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La vivienda ha sido tema de estudio no solo de la arquitectura sino de todas las disciplinas involucradas en el 
hábitat humano. 
  
Si entendemos el hábitat desde un pensamiento complejo, que se podría resumir como una mirada desde 
los distintos puntos de vista, o mejor aún desde todas las ciencias y disciplinas involucradas en su 
comprensión, evidentemente el estudio de la vivienda, sus características y la forma como las comunidades, 
la conciben, la construyen y la habitan, permite entender su real dimensión. 
  
Ahora, si para poder entender y profundizar en cada una de las variables involucradas en su análisis 
recurrimos a una metodología que nos permita estudiar las partes sin perder de vista el todo, podríamos, 
estudiar aspectos de la conceptualización de la vivienda de manera general pero también de manera 
contextual, es decir entender que es un concepto, el de morar, por ejemplo, como universal pero que tiene 
sus especificidades en nuestro medio.	  

INTRODUCCIÓN 



Entonces, las distintas dimensiones como la socio cultural, la físico espacial, la económica, la política, y 
transversalmente la ambiental, nos permitirían comprender el asunto de la vivienda y el hábitat, como ya se dijo, 
como un asunto complejo.  
  
Por tratarse de una temática que involucra las diferentes disciplinas, se requiere de enfrentar el problema de la 
vivienda, desde las diferentes dimensiones del hábitat, con el propósito de tener una visión holística del tema 
que nos atañe como es el de la vivienda específicamente para el caso colombiano pero con una visión amplia 
que permita entender otras dinámicas latinoamericanas y aún a escala mundial. 
  
La vivienda a través de la historia ha desempeñado un papel trascendental en el devenir de la humanidad, ha 
servido de cobijo y abrigo a los hombres frente a las inclemencias del tiempo y le ha permitido pasar de su 
condición de nómada a asentarse en territorios que con el tiempo se constituyeron en ciudades. 
  
La justificación teórica y su pertinencia se sustentan en el hecho que el tema de la vivienda es tal vez el 
soporte inicial del hábitat, desde el punto de vista de lograr la permanencia en un lugar y a partir de allí iniciar 
procesos de configuración de lugar y su pertenencia. 
  
Es claro que la calidad del ambiente es condición necesaria para garantizar la morada, sin embargo, la 
configuración del hábitat humano parte de la idea de ser, estar y crear.  
  
Estas tres fases entonces, sería necesario mirarlas a la luz de las diferentes dimensiones presentes en el 
hábitat, de manera tal que se pueda ahondar en las características físico espaciales de la vivienda, en sus 
aspectos de política pública, en las consideraciones económicas, en sus diferencias culturales, en los asuntos 
sociales inherentes y de manera integral desde la dimensión ambiental. 
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Para iniciar, es pertinente hacer un recuento de los diferentes programas que han incidido en la producción de la 
vivienda hoy, sobre todo la hecha por iniciativa gubernamental con el propósito de dotar de vivienda a las clases 
menos favorecidas. 
  
La creación del BCH -1932- y posteriormente del ICT -1939-, son dos hitos que marcaron la producción de vivienda 
en el país. El esquema de Estado benefactor, produjo innumerables soluciones de vivienda en el territorio nacional 
con bastante éxito. 
  
Se produjeron viviendas  de diversa índole, unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares y multifamiliares para diferentes 
estratos, muchas, magníficos ejemplos de arquitectura, siguiendo patrones urbano arquitectónicos que si bien 
respondían a lineamientos de la época, no olvidaban sus características locales. 
  
El estudio dirigido por el Arquitecto Germán Samper Gneco sobre normas mínimas de urbanización es aun hoy en 
día un referente importante sobre los lineamientos tanto urbanos como arquitectónicos.     
  
Para hablar de la producción de vivienda hoy en Colombia, nos tenemos que referir al programa del gobierno de 
“Vivienda Gratis”, política que ha incidido de manera indiscutible en dicha producción, especialmente en lo que se 
refiere a las clases menos favorecidas y que por medio de este mecanismo han logrado el sueño de lograr 
vivienda, vivienda como techo. 
  
Además es preciso consignar iniciativas previas que iban en el mismo sentido, es decir dotar a los ciudadanos de 
menos recursos de vivienda digna. Desde el programa de Vivienda Sin Cuota Inicial del Gobierno Betancur, 
pasando por las VIS -Vivienda de Interés Social-, de menos de 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, 
las VIP –Viviendas de Interés Prioritario- de 70 SMLMV., hasta el programa de Vivienda Gratis de hoy. 
  
