macroproyectos de VIS, deben 

cumplir con los decretos establecidos por el Ministerio de Hacienda para la construcción 

de estas viviendas, como estímulo para la devolución de los impuestos de los materiales 

utilizados para las obras.   

Por tal motivo,  se establecen condiciones básicas que conforman estructuralmente el 

interior de las viviendas, con requerimientos mínimos que generen un lugar 

habitacionalmente adecuado. 

Según el decreto establecido para el desarrollo de Viviendas de Interés Social, dice que: 

“Se entiende que cada solución de vivienda de interés social y vivienda de interés social 

prioritaria para los estratos 1, 2 y 3, y de interés social prioritaria rural, además de los 

servicios públicos instalados, también contará con ducha, sanitario, lavamanos, 

lavadero, cocina, lavaplatos, puertas, ventanas y vidrios. De igual forma son parte 

integral de la vivienda las obras de urbanismos ejecutadas por el constructor para 
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garantizar la habitabilidad de las viviendas”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

2012. Parr 1. Art. 1.
1
).  

El anterior decreto asegura que las construcciones cuenten con espacios que cumplan 

con las necesidades básicas en el lugar a habitar. Sin embargo las obras son entregadas a 

los beneficiarios en obra gris
2
 para generar un ahorro en los materiales de construcción, 

razón por la que los compradores asumen por su cuenta la realización de los acabados 

necesarios a los inmuebles, creando así espacios a su gusto y a sus necesidades. 

Como parte del desarrollo de macroproyectos, y proceso integral de los beneficiados, se 

generan cursos a través del SENA
3
 que brindan capacitación en construcción, redes 

eléctricas, decoración de interiores, desarrollo de emprendedores, manipulación de 

alimentos y cocina básica y cooperativismo y gestión comunitaria, con el fin de 

fomentar las oportunidades de empleo y la autoconstrucción. (Villas de San Pablo. 

2009). 

 En vista de las condiciones básicas en las que se encuentran las obras a la hora de ser 

recibidas, cada uno de los propietarios según sus posibilidades tienen que realizarles 

cambios a las zonas que conforman la vivienda, que satisfagan las necesidades 

individuales de cada hogar. 

Por consiguiente se busca a través de este estudio realizar un análisis de la habitabilidad 

y la calidad de vida en el espacio interior de las viviendas de interés social en 

                                                             
1 Ver página web: 

http://www.minvivienda.gov.co/Participacion/Lists/Consulta%20pblica/Attachments/34/Decreto.pdf 
2 Obra gris se trata de un inmueble sin acabados finales en paredes y pisos pero con todas las instalaciones 

eléctricas y sanitarias completas. Este tipo de obras cuentan  con espacios abiertos para su adecuación.   
Disponible en: http://www.metroscubicos.com/articulo/nuevos-desarrollos/2012/08/15/ventajas-de-

comprar-una-vivienda-en-obra-gris 
3  El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es una institución pública con financiamiento propio  

derivado de los aportes parafiscales de los empresarios, que ofrece instrucción gratuita a millones de 

personas que se benefician con programas de formación complementaria y titulada y jalona el desarrollo 

tecnológico. Mayor información Disponible en: http://www.sena.edu.co 
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Barranquilla, evaluando desde la perspectiva del diseño las adaptaciones realizadas por 

los usuarios a las cocinas de dichas viviendas. 

De igual forma, a través de los conceptos de diseño de ergonomía y antropometría, se 

evaluaran la funcionalidad y la efectividad de la realización de actividades en las 

cocinas en las  viviendas de interés social.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de las adaptaciones de los usuarios en el área de la cocina en 

las viviendas de interés social en Barranquilla.     

Analizar desde la perspectiva del diseño los conceptos de ergonomía y antropometría en 

la efectividad de las actividades de las cocinas adaptadas en viviendas de interés social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los estatutos establecidos para la construcción de viviendas de interés 

social en Colombia. 

 Estudiar la solución de los usuarios frente a los problemas de diseño 

relacionados con la cocina. 

 Comprender los conceptos que las usuarias tienen de la distribución adecuada de 

las diferentes zonas que conforman las cocinas bajo los conceptos de ergonomía 

y antropometría. 
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 Explicar si las usuarias consideran que  los materiales son apropiados para el 

diseño de mobiliario de cocina, tomando en cuenta los factores ambientales de la 

ciudad de Barranquilla. 

 

HIPÓTESIS 

La política de estado de entregar la vivienda de interés social en obra gris, con las 

necesidades básicas y sin acabados, además de reducir el costo inicial de la vivienda 

favorece el arraigo por parte de los usuarios. 

El acceso a la vivienda en estas circunstancias incentiva a que aportan parte del esfuerzo 

económico en la realización de las terminaciones de la cocina y otras áreas adaptándolas 

a sus necesidades, generando así  satisfacción residencial y una mejora en la calidad de 

vida.  

 

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTION 

Este proyecto nace a partir del interés de evaluar la satisfacción residencial de los 

usuarios de las viviendas de interés social en Barranquilla, para esto se realizó un 

análisis acerca de las adaptaciones que le realizan a las viviendas con el fin de obtener 

una mejor calidad de vida a través de la satisfacción de sus necesidades habitacionales. 

En Colombia se han realizado estudios de esta índole. Rafael Uribe, Doris Tarchopulos 

y Maria Cecilia Duque realizaron la investigación acerca de “Las transformaciones 

realizadas por los usuarios en las viviendas de interés social en Bogotá” 1992, 

basándose en las viviendas de las urbanizaciones Los Pinares, El Líbano y Portoalegre 

de la constructora Colmena; que se toma como referencia de los diferentes acabados que 
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los usuarios optaron por realizar en sus casas,  basados en sus necesidades. Entre los 

cambios  más relevantes que mencionan figuran la transformación exterior con la 

colocación de instrumentos de seguridad como rejas y sistemas de cerramiento; en el 

interior de la vivienda se realizan cambios como el cubrimiento del patio, el enchape de 

los baños y la ampliación de cocina, comedor y área de lavado.  

De acuerdo con el resultado de ese estudio los autores definen las características de una 

casa ideal, en donde mencionan los elementos de seguridad de la vivienda; la buena 

iluminación; la individualización de la vivienda como factor diferenciador; la 

distribución del espacio de cocina, sala y comedor; la ubicación del baño;  mejores 

acabados en el piso y enchape de cocina y baño; tres alcobas en lugar de dos; escalera 

más cómoda; un clóset con acabados; que la urbanización cuente con un lugar en donde 

los habitantes puedan generar ingresos.  

El cumplimiento de los deseos de los usuarios mencionados anteriormente genera el 

concepto de satisfacción residencial. Al respecto Giulietta Fadda y Paola Jirón 

realizaron  la investigación “la calidad de vida y género: una metodología para la 

investigación urbana”. 1999
4
 La investigación llevó a cabo la medición de la calidad de 

vida  de las mujeres y de los hombres, tomando como referencia el género para la 

evaluación de las expectativas y necesidades de cada individuo.  

Para poder estudiar el concepto de calidad de vida, las autoras realizaron un estudio que 

les permitió comparar los diferentes modos de vida de  tomando en cuenta los criterios 

de las diferentes clases sociales, género, edad, cultura, etnia y religión; ya que varían 

dependiendo de la facilidad de acceder a los recursos mínimos de supervivencia. 

                                                             
4 Fadda, Giulietta; Jirón Paola.(1999). Quality of life and gender: a methodology for urban research. 

Enviroment &urbanization. Vol. 11 N°2. 
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La metodología que utilizaron para el desarrollo del proyecto fue entrevistar a hombres 

y mujeres que se encontraban en las condiciones ambientales más significativas, con el 

fin de obtener información objetiva y subjetiva.  Continuamente realizaron entrevistas 

acerca de la situación socioeconómica, la vivienda, el medio ambiente y el estado de 

organización  de los grupos seleccionados. 

Utilizando la información de referencia, se dedicaron a realizar tres talleres que 

ayudaron a identificar los elementos que los grupos consideraban más importantes para 

la calidad de vida.  

Basado en los resultados de los talleres elaboraron una encuesta que les permitió medir 

la calidad de vida de los residentes y las necesidades de acuerdo al género y a la edad. 

La encuesta evaluaba el nivel de satisfacción de cada uno, por medio de las 

características de la vivienda, el entorno de la vecindad, el medio ambiente de la 

comunidad, las prioridades del lugar y los ingresos.  

Este tipo de evaluación de calidad de vida hace referencia a la investigación realizada 

por Haramoto, Izaurieta, Jirón, Rugiero, Sepúlveda et al. (2002) quienes crearon un 

sistema de medición de satisfacción de los beneficiarios de las viviendas básicas que 

consiste en la aplicabilidad de evaluación en tipos de relaciones que son la base de las 

relaciones que se pueden establecer en un entorno. En primer nivel se encuentra la 

relación familiar (micro-sistema), en segundo nivel se basa en la relación entre vecinos 

(meso-sistema) y el tercer nivel incluye la comunidad con relación al conjunto 

habitacional (macro-sistema).   

El método de medición de satisfacción de los beneficiados de viviendas básicas 

anteriormente mencionado se adecúa a la forma de establecer la satisfacción de los 

habitantes de Barranquilla en cuanto a las necesidades, experiencias y al concepto de 
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calidad de vida de los entrevistados en el barrio Adelita de Char, con el fin de establecer 

las necesidades que generaron el desarrollo de las adaptaciones en las viviendas. 

Para el desarrollo de la investigación se referenciaron a autores que sus publicaciones 

hacen parte fundamental en el contenido de cada capítulo. 

Conrado (2005) comenta acerca de la protección del derecho a la vivienda y de los 

componentes que figuran a una vivienda digna, que constan de la seguridad, la calidad 

física, el acceso y la adecuación de la vivienda. La unión de las  características 

mencionadas anteriormente hace parte del desarrollo fundamental de las viviendas, en 

donde se exige seguridad en el entorno, una casa elaborada con materiales de calidad y 

con los requerimientos básicos de una vivienda digna como el acueducto, alcantarillado 

y los servicios necesarios; la facilidad en el acceso y finalmente la participación de los 

usuarios que con base en su cultura crean adecuaciones haciendo un espacio con el que 

se identifiquen.  

El acceso a la vivienda de interés social es generado a través de subsidios que Díaz y 

Ramírez 2011 en su “guía para la asistencia técnica para VIS,” explican el proceso para 

poder aplicar a un subsidio y a su vez detallan cada uno de los requerimientos 

necesarios para los mismos. Dentro del proceso es importante tener en cuenta que para 

postularse al subsidio deben ser hogares que carecen de recursos económicos para una 

vivienda nueva, así mismo  que cuenten un ingreso menor a 4 salarios mínimos en el 

hogar. De igual forma deben realizar aportes que representan un ahorro previo que es 

calificado y otorga puntaje para la obtención del subsidio. 

De igual forma Chiappe M, 1999 analiza las políticas de la vivienda en Colombia en los 

años noventa, década en la que empieza a desarrollarse como plan territorial el sistema 
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de subsidio para la obtención de las viviendas, así mismo analiza las características del 

mercado de la vivienda y el impacto de la estrategia de VIS en el mismo.     

Para conocer las soluciones del déficit de vivienda a través del tiempo, se investigó en el 

Departamento Nacional de Planeación (DPN) los planes de desarrollo del país desde la 

presidencia de Misael Pastrana en la década de 1970 en la que se realizó la primera 

estrategia a favor de la construcción de vivienda digna. 

Para abordar los temas relacionados a las características de las viviendas, se investigó 

acerca de la habitabilidad y Sarquis (2006) la estudia desde tres puntos de vista que son 

como un vestido, como un comportamiento y como una facilidad, en donde explica cada 

concepto introduciéndolo a los modos de habitar que tienen las personas. Cuando habla 

del hábito como vestido es porque define una personalidad, un comportamiento se 

refiere a la conducta y a las buenas costumbres y el hábito de facilidad es el que se 

adquiere por la práctica de un mismo ejercicio. Estas definiciones conjugan el concepto 

de habitabilidad que conforma lo que cada persona considera la calidad de vida. 

Mejía (2009) hace un estudio acerca de la habitabilidad, como medirla, tipos de 

asentamiento, tipologías de vivienda y los programas asociados en la ciudad de 

Medellín, en donde establece parámetros que definen un hábitat para ser habitable, 

dividiéndolo en innovación lo relacionado con la construcción de la vivienda y las 

necesidades y deseos como los hábitos culturales, las costumbres y la cultura, términos 

que definen la satisfacción residencial.  

Como parte de la creación del hábitat Arango (1986) define las tecnologías que refiere 

al conjunto de acciones tecnológicas que se desempeñan en el proceso de producción de 

las viviendas, en las que explica los diferentes tipos de construcción de las VIS, que 
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determinan el desarrollo progresivo de la sociedad y que generan arraigo por parte de 

los usuarios. 

En la parte del diseño de la vivienda se crean factores de gran importancia que 

determinan la calidad de la vivienda que Diaz y Ramirez (2011) mencionan los 

parámetros que complementan una vivienda de calidad a través de la seguridad del 

espacio, los materiales de construcción, los servicios, la habitabilidad, la asequibilidad, 

el entorno y la adecuación cultural de la vivienda. Estas características conforman las 

comodidades básicas de una vivienda y que para el usuario crean adaptación y 

satisfacción. 

De los factores de gran importancia para la calidad de las viviendas son los materiales 

que deben adaptarse a la ciudad, al clima, a la topografía del barrio y a las posibles 

transformaciones de los espacios, de tal forma que los deseos y las necesidades de los 

usuarios no afecten la estructura de la vivienda. Diaz y Ramirez (2011) mencionan los 

materiales de las VIS adecuados según el clima de la ciudad y las características que 

debe cumplir para que se prolongue su ciclo de vida. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología utilizada en este proyecto corresponde a un análisis cualitativo en donde 

se buscó conocer la satisfacción residencial a través de las adaptaciones realizadas por 

los usuarios en las viviendas de interés social en Barranquilla y realizar un análisis del 

diseño y la distribución del mobiliario de cocina, con el fin de lograr establecer un lugar 

adecuado en     donde se realicen satisfactoriamente las actividades de la cocina. 
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Se entrevistaron mujeres amas de casa, y hombres cabezas de hogar que habitan en 

viviendas de interés social en el barrio Adelita de Char en Barranquilla. A quienes se les 

hicieron preguntas basadas en 4 ejes: funcionalidad, distribución del mobiliario, 

ergonomía y antropometría y materiales; que dieron respuesta a la adaptabilidad del 

usuario en el área de la cocina de la vivienda.  

También se entrevistó a un ingeniero civil interventor
5
 de los proyectos de viviendas de 

interés Prioritario que se están realizando actualmente en los municipios pertenecientes 

al departamento del Atlántico. Las preguntas se hicieron bajo los mismos ejes de 

funcionalidad, distribución del mobiliario, ergonomía y antropometría y materiales; las 

cuales se establecieron para justificar los procesos de construcción, la distribución de 

espacios y materiales utilizados en los proyectos de vivienda de interés social.  

 

CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 

Capítulo I. En este capítulo se abordan los temas relacionados con la vivienda, se 

analiza el cumplimiento de los derechos habitacionales, el déficit de vivienda en el país, 

los planes de desarrollo que han contribuido con la solución al problema de vivienda a 

través del tiempo basándose en los periodos presidenciales, los programas de subsidios 

para otorgar la adquisición, mejora o construcción y las tipologías de vivienda de interés 

social en Colombia. 

Capítulo II. En el capítulo se describen los conceptos de habitabilidad y tecnología del 

hábitat, así mismo se incorpora un análisis del significado de satisfacción residencial, 

sus mediciones y la calidad de vida. 

                                                             
5 Interventor, funcionario encargado de la supervisión de un proyecto en específico. 
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Capítulo III. Se analiza el diseño de las viviendas de interés social, así mismo de los 

materiales, los factores ambientales que se generan en la ciudad y que afectan la 

durabilidad de los materiales y la distribución de los espacios interiores.   

Capítulo IV. Se analiza al usuario en el contexto habitacional. En donde se abordan 

temas como las características de los usuarios, las adecuaciones y /o transformaciones 

realizadas por los usuarios en el área de la cocina, tales como la distribución del 

mobiliario, materiales y la optimización de los espacios; todo con el fin de evaluar la 

adaptación del usuario en el espacio y su calidad de vida basada en la adecuación de su 

entorno.    

Finalmente se presentan las conclusiones que nacen a partir del análisis de las 

adaptaciones realizadas por los usuarios, sus deseos, experiencias que conforman un 

espacio que determina su estilo de vida y su  satisfacción residencial.  
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1. CAPITULO I.  VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

“El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de todo hombre, mujer, 

joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y 

dignidad.” (E/CN.4/2001/51, párr. 8º de la introducción. Citado  en Uribe Muñoz, 

Alirio. 2005. P.43). 

El derecho a la vivienda es un derecho que le corresponde a todo ser humano.  Sin 

embargo, en  Colombia se encuentra negado a las personas que no alcanzan un nivel 

socioeconómico que les permita obtener un techo digno para vivir.  Este derecho 

pretende brindarles a las familias necesitadas un espacio suficiente para subsistir, que 

cumpla con las necesidades básicas del hábitat. Por esta razón se han creado proyectos 

que contribuyen con el crecimiento urbano, social y cultural; a través macroproyectos 

de construcción de viviendas de interés social y de entornos que cumplan con las 

necesidades mínimas de un espacio a habitar. 

La vivienda es un lugar con características propias que generan espacios de intimidad, 

comodidad, bienestar, tranquilidad y reposo, que son personalizados al agrado de cada 

quien creando arraigo y favoreciendo vínculos de identidad. Está conformada por 

espacios internos y externos que en conjunto generan un entorno comunitario agradable 

y confortable para las personas. 

La habitabilidad en una vivienda es el conjunto de características  que conforman un 

espacio digno a habitar, el cual contemplar las necesidades básicas de vivienda para 

satisfacer las necesidades de quienes la habitan. Es el entorno que se genera dentro de 

una vivienda, y se determina a partir de las comodidades y condiciones en las se 

encuentre cada espacio. Ya sea el estado físico de la construcción y la distribución de 

los espacios interiores del lugar. (Mejía 2009) 
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1.1. Vivienda como derecho humanitario. 

Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y  promoverá planes de 

viviendas de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de programas de vivienda. Constitución Política de 

Colombia. Art 51. 

La vivienda es una necesidad básica para el ser humano y en cada país deben existir 

organismos que  se encarguen del cumplimiento del derecho a una vivienda digna para 

todos sus habitantes. Por tal motivo, el estado constantemente se encuentra obligado a 

crear  proyectos que generen el desarrollo de vivienda digna y el crecimiento social y 

cultural de cada uno de sus habitantes. 

El derecho a la vivienda adecuada nace a partir del reconocimiento de los derechos 

humanos implementándolos en el lugar a habitar, en donde se llevan a cabo el 

cumplimiento de los requerimientos económicos, sociales y culturales de una sociedad. 

Roque Conrado (2005) al igual que el Ministerio de Ambiente vivienda y desarrollo 

territorial (2011) mencionan los componentes que se deben regir para el cumplimiento 

del derecho a la vivienda establecidos por la Constitución Política y de la jurisprudencia 

Colombiana: 

Para empezar la seguridad jurídica se define como “el derecho a gozar de un cierto 

grado de seguridad que garantice una protección contra el desahucio, el hostigamiento u 

otras amenazas, sea cual fuere el título que ostenta el tenedor de una vivienda.”  Es 

decir, el derecho que brinda la protección para evitar que sus habitantes sean despojadas 

injustamente de sus viviendas.  
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Seguidamente la calidad física de la vivienda, que establece los parámetros mínimos 

que sea habitable dignamente. Es decir que cuente con la disponibilidad de los servicios, 

con facilidad en los materiales e infraestructura que cuenten con los servicios 

indispensables que consisten en garantizar la salud, la seguridad, la comodidad y la 

nutrición, tales como agua potable, energía, calefacción, alumbrado,  instalaciones 

sanitarias y de aseo,  almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y 

servicios de emergencia. 

Continuamente la accesibilidad a la vivienda digna o la posibilidad que sea adquirida 

por las personas, que constituyen dos términos que son la asequibilidad  como la 

posibilidad de acceder a una oferta de vivienda,  y el gasto soportable como los costos 

de la vivienda.  

