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El Departamento, 1951 
Proyecto: Wienner y Sert 
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Los Libertadores, 1952 
Proyecto: Departamento técnico 
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Carlos E. Restrepo, 1969-1977 
Proyecto: Guillermo García. Laureano Forero, Horacio Navarro y otros. 



2. LOS PROYECTOS – 2.1. EL SECTOR PÚBLICO. Del BCH - ICT a las viviendas gratis 
El ICT 
Proyectos del Instituto de Crédito Territorial 



2. LOS PROYECTOS – 2.1. EL SECTOR PÚBLICO. Del BCH - ICT a las viviendas gratis 
El ICT 
Proyectos del Instituto de Crédito Territorial 

Marco Fidel Suarez, 1976 
Proyecto: Eduardo Arango 



2. LOS PROYECTOS – 2.1. EL SECTOR PÚBLICO. Del BCH - ICT a las viviendas gratis 
El ICT 
Proyectos del Instituto de Crédito Territorial 

Marco Fidel Suarez, 1976 
Proyecto: Eduardo Arango 



2. LOS PROYECTOS – 2.1. EL SECTOR PÚBLICO. Del BCH - ICT a las viviendas gratis 
El ICT 
Proyectos del Instituto de Crédito Territorial 

Tricentenario, 1977 
Proyecto: Departamento técnico 



2. LOS PROYECTOS – 2.1. EL SECTOR PÚBLICO. Del BCH - ICT a las viviendas gratis 
El ICT 
Proyectos del Instituto de Crédito Territorial 

Tricentenario, 1977 
Proyecto: Departamento técnico 



LAS VIVIENDAS GRATIS 
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Ahora, es claro que la política está orientada a dotar de techo, pero poco de hábitat, lo que en 
muchos casos ocasiona dificultades tales como el logro de comunidades afines y por lo tanto 
dificultades para la construcción de lazos o vínculos que permitan una apropiación del espacio 
por parte de los habitantes. 
  
Por el contrario muchas veces propicia conflictos entre vecinos que generan violencia y deterioro 
de los entornos residenciales.   
  
Si miramos algunos casos específicos: 
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Ciudadela Nuevo Occidente, sector de Pajarito, Medellín, podremos afirmar que: 
 
En lo urbano 
§  Existen deficiencias en la misma configuración urbana de los proyectos y su articulación con los tejidos 

preexistentes. 
§  Es una urbanización con precario urbanismo, inexistete estructura de lo público, generando guetos o ghettos, 

unidades cerradas, que incrementan la segregación.  
§  Es una urbanización con base en trazados viales que más que calles, son carreteras. 

“Ciudadela: Fortaleza situada al interior de una ciudad.” 
El pequeño Larousse Ilustrado 



En lo arquitectónico constructivo 
•  Los sistemas constructivos, en aras de la economía, generan espacialidades rígidas, poco flexibles. 
•  Las tipologías de los edificios, en poco o en nada contribuyen a la definición de los dominios del ámbito residencial 

fundamentales para la vida en comunidad. No es clara la transición entre el dominio público y el íntimo.  
•  Las tipologías de los apartamentos no responden a análisis de las formas de habitar de los futuros moradores, vistos 

como simples usuarios. 
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Ciudadela Nuevo Occidente 



Urbanización La Montaña. 



Reconstrucción de un barrio de bloques  
NYC. 1968.  
Sánchez de Madariaga, Inés. «Esquinas inteligentes». 
Pág. 117. 



Los atributos de la vivienda 
 La localización. Accesibilidad a los sistemas de transporte 
 El área 
 Los calidad de los espacios 
 La relación espacios servidos y de servicio 
 La flexibilidad y adaptabiliad  

 
Los discursos y las percepciones  

 El medio ambiente 
 Las dotaciones 
 El precio 

 
La famosa frase ¡Eso no da! 

