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1. Resumen 

 
 

Este proyecto se enfoca en las viviendas de interés social, generadas principalmente para los 

estratos socioeconómicos 1 y 2, se analiza cómo se diseñan, la capacidad y número de posibles 

habitantes, y los contrastes que existen con las actuales viviendas ubicadas en estos estratos, ya 

sean legalizadas o ilegales. El análisis de usuario se enfoca en sus hábitos como población y 

como individuo, trabajando principalmente la idiosincrasia y la proxémica de éstos, debido a que 

con los cambios de vivienda se ven estos dos factores principalmente afectados en la persona. El 

estudio de campo se está realizando en la zona centro de Soacha, Terreros y Colinas, ya que 

representan los diferentes factores a tratar. 

Se desarrollan varios estudios de campo, uno en la zona de Terreros en Soacha en una 

vivienda de interés social, en la cual se permite hablar con sus habitantes y conocer el interior de 

su espacio. Debido a la pandemia generada por el Sars-COVID-19 se realiza otro estudio de 

campo en el barrio Lituania de la localidad de Engativá en Bogotá, ya que presentaba factores 

similares a las viviendas en Soacha, y otro por medio digital analizando las viviendas ofrecidas 

en contraste con las entregadas. 

Con resultados recolectados, se encamina a el desarrollo de una posible solución para las 

problemáticas presentadas, optando por el diseño de mobiliario, específicamente, una línea de 

tres mobiliarios donde se aborda el espacio de la habitación utilizando la metodología de diseño 

de Design Thinking, tomando respectivamente los pasos de este. 

Como resultado muestra una respuesta positiva de los usuarios y una efectiva solución de la 

problemática, permitiendo a los usuarios un mejor aprovechamiento de los espacios. 

Palabras clave: vivienda, idiosincrasia, proxémica, socioeconómico, población, familiar. 
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2. Abstract 

 
This project works with social housing, generated mainly for socioeconomic strata one and two, 

working from how they are designed, the capacity and number of possible inhabitants, contrasts 

that exist with the current dwellings located in these strata, whether legalized or illegal. The user 

analysis focuses on their habits as a population and as an individual, working mainly the 

idiosyncrasy and the prosemic of these  individuals, because with the changes of housing these 

two factors are mainly affected in the person. The field study is being carried out in the central 

area of Soacha, Terreros and hills, as they represent the different factors to treat. 

Several field studies are being developed, one in the zone of terreros in Soacha in a social 

interest housing, in which it is allowed to talk with its inhabitants and to know the interior of its 

space. Due to the pandemic generated by the Sars-COVID-19, another field study is being carried 

out in the Lithuanian neighborhood of the town of Engativá in Bogotá, since it presented similar 

factors to the housing in Soacha, and another by digital means analyzing the housing offered in 

contrast to those delivered. 

           Keywords: housing, idiosyncrasy, prosemic, socioeconomic, population, family. 
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3. Introducción 

 
En Colombia existe una población de 48’258.494 personas, de las cuales el 68% es de estrato 

uno o dos, donde existen 13’480.729 viviendas en estrato uno y 14’243.223 viviendas en estrato 

dos, según censos del DANE, genera que el mínimo de los hogares colombianos tenga 3.1 

integrantes. 

En la actualidad, la vivienda se ha convertido en un tema que la mayoría de las personas pretende, 

pero igualmente es un problema en consecuencia de los costos que acarrea. Incluyendo los problemas 

económicos por los que pasan una población colombiana han generado que esta meta se convirtiera 

más en un sueño. 

Acercándonos más a el contexto a trabajar, uno de los municipios más poblados del 

departamento de Cundinamarca, SOACHA, con una población de 522.442, donde 34.344 

viviendas pertenecen a el estrato socioeconómico uno, y 47.481 a el estrato social dos, dejando 

17.048 en los siguientes estratos, posee problemas organizacionales debido a su población, con 

ayuda del gobierno colombiano se realizan actualmente proyectos de vivienda de interés social 

tipo apartamento, lo cual genera grandes choques de interés e identificación de la persona con la 

nueva vivienda, debido a esto se decide indagar sobre estos conflictos desde el grado técnico. 