Finalmente se encuentra la adecuación cultural de la vivienda que evoca al significado 

cultural de la  forma de construcción y los materiales,  que constituye a los cambios que 

se realicen dentro de las viviendas que generan un contexto cultural que define a las 

personas y a los grupos sociales. 

Al relacionar los puntos anteriores con los problemas que se presentan en Colombia, 

salen a relucir las fallas al cumplimiento de los derechos de vivienda mencionados 

anteriormente, como modo de ejemplo se encuentra la seguridad jurídica, ya que existen 

problemas de desalojo de territorio por parte del conflicto armado del país y por el 

narcotráfico. También existen limitaciones en el acceso al financiamiento de los 

subsidios de  vivienda para los sectores vulnerables de la sociedad, razón por la que el 

derecho a la vivienda no se cumple completamente. 

Por otra parte, se presenta en la construcción de las viviendas la exigencia del 

cumplimiento de la calidad física, como dice el Comité de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales en Colombia, las condiciones mínimas que debe cumplir una 

vivienda que sea habitable dignamente son: principalmente, la construcción de la 

vivienda a través de “los espacios adecuados para sus habitantes; protección contra los 

rigores estructurales y garantía de la seguridad física” (Conrado 2005). Seguidamente, 

la adecuación cultural de la vivienda, como los acabados que le realizan las personas a 

las viviendas, haciendo de cada espacio un lugar adecuado a su gusto y a sus 

necesidades.  

Finalmente como se cita en Conrado (2005), la Corte Constitucional sitúa el conjunto de 

condiciones que debe reunir una vivienda digna: 

El derecho a la vivienda digna implica entonces una relación estrecha entre las 

condiciones de vida digna de la persona y la garantía de realización de derechos 

sociales y colectivos y el aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de 

los servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales requeridos 

para la vida en sociedad de una persona. P.39. 

El cumplimiento del derecho a la vivienda digna trae consigo al progreso de la sociedad, 

ya que no se refiere sólo a la obtención de un techo sino que se trata también de un lugar 

en donde las personas habitan, en donde se crea una familia, un espacio en donde se 

convive, un barrio en donde se construye una comunidad con puestos de salud y 

educación,  y así mismo se desarrolla el crecimiento de un país. 

Con el fin de lograr cumplir los derechos de vivienda digna en el país, se crean los 

proyectos de viviendas de interés social en donde se pretenden proteger a las familias y 

a la sociedad a través de subsidios que faciliten la obtención de una casa.  
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1.2. Que es la vivienda de Interés Social. 

El término vivienda según la Organización de Naciones Unidas: 

“… significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio 

adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y 

los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". (Disponible en: 

www.onu.org.mx; Abril 2006) 

La Vivienda de Interés Social es aquella que va dirigida a las personas menos 

favorecidas económicamente, estratos socioeconómicos 1 y 2. En Colombia se obtiene 

mediante un subsidio otorgado por el gobierno nacional o las cajas de compensación
6
 

(Ministerio de Educación, s.f.), que constituye en un complemento para la adquisición, 

la construcción o el mejoramiento de una vivienda cuyos precios oscilen entre 70 y 135 

Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV).   Este tipo de viviendas son construidas 

por empresas del sector privado, que desarrollan proyectos que contribuyen con el 

progreso de la sociedad y el crecimiento urbano de las ciudades. 

Se entiende por social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la 

vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de 

Desarrollo el Gobierno establecerá 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 oferta, el monto de  recursos de crédito 

disponibles  por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado 

destinados a los programas de vivienda. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 2013. P1). 

 

                                                             
6 Cajas de compensación de asignación familiar son corporaciones que  se encargan de administrar las 

prestaciones sociales de los trabajadores afiliados, de tal forma que les contribuyen con el financiamiento 

de vivienda, educación, salud y recreación. 
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El artículo 117 del actual Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 

2011, definió la Vivienda de Interés social como “la unidad habitacional que cumple 

con los estándares de  calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y 

cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(135SMLMV)”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2013. P1). 

Dentro del contexto de adquisición de viviendas, también se encuentran las Viviendas 

de Interés Prioritario que al igual que las Viviendas de Interés Social son adquiridas a 

través de subsidios y el costo de la vivienda debe ser hasta 70 SMLV. (Garza y 

Gutierrez, 2009) 

El subsidio de vivienda es otorgado por Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social 

y Reforma Urbana (INURBE) a través del presupuesto nacional y las cajas de 

compensación familiar por medio de los aportes de la nómina de los trabajadores del 

sector privado (Chiappe, 1999). También contribuyen con el otorgamiento de subsidios 

la caja promotora de vivienda militar, las corporaciones de ahorro y vivienda, el fondo 

nacional del ahorro, cooperativas de ahorro y crédito  y las organizaciones populares de 

vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). 

EL INURBE se encarga de cumplir con los reglamentos necesarios para la selección de 

los beneficiarios,  de otorgar los proyectos y efectivizar los subsidios que le 

corresponden. 

Las cajas de compensación familiar son entidades privadas que manejan recursos 

deducidos de la nómina de los empleados, con el fin de otorgar un fondo de subsidios de 

vivienda  dirigido a trabajadores. 

La obtención del subsidio es de carácter excepcional siempre y cuando los interesados 

tengan un ingreso económico inferior a 4 salarios mínimos, a su vez que sea para un 
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lugar en donde residan 2 o más personas, no ser propietario de algún inmueble (en el 

caso de solicitar crédito para  vivienda nueva). (Corvivienda, s.f.).  

Según Díaz y Ramirez (2011). Los aspirantes al subsidio de vivienda deberán realizar 

aportes que representen el ahorro, que contribuyen con los requerimientos para la 

adquisición, construcción o mejoramiento de la VIS, el cual es calificado y genera 

puntaje para el proceso de selección de familias subsidiadas.  

“Las modalidades de ahorro previo son: cuentas de ahorro programado, aportes 

periódicos de ahorro, cesantías, ahorro por inversión en lotes de terreno y avance de 

obra certificado por la autoridad municipal competente”. (Díaz y Ramirez 2011) p8 

Los autores explican los casos en los que las familias no están obligadas a realizar el 

ahorro. Entre ellas están en que los ingresos sean menores a dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, las que se encuentren en  programas de reubicación por 

encontrarse en zonas de alto riesgo, desplazados, víctimas de actos terroristas o 

damnificados de desastres naturales; o las familias reubicadas en el continente como 

solución al problema de población de del departamento Archipiélago de San Andres, 

Providencia y Santa Catalina. ( Díaz y Ramírez 2011)  

El financiamiento de la vivienda se compone por una cuota inicial, subsidio y crédito. El 

subsidio consta desde 2 salarios mínimos hasta el 60% del valor  de la vivienda, el cual 

debe oscilar hasta un máximo de 135 salarios mínimos mensuales vigentes. Se realiza 

por medio del proceso de obtención del subsidio a través de convocatorias realizadas 

por las cajas de compensación, en donde los interesados que cumplan con las 

condiciones para la asignación del mismo, diligencian un formulario y presentan los 

documentos necesarios para sustentar el proceso de financiamiento. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011). Los actores del proceso de 
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financiamiento de vivienda, son los dos últimos términos, las familias beneficiadas y las 

entidades encargadas de otorgamiento de subsidios. 

Entre las normas que exige el financiamiento de vivienda, se encuentra que los 

beneficiarios de subsidios hagan aportes en dinero o en mano de obra equivalentes 

como mínimo al 5% del valor de cualquier tipo de solución.  Se establecen límites al 

monto de los créditos en función de la capacidad de pago de los deudores, de tal forma 

que los deudores no superen el equivalente a 40 veces el ingreso mensual de la familia 

beneficiada o que las cuotas mensuales no sean mayores al 30% del ingreso familiar. A 

su vez el INURBE estipula un tope máximo para los subsidios dependiendo el tipo de 

proyecto y el tamaño de la ciudad en donde se realice.  (Chiappe, M. 1999) 

Los programas que componen el financiamiento de las viviendas de interés social, son: 

vivienda, el mejoramiento de vivienda y entorno y la legalización de títulos. La vivienda 

principalmente se divide en la adquisición de terrenos, ya sean lotes urbanizables; 

seguidamente por la vivienda nueva y vivienda usada, que pueden ser como la unidad 

básica de vivienda que cuenta con los espacios de cocina, baño y lavadero o como la 

vivienda mínima como la tipología de habitaciones separadas y algunos desarrollos 

adicionales que solo cumplen con cubrir el déficit de modo cuantitativo con un techo 

para quienes los necesitan. (Chiappe, M. 1999) 

El monto del subsidio de la INURBE es determinado para cada proyecto según el tipo 

de solución y la cuota inicial. El subsidio que otorgan las cajas de compensación es de 

un monto superior al ofrecido por el gobierno.   

Para acceder al subsidio de vivienda se permiten dos tipos de postulaciones, una es 

individual la cual permite que los beneficiarios escojan individualmente su solución de 

vivienda, la cual cumplirá con las necesidades y preferencias de los usuarios y a su vez 
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que cuente con los requerimientos establecidos para las viviendas de interés social. Y 

como segunda alternativa se encuentra la postulación colectiva es aquella  la cual se 

divide en dirigida o asociativa. La postulación dirigida es a partir de entidades públicas 

o privadas que organizan un grupo de hogares beneficiados para el subsidio y la 

postulación asociativa las organizaciones populares de vivienda solicitan un subsidio 

para sus afiliados. EL INURBE sólo recibe las postulaciones de tipo colectivo mientras 

que las cajas de compensación cuentan con los dos tipos de postulaciones para la 

adquisición de viviendas. (Chiappe, M. 1999). 

Los anteriores son los requisitos básicos para la adquisición de proyectos de VIS, sin 

embargo el pensar en los requerimientos necesarios para la obtención de la misma 

dificulta su acceso a quienes verdaderamente lo necesitan. A pesar que la intención 

principal es acabar con el déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo del 

país, estos sectores difícilmente cuentan con un plan de ahorros e incluso de una 

estabilidad económica que le permita obtener o un terreno para construir o una vivienda.  

Ceballos (2008) citado en Elvia Mena (2011) menciona según el número de habitantes 

de los municipios se establecen los tipos de valores de viviendas que se presentan en el 

país: 

Los beneficiarios que residan en las ciudades y/o municipios menores a cien mil 

habitantes tienen acceso a viviendas con un valor inferior o igual a 100 SMLMV. 

En el caso de ciudades con más de cien mil habitantes y menos de quinientos mil, los 

beneficiarios tienen acceso a viviendas inferiores o iguales a 120 SMLMV. 

Y para las ciudades con más de quinientos mil habitantes, los beneficiarios tienen 

acceso a viviendas de hasta 135 SMLMV. 
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Las VIS van dirigidas para las familias de población vulnerable, como desplazados, 

víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de desastre o calamidad pública. 

Cuentan con las especificaciones básicas de vivienda, como los servicios públicos 

instalados y los espacios mínimos  requeridos para habitar. Es decir los baños con 

ducha, sanitario y lavamanos y la cocina con el lavaplatos y lavadero. 

El Ingeniero José De la Peña en la entrevista realizada para este estudio comenta acerca 

de las características de las VIP que son entregadas para los damnificados del fenómeno 

de la niña.  

Se entrega la casa de 40m
2
, tiene un lote en donde puede haber un desarrollo posterior y 

adicionalmente el cerramiento del lote, como es un pueblo no se colocan muros como 

en la ciudad, sino una cerca para el famoso desarrollo, porque ellos tendrán animales, 

tendrán cosas y pueden ampliar la casa a futuro. Entonces los lotes mínimos están 

quedando de 30 y 40 metros, y hay algunos que se consiguen de más porque la 

gobernación ha dado un aporte adicional  para que queden lotes más grandes. 

La casa básicamente en que consiste, sala-comedor, cocina, un baño, dos alcobas y un 

lavadero en el patio. La cocina es un mesón de 2x1m, el lavaplatos de acero y el 

lavadero en el patio es de fibra de vidrio es un lavadero chiquito de 50x70cm apoyado  

sobre dos muletas de adobe
7
.  

Como parte de los requerimientos para los proyectos de VIS y VIP se indica que deben 

ser proyectos con desarrollo posterior, razón por la que las VIP son entregadas con 

espacios para la siembra o animales. De igual forma las VIS cuentan con un patio 

grande que permite la ampliación del espacio interno de la vivienda.    

Las obras  son entregadas en obra gris, es decir sin los acabados como pisos, pintura en 

paredes, amueblamiento de cocina y otros elementos que complementan el espacio que  

hacen que se incrementen los costos en la construcción. Sin embargo en algunos casos 

                                                             
7
 Adobe  es un material utilizado en la construcción con base en arcilla, barro y agua. 
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son suplidos estos materiales por paredes de ladrillos y concreto pulido, de tal forma 

que economizan la construcción. 

La entrega de las viviendas en estas condiciones, contribuyen con el desarrollo de las 

familias, de tal forma que buscan adaptar el espacio según sus habitantes, sus edades y 

costumbres.  Es decir, que transformen las viviendas según sus necesidades.  

Los principales beneficiarios de este tipo de viviendas son las personas que se 

encuentran a nivel socioeconómico bajo y con déficit de vivienda, que buscan 

incrementar su nivel de vida y sus condiciones habitabilidad a través de oportunidades 

de desarrollo que las instituciones gubernamentales presentan para la obtención de 

vivienda propia.  

Existen instituciones que presentan soluciones de vivienda y de desarrollo social a 

través de donaciones de empresas o de personas interesadas que buscan contribuir con 

la construcción de las viviendas y con la capacitación para generar empleos a las 

personas beneficiadas. 

Un Techo Para Mi País es una organización que busca superar la situación de pobreza 

que viven las diferentes personas en asentamientos, a través de los miembros de la 

comunidad  y de la colaboración de jóvenes voluntarios,  contribuye con el desarrollo de 

la humanidad construyendo casas de vivienda de emergencia para personas que no 

cuentan con ingresos necesarios para hacer parte del subsidio de Viviendas de Interés 

Social.  

Sin embargo apoyan el desarrollo de las personas ayudando con la obtención de la casa 

las cuales tienen un una durabilidad de 3 a 5 años, paralelo a este proyecto se otorgan 

diversas capacitaciones que aportan conocimientos a los cabezas de hogar para competir 

laboralmente y así logren obtener una vivienda que se adapte más a las necesidades de 
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Déficit de vivienda 

Hogares sin déficit

Déficit cuantitativo

Déficit cualitativo

vivienda. (Para mayor información respecto a la investigación: U.T.P.M.P. 

http://www.techo.org/colombia/) 

 

1.3.  Déficit de vivienda en el país y los planes de desarrollo a través del tiempo. 

“Contar con un espacio que brinde protección, privacidad y estabilidad a las familias es 

un requisito para una vida digna, La medición de las carencias habitacionales permite 

conocer las  viviendas que deben ser construidas o mejoradas” (Galvis, Luis Armando. 

2011). P6 

El déficit de vivienda se divide en las carencias cualitativas y cuantitativas de una 

vivienda, por la que se determinan las necesidades básicas de la sociedad.  

El déficit cuantitativo hace referencia a la cantidad de viviendas que deben ser 

construidas, para albergar a las familias necesitadas. Y déficit cualitativo a las viviendas 

que presentan deficiencia en su construcción y en su espacio, es decir las viviendas que 

carecen de comodidades mínimas y de servicios públicos. 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)  

en el Censo del 2005, el déficit de vivienda es del 36,21% de la población, del cual el 

23, 84% es del déficit cualitativo y el 12,37% es cuantitativo, como se demuestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

TABLA 1.  Déficit de vivienda. Producida por la Autora. 



32 
 

El déficit de vivienda nace a partir de la dificultad de las personas con bajos recursos 

para la adquisición de vivienda propia por medio de sus ingresos, ya que el salario 

establecido para las labores profesionales de estos estratos muy pocas veces alcanza a 

cubrir los gastos de primera necesidad de la familia, razón por la que se dificulta la 

compra de cualquier inmueble.  

En el país el déficit de vivienda siempre se ha sido un tema de gran importancia, luego 

de la primera Cumbre Mundial del Hábitat en Vancouver (1976), durante cada periodo 

presidencial se han elaborado estrategias que han contribuido con el desarrollo social de 

las ciudades. 

 La poca oferta de viviendas se ha reflejado en las grandes ciudades por el flujo  

migratorio del campo a la ciudad, así mismo  los municipios y ciudades cercanas, razón 

por la que los inmigrantes contribuyen en el incremento de la necesidad habitacional en 

las principales ciudades del país. 

La primera estrategia realizada a favor de  trabajar con el problema de vivienda en el 

país se presentó durante la década de 1970, en la presidencia de Misael Pastrana. Se 

implementó el plan de desarrollo  denominado “las cuatro estrategias”, que consistió en 

el desarrollo de económico del país con mejora en la calidad de vida, en donde se 

estableció la construcción como el motor de la economía del país como generadora de 

empleos mejor remunerados para los trabajadores de este sector del país. Se crearon 

urbanizaciones en las principales ciudades del país, consistían en grandes 

construcciones que resolvían el problema habitacional a bajo costo. (Desarrollo 

Nacional de Planeación) 

Así mismo se estableció una estrategia parecida durante el periodo de Alfonso López 

Michelsen, su plan de desarrollo se denominaba “Cerrando Brechas” y consistía en 
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continuar con el proyecto anterior, por tal motivo su propuesta de desarrollo fue a través 

de “ciudades dentro de las ciudades”, que eran desarrollos de urbanizaciones con toda la 

composición de una ciudad con centros comerciales, escuelas, espacios abiertos, 

unidades de vivienda y otros servicios. (Desarrollo Nacional de Planeación) 

Sin embargo finalizando la época de los 70’s se generó un cambio en la producción de 

la vivienda, que consistió en  la disminución de la calidad del urbanismo y que se 

aumentó la densidad de la población. (Mena, E. 2011)  

Entre 1986 y 1990, el presidente Virgilio Barco Vargas desarrolló  una estrategia 

llamada “Plan de Economía Social”  en donde se define la justicia social como base 

para la distribución equitativa de recursos y la reducción de  desigualdades sociales. El 

plan consistía en destinar la inversión del estado a hacia dos frentes: el mejoramiento de 

las condiciones de los sectores deprimidos y el fortalecimiento de las fuerzas militares. 

La estrategia para el déficit de vivienda estaba dividida en 3 partes, principalmente era 

el plan de erradicación de  la pobreza absoluta, enfrentando los factores sociales, 

económicos y políticos, a través de programas de asentamientos humanos y salud básica 

para todos;  Como segunda estrategia se encontraba el Plan Nacional de Rehabilitación, 

que consistía era el  erradicar la  pobreza en municipios con miseria y por último estaba 

el Plan de Desarrollo Integral Campesino, cuya finalidad era mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de la población. (Desarrollo Nacional de Planeación) 

Para el periodo presidencial de Cesar Gaviria entre 1990 y 1994, se estableció el plan de 

desarrollo denominado “La Revolución Pacífica”, en donde a través de la Ley 3 de 

1991, en donde se buscaba promover un ambiente institucional en el sector privado, de 

tal forma que los ciudadanos obtuviera mayores oportunidades  económicas y políticas.  
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La construcción de viviendas de interés social y el financiamiento durante este periodo 

pasó a corporaciones de ahorro y vivienda. Es decir, el estado en este proceso pasa a 

incentivar  por medio de subsidios a las personas con necesidad de vivienda. El déficit 

de vivienda siempre estuvo presente durante los años anteriores, sin embargo hasta el 

momento se habían generado planes en donde se construían viviendas a bajo costo, pero 

no cubrían con  erradicar del todo la pobreza y la vivienda. En 1991 fue reformada la 

Constitución Política de Colombia, en donde se creó la ley que atribuye a un 

financiamiento para la vivienda de interés social, en donde se desarrollaron alternativas 

de facilidad de acceso a vivienda. El objetivo del plan de vivienda era estimular al 

sector privado para la realización de viviendas de interés social y a su vez apoyar al 

sector vulnerable e incentivar a los municipios para la realización de proyectos de esta 

índole. 