Hoy, el salario mínimo en Colombia es de $689.454.oo. 
 
Desde la línea de investigación No 5 de la Escuela del Hábitat: «Análisis y proyectación de la vivienda en el 
Hábitat», se han formulado los siguientes aspectos a desarrollar: 	  

1. ANTECEDENTES 



1.1. LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN No 5. Análisis y Proyectación de la vivienda en el Hábitat 



LA DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL 
  

“Habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia en un lugar, su 
supervivencia y, en un grado u otro la gratificación de la existencia”    

  
Saldarriaga, Alberto. 1975, p57. 

  
Con base en la cita anterior, y complementándola con el fin de lograr su aplicabilidad, podríamos entonces decir que 
“Habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas -atributos- y no físicas -dimensiones- que permiten la permanencia -
tiempo- en un lugar -espacio-, su supervivencia -estar- y, en un grado -ser- u otro -crear- la gratificación de la existencia –
necesidades-”. 
   
En la dimensión física espacial se trata de develar las diferentes transformaciones que ha sufrido la vivienda y su 
configuración, y sus relaciones con el entorno, consolidando el concepto de hábitat como una mirada compleja que involucra 
tanto los atributos como las dimensiones del habitar.  
  
La construcción de ciudad, en donde la vivienda ocupa un alto porcentaje de la misma, o como dice el Arquitecto Josep 
Bohigas, “Si la ciudad fuera una paella, la vivienda sería el arroz”, por lo tanto es de suma importancia su estudio y 
comprensión, desde su rol en posturas como las del Movimiento Moderno -CIAM IV. Carta de Atenas- que organizó la ciudad, 
zonificándola en función de los usos y necesidades: habitar, circular, trabajar y recrear, pasando por propuestas 
racionalistas, hasta las nuevas posturas del urbanismo que propenden por una ciudad compacta, policéntrica, densa, 
diversa y variada.   
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A.  Las morfologías, tipologías y tecnologías.  
 Habitabilidad y confort 

B. La cultura y las formas de habitar.  
 El diseño participativo. La teoría de soportes y la vivienda evolutiva.  
 La arquitectura vernácula. 

c. Las normas y reglamentaciones. El POT.  
 Los Índices, las alturas y las densidades. 
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Cabe decir que el desarrollo de las ciudades, y muy especialmente en lo que se refiere a la vivienda, ha sido 
liderado en gran parte por el sector inmobiliario, cuyo fin no es, al menos así se deduce de los resultados, el de 
construir ciudad sino «Producto$ Inmobiliario$» rentables, su afán de lucro desestima la calidad de lo público 
y “aporta” como espacio público, espacios residuales. 
  
Esa manera de construir ciudad en la que, la estructura básica del barrio, pierde todo su significado, y por otra 
parte el desarrollo «polígonos» y de unidades cerradas, produce una segregación espacial, a todas luces 
inconveniente para la convivencia ciudadana. Los referentes como el parque, la plaza, y fundamentalmente la 
calle, desaparecen y con ellos la noción de vecindario. 
  
Del mismo modo esa falta de referentes, pertinentes como lugar de encuentro, afecta la apropiación, el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos, lo que no propicia la permanencia de las comunidades, y por ende sus lazos 
de identidad con su lugar de residencia.	  
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LA DIMENSIÓN POLÍTICA 
 
Las políticas de vivienda del Estado siempre detrás del “problema”, no han podido realmente acertar en los 
mecanismos para dotar a la población de una necesidad sentida y que de acuerdo con la Constitución Política 
de Colombia de 1991, se define como un derecho, derecho a una vivienda digna, y todo lo que ello implica. 
  
Así también se hará una reseña de lo que hoy denominamos “El problema de la vivienda” desde el momento en 
que ésta se convierte en un derecho, ante la necesidad imperiosa de dotar al Estado de las herramientas para 
ofrecer a la población de un lugar para vivir. 
 
Tal vez el instrumento mas visible en la política de vivienda son los Planes Nacionales de Desarrollo -PND- 
que cada gobierno elabora con el fin de dar a conoce al país sus prioridades y estrategias de desarrollo 
materializadas en el presupuesto.  
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 LOS PLANES DE DESARROLLO. PND 
 
Tal vez el hito más importante en lo que respecta a la relación entre los Planes Nacionales de Desarrollo y la vivienda 
se dio durante el gobierno Pastrana Borrero  y su Plan “Las cuatro estrategias” que consistían en: 
 
§  La construcción urbana 
§  Las exportaciones 
§  La productividad agraria. Agricultura 
§  La distribución. Redistribución del ingreso. 
  