La idiosincrasia como parte de la identidad, nos define y nos permite pensar de una manera 

específica, relacionarnos, saber porque conocemos y nos comunicamos en especial con algunas 

personas y con otras no, por eso es tan relevante en nuestro diario vivir, demostrando como somos 

capaces de enfrentarnos a diferentes problemas y la facilidad de las relaciones diarias.  

La idiosincrasia es generada a partir de varios factores, uno de ellos seria nuestro espacio y las 

personas que se relacionan en él, desde la infancia comenzamos a generar nuestra propia 

proxémica, en ella podemos ver identificadas las razas, credos y territorios de cada una de las 
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personas con las que se convive, por otra parte, afecta gran parte la proxémica con los objetos 

alrededor nos pueden influir, ya sea desde lo que portamos, la distribución y el tamaño del espacio, 

y con lo que nos podemos topar el día a día.  

Generalmente en nuestros hogares podemos generar nuestra proxémica y espacios personales, pero 

¿qué pasa cuando ese espacio es modificado y reducido? 

Las familias de las zonas de menor estrato normalmente ubicadas a la periferia de Bogotá como 

es el caso de Soacha, atraviesan diariamente problemas ya sean por necesidades económicas y/o 

de seguridad, en búsqueda de ese cambio la mayoría busca la adquisición de un predio propio, 

optando por la ayuda actual del gobierno, en este caso son las vivienda de interés social, 

comúnmente llamadas VIS, pero en este cambio de residencia, las familias comienza a atravesar 

cambios fundamentales en su vida , desde un cambio total de contexto, diferentes captaciones 

sensoriales, desde olores, sonidos, texturas, un modo diferente de comportamiento y sobre todo, 

un espacio de gran diferencia. Elementos que afectan a todo el núcleo familiar ya sean los adultos 

mayores, jóvenes o los menores pertenecientes del núcleo familiar. 

El gobierno colombiano le aposto a las viviendas de interés social (VIS), para ayudar así a resolver 

este problema que cada vez mas se ha extendido más, un programa liderado el ministerio de 

desarrollo territorial y el ministerio de ambiente, en acompañamiento de las alcaldías locales. 

Pero a pesar de estos intentos, la vida de los Soachunos se ve afectada mayormente de forma negativa 

que de forma positiva al adquirir estas viviendas, debido a que en el afán y el rápido actuar por 

intentar solventar esta necesidad, adicionalmente a los grandes núcleos familiares que existen en 

Soacha, los espacios no son los óptimos para esta familias. 

Estos espacios no están pensados para los núcleos familiares actuales Soachunos, para su 

inmobiliario, ni para sus actividades, pero al no tener mas opción, estos sujetos no tienen mas que 

acinarse en este espacio, generando un conflicto con su ideal de hogar, ya que no tienen sus libertades 
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sonadas en este espacio, anexando los mobiliarios poco pensados para estos espacios reducido y de 

muy alto costo, y además, la economía de las familias, de que a pesar de que la vivienda es propia, 

como mayormente se adquieren a bases de créditos bancarios, les es necesario seguir pagándola, 

dando así un poco o nula capacidad económica para la adaptación de estos espacios. 

El desarrollo del trabajo se llevo a cabo en la investigación de la idealización de hogar de las familias 

soachunas, para llegar a esto se tuvo en cuenta los núcleos familiares, gustos y hábitos, así pudiendo 

generar un estudio de campo, logrando entrar a viviendas de interés social actualmente habitadas y 

verificando los espacios, los mobiliarios y las posibilidades y contras que daba estos lugares. 

Como antecedentes se uso a Jean Baudrillard, para tener un mejor entendimiento de la proxémica de 

los habitantes en relación a su espacio habitado, conociendo el porque se generan elementos como 

el “chéchere” y el porque las viviendas no satisfacen a estos usuarios. Un documento que facilito el 

entendimiento de esta problemática, abordada desde la arquitectura fue el proyecto de grado de la 

Universidad Católica, propuesta de un modelo de vivienda de interés social (VIS) para población 

desplazada en la ciudad de Bogotá D,C, en la cual muestra como los apartamentos no presentan 

facilidades ni comodidades para la mayoría de familias, generando aun mas problema, en su afán 

por huir de variedad de problemas deciden acinarse en estas viviendas, caso parecido al de una parte 

de familias Soachunas, por su afán de tener vivienda, de tener un mejor vivir, deciden acinarse a 

estos espacios  provocando problemas en su proxémica y en su idealidad de hogar. 