En el plan realizado durante esta época se logró erradicar el déficit de vivienda 

cualitativo, sin embargo no llegó a lo cuantitativo, ya que consistía en un subsidio 

directo en donde se entregaba el dinero directamente al usuario, para adquirir una 

vivienda desarrollada por un sector privado. El subsidio individual era efectivo para los 

proyectos de vivienda con un valor entre 135 y 50 SMLV, y correspondía al 24% de su 

costo total y el 80% de la cuota inicial.  El subsidio colectivo iba dirigido a las familias 

con ingresos menores de dos SMLV, contenidas en planes colectivos para la 

construcción de viviendas, el subsidio cubría un 30% del costo total de la vivienda  

(Desarrollo Nacional de Planeación) 

Al privatizar el proceso de adquisición de vivienda, se dificultaba a los sectores bajos  la 

obtención de vivienda, a pesar de que el subsidio cubría parte del valor de la vivienda, 

muchas de las personas pertenecientes a la clase baja no cumplían con los 
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requerimientos para la obtención de la vivienda, de tal forma que solo se erradicó el 

problema de forma cualitativa y no cuantitativa. (Desarrollo Nacional de Planeación) 

Durante el periodo siguiente de 1994 – 1998, el presidente Ernesto Samper Pizano, 

implementó un plan de desarrollo denominado “El Salto Social” que tomó como 

iniciativa  las características negativas de los proyectos realizados en el período 

presidencial anterior, de tal forma que el subsidio familiar fuera dirigido a los estratos 

bajos. Los objetivos del plan de desarrollo era incrementar el número de familias 

subsidiadas, complementar el subsidio con programas integrales de mejoramiento de 

entorno de barrios vulnerables, integrar los municipios y la comunidad en la 

identificación de solución de necesidades y promover procesos de reforma urbana para 

destinar suelos para la  construcción de viviendas de interés social. (Desarrollo Nacional 

de Planeación) 

Se estableció durante estos años una política dirigida a la población vulnerable del país 

y se  crearon proyectos con el fin de erradicar el problema habitacional, a través de 

subsidios que facilitaron la adquisición de viviendas nuevas con los requerimientos 

mínimos de un espacio a habitar. 

En el período en el período de 1998 al 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana 

se desarrolló un plan llamado “cambio para construir paz”, en donde se reconoce la 

vivienda como el factor determinante para el desarrollo social y económico, por medio 

del financiamiento de vivienda a largo plazo para los sectores pobres. Sus objetivos 

fueron detener el déficit de vivienda, construir ciudad basado en la garantía de un 

entorno digno, apoyar la generación de empleo y la producción de viviendas.  

(Desarrollo Nacional de Planeación) 
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Entre 2002 y 2010 durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez, se desarrolló el proyecto 

“Hacia un Estado comunitario”, en el que la construcción se convirtió en un mecanismo 

de solución al problema de pobreza, empleo y déficit habitacional, con la con el 

desarrollo de 1.130.000 viviendas cuantitativas y 870 viviendas cualitativas. (Desarrollo 

Nacional de Planeación) 

En el 2008, se inició la construcción de 14 megaproyectos en el país con el fin de 

aumentar la oferta habitacional. Los megaproyectos consisten en grandes obras 

urbanísticas que cuentan con viviendas de interés social de calidad, que integran 

servicios sociales tales como: salud, educación, recreación y transportes; generando 

vivienda digna, educación, salud y bienestar a los beneficiados. Nacen a partir de la 

necesidad de generar bienestar y equidad para las personas más pobres, por medio de 

proyectos que generan calidad habitacional y posibilidades de empleo.  

El 2009  según Pablo Obregón, presidente de la fundación Mario Santo Domingo. 

“podría llamarse el año de la consolidación de los proyectos de  vivienda social, sin 

duda los años 2010 y 2011 serán años sin precedentes de acceso a la vivienda propia en 

Colombia” (El año de las VIS. 2010). Efectivamente durante el 2010 y el 2011 se  

incrementaron las construcciones de viviendas de interés social, y así mismo la oferta de 

empresas constructoras interesadas en contribuir con la realización de dichos proyectos 

de vivienda, ya que consideraron un buen negocio la construcción de viviendas de esta 

tipología. 

En el  Plan de Desarrollo Municipal de Barranquilla, Artículo 21 2008-2011, se 

establece la ¨política social para el hábitat digno” citado en (Galvis, Luis Armando. 

2011), que consiste en reducir el déficit de vivienda, a través del desarrollo de zonas 

urbanas  y de la legalización de propiedades de vivienda. Por medio de la prolongación 
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de calles que han permitido la construcción de urbanizaciones como opción de 

viviendas.   

Gracias a la Ley “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones” (LEY 1537 

del 20 de junio de 2012), el gobierno tiene por objetivo el definir los mecanismos que 

permitan el trabajo el desarrollo de los programas de vivienda de interés social, con el 

fin de lograr reducir el déficit habitacional en la población. (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 2012). 

Se han logrado construir más de 18 mil viviendas en proyectos como Villas de San 

Pablo, en Barraquilla y proyectos similares de gran envergadura en el país. Así mismo 

la facilidad de adquisición de subsidios de vivienda y la construcción de vivienda 

gratuita. 

 

1.4. Políticas de vivienda y programas de subsidio. 

“[…] el desarrollo de la vivienda mínima ha llegado a un punto muerto […] porque 

no son suficientemente considerados los profundos cambios en la estructura social 

de los pueblos, que exigen un nuevo planteamiento de la clase y tamaño de las 

unidades de vivienda […]” (Walter Gropius 1929, citado en Mena Cap 1. P2).  

 

Con el fin de legalizar y estructurar una solución a los problemas referentes a la 

vivienda en el país, se crearon las políticas de vivienda a través de normas que permiten 

generar un progreso urbano a partir del desarrollo económico, social y cultural en la 

sociedad.  
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El objetivo general es proporcionarle a las familias de menores ingresos, un hogar con 

estándares adecuados en cuanto a lotes de terreno, servicios básicos, superficies 

construidas, materiales y terminaciones; a través de subsidios que permitan superar el 

déficit de vivienda del país (Held, G. 2000).   Por medio de lineamientos que garanticen 

el cumplimiento del derecho a la vivienda digna que se establece en la Ley 3 de 1991 y 

en la Constitución Política de Colombia de 1991. 

El hecho de que la vivienda de interés social sea una vivienda dirigida a la clase baja y 

que sea económica gracias a su forma de construcción y sus materiales, no significa que 

no deba cumplir con los estándares que determinan un lugar digno para vivir. Todo tipo 

de vivienda a la hora de ser diseñada debe contemplar la disposición de los diferentes 

espacios básicos para la realización de las actividades que se ejecutan diariamente, así 

mismo los espacios de ventilación y las dimensiones de iluminación, como proceso de 

desarrollo de requerimientos mínimos para la construcción. 

“En los últimos años la arquitectura se ha concentrado especialmente en el desarrollo de 

los proyectos creativos para la opulencia, opacando la necesidad de acciones que 

persigan soluciones de la vivienda pensada en términos de economía de diseño integral” 

(Gaite, A. 2006. P6).  Si se tiene en cuenta que en Colombia el número de personas que 

residen por hogar promedia en cuatro habitantes, lo que significa que mínimamente la 

vivienda debe contar con un espacio que contenga las medidas mínimas para que 

habiten satisfactoriamente.  

Le Corbusier define las funciones de la ciudad y que contribuye con lo que es 

considerado urbanismo como: Un lugar para vivir, un lugar para trabajar, un lugar para 

la recreación y el sistema de circulación que une los tres anteriores. (Citado en Mena 

2011. Cap 1. P5) 
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“Un ente y autónomo que contiene los servicios, entidades administrativas, 

ofrece seguridad, respaldo y orden a su habitante y que permite el desarrollo de 

esto y de la multiplicidad de actos en su diario vivir como trabajo, espiritualidad, 

esparcimiento, entretención y expresión artística y cultural” ( Elisa Venegas s.f.)  

 De lo anterior se define el concepto utilizado para el desarrollo de los proyectos de 

viviendas en donde se construyen pequeñas ciudades dentro de la ciudad, con el fin de 

generar un espacio que favorezca con el crecimiento social, económico y cultural. De tal 

forma que contribuya con el desarrollo de identidad de los individuos, la familia, la 

sociedad y el entorno para generar una vida privada. 

Una vivienda adecuada es conformada por la relación de los factores sociales, 

económicos, culturales, climatológicos y ecológicos. Sin embargo la comisión 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales en Mena (2011) agrega 

otros aspectos que contribuyen en dicha definición tales como: 

a. Seguridad en la tenencia: es la seguridad que merecen las personas que garantiza  

una protección en contra del hostigamiento, desahucio y otras amenazas. Como 

derecho existente ante los problemas de seguridad del país, en donde las 

personas son despojadas de sus hogares por violencia. Este derecho garantiza la 

seguridad ante este tipo de problemática. 

b. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: una 

vivienda adecuada debe brindar los servicios básicos para la  salud, nutrición y 

seguridad. De tal forma que debe contar con las instalaciones sanitarias, agua 

potable, energía, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, 

drenaje y servicios de emergencia. Las viviendas de interés social deben ser 

entregadas con los servicios anteriormente mencionados, ya que hacen parte de 

la conformación básica de un hábitat. 
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c. Gastos soportables: los gastos básicos que se generan a través de la prestación de 

los servicios anteriormente mencionados, los cuales hacen parte de la 

satisfacción residencial. 

d.  Habitabilidad: una vivienda debe ser habitable, de tal forma que proporcione los 

espacios necesarios para la realización de las actividades diarias de las personas 

en el hogar, así mismo que cuente con la infraestructura adecuada para la 

prevención de amenazas como la lluvia, el frio y demás factores ambientales que 

afecten el habita.  

e. La asequibilidad: se refiere a las diferentes ofertas para el acceso de vivienda,  a 

los grupos desfavorecidos que carecen de un lugar para vivir.  

f. Lugar: toda vivienda debe encontrarse en un lugar, en donde su ubicación cuente 

con servicios de salud, entretenimiento y recreación. 

g. Adecuación cultural: son las características que conforman la vivienda, sus 

materiales y las políticas que contribuyen para velar por la adecuación cultural 

en la vivienda y en el entorno, contando con recursos que contribuyan con los 

avances tecnológicos que favorezcan en la educación y en la formación de los 

ciudadanos.  

Es necesario que se cumplan los anteriores derechos, que son de gran importancia para 

el desarrollo de la sociedad, ya que hacen parte de los principios básicos para la 

construcción de las viviendas de interés social y de interés prioritario. 

La ley que se presenta para el cumplimiento de las políticas de vivienda en 

Colombia establece según el Artículo 1 Objeto de la Ley Número 1537 del 20 de 

junio de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones, tiene 

como objetivos señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las 

entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en 
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el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social prioritaria destinados 

a las familias de menores recursos y la promoción del desarrollo territorial.  

Los objetivos de la ley son: 

a.  Proporcionar instrumentos de apoyos a las familias de menores recursos 

para el acceso a la vivienda digna. 

b. Definir las responsabilidades y funciones por parte de las entidades de 

orden nacional y territorial. 

c. Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de 

la nación y las entidades territoriales 

d. Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el 

desarrollo de los proyectos de VIS y VIP. 

e. Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. 

f. Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento 

del desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios 

de agua potable y saneamiento básico. 

Para la protección del cumplimiento de los anteriores objetivos que componen la 

ley, las entidades públicas del orden nacional y territorial tendrán que:  

a. Promover mecanismos de estimulación para la construcción de VIS y VIP. 

b. Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los 

permisos, licencias y autorizaciones correspondientes a los procedimientos 

de obtención de vivienda. 

c. Establecer medidas para capacitar y dar asistencia técnica a los grupos 

sociales organizados, con el fin de formar promotores sociales para 

garantizar la sostenibilidad de los proyectos. 

d. Establecer el otorgamiento de estímulos para la realización de los proyectos 

de VIS y VIP. 

e. Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el 

desarrollo de los proyectos de VIS y VIP. 

f. Adelantar las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el 

desarrollo de los proyectos de VIS y VIP. 

g. Estimular la construcción de proyectos de viviendas de interés social en las 

fronteras mediante acuerdos internacionales. 
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h. Promover la construcción de viviendas que busque cumplir con los derechos 

fundamentales de los miembros de cada grupo familiar estimulando el diseño 

y la ejecución de proyectos que preserven su intimidad, su privacidad y el 

libre desarrollo de su personalidad. 

i. Promover la construcción de las VIS y VIP en el desarrollo de proyectos de  

renovación urbana. 

j. Promover mecanismos de generación de ingresos para la para la población 

beneficiada con el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. (Ley 

1537 del 20 de junio de 2012) 

Lo anterior,  es la respuesta del gobierno en donde establece el cumplimiento de la ley 

que promueva el desarrollo de los proyectos de VIS y VIP en el país, dándole fin al 

déficit de vivienda y organización al crecimiento territorial y urbano.  

Los proyectos que están llevando a cabo en el país,  consideran el cumplimiento de cada 

punto de la Ley a través de proyectos que incentivan a un libre desarrollo de 

personalidad, en donde cada individuo es impulsado a hacer de su vivienda un lugar que 

se acople a sus necesidades y a sus gustos culturales, en donde creen arraigo por parte 

de los beneficiados ya que la ley les permite hacerle los cambios que consideren 

necesarios a las viviendas.  

Entre otras cosas, en el diseño y la construcción de las VIS y VIP se toma como 

referencia las características ambientales de cada ciudad o municipio, ya que según los 

requerimientos que se contemplen en el espacio se crean áreas como un patio que 

permita el desarrollo económico de los beneficiados, en función de la siembra de 

alimentos para el día a día y de la cría de animales de granja.     

El cumplimiento de la ley que efectúa la construcción de las VIS y VIP, garantiza un 

avance social sostenible que contribuye con el crecimiento en oportunidades laborales y 

el desarrollo social y cultural de cada individuo. 
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1.5. Tipologías de viviendas de interés social. 

El concepto de espacio urbano  se define como “El producto material en relación con 

otros elementos materiales, entre ellos los hombres, los cuales contraen determinadas 

relaciones sociales, que dan al espacio y a los otros elementos de la combinación una 

forma, una función y una significación social”. Castells (1979) 

El espacio urbano es el conjunto de elementos que complementan el entorno de una 

vivienda, ya sean las casas, servicios comerciales y zonas de recreación que conforman 

un lugar de agrado y confort. Entre la vivienda y el espacio urbano se busca componer 

una homogeneidad de tal manera que se genera una relación entre el espacio y el 

paisaje, y como consecuencia de esto fortalecer una dinámica espacial diferente. 

(Janches, 2007). 

Actualmente en las principales ciudades de Colombia las constructoras están creando 

macro proyectos que constan de urbanizaciones de Viviendas de Interés Social en donde 

se conjugan los elementos necesarios para dar solución al problema de vivienda. En 

estos proyectos se promueve un estilo de vida con la creación de un espacio urbano que 

cuenta con áreas de esparcimiento y recreación y que consolidan el lugar ideal para 

vivir.   

En el sector suroriental de la ciudad de Barranquilla  se encuentran localizadas las 

Viviendas de Interés Social, afirman Garza y Gutierrez (2009). Y ellas se subdividen 

tipológicamente en: 

Viviendas Unifamiliares: Edificaciones menores a tres pisos. 

Viviendas Bifamiliares: Edificaciones de dos plantas con entradas independientes que 

conforman 2 viviendas. 
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Viviendas Multifamiliares: Edificaciones de más de tres pisos como lo son los 

apartamentos.  

Generalmente en Barranquilla estas tipologías pertenecen a urbanizaciones y ciudadelas 

que conforman un entorno con características especiales como parques, farmacias y 

zonas verdes para brindarles solución de vivienda a numerosas familias que buscan en 

estos espacios satisfacer sus necesidades de habitacionales. 

Los macroproyectos son obras de urbanismo integrales, que ofrecen viviendas que 

contribuyen con la calidad de vida, ya que componen espacios de servicios sociales 

como escuelas, bibliotecas, puestos de salud, parques y sistemas de transporte. 

En Colombia se está implementando a nivel nacional el desarrollo de macroproyectos 

liderados por los gobernadores, alcaldes y las principales constructoras del país, con el 

fin de incentivar el desarrollo social y cubrir el déficit de vivienda en el país. 

En Barranquilla se han implementado macroproyectos de viviendas de Interés social y 

como ejemplo de ellos se encuentran:  

Ciudadela Metropolitana, en donde en materia de autoconstrucción se realizaron 4300 

soluciones de vivienda. (Alvarado. 1992) 

Las Cayenas etapas I, II y III, en donde se han desarrollado 5.000 unidades de vivienda, 

ubicadas en la carrera 15 Sur con calle 46, cerca de  la Circunvalar con la calle Murillo. 

(Alcaldía de Barranquilla. 2011).  

Urbanización Adelita de Char con 1.679 viviendas. Ubicada en el corregimiento de la 

playa, son casas con 51.2m2 distribuido en 2 plantas, 3 alcobas, sala, comedor y patio.  

(Alejandro Char y Compañía. 2007) 



45 
 

Villas de San Pablo, ubicada en el barrio Juan Mina con 304 hectáreas de terreno y 

20.000 unidades de vivienda. (Macroproyectos s.f.) 

Proyecto El Volador, ubicado en la circunvalar con 760 y viviendas de interés social. 

(Caracol Radio 2012)  

Garza y Gutierrez (2009) determinan que el costo monetario es establecido a través de 

la demanda, el estrato y la localidad en donde se encuentre localizada la vivienda. Entre 

otros factores se encuentra la durabilidad de la vivienda dependiendo directamente de la 

calidad de los materiales y el tiempo que tarde en desgastarse; la heterogeneidad como 

referente al tamaño, localización y características interiores de la vivienda; la 

inmovilidad, en cuanto a la localización convirtiéndolo en un bien inamovible; y por 

último el costo, como el valor de la propiedad inmobiliaria.  

Tomando los referentes mencionados y citando el artículo de Juan Martín (2011) en 

donde se analizan los macroproyectos como un negocio para la conveniencia de los 

urbanizadores. En las diferentes ciudades de Colombia se están presentando los 

macroproyectos de vivienda como la solución al déficit de vivienda del país, sin 

embargo las propuestas construidas no son asequibles para quienes verdaderamente  lo 

necesitan, ya que empiezan a valorizar esos espacios con otros usos los cuales 

tergiversan la función inicial del proyecto y crean unas viviendas con un valor que no 

cumple con las estipulaciones de vivienda digna para los menos favorecidos del país. 

Para facilitarle a las personas la financiación de las viviendas, el gobierno crea la 

posibilidad de adquirir un acceso a ella a través subsidios sin necesidad de tener 

ahorros, en donde puedan autoconstruir sus viviendas y a su vez generan la posibilidad 

de arrendamiento con posible compra en donde los habitantes podrán adquirir las 

viviendas a través de un pago de arrendamientos que establece la Ley 820 de 2003. 
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Si bien es cierto que al construirse los proyectos con índices de valor superior a 135 

SMLV, indica que los proyectos superan el valor establecido para la vivienda social y se 

convierten en alternativas de viviendas para otros estratos, que tienen mayor adquisición 

económica y  que toman los beneficios comerciales y de recreación como impulso para 

la compra,  sin embargo son proyectos que no dejan de ser de calidad baja en materiales, 

con espacios limitados a 40     y con las condiciones básicas en la vivienda. 

 

Conclusión.  

Las VIS son la solución al déficit de vivienda del país que brinda el estado con el fin de 

erradicar la pobreza no sólo con la facilidad de adquisición de vivienda sino con las 

posibilidades de progreso para quienes  la habiten. 

Estos planes de desarrollo han contribuido a través del tiempo con la construcción de 

macroproyectos o urbanizaciones que cuentan con espacios de salud, educación y 

recreación que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes y complementar su 

satisfacción residencial. 

Estas soluciones de vivienda han sido benefactoras para muchos ciudadanos del país, ya 

que han creado la oportunidad en ellos de tener un techo digno para vivir, en donde 

pueden cubrirse de las aberraciones climatológicas y crecer como personas.  