Propuso: 
 
§  La generación de empleo urbano para lograr mayores niveles de ingresos y estimular la demanda. Crea el 

sistema UPAC* 
§  Estimula la construcción de obra de infraestructura  a través del trabajo comunitario destinada fortalecer la 

agroindustria y la urbanización. 
 
El principal asesor de este Plan fue Lauchlin Currie, economista de Harvard, y previamente asesor del Presidente 
Roosevelt de Estados Unidos de América.  Se le ha criticado pues la política implementada ocasionó, para muchas, 
el incentivar la migración del campo a la ciudad. 
 
 
*Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, Decreto 667 de 1972, en el gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero, Presidente de la República de Colombia entre 1970 
y 1974, para captar ahorros y otorgar créditos hipotecarios para vivienda, como parte del Plan de Desarrollo “Las cuatro estrategias”, en donde la construcción de vivienda se 
convertía en un motor para el impulso de la economía nacional. El valor inicial era de 1 UPAC= $100.oo 
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En el gobierno del presidente Belisario Betancur, 1974-1978, se presentó el Plan de Desarrollo “Cambio con 
equidad”, que impulso la vivienda masiva sin cuota inicial,  
 
Posteriormente en el gobierno del presidente Virgilio Barco, se impulsó la participación del sector privado en la 
producción de vivienda. 
  
En el año de 1999, Ley 546 de 1999, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y ante el fracaso de 
las UPAC, se crea el UVR -Unidad de Valor Real-: Unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la 
moneda, con base exclusivamente en la variación del Índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el 
DANE. La misma Ley faculta al Consejo de Política Económica y Social -CONPES- para establecer la 
metodología del cálculo del valor de la UVR. 
 
La Unidad de Valor Real -UVR- arrancó el primero de enero del año 2000 con un valor de $103.3396… y para 
el 15 de marzo de 2016, el valor de la UVR fue de $ 233.3210… 
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Una de los asuntos a considerar en la política de vivienda, es que siempre ha consignado el eslogan de “Colombia, 
país de propietarios”, que se ha empezado a cuestionar desde el gobierno del Presidente Uribe en su segundo 
período. Ello posibilita no solo la movilidad de la población, pues el arraigo a la propiedad, muchas veces genera 
pérdida de oportunidades, por ejemplo de empleo, y por otro lado limita o desestimula la producción de vivienda de 
alquiler por parte del Estado, como existe en otros países, permitiendo movilidades interurbanas, adaptándose a las 
transformaciones de la familia y las nuevas formas de habitar. 
  
Claro está, que en nuestro medio, la vivienda se constituye en muchos de los casos en una posibilidad de renta 
familiar y aun de evolución de la misma.  
  
Ahora durante el gobierno Santos, se presenta el programa de “Vivienda Gratis”, recurriendo a integrar subsidios 
nacionales, departamentales y locales para dotar de vivienda, o mejor de techo, a las clases menos favorecidas. Las 
estrategias, hoy llamadas locomotoras del desarrollo no difieren en mucho, de aquellas planteada en 1972: 
  
§  La vivienda 
§  La minería,  
§  La agricultura 
§  La infraestructura 
§  La innovación. 
 
La primera, se soporta sobre el programa de vivienda gratis, que pretende llegar a una cifra de 100.00 viviendas en 
todo el territorio nacional.	  
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LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
  
Para el desarrollo de esta dimensión se pretende dar cuenta de las diferentes etapas que el tema de la 
vivienda ha tenido en el país, haciendo un recorrido por la manera como se ha venido dando la solución al 
problema habitacional y de hábitat en el marco urbano y rural.  
  
Así las cosas, se plantean tres momentos, uno primero en donde la vivienda no se consideraba un problema, 
pues las soluciones a la necesidad de una habitación se daban mediante la construcción de casas 
individuales siguiendo la tradición y la cultura propias de cada región. 
  
Uno segundo a partir de los años 30 mediante la creación del BCH y el ICT, y ante el aumento de la 
población urbana producto de las migraciones del campo a la ciudad, por mejores oportunidades de empleo 
e incrementado dramáticamente por efecto de la violencia en los años 50, se genera una nueva forma de 
entender la vivienda con programas masivos de soluciones habitacionales, unos afortunados, otros no tanto, 
que desencadeno un crecimiento urbano con la aparición del UPAC. 
  
La aparición en 1951, en Bogotá del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento -Cinva-, convenio 
entre la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Colombia, fue otro hito importante, este 
centro duró hasta 1974 y uno de sus aportes fue la maquina Cinva-Ram , tecnológica con suelo cemento 
para la producción de bloques para construcción en pequeña escala.    
  