El proyecto tiene un enfoque netamente comercial, debido a que al comercio al que ellos acceden no 

tiene en cuenta estos problemas, y solo pueden acceder a elementos de baja calidad, por fuera de sus 

ideales y que de igual manera no atribuyen al espacio, resignándose a adquirirlos. Gracias a 

PRODEHOGAR, empresa en que actualmente se cumplen pasantías, se decide guiarse por este 

enfoque, ya que demuestran la necesidad del diseño en la base piramidal económica. 

Teniendo en cuenta esto, este documento de proyecto de grado esta guiado por la metodología de 
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diseño, tecnología y gestión, debido a que se encamino a el diseño, producción y distribución de un 

nuevo tipo de mobiliario, que permita su libre ubicación, para así evitar saturar aun mas el espacio, 

con capacidad de una multifunción, así aprovechando aún más el objeto, sin que este ocupe aun 

espacio mayor y dando mas libertad de uso en él, y principalmente, pensando en la economía de 

estas familias, de un bajo costo, para que en cualquier momento se les facilite adquirirlo. 

Este proyecto se aspira que logre resolver en gran medida los problemas de proxémica e identidad 

de las familias en estas viviendas, alcanzando a la base piramidal Colombia, ya que es la que accede 

a las viviendas de interés social, generando un nuevo mercado en el cual se logre dirigir el diseño a 

mobiliarios de alta calidad sin exceder costos, teniendo siempre en cuenta los usuarios, a las familias. 

Este documento de trabajo de grado esta organizado de la siguiente manera: en el capítulo 1, 

Investigación y definición básica, se presenta el proceso de investigación por el cual pudimos entrar 

a el contexto y el usuario para así lograr encontrar la problemática. 

En el capítulo 2, Validación se realizaron definiciones especificas en relación a el problema general, 

y los objetivos, siempre apoyados de trabajo de campo, el cual fue necesario para dar cuenta de una 

realidad. 

El capitulo 3, diseño de solución, esta dirigido a la realización, tanto de diseño como línea de 

producción de un mobiliario que satisfaga las necesidades, realizando comprobaciones con el cliente 

objetivo. 

Capitulo 4, Diseño de modelo de negocio, se estudiará y creará un modelo de negocio óptimo para 

la distribución, promoción y venta del producto. 
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4. Justificación 

 

El anhelo de todo individuo, ya conforme una familia, la desee conformar o simplemente la desee 

adquirir es una vivienda propia y que sea un digno en el buen vivir. El gobierno colombiano genero 

la oportunidad de adquirirla mediante el programa de la vivienda de interés social, la cual estad 

dirigida a a personas que no alcanzan a los cuatro salarios mínimos legales vigentes, en teoría, a 

personas de bajos o escasos recursos. En estos proyectos las constructoras han incluido en sus 

proyectos la construcción de este tipo de viviendas, construyendo estas viviendas para que los 

sectores vulnerables tuvieran la oportunidad de tener su hogar. 

Estos contratos iniciados por las constructoras, a pesar de mostrar unos planos y unos apartamentos 

modelos, existen casos en los que no se llegan a cumplir, o simplemente aceptan planos generales, 

los cuales no piensa en el espacio que es necesario para que una familia pueda habitar este lugar. 

Las familias optan por hacinarse a estos espacios y vivir allí, debido a que muchos no logran a 

tener otra opción y esto se les presenta como la única oportunidad de tener su vivienda u hogar. 

El haber desarrollado este tipo de vivienda para familias numerosas ha dejado numerosos 

problemas, ya que no es una solución digna, por el contrario, los que la han adquirido prefieren 

quedarse ahí para no volver ha lugar con falencias, inseguridades y demás factores, resignándose a 

estas viviendas donde encuentran ciertas comodidades como seguridad, protección del frio, o 

inclusive el acceso a servicios primarios. 