Como gran aporte de estos proyectos se encuentra las casas con espacios para el 

desarrollo personal posterior a la construcción de la vivienda a través de los espacios 

que la conforman, en donde crea la posibilidad de la siembra o refugio de animales en 

los municipios y en la ciudad da la oportunidad de ampliación y modificación basado en 

sus posibilidades económicas y culturales. 
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Así mismo por medio de los proyectos de aprendizaje que van de la mano con la 

construcción de las viviendas, se han creado alternativas de estudio para la 

autoconstrucción  y para la competencia laboral en el país, lo cual contribuye con 

ciudadanos capaces de salir adelante y ser autosuficientes para lograr su satisfacción 

residencial.  
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2. CAPÍTULO II. HABITABILIDAD 

El concepto de habitabilidad concierne a la forma como las personas se adaptan a un 

espacio ya construido, sin embargo ese lugar debe estar conformado por ciertas 

determinantes que contribuyan con que los habitantes se sientan conformes en la 

vivienda generando así un estilo de vida, así mismo satisfacción residencial y óptima 

calidad de vida.   

 

2.1.Habitabilidad. 

“La verdadera necesidad de habitar consiste en el hecho de que los mortales, 

buscando siempre de nuevo la esencia del habitar, deben aún aprender a habitar” 

Heidegger,M (SF) citado en López de Asáiain, J. (2001) p 102 

El ser humano tiende a adaptarse rápidamente a los espacios y deja a un lado las 

objeciones del lugar olvidando si satisface o no sus necesidades de confort y  calidad de 

vida, habitando en espacios que cumplen con las necesidades básicas de vivienda pero 

que no contemplan los factores humanos como la ergonomía y la antropometría a la 

hora de diseñar y distribuir los espacios. 

Le Corbusier afirma que es necesario adecuar la arquitectura a las formas de 

vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar de 

la tierra. Ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de 

habitarla, y el semblante de aquella arquitectura clásica no puede guiar los 

principios formales de la nueva arquitectura. Sarquis (2006) p14. 

De lo anterior deducimos que cada ser humano hace de la vivienda un espacio propio, 

un lugar en donde se realicen adaptaciones que se van actualizando junto con los 

cambios a través del tiempo, en donde cada quien le da a los lugares sus propios 



49 
 

acabados, definiendo así a través de los detalles una personalidad según sus deseos e 

intereses.   

Afirmando lo dicho anteriormente Mies Van der Rohe sostenía hacia 1930: “Aún no 

existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera de 

vivir exige su realización”. Citado en: Sarquis (2006).p15.  El hábitat se refiere a la 

forma de vivir, a cada uno de los detalles y componentes que conforman una vivienda 

como: las actividades que realizan cada uno de sus habitantes, la cantidad de personas 

que conforman esa vivienda,  los espacios existentes para las actividades que se realicen 

diariamente en el hogar y las necesidades de cada uno de los integrantes de esa 

vivienda. 

Arnau (2000) dice: “La primera consecuencia del propósito de habitar no es la 

habitación, sino el hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos crean un principio de 

habitación. Habitar es habituarse. Hábito y  habitación juegan así un juego dialéctico”  

citado en Sarquis (2006). p16 

El anterior juego de palabras se conectan a un significado mismo, el habitar es estar en 

un lugar específico,  que se transforma a partir de los hábitos que cada uno de sus 

integrantes vayan adquiriendo, es decir cómo  empiezan a crear costumbres en los 

espacios sin dar importancia a los conceptos ergonómicos y como consecuencia de lo 

anterior, ese hábito hace que ese lugar se convierta en un espacio habitable. Ese 

resultado va más allá de la adquisición de un techo para vivir, en este caso se refiere a 

cualquier espacio que cumpla con resguardar y dar seguridad a sus habitantes. 

Sarquis (2006), en su libro Arquitectura y modos de habitar divide el hábito en 3 

conceptos diferentes:  
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a. El hábito como un vestido, como un objeto que representa una condición o un 

oficio.  

b. El hábito como un comportamiento, se refiere a la conducta de las personas, a lo 

que hacen habitualmente en su vida cotidiana.  

c. El hábito como una facilidad que se adquiere por una práctica constante de una 

misma actividad. p16 

En lo anterior se muestran los diferentes significados que definen el hábito, como puede 

variar ese significado partiendo de cómo lo adquirimos, lo convertimos en algo 

conductual y lo realizamos continuamente. Al referirnos a las variantes del hábito cabe 

decir que las personas se habitúan a un espacio con el tiempo, realizando 

constantemente las actividades en el lugar, crean el hábito de colocar las cosas en un 

punto y siempre realizar los mismo movimientos diariamente.  

El ser humano tiende a adaptarse fácilmente a los espacios en una vivienda, 

simplemente necesita realizar las actividades habitualmente. Sin embargo es necesario 

hacer que las áreas cumplan con las características ergonómicas y antropométricas, así 

mismo con los conceptos de diseño para convertir ese hábito en una buena calidad de 

vida.     

El concepto de habitabilidad en las viviendas, Mejía (2006) la divide en dos puntos de 

vista: en primer lugar la parte física la nombra la Innovación,  y se refiere a los atributos 

que conforman el entorno de una vivienda, empezando desde la conformación del 

proyecto, el desarrollo de la urbanización, la construcción y el diseño de los espacios, 

basándose en unos rangos de medidas y estándares de determinados lugares.  

Los atributos de la vivienda se definen en las necesidades básicas, la disponibilidad de 

los servicios públicos, el alcantarillado, la cocina, el baño y como el estado de la 
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construcción y la conservación de la vivienda en cuanto a techo, paredes y piso. Y 

finalmente el hacinamiento a lo que refiere la cantidad de personas versus el número de 

habitaciones de la vivienda. Mejía (2009) 

El término de  innovación definiéndolo como las características que contemplen una 

vivienda básica, es fundamental para lograr la calidad de vida de las personas gracias a 

que se mide a través de las condiciones físicas del entorno que habita el ser humano, y a 

la conformidad de las personas en el espacio.  

Como segundo término,  Mejía (2009)  habla acerca de las necesidades y los deseos de 

cada uno de los usuarios.  “La obtención de condiciones adecuadas para la permanencia 

de las personas en un lugar y para el desarrollo satisfactorio de las actividades propias 

de su permanencia” (Saldarriaga, 1982). 

En las necesidades y deseos se deducen los atributos que contiene un espacio para ser 

habitado acorde a las necesidades, los gustos, deseos y capacidades económicas de los 

usuarios; dichos términos se asocian a la cultura de las personas, sus hábitos y 

costumbres, en donde adaptan los espacios haciéndolos a modo personal lugares ideales 

y de confort para la realización de sus actividades rutinarias.  

Sarquis (2006),  menciona acerca de una dinámica social existente entre la sociedad y la 

arquitectura en donde se evidencian tres momentos importantes para el estudio del 

hábitat. El primer momento trata acerca de la secuencia progresiva desde el usuario a la 

arquitectura, en donde el autor define los conceptos que rodean este momento:  

a. El estilo de vida: conformado por los valores, la cultura, las costumbres, los 

hábitos y juicios que hacen parte de una sociedad, en donde al combinar y 

analizar se generan expectativas  y proyectos de estilos de vida, basándose en los 

conceptos anteriormente mencionados. 
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b. Formas de habitar: hace alusión los deseos y fantasías del lugar ideal, como lo 

son las distintas actividades que se realizan diariamente ya sea conversar, 

cocinar y escuchar música, contemplando con quien se van a realizar en donde y 

en qué momentos, una idealización del lugar de los sueños.  

c. El hábitat y la arquitectura: el autor las define como la proyección de un lugar 

físico en donde se cumplen las fantasías y deseos mencionados anteriormente, es 

el sueño convertido en un lugar físico y habitable. 

Así mismo los autores Fabio Giraldo, Jon García, Alfredo Beterman y Andrés Alonso 

(2006), definen el hábitat como el referente simbólico y social en el que se localiza el 

ser humano de manera multidimensional. Algo que va más allá de tener un techo, un 

espacio físico, la forma social y personal de apreciarlo y apropiarlo.  

Como segundo momento Sarquis (2006) menciona la secuencia progresiva del hábitat a 

su habitante, en donde “los hábitos de habitar modifican el hábitat en el que se 

desenvuelve el habitar”. 

A la hora de generar un proyecto de vivienda ya sea VIS o VIP, se busca satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios, basándose cubrir las necesidades básicas de una 

vivienda que solucionan su estilo de vida,  así mismo se busca ofrecer nuevas 

alternativas de  arquitectura que prestan espacios y servicios con los que probablemente 

los beneficiarios no contaban anteriormente.  

A pesar de las comodidades que presentan los nuevos estilos de vivienda, los arquitectos 

se ven obligados a sacrificar las medidas de los espacios afectando la ergonomía y 

antropometría necesarias para cada área utilizada en el diario vivir.  

Como manera de ejemplo de lo anterior el autor  comenta el caso de los dormitorios de 

los niños en donde los proyectistas diseñan el lugar para dos camas sencillas paralelas, 
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con dos mesas de noche y un closet. Sin tener en cuenta las actividades diarias de sus 

habitantes, si tienen juguetes, o una biblioteca, ni la edad. Si son jóvenes que carrera 

estudian y que profesión tienen, etc. Generalmente los diseñadores conservan la teoría 

básica del espacio, pero si se evalúa un poco las costumbres habituales del usuario se 

descubre que no es suficiente un habitáculo de 3x3 para dos personas. 

No se trata de realizar diseños que cumplan con todos los deseos de los usuarios, ni 

mucho menos crear lugares con espacios reducidos para que las personas no puedan 

caminar. Simplemente se necesita buscar un equilibrio de los dos casos extremos y 

diseñar espacios que al menos cumplan con las necesidades mínimas para habitar 

dignamente. 

En tercer momento Sarquis (2006) define la dinámica de la presentación- representación 

con los conceptos siguientes: 

a. El usuario: Como una entidad real e imaginaria a la vez, que necesita ser captada 

por un programa. Usualmente el usuario encarga la obra y evalúa el proceso de 

la construcción. Sin embargo desde la vivienda colectiva de la modernidad, el 

usuario hace parte del programa que lo representa en la construcción de un 

hábitat.  

b. El programa: Representa al usuario, así mismo los deseos del usuario y que se 

cumplan las necesidades básicas durante el proceso de “proyectar el programa”.  

c. El proyecto: es la siguiente fase del proceso luego de la proyección del 

programa, en donde se genera un proyecto de diseño con las especificaciones 

necesarias para la construcción de una vivienda o un lugar habitable. 
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d. La obra: el producto final que se genera a través de los procesos mencionados 

anteriormente, es el resultado de los deseos y de los usuarios y la distribución de 

espacios en el diseño de los proyectistas. 

Como modo de ejemplo de lo anterior, podemos derivar la existencia entidades 

constructoras y fundaciones que realizan proyectos de viviendas  para las personas de 

escasos recursos, aquellos organismos se encargan de crear programas de vivienda, 

como los macroproyectos de viviendas de interés social,  que cumple con ciertos 

requerimientos de urbanización que presentan diferentes servicios a favor del desarrollo 

de las sociedad; seguidamente los proyectos son presentados ante el gobierno con el fin 

de ser aceptado y que se generen los subsidios necesarios para la construcción de las 

viviendas y finalmente el desarrollo final es la obra, la cual representa a la constructora 

como la desarrolladora del proyecto habitacional. 

Por tal motivo los proyectos que son presentados ciertamente cumplen con ciertos 

procedentes de la teoría del hábitat mencionada, sin embargo a la hora de que el usuario 

recibe la vivienda y se involucra con el nuevo espacio, tiende a crear distribuciones que 

se adapten a sus necesidades, de tal forma que genera un lugar cuyo resultado es el 

arraigo contemplado según la comodidad a través de la cantidad de personas que lo 

habiten, basándose en  sus posibilidades económicas, sociales y culturales.  

 

2.2.Tecnologías del hábitat 

“Jon Galbrait aborda el concepto de tecnología como la aplicación sistemática de 

conocimiento científico (u otro conocimiento organizado) a fines prácticos”  

como se cita en Gatani (2004) Pp 62-75. 
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Basándose en el concepto anterior se deduce como la aplicación de las técnicas de 

conocimientos contribuyen para el desarrollo de una sociedad, a través de la 

planificación y organización en la construcción de viviendas.  

El concepto de tecnología del hábitat Arango (1986).  Lo define como: “conjunto de 

decisiones y acciones tecnológicas orientadas a la producción, consolidación y 

preservación del hábitat” p1. 

Es decir el proceso por el cual se presenta la evolución del hábitat y su entorno a través 

de la combinación de los factores sociales, políticos, físicos y culturales que intervienen 

en el desarrollo de la vivienda. 

Como definición de los procesos que se presentan en la consolidación de proyectos de 

construcción de hábitat, Turner distingue: la planificación, la construcción y la 

administración.   

 La planificación se define como los procesos previos a la construcción, es decir la 

elaboración del proyecto, el diseño y el mercado a quien se dirige, o  la tecnología 

blanda
8
. La construcción  se refiere a la realización física y material de la propuesta, en 

donde se definen todos los componentes estructurales que  conforman una urbanización, 

basándose en la tecnología dura
9
. Y la administración se define como la parte del 

proceso del ciclo de vida del producto, la durabilidad de lo construido, su 

mantenimiento, su transformación, su crecimiento y consolidación. (Gallego, Palmero y 

Saravia. 2010) 

                                                             
8 Tecnología blanda se refiere a la tecnología intangible que se basa en las estructuras que conforman una 

sociedad. 

 
9 Tecnología dura refiere a la tecnología tangible basada en los componentes y materiales físicos que 

conforman la estructura de una sociedad. 
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Como parte de los procesos que se generan a través del desarrollo tecnológico en la 

construcción del hábitat, Arango (1986) menciona tres sistemas de provisión de 

viviendas en donde se definen las metodologías tecnológicas utilizadas para la 

construcción la construcción de las mismas en el país. 

Como primera metodología de construcción se encuentran los programas estatales, que 

constan de características como: la minimización de costos y tiempos de producción, la 

maximización de rendimientos, la minimización de operaciones y componentes 

comprometidos, la adopción de modelos tecnológicos con criterio profesional y ajustado 

a normas, la mano de obra especializada, la producción en serie, la visión estética del 

producto obtenido, la rigurosa división del trabajo y la prefabricación (eventual) de 

componentes. 

Seguidamente se encuentran los sistemas de vivienda de autoconstrucción pura y  

autogestión por autoconstrucción familiar, que se refieren a la construcción de la 

vivienda se realizada con la mano de obra del propietario, cuyas características 

tecnológicas son:    las tecnologías tradicionales ya experimentadas y entendibles, las 

tecnologías que permitan la evolución, en acuerdos con aspiraciones presentes y futuras, 

la búsqueda de máxima solidez y durabilidad aún a costa del sobredimensionamiento, 

tecnologías que permitan diferir costos en el largo plazo y el ritmo permisible de los 

ingresos, tecnologías que permitan la reutilización múltiple de componentes y la 

utilización puntual de mano de obra especializada. 

Finalmente se encuentra el sistema de vivienda por ayuda mutua y autogestión que se 

caracteriza por la optimización de recursos, potencialización de recursos humanos del 

trabajo, subordinación de los rendimientos a la promoción de la comunidad, tecnologías 

de simple manejo y comprensión por la comunidad, tecnologías que permitan la 
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evolución, garantía de solidez y durabilidad, combinación planificada de mano de obra 

especializada y no especializada y la prefabricación de algunos componentes.  

La diferencia de los tipos de tecnologías aplicadas para la construcción hace referencia a 

la definición de los proyectos que se realizan en Barranquilla, los cuales giran en pro del 

desarrollo de la sociedad. 

Podemos identificar como los programas estatales a los sistemas de construcción de 

vivienda común en donde las constructoras presentan los proyectos de urbanizaciones 

que cuentan con desarrollos de vivienda de interés social, con zonas de esparcimiento y 

recreación, de educación, salud y transporte. Ejemplo de lo anterior es la urbanización 

Adelita de Char, que es identificada en este proceso de construcción, ya que  son 

viviendas que se entregan bajo las condiciones mínimas que debe cumplir un lugar para 

ser habitado, razón por la que son entregadas en obra gris con carencia de acabados, 

para reducir costos a nivel de materiales y producción y así mismo generar un precio de 

venta que facilite la adquisición de la vivienda propia.  

La señora Alicia Torres durante la entrevista realizada para esta investigación afirma 

“estas casitas se dejan remodelar”. (Anexo 4 p38) razón por la que cada individuo le 

realiza las modificaciones que encuentra pertinente según sus comodidades y las 

posibilidades que tenga. 

Siguiendo con el ejemplo del sistema de viviendas de autogestión por autoconstrucción 

familiar, es el presentado en el proyecto de las Villas de San Pablo, que consta de un 

macroproyecto de VIS que busca proporcionar el desarrollo social y cultural a través de 

un programa de vivienda, en donde se crea una urbanización con zonas de recreativas, 

de educación, salud y transporte, a su vez la una organización comunitaria y la 

oportunidad de generar ingresos.  
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Este tipo de programa consiste en la autoconstrucción de las viviendas, en donde se les 

proporciona a las personas necesitadas la oportunidad de capacitarse a través del SENA, 

en técnicas de autoconstrucción, capacitación en redes eléctricas y en decoración de 

interiores, con el fin de que construyan sus propias casas. Los macroproyectos cuentan 

con una central de materiales a bajo costo, en donde se le suministran los implementos 

necesarios para la elaboración de la vivienda. 

Cuando los usuarios de la vivienda controlan las decisiones principales y tienen 

la libertad de hacer su propia contribución al diseño, construcción o 

administración de la vivienda, tanto el proceso como el entorno resultante 

estimulan el bienestar individual y social. Cuando la gente no tiene control ni 

responsabilidad en las decisiones claves que orientan el proceso de definición de 

políticas y proyectos de vivienda, los asentamientos o barrios resultantes pueden 

convertirse en una barrera para la satisfacción personal y en una carga para la 

economía. Turner (1972) Pp 46-47 

Al crear proyectos flexibles en donde los usuarios participan en la construcción y en 

donde aportan los conocimientos adquiridos a través de los programas de desarrollo, 

que consisten en un sistema de autogestión que se les brinda a los beneficiarios a través 

de capacitaciones en emprendimiento, principios contables y mercado; capacitación en 

manipulación de alimentos y cocina básica; capacitación en cooperativismo y gestión 

comunitaria. Lo que contribuye con el desarrollo de crecimiento integral creando 

aspiraciones de nuevos negocios y de competir laboralmente. 

 Finalmente, como ejemplo del sistema de vivienda por ayuda mutua y autogestión, se 

encuentran los proyectos que se realizan a través de entidades como un techo para mi 

país, en donde se les genera la oportunidad de una vivienda digna las cuales le 

proporcionarán el beneficio por un periodo corto con el fin de lograr la evolución y el 
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desarrollo de la sociedad, a través de programas de capacitación que la fundación les 

brinda para ingresar en el mercado laboral.    

2.3.Satisfacción residencial.   

El término de satisfacción residencial es una evaluación subjetiva que se realiza a partir 

de las experiencias personales, las expectativas de vida, sus posibilidades de desarrollo, 

la competencia profesional y en la situación socioeconómica en la que se encuentren los 

habitantes de las VIS. 

Edwin Haramoto (1994) lo define como el nivel de agrado o desagrado que las personas 

sienten por el ambiente donde residen, incluyendo la vivienda y el entorno. 

La palabra  satisfacción en términos de habitabilidad se determina a través de la 

aceptación y acoplamiento de las personas en su hábitat y en el entorno que lo rodea,  

por tal motivo la satisfacción residencial hace referencia a las características que 

componen las viviendas, el barrio y la relación de las personas que conforman el 

espacio residencial. 

Para medir la satisfacción residencial, basándose en la unión de habitabilidad y el 

entorno,  Edwin Haramoto et. Al. (2002) los divide en 3 niveles psicosociales  que son: 

primeramente micro-sistema, en donde se enfoca la relación existente entre la familia y 

la vivienda, seguidamente  el meso-sistema que se da en la relación entre los vecinos y 

en entorno inmediato a la vivienda y finalmente el macro-sistema que incluye a la 

comunidad con relación al conjunto habitacional. Cada uno de los sistemas 

mencionados giran alrededor de un contexto basado en: por un lado las dimensiones 

sociales, culturales y económicas y por el otro las dimensiones físico espaciales, 

territoriales y ambientales.   
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Figura 1.  Matríz de satisfacción residencial. Fuente: sistema medición residencial beneficiarios 

vivienda básica: síntesis de informe de consultoría. MINVI, instituto de la vivienda   FAU . UCH, 2002. 