Un tercer momento se podría definir como el resultado del cambio de rol del Estado de benefactor a 
facilitador y el desencadenamiento de las leyes del mercado inmobiliario en donde el capital financiero se 
hace presente. Todo esto apoyado por unos Planes de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas que han 
incentivado la densificación, generado más segregación espacial, más crecimiento de la malla urbana y otras 
tantas patologías en la ciudad.  Hoy asistimos a programas como el de la vivienda gratis que deben ser 
evaluados a la luz de sus condiciones de hábitat.  
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Hoy, las Viviendas de Interés social -VIS- y las Viviendas de Interés Prioritario  
-VIP- hacen parte de la oferta inmobiliaria y se constituyen en la alternativa de solución para la población de 
bajos recursos, no sin generar polémica por la forma como los promotores inmobiliarios las usan para evadir 
responsabilidades con la ciudad. 
  
En el anterior sentido es importante señalar la forma como los promotores inmobiliarios denominan sus 
actuaciones: “producto$ inmobiliario$”, que da fiel cuenta de sus pretensiones y objetivos meramente 
mercantiles, y en ningún caso haciendo eco a las reales necesidades de los futuros usuario, ni de la ciudad.  
  
La promoción de dichos “producto$” se hace mediante la publicidad de atributos e imágenes ideales de familia y 
entorno, en donde prima la felicidad de los miembros de la misma y su medio ambiente.  
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LA DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
  
Este aspecto fundamental para la comprensión del problema de la vivienda, específicamente en nuestro medio, 
debe ser analizado, dadas las diferencias culturales,  en profundidad para entender las diferentes composiciones 
familiares y formas de habitar de las comunidades. 
  
Las transformaciones en la conformación de las familias, la evolución de los hábitos cotidianos, las variaciones 
en los ritmos de vida urbana y rural, la aparición de nuevas tecnologías, etc., son asuntos no despreciables a la 
hora de tomar decisiones sobre la vivienda y el hábitat. 
  
Nuevas formas de entender la ciudad, conceptos como el de ciudad compacta, policéntrica, densa, diversa y 
variada implica entender dinámicas diferentes a las propuestas por el Movimiento Moderno -habitar, trabajar, 
circular y recrear-, hoy discutidas. Se pretende lograr un urbanismo de proximidades donde el transporte de a 
pie y mediante sistemas de transporte masivo eficientes permitan una vida cotidiana ágil y placentera.  El uso de 
la bicicleta como medio amigable con el medio ambiente es otro factor a tener en cuenta. En síntesis la condición 
de sostenibilidad es condición sine qua non hoy en día para la construcción de hábitats. 
  
Entonces las relaciones sociales y las diferencias culturales, son indispensables ser tenidas en cuenta para 
garantizar el éxito de toda operación tendiente a lograr un adecuado asentamiento humano en un lugar 
determinado mediante la aplicación de unas reglas claras. 
  
Acá se podría profundizar en la forma como se accede a la vivienda, desde el mercado, pasando por la 
autoconstrucción y la ocupación. Todas estas formas de acceder a la vivienda tienen sus propias dinámicas y 
reglas.     

1.1. LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN No 5. Análisis y Proyectación de la vivienda en el Hábitat 



LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
  
Si entendemos la dimensión como el equilibrio entre todos los factores involucrados, entonces poder decir 
que es necesario lograr en el hábitat densidades acordes con la capacidad de soporte del suelo, no solo 
desde el punto de vista geotécnico, sino acorde con la incidencia del número de soluciones de vivienda, o 
mejor de habitantes en su entorno. 
  
Todo lo anterior incidirá en la movilidad y por ende en la eficiencia de los sistemas de transporte masivo o 
en su defecto en el uso de la bicicleta o en la facilidad para el desplazamiento de a pie. 
  
La dotación de equipamientos y de una adecuada estructura del espacio público dará como resultado un 
urbanismo de proximidades ideal para el logro de una ciudad: 
 
§  Compacta. -Urbanismo de proximidades. El peatón, la bicicleta, Sistemas de Transporte Público 

Masivo-. 
§  Polimétrica. -Diversos polos de desarrollo-. 
§  Densa. –Aprovechamiento eficiente del suelo-. 
§  Diversa. -Mixtura de usos-. 
§  Variada. –Actividades día y noche-.	  
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EN SÍNTESIS. 
  