Por lo cual este proyecto conlleva a desarrollar y presentar un nuevo modelo de mobiliaria 

diferente del tradicional, al que se viene comercializando actualmente, un mobiliario que permita a 

los nuevos habitantes poder desarrollar esa idea de hogar dándoles diferentes comodidades en 

relación al espacio habitado y las actividades en él. 

Debido a esto se presentará en este proyecto, un diseño apropiado para lo nuevos habitantes de 
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estas viviendas, ofreciéndoles un mayor confort en relación a la calidad de vida y desarrollo 

espacio, teniendo en cuenta, las necesidad habitacionales y sociales de los ocupantes. 
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5. Vivienda de interés social 

 

“Es aquella que reúne los elementos que aseguran 

su habitabilidad, estándares de calidad en diseño 

urbanístico, arquitectónico y de construcción 

cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 

SMLM)”1, Las viviendas de interés social, 

apartamento o vivienda, son viviendas 

desarrolladas para que el mayor numero de 

colombianos puedan optar por una vivienda propia, actualmente la mayoría de proyectos se 

desarrollan en las periferias, ya sean en Bogotá en las zonas de ciudad Bolívar, Fontibón suba y bosa, 

entre otras, o en Soacha, ubicados en la periferia del municipio. 

Se analiza estas viviendas ya que en la zona de Soacha se han comenzado una gran variedad debido 

a la densidad poblacional que tiene el municipio, así brindándoles una vivienda para que los habitantes 

tengan la posibilidad de su derecho fundamental, la vivienda. 

Las principales ventajas que presentan estas viviendas son: 

• Estas viviendas están principalmente ubicadas en estratos 2 y 3, lo que permite acceder a servicios 

con un costo moderado. 

• Debido a la gran cantidad de proyectos desarrollados, las familias pueden tener varias opciones, así 

accediendo al que mas se ajuste a su necesidad. 

 
1 Aspectos generales, recuperado de http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-

vip 

Ilustración 1, La gratitud III, Recuperada de 

https://www.estrenarvivienda.com/la-gratitud-iii/58675 
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• Tiene un precio menor que otros proyectos, siendo más asequibles para un ámbito más extenso de la 

población. 

• Es una propiedad que puede adquirir valor progresivamente, ya que en Colombia las viviendas 

constantemente se están valorizando. 

• Para acceder a estas viviendas existen una cantidad de beneficios económicas otorgadas por el 

gobierno y las cajas de compensación. 

• Las tasas de interés de créditos son menores que para otro tipo de vivienda. 

 

5.1. Historia 

“La experiencia institucional colombiana en materia de vivienda de interés social data de 

1939 cuando se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT), entidad que hasta 1991, fue la 

encargada de construir y otorgar crédito a la compra de vivienda para las clases menos 

favorecidas. Mediante este sistema el Gobierno subsidiaba las tasas de interés de los créditos 

y el precio de las viviendas las cuales construía directamente o por contrato con 

urbanizadores privados”2, en 1991 el sistema de vivienda crea una ley, la cual le da un nuevo 

rumbo a las política que llevaba en ese entonces, en las cuales se reforma el instituto de 

crédito territorial, la cual en ese entonces era la responsable del tema, la misma que 

estableció  el subsidio familiar, con el tiempo el instituto de crédito territorial (ICT), fue 

agregando funciones para el desarrollo urbano, rehabilitación de aéreas, mejoramiento de 

vivienda y atención de desastres.  

 

 

 
2 Pag 7, Chiappe de Villa, M, La política de vivienda de interés social en Colombia en los Noventa, 1999. 
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5.2. Clientes objetivos 

“La condición general para 

acceder al sistema de subsidios 

para vivienda de interés social 

es que el hogar solicitante no sea 

beneficiario de ningún otro 

programa de vivienda y sus 

ingresos no superen los 4 SML. 