 

Varios autores coinciden con este estudio como metodología para determinar la 

satisfacción residencial de los usuarios,  en donde evalúan el contexto interno y externo 

de un hábitat, como la familia, su relación con ella, la cantidad de personas que son, la 

vivienda, los diferentes espacios que la conforman, lo que la diferencia de la de los 

demás, los vecinos, cuántos viven en cada casa,  qué características tienen sus casas que 

la diferencian, cómo es la relación entre vecinos, cuántos son en el barrio, quienes viven 

en el barrio, a qué se dedican, cómo son sus viviendas, qué características diferenciales 

tienen, qué espacios de recreación hay, centros médicos, bibliotecas, medios de 

transporte, centros comerciales, etc. 

Estas determinantes Arangones y Corraliza (1992) las dividen en factores que les  

permitieron evaluar permitieron evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente un 

espacio que según cada experiencia se lograron respuestas objetivas y subjetivas de cada 
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caso y así mismo permitió determinar la calidad de un espacio según las características 

en común que mencionan los usuarios.  

Los factores  que tomaron en cuenta son: equipamiento y bienestar, donde se evaluaron 

la zona, el estado en el que se encuentra la construcción, la iluminación, la protección 

ante el ambiente y el estado de las calles; el segundo factor fue la seguridad ciudadana 

como la convivencia, asaltos, drogas y delincuencia;  el tercer factor como  la relación 

con los vecinos, si cuentan con su ayuda y son gente amable; el cuarto factor como el 

hacinamiento, en donde se determina el tamaño de la casa, la cantidad de habitaciones y 

la cantidad de personas que viven en ella; finalmente como quinto factor está la 

infraestructura: salubridad, en donde se evaluó el estado de la zona en general, la 

limpieza del barrio, la ventilación de la casa y el estado de las calles.  

La relación entre contexto y sistema, puede afectar la calidad de vida y la satisfacción 

residencial de los usuarios, ya que dependiendo de donde esté situada la unidad 

residencial deberá cumplir con los requisitos para evitar catástrofes que generen 

destrucción de viviendas y familias damnificadas. 

El Ingeniero José De La Peña interventor
10

 del proyecto de las Viviendas de Interés 

Prioritario (VIP) en el Atlántico, en la entrevista realizada para este estudio comenta que 

las viviendas de interés prioritario son realizadas para los damnificados del fenómeno de 

la niña en Colombia en el 2011, que consistió en la inundación de varios pueblos del  

Departamento del Atlántico en donde por efecto de las lluvias muchas familias 

perdieron sus viviendas. Actualmente el estado está proporcionando viviendas de interés 

prioritario para las personas que fueron afectadas. Por tal motivo, las casas deben 

cumplir con los requerimientos para evitar ese tipo de catástrofe ambiental. “Al 

                                                             
10 Interventor de obra es aquel ingeniero civil o arquitecto que  verifican, miden y comprueban que las 

obras cumplan con las especificaciones escritas en el contrato. 
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encontrarse para efectos de inundación en algunos sitios se estableció que las casas 

deben estar separadas del suelo 1, 50cms mínimo” (Anexo 12 p87). La realización de 

las casas bajo estas características garantiza una calidad de vida para los beneficiados, 

así mismo las viviendas cuentan con espacios para ser transformados por los 

beneficiados los cuales pueden ser para mantener los animales, la siembra de alimentos 

o para cualquier tipo de uso que contribuya con el desarrollo del hogar. 

Las unidades construidas cuentan con parques y espacios en donde las personas pueden 

compartir con el vecindario cumpliendo con los sistemas que permiten medir e 

incrementar la satisfacción residencial.   

La relación entre vecinos ha resultado como uno de los factores más importantes y 

determinantes de la satisfacción por parte de los usuarios Arangones y Corraliza (1992), 

ya que a partir de la convivencia inmediata se puede determinar la tranquilidad en el 

vecindario y la conformidad en el espacio. 

 

2.4. Calidad de vida. 

Dentro del concepto de satisfacción residencial se forma el concepto de calidad 

residencial y a su vez lo que conforma la calidad de vida.  

Definiendo la calidad residencial como las características que conforman la vivienda, el 

entorno y la comunidad; de igual forma la calidad del espacio como los atributos que 

componen el entorno, ya sean las diferentes áreas de recreación, salud y educación. Se 

plantea desde la percepción, la interacción y valoración del usuario en el espacio, la 

satisfacción de sus necesidades y aspiraciones, como la conformación de los 

componentes necesarios para establecer la definición de la calidad de vida.  
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Cuando se habla de calidad de vida se hace referencia  a la satisfacción de las 

necesidades del ser humano, Abraham Maslow diseñó una pirámide en donde las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas por  diferentes niveles, de tal forma que 

cuando las personas cubren ciertas necesidades, empiezan a sentir las necesidades que 

se encuentran en orden superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pirámide de Maslow. Fuente: Martínes Coll, Juan Carlos. (2001). “Las necesidades sociales y 

la pirámide de Maslow” en la economía de mercado, virtudes e inconvenientes. En: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/necesidades_sociales.htm . Consultado el 23/10/2013. 

 

Según Maslow en primer nivel se encuentran las necesidades fisiológicas tales como el 

ingerir alimentos, respirar, entre otros. Luego de ser cubiertas estas necesidades viene el 

segundo nivel que son las necesidades de seguridad y la protección ante cualquier daño. 

Cuando ya existe esa estabilidad de seguridad se crea la necesidad de la aceptación 
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social, que requiere pertenecer a un grupo social determinado, ya sea entablar amistad 

con el vecindario, ingresar a un club o a un grupo social determinado. Una vez obtenido 

este mérito de aceptación busca obtener éxito y distinción ante los demás para cumplir 

con las necesidades de autoestima y finalmente una vez cubierto este nivel de la 

pirámide se busca dar lo máximo de sí mismos en donde se llega al auto cumplimiento y 

auto realización como personas. 

La vivienda se encuentra en el nivel de las necesidades de seguridad, en donde los 

individuos buscan tener un lugar en donde descansar, sentirse cómodos y protegidos. El 

cumplimiento de este tipo de necesidad es un elemento de gran importancia para la 

definición de la calidad de vida, y así mismo el continuo avance de los escalones de la 

pirámide. 

El significado de la calidad de vida es de forma subjetiva ya que puede definirse como 

la felicidad o el bienestar o la satisfacción (Lester Milbrath, 1978), sin embargo Mónica 

Mejía(2009)  la define como una construcción social. 

La calidad de vida no existe sino por medio del observador y su experiencia. No 

es un conjunto de condiciones materiales de un objeto, ni la mera satisfacción 

experimentada por el sujeto, sino una dialéctica de lo observado y lo observable 

por un observador doble: el que observa las observaciones del que observa su 

experiencia. Mejía(2009).p6 

La calidad de vida en vivienda no sólo depende del concepto de diseño de los 

arquitectos y constructores, sino también de los usuarios basándose sus vivencias y sus 

necesidades. 

Giulietta Fadda y Paola Jirón (1999), mencionan la existencia de factores que 

influyentes en el concepto de calidad de vida de forma negativa y entre ellos se 

encuentran las condiciones ambientales que le rodean. Entre otros factores se 
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encuentran la deficiencia de los servicios, el acueducto, el hacinamiento, la  baja calidad 

de la construcción, el diseño de la vivienda y la infraestructura.  Así mismo la 

inadecuada planificación del transporte urbano, el tratamiento inadecuado de los 

residuos sólidos y líquidos, la contaminación, los riesgos de inundaciones y 

desplazamientos de tierras. Como ejemplo de ello es necesario citar al Ingeniero José 

De La Peña (Anexo 12 p88) en donde comentó acerca de la influencia de los factores 

ambientales en las viviendas afectadas por el fenómeno de la niña en el en el 

Departamento del Atlántico, en donde las secuelas del exceso de lluvia destruyó las 

viviendas y en ese caso los habitantes del lugar como damnificados tienen un concepto 

de calidad de vida basado en su vivencia personal. 

El concepto de calidad de vida representan tanto el nivel de vida, como a las 

condiciones en que viven las personas y  el cumplimiento de su pirámide de necesidades  

manteniendo un concepto de necesidades básicas en base a los criterios de las diferentes 

clases sociales, de su género, edad, cultura, etnia y religión; ya que varían dependiendo 

de la facilidad de los usuarios a acceder a los recursos mínimos de supervivencia. 

 

Conclusión.  

Configurar el hábitat no significa colocar simples paralelepípedos uno al lado del 

otro, pues por hábitat se ha de entender una variación de espacios urbanos que se 

adecúan a las diferentes exigencias de la vida social y donde el usuario no se 

sienta un factor anónimo, una pieza de un mecanismo, sino un ser humano, con 

sus particularidades que deben exteriorizarse en el marco de la acción de su vida 

cotidiana. De ese modo el ambiente poseería una forma: que sería consecuencia 

inmediata de las necesidades de la comunidad, de sus valores, de sus 

aspiraciones, de sus símbolos.  (Salinas, Fernando y Serge, Roberto. Citado en 

Saldarriaga (1982)  Pp 151-157. 
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El problema del hábitat radica en que los diseños de vivienda determinados para los 

proyectos de VIS, simplemente son creados bajo parámetros convencionales que 

favorecen la economía del proyecto, motivo por el que se reducen los espacios 

afectando la calidad de la vivienda, que está en función a la acción que se realiza a la 

hora de construir. 

Los diseños de las viviendas no se realizan pensando en los futuros moradores, motivo 

por el que se presentan transformaciones continuas en el interior y exterior del espacio, 

poniendo en riesgo la calidad del hábitat. 

Por tal motivo es necesario que los diseñadores tengan en cuenta las necesidades 

primordiales de los futuros usuarios, su cultura y su clase social de tal forma que al 

momento de que este quiera efectuar cambios en su vivienda genere satisfacción 

residencial.  
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3. CAPÍTULO III. CALIDAD DE DISEÑO Y MATERIALES EN 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. 

Las condiciones miserables y deshonrosas de la vivienda sólo pueden propagar 

la enfermedad, el crimen y la inmoralidad. Pueden también sofocar el espíritu y 

reducir a quienes la habitan al nivel del ganado. Pueden, en verdad, hacer de la 

vida una carga casi insoportable. Pueden también ser una horrible llaga, una 

ruina que le roba a la comunidad el atractivo y hace de ella un lugar indeseable. 

La miseria de la vivienda puede despojar una comunidad, como una cloaca 

abierta puede arruinar un río. (Berman Parker, 1954, citado de Consejo 

interamericano económico y social de la Organización de los Estados 

Americanos, 1955. P7) 

Las viviendas de interés social e interés prioritario en Colombia han logrado ser una 

opción de vivienda para las personas a quienes van dirigidas, ya que han contribuido 

con que muchas familias renueven, construyan y adquieran vivienda propia y techo en 

donde morar. 

Sin embargo este tipo de construcciones han estado caracterizadas por ser de baja 

calidad, ya sea por los materiales, por los factores ambientales que rodean el entorno y 

contribuyen con el deterioro de la vivienda o por la distribución inadecuada de las 

diferentes áreas que dividen la casa. Por tal motivo resulta necesario investigar las 

condiciones, materiales y los diferentes procesos que abarcan la construcción de este 

tipo de viviendas y que dan respuesta a las condiciones económicas de las casas 

 

3.1  Calidad de la vivienda  

La vivienda no es un producto material-funcional que cumple con el papel de bien 

mercantil, sino que es un atributo urbano integral y complejo que debe garantizar las 

condiciones de desarrollo y realización de quienes la habitan y constituirse en 
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soporte de la vida de las personas en las dimensiones culturales, sociales y 

económicas. (Maria Clara Eheverría 2004). Pp 21-69. 

 

El concepto de calidad hace referencia a las cualidades y características que definen de 

forma positiva o negativa de algún objeto, en este caso de la vivienda. La calidad de la 

vivienda se define a través de los materiales, la durabilidad y a la distribución y medidas 

de los espacios,  entre otros. 

Clemencia Escallón y Diana Rodriguez (2010) hacen referencia a la calidad de las 

viviendas en Colombia, en donde se cuestionan acerca de las cualidades positivas y 

negativas de cada una. 

Si bien es cierto, los proyectos de vivienda en el país no favorecen la calidad en el 

espacio, ya que en muchos casos las viviendas no cuentan con los materiales adecuados 

y tienden a deteriorarse en poco tiempo.  

Sin embargo, las viviendas de interés social a pesar de ser consideradas viviendas 

económicas deben cumplir con parámetros de calidad que garanticen su durabilidad y su 

efectiva funcionalidad, así mismo deben ser viviendas cuya construcción contribuya con 

el desarrollo sostenible respecto a los recursos naturales. 

Por tal motivo para definir las características que complementan la calidad de la 

vivienda, Carlos Díaz y Julia Ramírez (2011) establecen que toda vivienda debe tener 

principalmente un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el 

mobiliario de almacenamiento de ropa como medida de protección de salubridad a los 

integrantes del hogar. Seguidamente un espacio y el mobiliario necesario para el para el 

aseo personal y de la ropa, lo cual considera que debe tener una unidad sanitaria de 

excretas, de aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de labores que se encuentre 

a disposición de lavado, secado y planchado de ropa. Finalmente una unidad de 

alimentación que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el almacenamiento, 
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limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos, así mismo la vivienda debe de 

contar con espacios para actividades relacionadas con el ocio y generación de ingresos.  

 

 

 

 

Figura 3. Cocina de Vivienda de Interés Prioritario. De la Peña, José. 

De lo anterior deducimos que la vivienda debe contar con una habitación que el área 

tenga la medida necesaria para el amueblamiento y el tránsito dentro de  ella, con baños 

y lavadero para el aseo personal y de la ropa y finalmente con una cocina en donde se 

preparen y guarden los alimentos. Dentro del concepto de calidad estas características 

conforman una vivienda que define mínimamente esta significación, sin embargo los 

materiales que los componen hacen que se complementen sus cualidades de forma 

positiva o negativa. 

Estas características conforman  las condiciones básicas de una vivienda de calidad, a la 

vez que los componentes que rigen para el cumplimiento de los derechos a la vivienda 

mencionados en el primer capítulo, en donde se debe establecer un lugar que cumpla 

con: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e 

infraestructura, gastos de vivienda soportables, vivienda habitable, vivienda asequible, 

lugar con acceso a centro de empleos, guardería y servicios sociales entre otros y 

adecuación cultural de la vivienda. (Díaz y Ramírez 2011).  

Entre otros factores que caracterizan la calidad de las viviendas de interés social son su 

solidaridad con el medio ambiente a través de la utilización de los recursos naturales, en 
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donde se deben contar con espacios que contengan alternativas que contribuyan con el 

reciclaje y  aprovechamiento de aguas lluvias para la utilización general en el hogar. De 

igual forma se busca reducir el consumo de energía con el aprovechamiento de la luz 

natural, generando en el diseño áreas con ventilación e iluminación que eviten el uso 

eléctrico de sistemas mecánicos (ventiladores o aires acondicionados) que cumplan con 

la misma función; también entre otros beneficios sostenibles de las viviendas, se 

encuentra el uso y aprovechamiento de los residuos sólidos, con espacios dentro del 

amueblamiento urbano en donde depositarlos. (Díaz y Ramírez 2011)    

Los autores Rodrigo Carrascal y Alberto Saldarriaga (2006) hacen un estudio en el que 

mencionan los parámetros de la calidad de la vivienda basándose en su entorno, razón 

por la que dividen el concepto en niveles conformados por la relación con la ciudad y 

con el contexto inmediato, la configuración urbanística del proyecto y las características 

arquitectónicas y técnico constructivas de la unidad de vivienda.  

En el contexto de la relación con la ciudad los autores lo dividen inicialmente en la 

localización y accesibilidad vehicular lo que refiere a la ubicación del proyecto, es decir 

a  las zonas en que se puedan emplear un emprendimiento, que cuenten con diversas 

ofertas de servicios de salud, educación, recreación y deporte, y con vías de servicio de 

transporte público. En segundo término se encuentran las condiciones ambientales que 

se encuentren en cercanía al proyecto, que pueden afectar con la salud de los integrantes 

de las familias. Como siguiente ítem la dotación de los servicios públicos básicos, y  

finalmente las características naturales del suelo, como la topografía e hidrología que 

puedan afectar la construcción de las viviendas. 

Como la configuración urbanística Carrascal. y Saldarriaga (2006) mencionan las 

características de la densidad neta habitacional e índice de ocupación que determinan el 
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número de habitantes, el espacio por vivienda y las zonas ecológicas pertenecientes a 

casa una de ellas. Seguidamente analizan la densidad y forma predial que definen la 

tipología de vivienda según el área destinada. Como tercera característica está la 

infraestructura vial que dimensiona los espacios de acceso vehicular y zonas peatonales. 

Continuamente se manifiesta la implementación que da la ubicación de las fachadas, 

con base en las características de ventilación e iluminación natural que contribuyan con 

la sustentabilidad en el proyecto, y finalmente la evacuación de basuras contando con 

espacios determinados que generen la recolección de las mismas. 

Y como características arquitectónicas y técnico constructivas los autores mencionan 

principalmente el área útil de circulación como las posibilidades de aprovechamiento 

del espacio. Seguidamente por la flexibilidad de las adaptaciones con base en las 

necesidades de los habitantes. En tercer término la dimensión de los espacios que 

cuenten con las características mínimas que permitan el amueblamiento.   

Continuamente se establecen la bioclimática y las tecnologías alternativas que faciliten 

la construcción de las viviendas. El quinto término conforma la accesibilidad 

poblacional, tomando como referencia el diseño para todos como la posibilidad de que 

discapacitados y niños puedan tener acceso a las viviendas. Seguidamente se encuentra 

la inspección de instalaciones que permitan el acceso a ellas facilitando el 

mantenimiento. Posteriormente están las condiciones de ventilación e iluminación 

natural de los espacios. Por otro lado se determina la dotación de puntos de servicio 

como electricidad y acueducto que requiera la vivienda y finalmente la calidad de los 

acabados que caractericen la durabilidad y facilidad de mantenimiento interior y 

exterior del hogar. 



72 
 

Con base en las variables mencionadas anteriormente, se hace un análisis de la calidad 

de las viviendas del barrio Adelita de Char, lugar en el que se realizó el trabajo de 

campo. 

El Barrio Adelita de Char es una pequeña ciudad dentro de Barranquilla, que cuenta con  

5000 soluciones de vivienda de interés social de las cuales 1679 están terminadas y 700 

habitadas.  En cuanto a la relación con la ciudad y con el contexto inmediato, el barrio 

se encuentra ubicado en el noroccidente de la ciudad al lado de la urbanización La 

Playa, en el corregimiento La Playa en el kilómetro 5 vía a Puerto Colombia como lo 

indica la flecha en la Figura 4.  

La urbanización cuenta con los servicios urbanos tales como, la escuela Pies Descalzos, 

y sobre la carrera 51B se encuentran otros colegios, universidades, supermercados y 

clínicas. 

 

 

 

 

Figura 4.  Ubicación Adelita de Char. Recuperado de: http://www.achar.com.co/ 

El barrio tiene como cercanía las playas pertenecientes al municipio de Puerto 

Colombia, que se encuentra a 5 minutos de la ubicación del barrio. Por la cercanía al 

mar la salubridad y el calor en este sector son más altas, razón por la que los materiales 

se deterioran en menor tiempo. 
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Cuenta con los servicios públicos básicos tales como acueducto, gas, alcantarillado y 

recolección de basuras y así mismo con la disponibilidad de servicios de teléfono, 

internet y cable de televisión. 