2. LOS PROYECTOS – 2.2. EL SECTOR PRIVADO. Los producto$ inmobiliario$ 

Torres de San Sebastián. 
AIA 



2. LOS PROYECTOS – 2.3. EL SECTOR SOLIDARIO. Las cooperativas. Asociaciones de vivienda popular o de interés social 



3. LAS CONCLUSIONES  
 
•  Hay que diferenciar entre urbanizador, urbanista e urbanita, en muchos de los proyectos se ve la mano del 

urbanizador, inmobiliario, con fines meramente económicos –Producto$ Inmobiliario$-, muy poco de urbanista, 
técnica, y mucho menos de urbanita, ciudadano con vivencia urbana. 

  
•  No existe una clara conciencia en la importancia de la definición de los dominios en la vivienda, de lo público a lo 

íntimo. 

•  Las tipologías de los apartamentos, en poco o en nada se diferencian. No corresponden a las nuevas formas de 
habitar: Tipologías de familias, el teletrabajo, etc. 

•  La construcción de edificios en altura para estratos bajos, exigen altos costos de mantenimiento que inciden 
negativamente en su administración e incentivan su deterioro. 

•  Las altas densidades netas permitidas por el POT  -hasta 400 viviendas/hectárea- son un factor de deterioro ya 
que no contemplan nuevos equipamientos, espacios público e inciden en sobrecargas para el sistema vial. Donde 
había una -1- vivienda hoy hay ciento veinte -120- apartamentos , más de sesenta -60- vehículos. La relación del 
edifico con el espacio público se da a través de una portería y unas puertas de garaje.	  

3. LAS CONCLUSIONES 



“En una reciente encuesta entre niños de las grandes ciudades de Europa les preguntaron cómo se llamaba el 
hombre que lleva las cartas a la casa, cómo se llama el que lleva la leche, el que lleva el periódico y el pan, el que 
recoge la basura y el que arregla los daños menores de la luz y el agua. La respuesta de los niños fue casi 
unánime: el portero.” 

“El campo, ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos.”  
Gabriel García Márquez. 

LAS UNIDADES CERRADAS 
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“Pasa en Rionegro, y en muchas ciudades colombianas. Es el modelo tipo 
Miami: casa con jardín grande que es muy negativo. Ambientalmente es 
desastroso porque, si Bogotá o  Medellín tuvieran la estructura que tienen esos 
suburbios, necesitarían aproximadamente 15 a 20 veces más área para la 
misma población. Se ocupa tierra agrícola valiosa, se hace un consumo 
inmenso en términos de energía, además son ciudades que se desintegran, 
donde la gente no camina. Es un problema grave. 
 
Por ejemplo en Rionegro se están construyendo unos suburbios tipo 
norteamericano, de baja densidad, con jardín grande. Necesitamos ciudades 
mucho más integradas, donde la gente salga a caminar, donde se mezcle más 
el comercio con la vivienda, que en lugar de bahías de estacionamiento 
tengamos grandes aceras, que tengamos unas densidades más altas, 
ciudades más compactas, que se puedan atender con transporte masivo. 
 
La suburbanización de conjuntos cerrados de casitas con jardín es un 
problema ambiental y económico muy grande que debemos tratar de evitar.”.  
 

Enrique Peñalosa 
Foro el Colombiano. Febrero 2010 

«The Gated Communities».  
El fenómeno de las unidades cerradas. 

LAS UNIDADES CERRADAS 
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Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 

Cuadro 01 

Viviendas, hogares y personas, según regiones del país y área (Cabecera y resto) 

                    

Regiones y 
Áreas 

Viviendas 
  

Hogares 
  

Personas 
  Hogares por 

vivienda 

  Personas por 
hogar 

        

Total   Total   Total   Promedio   Promedio 

  

TOTAL NACIONAL 

  