Los reglamentos de las Cajas en 

lo que se refiere a la 

administración de estos subsidios reflejan su condición de ser entidades con afiliados 

propios, por lo cual, en algunos aspectos sus procedimientos difieren de los reglamentos del 

INURBE.”3 

Este tipo de vivienda esta dirigido a familias de bajos ingresos, siendo así proyectos para 

brindar viviendas a familias que difícilmente puedan acceder a una en Colombia por ser 

viviendas de no más de 135 (SMLV), los requerimientos necesarios para que una familia 

pueda acceder a los subsidios de vivienda nueva son: 

• El o los postulantes no pueden tener una vivienda propia 

• Los ingresos familiares no pueden ser mayores a 4 (SMLV) 

• No haber recibido un subsidio de ninguna otra entidad. 

 

 
3 Pag 21, Chiappe de Villa, M, La política de vivienda de interés social en Colombia en los Noventa, 1999. 

Ilustración 2, Foto tomada en Soacha de mi autoría, 6/04/2020 
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• Si el o los solicitantes están afiliados a alguna caja de compensación, solicitarlo en 

ella. 

• Se debe cumplir con los tres correspondientes registros creados por el gobierno 

nación en el sistema de subsidio familiar de vivienda. 

5.3. Ahorro y crédito 

“Como se indicó anteriormente cada beneficiario de programas VIS debe aportar como 

mínimo el 5% del valor de la respectiva solución, ya sea en efectivo o en mano de obra. 

Aunque se supone que los aportes en efectivo constituyen un ahorro previo, los compradores 

de vivienda con frecuencia se endeudan para conseguir los fondos necesarios para la cuota 

inicial, aumentando en esta forma el riesgo crediticio de la familia en cuestión”4, es mas 

sano para los optantes que se acojan a planes de ahorro programa, Que permiten disminuir 

el valor del crédito y por lo tanto la carga financiera de este. además, el programa de ahorro 

permite a las entidades financieras conocer el comportamiento de pago del cliente 

previamente a la generación de una relación crediticia. 

Además, por medio de los fondos de cesantías que poseen programas de ahorro forzoso, 

para que los trabajadores formales puedan optar por estas cantidades solo en casos de 

adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda. 

 

 

 

 
4 Pag 25, Chiappe de Villa, M, La política de vivienda de interés social en Colombia en los Noventa, 1999. 
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6. Soacha 

 
“El nombre de Soacha se remonta 

desde la época precolombina del 

pueblo Guacha (en lengua chibcha) 

del Imperio de los Chibchas, cuenta 

la leyenda que Sua quiere decir Sol 

y Chá significa Varón, por eso 

Soacha es reconocida como Ciudad 

del Varón del Sol”5. Municipio de 

Cundinamarca más habitado en 

comparación con numero de viviendas y territorio (184 Km2), según el DANE, en comparación de un censo 

general (2005) con  el censo nacional de población y vivienda (2018) relacionando directamente los niveles 

de fecundidad y natalidad, presenta un 64.2% de crecimiento poblacional, lo cual muestra desafíos como 

preservación y el cuidado de recursos naturales y el cuidado de los aspectos ambientales y sanitarios, pero por 

otro lado representa una buena fuerza laboral y la oportunidad de un aumento del desarrollo económico. 

“Con todo y esto, Soacha es el municipio de Cundinamarca que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) 

departamental: 2,5 billones de pesos al año. Ni la mitad de eso pone Chía, otro vecino de Bogotá, con la mejor 

calidad de vida de Cundinamarca”6. Soacha actualmente es uno de los municipios con las actividades 

económicas mas lata, contando con aproximadamente 17.000 empresas y fabricas en su territorio de industria, 

comercio y servicios que se han asentado. 

 
5 Alcaldía de Soacha, recuperado de https://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/nuestro-municipio.html 
6 El tiempo, archivo, Soacha es el municipio de Cundinamarca que más plata pone y el que menos bueno vive, 24 de 

febrero de 2010 

Ilustración 3, Triage poblacional territorial de Colombia, recuperado de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/triage-poblacional-territorial-de-colombia-2020 
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Pero el inconveniente se genere cuando esta producción y gran comercio no se logra ver en sus habitantes, ya 

que, en comparación con los demás municipios, a pesar de tener una industria y comercio menor, los 

habitantes representan mejor calidad de vida. 