La configuración urbanística del barrio está conformada por 17 manzanas en forma 

rectangular de viviendas unifamiliares, de aproximadamente 82 metros de largo y 19 

metros de ancho, cuenta con andenes de 1,4m y zonas de antejardín de 1,2m. Cada 

manzana contiene con 28 viviendas, que cuentan con parques, canchas de futbol, vías 

peatonales, vías de tránsito de vehículos y estacionamientos; a su vez cuenta con un área 

de jardín o terraza en cada casa. (Rengifo 2012) 

Las características arquitectónicas y técnicos constructivas de las viviendas equivalen a 

un área total de  51m2, distribuidos  en 2 plantas, la primera planta contiene sala, 

comedor, cocina, baño, una alcoba y patio de labores; la segunda planta cuenta con dos 

alcobas. Ver figura 5 y 6. (Alejandro Char & Cia. 2007)  

Las casas son entregadas sin acabados, es decir con las paredes sin pintar y el piso en 

concreto pulido, por esto los espacios internos cuentan con alternativas de ser 

modificados y reconstruidos, de tal forma que la mayoría de sus habitantes han 

realizado los acabados de las viviendas según sus necesidades y sus posibilidades 

económicas se lo permitan. Cuenta con habitaciones cuyas medidas permiten la opción 

de ingresar dos camas sencillas de una plaza cada una de ellas. Así mismo proporciona 

un área que puede ser utilizado como estudio o como habitación en el primer nivel. 

Las ventanas y el patio de las viviendas se conectan de tal forma que proporcionan 

circulación del aire que generan una buena ventilación e iluminación natural. En la casa 

perteneciente a Claudia Noguera una de las mujeres entrevistadas para esta 
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investigación. (Anexo 8 p64) le realizó una modificación al patio en donde creó una 

caja de aire por dónde transita el aire,  haciendo la casa más fresca y acogedora. 

Los materiales utilizados para la fachada y la construcción general de las viviendas 

contribuyen con su mantenimiento y modificación, de tal forma que algunas familias 

mantienen la vivienda con la fachada que le entregaron y otras le han colocado rejas, la 

han pintado e incluso la han cambiado agregándole balcones para mayor flujo de aire en 

el interior de la casa. 

 

 

 

 

Figura 5. Urbanización Adelita de Char. Recuperado de: http://www.achar.com.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Urbanización Adelita de Char. Recuperado de: http://www.achar.com.co/ 
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3.2. Materiales. 

Materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. Si bien 

es cierto que los materiales de construcción deben contribuir a preservar la vida, 

hoy en día el hombre debe encaminar su esfuerzo no sólo a la investigación y 

reglamentación que en esta materia se debe cumplir, sino que debe propender 

por minimizar el impacto que en el medio ambiente se genera como producto de 

la extracción y manufactura de las materias primas (ciclo de vida) necesarias 

para la elaboración de los materiales. (Díaz y Ramírez 2011)  P5.  

 

Los materiales son un factor muy importante en la calidad de las viviendas, ya que la 

elección adecuada genera estabilidad y calidad de vida, porque garantizan mayor 

durabilidad  y  ahorro en el mantenimiento de la vivienda.  

La calidad de los materiales se refleja según como actúe en el espacio en donde se 

exponga, de tal forma que la ubicación geográfica, la región, las características 

topográficas, la durabilidad del terreno y el clima de la ciudad determinan el tiempo de 

duración.   

El ciclo de vida de los materiales varía según la explotación, fabricación y su uso. Por 

tal motivo para las construcciones de VIS se tienen en cuenta el uso de materiales que 

no afecten al medio ambiente, que sean adecuados según su ubicación y que conserven 

la edificación a su máxima medida. 

Díaz y Ramírez (2011)  mencionan  los parámetros ambientales que contribuyen en el 

análisis del ciclo de vida de los materiales, que son: el agotamiento de los recursos 

como materiales pétreos, agua, energía etc.; la salud humana con efectos de derivados 

tóxicos durante la manufactura; contaminación global y regional; e impacto sobre la 

diversidad biológica. 



76 
 

Los materiales deben cumplir con las etapas que conforman su ciclo de vida como: la 

etapa de extracción, manufactura, el transporte, la construcción, uso y mantenimiento, el 

reciclaje y la disposición de los desechos. Diaz, C. y Ramirez, J. (2011) 

El deterioro acelerado de los materiales se presenta en el incumplimiento de las etapas 

del ciclo de vida mencionadas anteriormente y trae como consecuencia la baja calidad 

de las viviendas y la salud de los usuarios.  

La adecuada utilización de los materiales contribuye con la economía de las viviendas, 

ya que el cumplimiento de los procesos favorece con que existan pocos desperdicios y 

se utilice el mayor porcentaje. Motivo por el que en la construcción de las VIS se ve 

reflejada la sustentabilidad de los materiales, ya sea por la ubicación de los espacios 

generando ventilación e iluminación beneficiando a los propietarios con que no se altere 

el costo de la vivienda. 

Díaz y Ramírez, J. (2011)  comentan los factores que contribuyen con la construcción 

de las VIS que son de vital importancia para la continuidad del proyecto. El primer 

factor es el diseño y en su proceso se establece la distribución de los espacios 

adecuadamente que permita la entrada y salida de aire en la vivienda; el sistema 

constructivo se enfatiza en un desarrollo progresivo de la vivienda después de la entrega 

a los beneficiarios, tomando en cuenta que las viviendas son entregadas en obra gris 

para ser sometidas a adaptaciones por parte de los usuarios y su sistema de construcción 

debe ser el mismo al momento de realizar las modificaciones; los materiales deben 

cumplir con las normas técnicas que contribuyan con la protección ante lluvias y 

catástrofes en el espacio; y la mano de obra puede ser especializada, con sistemas 

constructivos artesanales (con mampostería confinada y muros reforzados), semi-

industrializados o calificados; así mismo contar con una calidad en construcción que 

contribuya con el desarrollo de la sociedad.   
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El clima determina la durabilidad de los materiales. Barranquilla se encuentra ubicada al 

nivel del mar, es una ciudad que durante todo el año cuenta con un clima tropical cálido 

seco según su posición geográfica, ya que se encuentra al Noroccidente del país, sin 

embargo no cuenta con las selvas que caracterizan este tipo de climas, sino que “debido 

a que los vientos alisios de noreste soplan paralelos al litoral, absorbiendo la humedad, 

empujándola hacia el interior de la región caribe y las estribaciones cordillera de los 

andes, donde se producen abundantes lluvias” Carlos Rengifo (2012) . El clima que 

predomina en Barranquilla se caracteriza por un periodo seco de diciembre a marzo y un 

periodo de lluvia que es el resto del año, motivo por el que los vientos que soplan en la 

primera temporada del año son muy fuertes que suelen causar daño en las viviendas y 

las lluvias en el tiempo restante afecta de igual forma las viviendas.  La radiación solar 

durante todo el año es de aproximadamente 600 cal/cm
2
; los vientos dirección noreste 

42% y norte 25% con velocidades entre 3.4 y 7.9 m/seg y la temperatura ente los 23°C y 

29°C sobre el nivel del mar. Rengifo (2012) 

La vegetación y los vientos determinan la ventilación e iluminación de un lugar de tal 

forma que a través de la ubicación de las ventanas y puertas se hace la vivienda fresca y 

agradable para que en todo momento sean aprovechadas cada una de sus áreas, ya que 

en los horarios de mayor imponencia de sol contribuye a estabilizar el calor a través de 

la sombra. 

Claudia Noguera durante la entrevista comentaba que el calor en una de las habitaciones 

era demasiado fuerte de tal forma que no se podía dormir en la tarde porque a pesar de 

tener balcón en ese espacio moría el sol y hacía del cuarto un horno a tal punto que ha 

deteriorado todos los objetos que decoran el espacio por las altas temperaturas (Anexo 8 

p64) 
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Al contar la ciudad con las características climáticas calientes, es necesario que las áreas 

de las viviendas sean lo suficientemente ventiladas naturalmente para evitar excesos en 

gastos de servicios y en electrodomésticos que desempeñen la misma función. Para ello 

Díaz y Ramírez (2011) realizaron un estudio acerca de los materiales con los que se 

construyen las VIS, la construcción de tipo tradicional la definen como aquella que se 

construye con materiales propios de la región y su proceso constructivo ha sido 

transmitido por generaciones y la construcción convencional es construida a través de 

sistemas constructivos artesanales que utilizan materiales modernos o industrializados. 

En el siguiente gráfico tomado del estudio realizado por los autores se referencian las 

características de los materiales utilizados en los dos tipos de construcción 

anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE CONSTRUCCIÓN 

CLIMA CÁLIDO SECO 

TRADICIONAL CONVENCIONAL 

 

 

MUROS 

Esterilla de guadua con 

barro. 

Unidades de 

mampostería huecas.  

Pañetes. 

Adobe  Divisiones internas en 

materiales ligeros. 

 

 

CUBIERTAS 

 

 

Estructura en madera 

Teja de barro. 

Teja de fibrocemento. 

Teja de zinc. 

  Vinilo. 
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PISOS 

 

Baldosín 

Baldosín de cemento. 

Tableta de cerámica. 

 

 

 

VENTANAS 

 

 

Madera con basculantes 

verticales de gran 

abertura 

Calados. 

Madera. 

Lámina. 

Anjeo. 

Tabla 2. Materiales de Construcción. Fuente: Diaz, C. y Ramirez, J. (2011). Los materiales en la 

construcción de vivienda de interés social, en  Guía de asistencia técnica para vivienda de interés social, 

No. 2. Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Bogotá, D.C. Colombia. 

 

Para el barrio Adelita de Char se utilizó la construcción de tipo convencional con una 

cimentación de placa flotante con espesor de 10cm; la mampostería en muros de 

concreto fundido, de 7cm de espesor; la losa de entrepiso es concreto fundido con 

espesor de10cm; la cubierta es teja ondulada de fibrocemento; los acabados son pisos en 

plantilla de concreto, revoque en muros, ventanearía en PVC y puertas en madera MDF; 

los baños tiene cerámica de 20x20 en el área de la ducha y los aparatos sanitarios en 

porcelana sanitaria; la cocina en un mesón de concreto sin terminados y los servicios 

son agua, teléfono electricidad y gas natural. Rengifo (2012) 

Los materiales que sean utilizados en los proyectos de vivienda son de vital importancia 

para la definición de la calidad de la vivienda, la durabilidad y la practicidad en el 

diseño del mismo, de tal forma que proporcionan un nivel en la satisfacción residencial 

para los usuarios y así mismo contribuyen en el proceso de realización de los acabados 

que se le realicen a las viviendas, ya que las propiedades y los procesos de construcción 

que se desarrollen facilitan esta actividad para quienes la realicen. 
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3.3. Factores Ambientales.  

“El que da cimas a obras grandes, las realiza a menudo con débiles instrumentos”. W. 

Shakespeare.  

Generalmente las edificaciones de que se encuentran construidas actualmente no 

cuentan con un enfoque en donde se cumplan una composición entre la interacción del 

medio construido, el hombre y el medio ambiente; ya que las construcciones que se 

realizan no cuentan con los factores ambientales que influyen en el lugar, motivo por el 

cual afecta el comportamiento de los materiales y el ciclo de vida de los mismos. 

Cuando se empiezan a crear los proyectos  VIS se evaluan los factores ambientales que 

afectan la ciudad y el área a construir, por tal motivo  Díaz y Ramírez (2011) presentan 

unas variables que indican criterios que se  consideran a la hora de seleccionar el 

terreno: En primer lugar establecen la orientación y topoclima, en donde se define la 

incidencia del clima y las características que se generan en el espacio para la 

construcción, la velocidad de los vientos, las temporadas de lluvia y sequía de la ciudad, 

así mismo la temperatura que se genera, los horarios de mayor densidad de calor; 

seguidamente se definen los usos y tratamientos del terreno los cuales deben definir el 

tipo de desarrollo de proyecto y los usos del entorno como referencia a un producto con 

calidad en el diseño; continuando con el entorno cercano al desarrollo del proyecto que 

defina el desarrollo social y cultural del espacio; la contaminación del ambiente en el 

espacio también es de suma importancia ya que la localización va a evitar cualquier tipo 

de enfermedades en los habitantes; seguidamente está la calidad del suelo el cual a la 

hora de excesos de lluvias no genere derrumbes ni afecte la durabilidad de los 

materiales;  las pendientes de los terrenos y relieves; la vegetación que contribuya con la 

generación de sombras y ventilación en la vivienda; la hidrología que beneficia el 

espacio originando los desagües y reutilización de aguas para el uso no alimenticio de la 
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misma; las fallas geológicas que no afecten la construcción; la recolección de basuras 

que permitan la calidad en el medio ambiente; el sistema vial; el transporte público y los 

servicios comunitarios. 

Por tal motivo al desarrollarse los proyectos VIS verifican los factores anteriores, así 

mismo evaluar el clima que  Gonzalo (2004) lo define “como un material más, 

constructivo y condicionante de la obra arquitectónica” Ya que los materiales varían 

según las características climáticas para garantizar su permanencia a través del tiempo y 

que le brinde seguridad y confort a sus habitantes. 

En el tipo de construcción de las  VIS se garantiza la sustentabilidad en la construcción 

que ayude a la conservación de los recursos naturales, así mismo materiales de bajo 

impacto ambiental y el reciclaje de residuos sólidos. Carrascal y Saldarriaga (2006) 

mencionan las características de construcción en el ambiente como:  

a. El confort térmico y la eficiencia energética: se refiere a la temperatura de la 

ciudad. 

b. El confort lumínico y eficiencia energética: es la claridad del espacio y la 

intensidad de la luz natural. 

c. El confort acústico: La contaminación auditiva producido por la ubicación del 

espacio, a través de los sonidos de los autos. 

d. El uso adecuado y económico de los materiales de construcción. 

e. El uso de fuentes a través de energía no convencionales. 

f. El manejo de recursos hídricos. 

g. El manejo de recursos sólidos. 

Los autores coinciden en establecer las características que son fundamentales a la hora 

de pensar en la definición del ambiente en los proyectos de VIS, lo cual se establece que 
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su aplicabilidad genera un aumento en los niveles de calidad de vida y de satisfacción 

residencial, garantizando la durabilidad de los materiales y las características 

ambientales en el espacio que afectan la calidad de la vivienda. 

Por tal motivo antes de pensar en el diseño de las viviendas, se establece el estado del 

terreno, las cualidades y defectos de la ubicación, que garantizan el éxito del proyecto y 

su continuidad a través del tiempo. 

 

3.4. Espacios de área de cocina. 

El proyecto debe dar una respuesta integral de diseño y tecnología a las necesidades 

planteadas en su organización interna y en su relación con el entorno específico. La 

aproximación arquitectónica debe interpretar las condiciones del lugar y generar una 

arquitectura sana, de correctos niveles de habitabilidad y con valor estético. 

(Carrascal, R. y Saldarriaga, A.) 

La cocina es un espacio de vital importancia en el hogar, ya que es en donde se 

desempeñan las actividades de procesamiento y preparación de los alimentos, por tal 

motivo es necesario que cuente con las zonas y distancias adecuadas para cada uno de 

los procesos que se realizan dentro de la misma, la ventilación necesaria y la limpieza 

adecuada del lugar. 

El área de la cocina de las VIS, el ingeniero De La Peña (Anexo 12 p86) afirma que es 

un mesón de 2m de ancho x 1m de altura, la cual consta de un lavaplatos de acero. De 

tal forma que permita su transformación según las necesidades de los usuarios.  

Haciendo referencia a Díaz y Ramírez (2011) que menciona a la vivienda nueva con 

posibilidad de desarrollo progresivo, que se define como “proceso que se genera a partir 

de una unidad básica de vivienda, la cual crece paulatinamente por etapas hasta cumplir 
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con el diseño arquitectónico completo” p8, motivo por el que se recomienda la 

posibilidad de crecimiento o terminación de las áreas privadas por parte de los usuarios.  

La cocina en las VIS, según Díaz y Ramírez (2011)  está conformada por un área de 

3.60m
2
  que su distribución es en un 85%  equivalente a la circulación y un15% al 

espacio ocupado por el mesón. El acceso a la vivienda en ciertos momentos está 

ubicado en la cocina y a su vez puede estar fusionada el área de labores en ella.  

Las actividades que generalmente se realizan son el cocinar, la alimentación y el aseo 

general. Por tal motivo la distribución de ella debe contemplar cómo equipamiento la 

estufa o cocina, el lavaplatos y el mesón. 

Crane y Dixon (1992) definen las principales áreas de la cocina, en donde menciona las 

características necesarias de construcción de cada una. En primer término menciona el 

refrigerador o frigorífico,  como almacenamiento de alimentos en frío, razón por el cual 

demanda un espacio con suministro eléctrico y desagüe (en caso de que el 

electrodoméstico lo requiera); seguidamente el fregadero como el sitio para la limpieza 

y preparación de alimentos, el cual requiere de una ventana para la ventilación y el 

aprovechamiento de la luz natural, a su vez demanda de una entrada de agua y desagüe; 

y finalmente la cocina, en donde se realiza la cocción de los alimentos, por lo que se 

necesita extracción de humo y suministros eléctricos y de gas, su ubicación debe ser 

separada de las puertas para evitar las corrientes de aire.  

Lilibeth Fontalvo (Anexo 7 p60) en la entrevista que se realizó para este estudio, 

comenta acerca de su inconformidad con la distribución del mobiliario de cocina que 

tiene en su casa  actualmente, ya que aún no le ha realizado las modificaciones que se 

adapten a sus necesidades, motivo por el que a la hora de cocinar  le toca cerrar las 

puertas por que el flujo de aire no permite complementar la actividad al apagar el fuego 
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y gracias al calor de la ciudad y al encierro del espacio la cocina cuando se está usando 

se convierte en un momento fastidioso y agotador. 

Conforme a la ubicación de las zonas, Landaeta (2011) menciona como  establecer la 

técnica de triángulo de trabajo utilizada para la realización de planos en los diseños de 

cocinas. El triángulo consta de colocar tres zonas de trabajo a una distancia que permita 

establecer las distancias necesarias para facilitar la realización de las actividades en la 

cocina como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Triángulo de cocina.  De “Colección dimensiones en arquitectura – Cocinas”, por Crane y 

Dixon, 1992, México: Ediciones Gustavo Gili S.A. 

 

El triángulo representa los pasos en las actividades realizadas en la cocina y 

dependiendo de la distancia entre ellos se establece el tamaño de la cocina y la facilidad 

de la preparación de los alimentos. 

 

Conclusión. 

Las VIS, son proyectos desarrollados como solución integral de vivienda para las 

familias menos favorecidas, a pesar de ser viviendas económicas no deben ser 

construidas con materiales que se deterioren en corto tiempo y que afecten la calidad de 
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la vivienda. Por tal motivo es necesario hacer un estudio del espacio que determine las 

características climáticas y topográficas del lugar a edificar y así establecer los 

elementos que se adecúan al lugar. 

En el diseño de las viviendas se deben determinar ambientes integrales, de confort y 

óptimos para el crecimiento y desarrollo de la sociedad; esto se logra a partir de la 

distribución interior adecuada a las condiciones climáticas, que establecen la ubicación 

de las ventanas y las puertas para la entrada y salida de flujos de aires y luz, que permita 

a los usuarios hacer uso de los espacios en cualquier momento sin verse afectado por las 

altas temperaturas y ahorrar energía haciendo de la vivienda un lugar sustentable.  
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4. CAPÍTULO IV. USUARIO VERSUS ESPACIO. 

En base a al estudio de campo realizado en el barrio Adelita de Char de Barranquilla, se 

analiza el espacio en el que vive el usuario que le permite identificar sus necesidades y 

transforma los espacios con base a su experiencia y en sus ocupaciones diarias. 

Generado una distribución, selección de materiales y la optimización de los espacios, 

tomando como referente los recipientes, utensilios y artefactos de uso diario y las 

actividades que abordan en la cocina constantemente. 

Para el estudio es necesario tener en cuenta que  la cocina es un espacio de uso rutinario 

y constante, ya que desde que los usuarios se despiertan hasta que se duermen se 

dedican a preparar sus alimentos y asear el lugar, de tal forma que los horarios 

intermedios entre comidas no se encuentren desordenados y sean óptimos para un nuevo 

uso. 

Para la realización del estudio de campo se implementaron cuatro ejes como referencia 

para la implementación de las preguntas, que dieron respuesta a los subtítulos  que se 

describen en este capítulo. 

4.1. Características del usuario. 

Barranquilla, distrito industrial y portuario, ubicada al norte de Colombia, capital del 

departamento del Atlántico. Es la cuarta ciudad más grande de Colombia, y la metrópoli 

regional del norte del país,  se encuentra a orillas del Mar Caribe y a cinco caños
11

 que 

atraviesan la ciudad y se comunican con el Río Magdalena. 