Todo lo anterior nos lleva a pensar en la íntima relación entre las arquitecturas de la vivienda, el urbanismo y el 
hábitat, que deben estar siempre íntimamente ligadas, es decir entender que la arquitectura en la ciudad tiene 
compromisos urbanos, y ese urbanismo está compuesto fundamentalmente por la estructura de lo público, la 
estructura del espacio público. La arquitectura del vacío: el vacío tiene forma y la forma tiene contenido. 
  
Esto quiere decir que la comunión entre el contenedor -la arquitectura- y el contenido -el vació- es garantía en 
parte de la calidad del espacio. Ese espacio contenido ofrece tensiones o direcciones de acuerdo con su forma, 
no es lo mismo un espacio cuadrado o circular que uno rectangular. De igual forma no es lo mismo un espacio 
contenido por edificios de un piso o el mismo conformado por edificaciones más altas. La relación horizontal y 
vertical juega papel preponderante. Todo lo anterior apoyado por el uso de los primeros pisos que le aportan 
dinámica al espacio.   
  
Todos los temas aquí tratados son ilustrativos y no pretenden tener la profundidad que cada uno requiere pues 
es asunto de profesionales en cada disciplina, por lo tanto la inter, trans, pluri, y aun adisciplinariedad es 
indispensable para lograr una adecuada comprensión del problema.  
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§  Plan Piloto para Medellín. Wiener y Sert. 1950 
§  Reglamento de Urbanización. 1968.   Lote mínimo 120 m2.  Frente 8 m. 
§  Normas Mínimas. ICT. 1972. –Barrio 12 de Octubre-  Lote mínimo   72 m2. Frente 6 m 
§  Reglamento de Urbanización 1982 
§  Vivienda Sin Cuota Inicial. ICT. 1983   Lote mínimo   36 m2. Frente 6 m. 

§  Los mínimos «aceptados»    Lote mínimo 24 m2. Frente 3 m.  
     Calles de 6 m 

§  Estatuto Metropolitano de normas de Urbanismo, Arquitectura y Construcción. 1987  
     Lote mínimo 60 m2 

1.2. LA EVOLUCIÓN DE LA NORMA 



La Ley 388 de 1997 «De Desarrollo Territorial», planteó la obligatoriedad para los Municipios de formular Planes de 
Ordenamiento Territorial -Planes, Planes Básicos y Esquemas-, de acuerdo con su población. 
 
Los componentes del plan eran: 
§  Componente general del plan 
§  Componente urbano 
§  Componente rural 
 
Estos planes debían clasificar el suelo municipal en: 
§  Urbano.  
§  Expansión. 
§  Rural. 
§  Suburbano. Dentro del suelo rural. 
§  Protección. En cualquiera de los anteriores. 

Adicionalmente dotar a la administración de los mecanismos para la implementación del Plan: 
§  Normas Urbanísticas estructurales 
§  Normas Urbanísticas generales 
§  Normas complementarias.  
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LAS DENSIDADES  
DENSIDAD HABITACIONAL 

 
La densidad habitacional se expresa o bien en habitantes por hectárea, o bien en viviendas por 
hectárea y hace referencia a los residentes en un área específica del territorio. En ocasiones se 
expresa en habitantes por km2. 
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DENSIDAD URBANA 
 

La densidad urbana expresa la densidad humana + la población flotante o visitantes en un 
área específica. Hace una clara relación a la capacidad de atracción de una actividad 
específica, con visitantes que encuentran allí un lugar de esparcimiento, o bien un espacio 
para satisfacer otras necesidades cotidianas. 

Población residente 
Población laboral 
Población flotante 
Densidad urbana 
Actividad 
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Densidad habitacional 
Densidad humana 
Densidad urbana 
Actividad 

	  	  
	  	  
	  	  

	  	  

DENISDAD HABITACIONAL+DENSIDAD HUMANA+DENSIDAD URBANA 
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LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

2. LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 

GRÁFICO No 1 
HIPÓTESIS DE PROCESOS DE CRECIMIENTO 
PROCESOS DE URBANIZACIÓN PLANEADA 

1. P.U.P. POR EXPANSIÓN 

2. POR CONJUNTO 

TIEMPO 



2. LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 

GRÁFICO No 2 
PROCESOS DE URBANIZACIÓN NO CONTROLADOS 

1. BARRACA O PROLIFERACIÓN TUGURIAL 

2. DESARROLLO PROGRESIVO POR INVASIÓN 

3. DESARROLLO PROGRESIVO TRADICIONAL 

3. DESARROLLO PROGRESIVO SEGÚN PATRÓN DE NORMAS MÍNIMAS 

TIEMPO 