Total 11 368 306   11 815 800   44 045 832   1,0   3,7 

Cabecera 8 825 407   9 210 566   33 545 035   1,0   3,6 

Resto 2 542 899   2 605 234   10 500 797   1,0   4,0 

www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones.../Cuadro01.xls 

LAS ESTADÍSTICAS 
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«El área aprobada para nuevas construcciones aumentó 6,1 %». Portafolio, febrero 17 de 2016  



3. LAS CONCLUSIONES 

«Listo el decreto que homologa montos de subsidios de vivienda». Portafolio, marzo 01 de 2016  
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«Crece la oferta de vivienda en el segmento medio-bajo%». Portafolio, marzo 07 de 2016  
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«Suben costos para construir viviendas. Portafolio, marzo 15 de 2016  
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Proyecto Aldeas, epm. Antioquia 

LA VIVIENDA RURAL 
 
•  Tipologías urbanas.  Hall vs corredor 

Medianerías 
•  Estandarización.  Bioclimática 

Materialidad 
•  Proyectos tipo.  Modos de vida  
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Proyecto Space, Medellín 

LA CRISIS 



3. LAS CONCLUSIONES 

Revista Semana No 1765 

EL CRECIMIENTO 



LAS AGLOMERACIONES  





“La habitación no se analiza hoy en sí, sino en relación con la vida del individuo que está  compuesta por 
la iglesia, el teatro, las escuelas, los deportes, el mercado público, la clínica, etc., etc., ejes que en el 
proyecto que va a ejecutar la cooperativa de la vivienda, están claramente centrados. La habitación, así 
concebida, prevé todos los detalles y hace amable y simplifica la vida familiar” 
 

Pedro Nel Gómez 
Proyecto Laureles 

Periódico El Colombiano 

«EL HUMANISMO URBANO» o EL URBANISMO HUMANO 



$3.000,000.oo/m² ! 
$4.000,000.oo/m² ! 



§  La producción de vivienda hoy se limita a dar soluciones de techo, sin embargo no se puede negar el impacto positivo en las comunidades 
menos favorecidas. 

 
§  La producción de vivienda no logra superar el déficit ni cuantitativo ni cualitativo de la vivienda. 
 
§  La especialización con edificios dedicados únicamente a dar soluciones de vivienda sin integrar otros usos que permitan la 

localización de actividades propias de los primeros pisos y que aporten a la conformación de vecindarios activos, no permite la 
construcción de hábitats deseables en donde el urbanismo de proximidades debe ser la premisa. 

  
§  El diseño de la vivienda se limita a la repetición de soluciones tendientes  a dar respuesta a indicadores estadísticos pero en ningún caso 

al estudio detallado de los modos de vida, y menos aún considera las características culturales y ambientales inherentes a la ubicación 
de los proyectos. Es necesario dar alternativas como la de viviendas taller/comercio que permitan desarrollar actividades productivas 
necesarias para garantizar el sustento y la supervivencia. 

 
§  Los proyectos dejan mucho que desear en la consolidación de los tejidos urbanos y más bien se constituyen en rupturas innegables del 

desarrollo armónico de las ciudades. La aparición constante de “gated communities”, unidades cerradas, van en detrimento de la calidad 
urbana negando un zócalo urbano que vitalice la relación de la arquitectura del primer piso con el espacio público y por ende negando la 
posibilidad de generar una ciudad viva. 

 
§  La ocupación indiscriminada de suelo rural con proyectos aislados genera desplazamientos de población «gentrificación», dificultades en 

la movilidad, deterioro del medio natural y deseconomías. Se configura una urbanización dispersa, bien distante de una ciudad difusa. 
  
§  Parece ser que no aprendemos de experiencias fallidas ya detectadas en otros países y que han ocasionado aun la demolición de esas 

edificaciones. 
 
§  Lo anterior, podría decirse, nos lleva  a la conclusión de que se produce vivienda, precario urbanismo y casi nada de hábitat. El 

resultado último, es la desterritorialización que induce procesos de deterioro.  

3. LAS CONCLUSIONES 
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CONTINUARÁ… 