El área metropolitana está conformada por los municipios aledaños como lo son: 

Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; se unen a la ciudad a través de 

                                                             
11 Caños son un sistema hídrico que atraviesan la ciudad  que evitan las inundaciones en la temporada de 

lluvia y se comunican con el Río Magdalena. 
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corredores que comparten barrios, colegios, universidades, clínicas, centros comerciales 

y viviendas. 

La ciudad se divide en 5 localidades como lo son: la localidad Norte, Centro Histórico, 

Riomar, Sur Occidente, Área Metropolitana y Sur Oriente. Según los resultados del 

censo general del 2005 el área metropolitana de barranquilla consta de 1.694.879 

habitantes en donde el 47.5% son hombres y el 52.5% mujeres y 389.530 hogares. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.  CENSO 2005. Promedios de 

variables de personas- Barranquilla Atlántico.  [archivo de datos]. Disponible en  sitio 

web del DANE: www.dane.gov.co) 

La muestra se realizó en el barrio Adelita de Char por ser una urbanización de VIS. 

Ubicado al Noroccidente de la ciudad. Al lado del corregimiento la playa en el km5 vía 

a Puerto Colombia. 

Se entrevistaron a mujeres amas de casa y hombres cabezas de hogar cuyas edades 

oscilan entre 31 y 72 años de edad, a quienes la cocina es parte fundamental de su diario 

vivir. Las familias están conformadas de tres a 7 personas,  sin embargo los espacios se 

encuentran diseñados para vivir apropiadamente cuatro personas.  

Para el caso de la familia de Romina Quintero y de las familias de cinco habitantes en 

adelante les toca modificar las habitaciones y adecuarlas según la cantidad de personas 

que viven en ella. En los casos mencionados se establece una comparación de calidad vs 

cantidad que se determina a partir de la cantidad de personas que habitan la vivienda, ya 

que al estar diseñadas para menos personas crean incomodidad y  hacen de las viviendas 

un hacinamiento que degrada la calidad vida de quienes viven en ella, sin embargo se 

presentan estos casos por razones económicas porque se incrementan los aportes 

económicos en la vivienda y se disminuyen los gastos por persona. 
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Las entrevistadas empiezan el día, a las 4 de la mañana cocinando y preparando la 

primera comida, algunas preparan el desayuno y el almuerzo para dejárselo a sus hijos o 

para ellas mismas. Liliana Panernotra, ama de casa del barrio Adelita de Char, en la 

entrevista personal realizada para este estudio, explica sus actividades en un día dentro 

de la cocina.  

Bueno yo me levanto lo primero que colocaba era el tinto, ya no puedo tomar 

tinto, hago el desayuno, lavo los platos, o sea lo normal, eso sí me gusta tener mi 

cocina limpiecita, después que ya termino de lavar los platos y todo, guardo todo 

para que no me quede ni un platico en el mesón, que la persona cuando llegue a 

mi casas se sienta a gusto con mi casa, se sienta que mi casa es un palacio y que 

la tengo bien bonita.  (Liliana Paternostra, Anexo 1 p6) 

Como primera comida consumen vitualla, bollos y arepas, ya que culturalmente se 

acostumbra a desayunar este tipo de alimentos, como segunda comida y cenas se 

acostumbra a preparar la comida típica de la ciudad como: el arroz con coco, comida de 

mar, patacones, sancocho y sopa de guandú; alimentos que requieren de bastante tiempo 

en la preparación y en el aseo del lugar por ser en su mayoría frituras. En la tarde se 

acostumbra a reunirse con los vecinos en la casa para contar acerca de los 

acontecimientos del barrio y se toman una taza de café y a la hora de la cena se 

acostumbra a comer en algunos casos los alimentos del desayuno o los  del almuerzo. 

Por tal motivo las amas de casa entrevistadas invierten el mayor porcentaje del tiempo 

en las labores de la cocina, distribuyéndolo entre la preparación de los alimentos y en la 

limpieza del espacio. Razón por la que requieren de espacios que se encuentren con una 

distribución adecuada basada en la ergonomía y antropometría, a su vez con materiales 

que contribuyan con la limpieza para facilitar  sus labores diarias. 
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4.2. Adecuación de las cocinas optadas por el usuario. 

La casa, del mismo modo que la ropa, el arreglo personal, la forma de hablar y 

moverse, el vehículo y la ubicación en la ciudad, constituye uno de los  medios de 

expresión de la identidad de su “portador”, y también de sus inclinaciones estéticas. 

El habitante de cualquier condición socioeconómica, si tiene posibilidades de incidir 

en la conformación externa e interna de su casa (incluida su ubicación urbana), trata 

de lograr un escenario en que le sea grato verse y moverse en su vida doméstica y 

vecinal, y también ante el mismo, la identidad que quiere mostrar: la vivienda debe 

informar sobre lo que él es, y con mayor frecuencia sobre lo que él cree que es, o 

sobre lo que quiere que los demás piensen que es. Salvo aberraciones, está en su 

derecho, pues se trata de una necesidad. (Victor Saúl Pelli, 2004. P.185). 

Los seres humanos buscan siempre la manera de adecuar los espacios a los gustos y 

necesidades, acoplándolos a su diario vivir en base a sus experiencias. Eso hace parte de 

su comportamiento natural, que varía dependiendo de la cultura y costumbres; en donde 

a través de un lugar  buscan sentirse identificados y así mismo agradar a los demás.   

Por tal motivo los encargados de los proyectos son conscientes de que en las viviendas 

debe existir cierta flexibilidad que permitan cambios en la construcción ya sea 

externamente o internamente. Con el fin de modificar el poco espacio para la realización 

de las actividades diarias, los problemas de almacenamiento a través de arreglos 

espaciales contribuyen en motivar a sus habitantes a la realización de transformaciones 

del espacio.  (Diácomo, M.; Palermo Szücs C. 2004) 

Pero la vivienda también es una evidencia del lugar que las necesidades de 

satisfacción estética y de expresión de identidad ocupan en la lista de prioridades 

de cada habitante, al confrontarse con sus limitaciones de recursos, de tiempo y 

dedicación, o con su propia escala de valores. Esto varía desde luego, de 

habitante a habitante. Para algunos suele ser prioritario y presentar una fachada o 

simplemente la puerta de entrada con apariencias de lujo antes de haber 

completado comodidades básicas en el interior. Para otros las cosas son a la 
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inversa y el perfeccionamiento de determinados aspectos funcionales (suficientes 

dormitorios, instalación de agua caliente, aislamiento térmico básico) es 

prioritario en relación con la apariencia. (Victor Saúl Pelli, 2004 p.186). 

En Colombia se han realizados estudios referentes a las transformaciones realizadas por 

los usuarios de las viviendas de interés social en Bogotá, que mencionan acerca de los 

cambios más representativos que han realizados los usuarios. En el exterior se denotan 

la construcción de un tercer piso adicional, la colocación de rejas, chapas y elementos 

de seguridad, que se crean con diseños exclusivos utilizándolos como objetos que 

proporcionen diferencias ante las otras viviendas; en el interior la más frecuente es la 

trasformación del patio, el cambio de enchape de los baños, la ampliación de la cocina y 

del área de ropas.  (Uribe; Tarchupulos; Duque 1992) 

Así como en el caso de Bogotá, en Barranquilla en el barrio Adelita de Char se 

encontraron diferentes adecuaciones que los beneficiarios le realizaron a cada una de las 

casas, con el fin de identificarse con ellas y crearlas a sus comodidades. 

 Las entrevistadas aseguran que las viviendas fueron entregadas en obra gris, con la 

cocina en la sala de la casa y con un patio grande como se muestra en la figura 14. Sin 

embargo a la mayoría no les resultó cómoda la distribución inicial y optaron por 

adaptarla a sus necesidades y deseos. (Anexo 15 p111-118) 

En la figura 8 se observa el plano de cómo es entregada la casa inicialmente, en el que 

se resaltan las características de la vivienda sin acabados con los espacios que requieren 

ser modificados.  
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En la imagen se muestra el espacio del patio y la unión de la cocina con el living 

estipulado para la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plano Adelita de Char. Rengifo, Carlos. (2012) Habitabilidad y eficiencia energética en 

conjuntos habitacionales  de vivienda de interés social en México, Colombia, España y Chile. Caso de 

estudio Ciudadela “Adelita de Char”, Barranquilla. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de  

Guanajuato.P 1198. 

La transformación más relevante fue el disminuir el área del patio y trasladar la cocina 

para ese lugar. O en algunos casos como en la casa de Diana Picón y de Alicia Torres 

que lo suprimieron del todo dándole importancia a la cocina. 
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Figura 9. Cocina Liliana Paternostra. Castro, 

Santiago.  (08/05/13). 

Figura 10. Cocina Diana Picón. Castro, 

Santiago.  (08/05/13). 

  

 

     

 

    

Figura 11. Cocina Laurina García. Castro, 

Santiago.  (08/05/13). 

Figura 12. Cocina Alicia Torres. Castro, 

Santiago.  (08/05/13). 
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Figura 13. Cocina Carlos Gutiérrez. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

Figura 14. Cocina Beatríz Daníes. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

 

    

 

 

 

Figura 15. Cocina Lilibeth Fontalvo. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

Figura 16. Cocina Claudia Noriega. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

 

 

 

 



94 
 

                          

                   

 

 

 

Figura 17. Cocina Liliana De La Hoz. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

Figura 18. Cocina Elenis González. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

 

 

                                                   

Figura 19. Cocina Romina Quintero. Castro, 

Constanza.  (26/01/14). 

 

En el barrio Adelita de Char  la mayoría de las casas han realizado las adaptaciones que 

han considerado necesarias y las más comunes han  sido el cambio de la cocina, los 

baños, el patio y una habitación en el segundo piso. 
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Los espacios que han sido modificados se les han realizado las adecuaciones entre el 

primer y el segundo año de haber obtenido la casa, tiempo que les sirvió para adquirir 

los ahorros necesarios para la realización de los acabados de la vivienda.   

En el caso de Elenis González ella se mudó hace dos años y ahora es que se le presentó 

la oportunidad de realizarle las transformaciones que requiere la vivienda. El día que se 

le realizó la entrevista se tuvo la oportunidad de ver la cocina recién cambiada, los 

baños y una habitación estaban en remodelación. La entrevistada no estuvo presente a la 

hora de realizar la modificación de la cocina lo que hace no esté del todo de acuerdo con 

el trabajo realizado, sin embargo cuando se presente la oportunidad de renovar 

cambiaría un poco la distribución. 

Algunos casos prefirieron vincular el área de labores con la cocina haciéndolos 

complementarios, el resto prefirió dejar todo lo del lavado de ropa en el patio para que 

por higiene no se juntaran las dos actividades. 

Cada uno de los usuarios adaptó el espacio según su funcionalidad, creó una 

distribución que le facilita la realización de las actividades dentro de la cocina, decoró el 

espacio según sus gustos para sentirse identificado con él, le colocó los materiales que 

le facilitara la limpieza, que consideraran aptos para el lugar, y optimizó los espacios de 

tal forma que logró guardar todos los implementos para la preparación de los alimentos. 

Cada uno distribuyó el espacio según sus comodidades y su experiencia en el ejercicio 

del diario vivir, en la versatilidad de cambios realizados a través del tiempo y en el 

incremento de sus moradores, teniendo como resultado un espacio creado por ellas 

mismas, haciéndolo perfecto según sus necesidades y adaptándolo a su rutina diaria; 

haciendo de este un espacio en donde se sienten agradadas y satisfechas. 
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4.2.1. Distribución del mobiliario 

Se define la distribución del mobiliario como la forma como se organizó la cocina, y los 

diferentes elementos que contribuyeron con la ubicación de las diferentes áreas que 

complementan la cocina. 

La modificación que más notoria en la cocina fue la reconstrucción este espacio 

afectando el tamaño original del patio, motivo por que cada una de las viviendas posee 

diferentes tipos de  distribución en el mobiliario de la cocina. 

La distribución de los módulos la organizaron en L, en I y en U, en donde cada una 

organizó los espacios dándole el lugar a la nevera, la estufa, lavaplatos y área de trabajo 

de tal forma que se lograra cumplir el triángulo  de trabajo ideal para el diseño de la 

cocina.  

Los diseños de las cocinas varían según las preferencias de los usuarios, en su mayoría 

prefirieron hacer las cocinas tipo americanas para garantizar mayor ventilación y flujo 

de aire. La cocina de Diana Picón tiene un pantry o barra de desayuno, en donde una 

está como una isla y en los casos de Laurina Gómez y Beatríz Daníes  hacen parte de 

una media pared. El funcionamiento de este tipo de espacios es para optimizar el lugar y 

no necesitar  un comedor externo, logrando así una  sala y comedor más amplios. 

(Figuras 9, 10 y 13) 

Los electrodomésticos los tienen empotrados en la mayoría de los casos y los que son 

pequeños los guardan en el mobiliario. En general buscan mantener guardados los 

artefactos de tal forma que solo estén fuera mediante su utilización. 
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 Las entrevistadas se sienten cómodas en el espacio, ya que lo crearon para su 

comodidad, razón por la cual aseguran que la distribución que presenta cada una de sus 

cocinas está proporcionada para la realización de las actividades diarias. 

Liliana De La Hoz, lo único que cambiaría sería la posición de la nevera, ya que en 

donde se encuentra ubicada actualmente le afecta a la hora de limpiarla porque se está 

pegada a la pared, sin embargo está pensando en ubicarla en otro lado en donde no le 

incomode el realizar esta actividad y que no le afecte con las preferencias que tiene en la 

distribución del mobiliario. (Anexo 9 p71) 

Romina Quintero cambiaría la nevera y la estufa de lugar para su mayor comodidad. 

(Anexo 11 p81) 

En el caso de Lilibeth Fontalvo y Beatríz Daníes no se sienten cómodas con la 

distribución actual de la cocina. Lilibeth Fontalvo no ha podido realizarle los cambios 

que desea a su cocina por que el factor económico no se lo ha permitido, sin embargo 

las modificaciones que le realizaría son: 

El mesón lo haría en forma de L con su espacio para la nevera, para la estufa para 

que la sala nada más me quede comedor y sala, y que la cocina no esté ahí y el patio 

quedaría nada más la mitad que cogería todo ese espacio allá para que sea la cocina. 

(Anexo 7 p60) 

Actualmente tiene la cocina en la sala y esta le limita el espacio a tal punto que le tocó 

reducir el patio a la mitad y entecharlo para poder pasar el comedor atrás y dejar en el 

living de la casa la cocina y la sala como se detalla en la figura 14. 

En el caso de Beatríz Daníes es repostera y está acostumbrada a cocinas realmente 

amplias gracias a su profesión. El hecho de cocinar en un área limitada le impide estar 

cómoda en el espacio (Anexo 6 p54). La cocina de la señora Beatríz la única 



98 
 

modificación que se le realizó fue agregarle un mesón de aluminio y extender la mesa 

formando una L, es decir que al igual que Lilibeth aún se encuentra en el área de la sala 

reduciendo el espacio interior del lugar.    

Los cambios en la distribución de las viviendas son notorios en la satisfacción de las 

usuarias con el espacio, ya que cada una se siente identificada con sus cambios y 

muestran con arraigo y orgullo. Los casos que no han sido modificados comentan acerca 

del espacio que anhelan a pesar de haber decorado el lugar para sentirse atraídas por él.  

 

4.2.2. Funcionalidad. 

La funcionalidad en la cocina corresponde a la optimización de tiempo y practicidad en 

el  desarrollo de las actividades diarias en él espacio, que las usuarias determinan a 

través de la distribución, del tamaño del espacio y la decoración. 

El uso de la cocina para la mayoría de los entrevistados es esclavizante, ya que desde 

que se levantan hasta el medio día no salen de ella, ocupan gran parte del día cocinando 

y haciendo las labores domésticas del espacio. 

Los entrevistados consideran que su cocina es totalmente funcional porque cumplen con 

el espacio suficiente para cocinar,  ya que les permite la búsqueda de los alimentos, la 

preparación y la cocción de manera fácil y rápida. (Anexo15 p111 - 118) 

La cocina es considerada como uno de los lugares más importantes de la vivienda, 

motivo por el que las personas se preocupan por mantenerlo en orden y limpio. A pesar 

de ser un espacio diseñado para cocinar también es utilizada como segunda 

funcionalidad para comer y compartir momentos con los vecinos y amigos, en donde les 

brindan atención en esta área de la casa como es en el caso de Lilibeth Fontalvo, Beatríz 
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Daníes, Diana Picón y Laurina Gómez, ya que el diseño de las cocinas de estas señoras 

se presta para este tipo de actividades. 

En el caso de  Lilibeth Fontalvo y de Beatríz Daníes la cocina al estar en la sala de la 

casa hace parte del espacio para recibir a las personas allegadas, motivo por el que en 

las  atenciones hacia las demás personas hacen  partícipe el uso de la cocina. 

Otras de las actividades que se presentan en  la cocina es el área de lavado que en las 

casas que la mayoría de los usuarios la ubican dentro de la cocina para evitar el desgaste 

del material del electrodoméstico en el patio. 

La cocina es un lugar que necesita la suficiente luz natural y ventilación, para que no 

presente incomodidad con el clima a la hora de cocinar (anexo 15 p111-118). Requiere 

de un espacio lo suficientemente grande para la practicidad a  la hora de su utilización. 

 

4.2.3. Ergonomía y Antropometría.  

En la cocina se encuentran diferentes tipos de mobiliarios  que varían según el uso 

constante del usuario para el proceso de elaboración de los alimentos,  motivo por el los 

armarios de almacenaje cumplen con las alturas adecuadas que facilitan el trabajo y le 

evitan desgastes corporales a los usuarios. 

Existen medidas antropométricas que definen la distancia requerida para los lugares de 

almacenamiento de utensilios, así mismo que consideran la capacidad de espacio del 

mueble y la altura, de tal forma que le facilita al usuario adquirir los instrumentos de 

trabajo. 
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Julius Panero y  Martin Zelnik (1984) estudian las dimensiones del cuerpo humano en 

base al percentil del lugar de estudio. En el caso de estudio se analizan las medidas con 

base al percentil de una persona Colombiana promedio, tomando en cuenta las 

diferentes alturas y distancias dentro de la cocina como lo son: la estatura para el 

almacenaje y el fregadero; la altura de los ojos para el alcance visual de las áreas; el 

alcance del refrigerador, estufa y horno; altura del codo para el área de preparación y de 

lavado;  el alcance de la punta de la mano para el fregadero y la profundidad máxima 

del cuerpo para el almacenaje, la preparación, fregadero y zona cocción. 

Haciendo énfasis en las alturas del mobiliario de cocina de los entrevistados, se 

demuestra  a través de las imágenes a continuación que el mobiliario cumple con las 

alturas adecuadas al espacio considerando la comodidad de los usuarios y el percentil 

del estudio.  

Panero, J. y Zelnik, M. (1984) definen el alcance de los armarios de la cocina como las 

holguras verticales que indica la altura necesaria para alcanzar los objetos que se 

encuentren en el interior del gabinete, por la que establecen una medida entre  175cm 

para la mujer y -190cm para el hombre. En las viviendas analizadas la altura del piso al 

punto más alto de los gabinetes oscila entre 168cm hasta 214cm; siendo la más baja la 

de lilibeth Fontalvo figuras 32 y 33 y la más alta la de Beatríz Daníes figuras 30 y 31.  

La solución a los alcances de las alturas de los gabinetes por la que opta Beatríz Daníes 

es alcanzar los utensilios con un cuchillo de forma que los arrastra o adquiriendo una 

silla en el caso que cocine su hija quien es de menor estatura que ella. A pesar de que las 

alturas de los gabinetes sobrepasan la medida promedio la usuaria se siente a gusto con 

las alturas de los muebles ya que no le genera ningún tipo de inconvenientes al realizar 

las actividades relacionadas con la preparación de alimentos. 
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La altura que va del piso al área de trabajo o mesón, los autores plantean como medida 

promedio de 89cm – 91,4cm, esa altura en el trabajo de campo varía se encuentran de 

80cm – 96cm. En donde la altura más baja es la cocina de Alicia Torres  figuras 26 y 

27, y la más alta en donde Claudia Noguera  Figuras 34 y 35. 

La señora Alicia Torres afirma que la cocina está diseñada a su medida (Anexo 4 p41) 

motivo por el que no encuentra ningún inconveniente con la altura, ya que es diseñada 

con base en su antropometría. 

Claudia Noguera se siente a gusto con su concina y no le afecta en ningún sentido la 

altura del área de trabajo a pesar de encontrarse 5 cm fuera del rango.  

A nivel general el único que no se encuentra del todo conforme con las alturas de los 

muebles es el caso de Carlos Gutierrez, quien preferiría los mueves un poco más altos 

para mayor comodidad a la hora de cocinar. Sin embargo la altura de piso a la parte más 

alta de los gabinetes en su cocina es de 201m y de piso a mesón es de 87cm (figuras 28 

y 29) por lo que se encuentran en la altura estándar. 

La distancia entre el mesón y el gabinete los autores mencionan una altura de 45cm - 

56cm, sin embargo en el trabajo de campo esa altura oscila entre 40cm a 76 cm 

dependiendo de la altura de los gabinetes. El caso de menor altura es la cocina de 

Claudia Noguera, como se muestra en las figuras 34 y 35; y el tamaño de mayor altura 

es el de la cocina de Lilibeth Fontalvo Figuras 32 y 33.  

En la cocina de Claudia Noguera ocurre algo que se enmarca en el diseño y es que el 

mesón es bastante alto y la altura del mesón al gabinete es un tamaño reducido, razón 

por la que hace que la apreciación de la cocina sea de menor tamaño, sin embargo las 

distancias de los muebles satisfacen los deseos de la usuaria sin importar la apariencia 

que genera. 



102 
 

En el caso de la cocina de Lilibeth Fontalvo es que en vez de gabinetes tiene entrepaños 

que están a una altura que considera ideal para despejar el área y guardar los 

electrodomésticos. La usuaria en su cocina ubica 3 entrepaños dos en parte superior del 

mueble base y uno a la altura del mesón, como solución de amplitud del espacio. 

(Anexo 7 p51) 

En los casos de las cocinas de Laurina Gómez, Elenis González y Romina Quintero no 

cuentan con muebles en la parte superior de la cocina, porque consideran tener el 

espacio suficiente en la parte baja para guardar sus utensilios, recipientes y artefactos de 

uso diario, a excepción de Romina Quintero a quien no le alcanza el espacio para 

guardar los instrumentos de trabajo. 

  

Figura 20. Plano superior cocina 

Liliana Paternotra. Castro, 

Constanza.  (08/05/13). 

Figura 21. Plano lateral cocina 

Liliana Paternotra. Castro, Constanza.  

(08/05/13). 
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Figura 22. Plano superior cocina 

Diana Picón. Castro, Constanza.  

(08/05/13). 

Figura 23. Plano lateral cocina Diana 

Picón. Castro, Constanza.  (08/05/13). 

 

  

Figura 24. Plano superior cocina 

Laurina García. Castro, Constanza.  

(08/05/13). 

Figura 25. Plano lateral cocina 

Laurina García. Castro, Constanza.  

(08/05/13). 
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Figura 26. Plano superior cocina 

Alicia Torres. Castro, Constanza.  

(08/05/13). 

Figura 27. Plano lateral cocina Alicia 

Torres. Castro, Constanza.  (08/05/13). 

 

           

Figura 28. Plano superior cocina 

Carlos Gutierrez. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 29. Plano lateral cocina Carlos 

Gutierrez. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 
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Figura 30. Plano superior cocina 

Beatríz Daníes. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 31. Plano lateral cocina 

Beatríz Daníes. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

 

        

Figura 32. Plano superior cocina 

Lilibeth Fontalvo. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 33. Plano lateral cocina 

Lilibeth Fontalvo. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 
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Figura 33. Plano superior cocina 

Claudia Noriega. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 34. Plano lateral cocina 

Claudia Noriega. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

 

         

Figura 35. Plano superior cocina 

Liliana De la Hoz. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 36. Plano lateral cocina 

Liliana De la Hoz. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 
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Figura 37. Plano superior cocina 

ElenisGonzalez. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 38. Plano lateral cocina 

Liliana De la Hoz. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

 

         

Figura 38. Plano superior cocina 

Romina Quintero. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

Figura 39. Plano lateral cocina 

Romina Quintero. Castro, Constanza.  

(26/01/14). 

 

El cumplimiento de las medidas establecidas para el desarrollo de una cocina garantiza 

un espacio totalmente ergonómico que facilita la practicidad para el desarrollo de las 

actividades dentro del lugar de trabajo, motivo por el que genera comodidad en las 

usuarias y satisfacción a la hora de hacer uso de la cocina.  
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4.2.4. Materiales. 

La cocina es una parte vital de la vivienda, por lo que su construcción y sus materiales son 

importantes a la hora de diseñar el tipo de mobiliario, ya que la combinación de los mismos 

desarrolla la unión estética y funcional del lugar. 

Según el artículo Plan de cocina (2006) los elementos que componen  la variedad de 

materiales en la cocina se dividen en:    

Módulos o estructuras, que son destinadas al almacenamiento y encastre de los 

electrodomésticos, estos módulos en las viviendas analizadas en su mayoría son de 

cemento y enchapados a excepción de Liliana De la Hoz que utiliza Madera Prensada y 

Diana Picón que sus muebles son de madera convencional. Figuras 9-19.   

La superficie del mueble es el área en donde se preparan los alimentos. En el trabajo de 

campo los materiales para el mesón que utilizados son: el aluminio, piedra, granito y 

molduras en cerámica para esta área, porque son materiales que resisten la humedad, ya 

que esta área de la cocina es en donde se desempeñan las actividades que requiere de 

diferentes líquidos que con el tiempo desgasta cualquier otro tipo de material, por tal 

motivo los usuarios seleccionan los materiales mencionados por su facilidad de limpieza 

y  su alta calidad en resistencia. Figuras 9-19. 

Frentes y puertas, ejercen la función de ser la parte decorativa de la cocina, ya que a 

través de estas se determina el diseño.  Los materiales que las usuarias escogieron para 

las puertas son: el acrílico con aluminio, madera convencional en diferentes estilos, es 

decir talladas con apliques, con vidrios y con rendijas. Figuras 9-19. 

 En los casos de Carlos Gutierrez, Beatríz Daníes, Lilibeth Fontalvo, Elenis González y 

Romina Quintero, no le han colocado aun las puertas a los muebles base, aunque el 
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mueble tiene la división interna necesaria para guardar los utensilios. Para y cubrir los 

instrumentos de cocina del exterior Lilibeth y Carlos colocaron una tela que impide el 

paso del polvo, la arena e insectos en el espacio y a su vez contribuye con la decoración 

del espacio. Figuras 13, 14, 15, 18 y 19. 

Los entevistados mencionados anteriormente quieren ponerle puertas a su mueble de 

cocina en cuanto tengan la posibilidad y según su experiencia prefieren puertas de 

madera, aluminio o PVC, que su ciclo de vida es mayor al de la madera prensada. 

El diseño de las puertas de la cocina de Liliana Paternostra es de madera con unas 

rendijas que a pesar de ser en madera permite el paso de insectos, polvo y de arena 

razón por la que la usuaria no se siente del todo satisfecha, ya que al hacer uso de los 

platos y utensilios que se encuentran en ese lugar le toca enjuagarlos, razón por la que 

se le duplica el trabajo en   la cocina. Figura 9. 

Los herrajes son los mecanismos que hacen parte del mobiliario los cuales definen cual 

va a ser el funcionamiento de cada una de las puertas y así mismo el diseño y la 

dimensión; en donde la mayoría de los utilizan el acero inoxidable para evitar el óxido 

por el exceso de salitre en el ambiente. 

A Claudia Noguera le tocó cambiar las puertas y herrajes de la cocina, ya que se habían 

deteriorado por la salitre del lugar, ya que la ubicación del barrio es cerca al mar, de tal 

forma que deteriora los materiales de forma acelerada. 

Como función principal en la preferencia de los materiales es que se dejan limpiar 

fácilmente, motivo por el que los usuarios mantienen la cocina en óptimas condiciones y 

aseada.   
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Los materiales utilizados en los diseños del mobiliario de las cocinas les facilitan el 

desarrollo de las labores diarias, ya que en su mayoría son de alta calidad, económicos y 

que no requieren de mantenimiento constante ni de cambios en corto tiempo, porque 

están pensados en las características ambientales de la ciudad y del barrio en sí. 

4.2.5. Recipientes, utensilios y artefactos. 

 Los recipientes, utensilios y artefactos corresponden a los artículos que hacen parte del 

equipamiento de la cocina, los que dependiendo de la cantidad determinan el espacio de 

almacenamiento. 

Fernandez, D y  Schteingart, M. (s.f.) describen los recipientes como los elementos 

dentro de los cuales se trabaja la preparación, cocción y servido de los alimentos, a este 

grupo de elementos las usuarias señalaron que utilizaban colador de pastas, recipientes 

para aceites, plásticos para almacenamiento de alimentos, ollas y sartenes. 

 Los Utensilios los autores los definen como los elementos con los que se trabajan los 

alimentos, estos varían en los hogares dependiendo de la cantidad de personas que 

vivan, depende de la composición familiar. Este grupo de elementos las usuarias dan 

uso al colador, rallador, pelador, cuchillos, cubiertos, tabla de picar y  exprimidor. 

Los artefactos los autores los consideran como aquellos electrodomésticos que 

accionados mecánicamente facilitan la preparación de los alimentos. Las entrevistadas 

para las actividades del diario vivir hacen uso de la licuadora, nevera, estufa y 

sandwichera; en pocos casos utilizan la cafetera y el microondas y la lavadora en 

algunos casos como otros elementos electrónicos que se encuentran en la cocina. 

Los elementos que utilizan para la preparación de los alimentos son los que básicamente 

contribuyen de forma fácil para el desarrollo de las actividades en la cocina, lo que se 
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caracterizan por ser los necesarios, lo cual indica que esos elementos son suficientes 

para los usuarios ya que se adaptan a su uso diario y a sus necesidades.   

4.3. Arraigo del usuario en el espacio. 

 [...] todo ser humano se cobija, se crea un espacio personal, un territorio móvil o 

inmóvil cuyas fronteras marca mediante límites simbólicos que se materializan con 

ciertos objetos rituales o mediante la existencia de techos o muros opacos… estos 

límites definen un dentro y un fuera, un mi casa y un la casa de otros… materializan 

“una superficie vacía a llenar, a decorar”. Ekambi Schmidt. Citado en  Escallón, C y 

Rodriguez D. (2010) p6. 

 

De esta forma el autor define el término de la apropiación del usuario en el espacio. 

Cada ser humano tiene una forma de convertir un espacio en algo personal, ya sea a 

través de muebles, de cuadros o de objetos que caractericen la personalidad, el gusto y 

las cualidades sociales y culturales. Por tal motivo, es muy común que las personas den 

un giro de transformación a los lugares que habitan, ya que buscan sentirse identificados  

y  arraigado en el espacio.  

La forma como se habita un espacio crea una condición de acoplamiento para sus 

integrantes, que adquiere un valor y una costumbre para realizar las actividades diarias, 

así mismo la calidad del espacio y el amueblamiento hacen único y original cada 

espacio, logrando crear sentimientos de apropiación e identidad. (Escallón, C y 

Rodriguez D. 2010) 

Porras, F. (2001) afirma que la vivienda es un lugar en donde ocurren conflictos 

cambiantes o permanentes, ya que dentro de ella se establecen distintas formas de vida y 

costumbres que hacen de cada vivienda un lugar diferente, un lugar adaptable, único e 

irrepetible. 
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La tendencia a transformar los espacios nace a partir del desarrollo de vivienda social en 

donde se crean proyectos de viviendas cuyas casas son todas iguales sin tener en cuenta 

las características de los futuros habitantes, por tal motivo cada habitante busca 

diferenciar su vivienda adaptándola a sus necesidades. Uno de los sistemas que 

incentivan las transformaciones de las  viviendas son los  proyectos progresivos y 

autoconstrucción que contribuyen con los cambios que crean apropiación y a su vez con 

el mantenimiento del lugar a través del tiempo. 

Dichas transformaciones crean una identidad y relación entre el hombre y el espacio que  

conforman lo que Francisco Franco (s.f)  considera como las estrategias de apropiación 

que son generadas a partir de la condensación de lo que es el hombre, sus motivaciones 

e imaginarios; de las imágenes mentales que de su repertorio cultural; de las 

necesidades de su vivienda y su grupo social; de los medios que han suplido e intentado 

suplir dichas necesidades y de lo que considera adecuado comunicar y representar. Lo 

que crea una experiencia y una expectativa de un espacio en el que se va a crear arraigo.  

Los habitantes del Barrio Adelita de Char han transformado su casa de la forma como 

les ha sido posible adaptándola a la cantidad de personas que habitan la vivienda, sus 

necesidades y deseos. 

Como se mencionaba en el subcapítulo de adecuación de las cocinas optadas por el 

usuario, se destacan que los principales cambios realizados en las viviendas fueron una 

habitación y baño en el segundo piso, la cocina y el patio, lugares que cada uno optó por 

arreglar y acomodar para facilitar sus actividades diarias. 

La forma como decoran y llenan los espacios hacen que se sientan identificados, ya que 

los realizan según sus gustos. Liliana Paternostra  tiene decorada su cocina con vaquitas 

del dándole un estilo personal. Lilibeth Fontalvo al tener la cocina en la sala de la casa y 
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el mueble base sin puertas se ingenió colocarle una tela de frutas de colores cálidos que 

combinan con los colores de la decoración de la sala de la casa, de tal forma que intentó 

crear armonía en los dos espacios haciéndolo uno solo, así mismo cubre algunos 

electrodomésticos con tela de vaquitas que hace conjunto con los recipientes que tiene. 

(Anexo 1 p13 y anexo 7 p61) 

Esa relación de hombre y espacio que crean arraigo se ve reflejada en el trabajo de 

campo a través de la experiencia usuarios a la hora de adecuar un espacio, en lo que 

expresan con orgullo cada uno de los cambios que han hecho y que quieren hacer 

cuando su posibilidad económica lo permita, el tiempo que se han tardado y las 

incomodidades que han tenido que pasar mientras que se cumple su sueño de tener el 

lugar que consideran ideal para vivir.  

   

Conclusión. 

Los Proyectos de VIS y VIP se enfatizan en crear un desarrollo progresivo que permita 

que los usuarios salgan adelante por este medio. Este parámetro influye para que los 

proyectos sean flexibles, de tal forma que permita las transformaciones de los espacios 

según sus necesidades y su posibilidad económica con el fin de que generen apropiación 

y arraigo de los habitantes con su espacio.  

En Adelita el arraigo consiste en la forma como  los usuarios se sienten identificados 

con su casa, y con cada espacio interior que la conforma, ya que es adaptada con base a 

su composición familiar, su cultura, las edades de quienes la habitan y sus necesidades. 
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5. CONCLUSIONES. 

1. Desde el gobierno de Cesar Gaviria  entre 1990 – 1994 se estableció como plan de 

desarrollo para erradicar la pobreza del país la creación de VIS como solución al déficit 

de vivienda que se vivía en ese momento y que a lo largo de 24 años se ha continuado y 

mejorando este sistema facilitando adquisición de las viviendas y las posibilidades de 

progreso de sus habitantes. 

Actualmente estos planes de desarrollo constituyen la construcción de macroproyectos 

que facilitan la forma de vida de quienes lo habitan, brindándoles espacios de 

esparcimiento, salud y educación  que faciliten su calidad de vida. 

Como un aporte positivo que se destaca en este tipo de proyectos es el desarrollo 

progresivo por el que los habitantes tienen la posibilidad de contar con espacios para la 

siembra o refugio de animales en las VIP para los municipios. 

En las VIS este sistema de desarrollo progresivo consiste en la entrega de la casa sin 

acabados, permitiendo la posibilidad de ampliación y modificación de los espacios en  

cuanto sus posibilidades económicas lo permitan. 

Como complemento de este sistema integral de viviendas se realizan proyectos de 

aprendizaje que contribuyen con el desarrollo personal de los habitantes, ya que por 

medio del SENA  se dictan cursos que fomentan el estudio y la formación de los 

beneficiados para que ellos mismos realicen las modificaciones que consideren 

necesarias para las viviendas. 

Estos aportes conforman todo un  proyecto de vivienda que parte desde el diseño y la 

construcción dándole continuidad con la contribución personal que cada individuo le da 

a su espacio para ser posteriormente adaptados a sus necesidades. 
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2. A través del trabajo de campo se logró identificar detalladamente cada una de las 

adaptaciones que le realizaron los usuarios a sus viviendas y en especial al área de la 

cocina. 

Las casas son entregadas en la planta baja con un baño, una habitación, una cocina, sala 

y patio y la segunda planta con 2 habitaciones. 

Le atribuyen el nombre de cocina a un mesón de 2m x 1m que se encuentra ubicado sin 

ningún tipo de división al lado de la sala, razón por la que los usuarios se ven obligados 

a sentirse inconformes con las condiciones de entrega y realizan las transformaciones. 

Los cambios más representativos que le realizaron los beneficiarios al interior de sus 

viviendas fue el cambiar de sitio la cocina, reducir el patio o suprimir el patio, agregar 

otra habitación y un baño en el segundo piso.   

Este tipo de viviendas son flexibles ya que permiten que se establezcan diferentes tipos 

de modificaciones que favorecen de forma progresiva a las viviendas. 

A nivel general las viviendas que han sido modificadas cuentan con las mismas 

transformaciones simplemente varía el diseño según sus necesidades. 

3.  La solución optada por los usuarios son el resultado de un estudio de materiales que 

cumplen con las características económicas, y de calidad. A su vez son la deducción con 

base a su experiencia y de la de personas allegadas con relación a la durabilidad del 

material. 

4.  La ergonomía y la antropometría en las cocinas a nivel general cumplen con las 

medidas estándares pertenecientes al percentil Colombiano, sin embargo al ser 

construidas bajo las medidas de alcance del usuario hace que el rango de altura del 
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mesón sea de 20 centímetros de diferencia y el de la altura del piso al punto más alto de 

los gabinetes sea entre 40 y 50 centímetros de diferencia.  

Los usuarios no le dan importancia a esto ya que son cocinas elaboradas especialmente 

para que la persona encargada realice las actividades en la cocina, pero desde el punto 

de vista del diseñador estas medidas no presentan un equilibrio que permita que todo 

tipo de usuarios hagan uso de esos espacios, ya que se presenta el caso en que necesitan 

de un instrumento externo como una silla para el alcance de los utensilios. 

5. Al ser los espacios elaborados en base a sus medidas y sus necesidades los usuarios 

consideran las cocinas funcionales ya que su tamaño reducido le facilita el alcance de 

los ingredientes y les crea destreza para movilizarse dentro de la cocina. 

6. La forma como se genera el arraigo de las personas en su cocina empieza en el 

momento en que reciben la vivienda sin los acabados. Desde ese instante se empiezan a 

crear expectativas de ahorro para adaptar el espacio a la cantidad de habitantes y a las 

comodidades de quienes la habitan. 

Al momento de la mudanza cuando empiezan a colocar cada uno de los cuadros, fotos y 

objetos decorativos que definen su personalidad, se crean un lugar que los identifica 

como son, sus gustos, aromas, colores y texturas preferidas. 

Luego empiezan a pensar en cómo se vería mejor cada una de las zonas y se esperan el 

tiempo que sea necesario sin importar las incomodidades para poder empezar a 

reconstruir.  

 En el estudio de campo ese tiempo es definido entre 1 y 2 años, sin embargo están el 

caso que en 6 años no ha podido realizarle las modificaciones que desea. 
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Una vez realizadas las modificaciones la organizan según su preferencia ya sea 

empotrando los electrodomésticos o simplemente dejándolos visibles, dándole su gusto 

y su toque personal en cada una de las áreas que conforman la cocina. 

Durante la entrevista cuando los usuarios contaban la forma como adaptaban y 

arreglaban su cocina, mostraban el reflejo del esfuerzo que representó lograr la 

comodidad obtenida y el cumplimiento de sus sueños a través de esas modificaciones, 

así mismo quienes aún no han tenido la oportunidad de cambiar los espacios en su voz 

reflejan la ilusión de salir adelante y mejorar su calidad de vida. 

Entonces el arraigo obtenido por las transformaciones de la vivienda a través de los 

esfuerzos económicos que permiten su realización, generando un espacio a su medida 

que los identifique y que les genere satisfacción residencial. 
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