7. Contexto del proyecto 

 
El proyecto nace a partir de una problemática observada en la presentación y compras de 

apartamentos VIS (vivienda de interés social), en las cuales se observó núcleos familiares de hasta 

seis personas optando para apartamentos que no daban espacio para más de cuatro personas. A 

pesar de que las diferentes inmobiliarias presentan detalladamente las especificaciones de los 

apartamentos, mostrando también modelos de cómo se podría presentar los finales, los usuarios 

ignoran estas especificaciones y también el hecho de que el gobierno gracias a diferentes censos 

del  DANE sabe que estos núcleos familiares existen, a pesar de esto no idea otros planes de acción, 

con esto se produce una pregunta “¿Por qué?”, lo que lleva a realizar un análisis más profundo al 

usuario y el contexto (habitantes de Soacha o zonas aledañas a la ciudad de Bogotá que presenten 

las mismas características y opten por un apartamento de interés social), para poder entender por 

qué y así acercarse más a lo que necesitan, logrando saber cómo el espacio y los contextos 

sensoriales afectan a identidad del usuario y de la familia. 

“Pero no solamente el crecimiento industrial contribuyó con el rápido poblamiento del 

municipio. Para la última década del milenio, el recrudecimiento del conflicto armado colombiano 

obligó a que muchos colombianos dejaran sus tierras y buscaran una nueva vida. Soacha también 

tuvo que albergarlos. Se estima que cerca de 80.000 habitantes del municipio llegaron allí víctimas 

del desplazamiento. Aunque aún no se conocen cifras oficiales, en los últimos años se ha venido 

incrementando de manera evidente el número de venezolanos en Soacha. Hoy la cifra de habitantes 
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del municipio está cercana a los 900.000”7. Teniendo en cuenta que uno de sus aumentos de 

población se debe a la cantidad de industrias, pero durante un tiempo, debido a el conflicto armado, 

genero que gran cantidad de desplazados se movieran a este municipio a buscar una nueva vida. 

Hoy en día los Soachunos, a pesar de estar pegado a el costado Sur de Bogotá, generado que 

personas piensen que Soacha es un barrido deprimido de Bogotá, los habitantes siguen 

manteniendo una identidad del espacio, sintiéndose totalmente Soacha, manteniendo culturas y 

tradiciones, en la actualidad aún existen familias se dedican a la gastronomía autóctona de Soacha, 

la producción de almojábanas, Panochas, pan vaso, leche asada, etc. Actualmente visibles en el 

parque principal de Soacha. 

 

 

 

8. Problemática 

 

Los apartamentos VIS al ser pequeños debido a que las constructoras deben cumplir con unos 

máximos costos por vivienda y contando a la vez con un terreno reducido, generan que este espacio 

sea limitado para el uso de sus nuevos habitantes y el posicionamiento de sus mobiliarios, mobiliarios 

que saturan el espacio, mercado que está actualmente reducido para ellos en materiales como 

plásticos y estéticas limitadas que poco influyen y/o agradan al usuario. 

El mercado mobiliario actual en Colombia se encuentra en un punto que no les permite vivir al 

máximo a los nuevos habitantes de estos apartamentos, debido a que existen dos opciones 

principales, uno con estéticas nada acordes a los usuarios, y otra con costos muy elevado y objetos 

cada vez más aparatosos, provocando un descontento en los usuarios, saturando aún más su espacio, 

y provocando más desechos y gastos de nuestro cliente. 

 
7 Radio nacional de Colombia, Pulido, J. Soacha, La ciudad del dios varón, 16 de abril 2018, recuperado de 

https://www.radionacional.co/noticia/cultura/soacha-la-ciudad-del-dios-varon 
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9. Categorías de análisis 

 
Se abordaron categorías para el análisis del espacio de estos apartamentos y elementos 

comportamentales y de gusto de los habitantes de estos apartamentos, con influencia en los 

sectores poblacionales en los que se encuentren, entre esto aparecerá temas como lo estético, el 

inmobiliario, la habitabilidad, la proxémica, como son generadas y afectadas, donde cada una 

influye de manera diferente los comportamientos de los miembros de la familia. 

 

9.1. Distribución espacial 

 
El sistema de los objetos – Jean Baudrillard Siglo XXI editores, S.A. 

 

En este libro Jean Baudrillard nos muestra como los objetos son elementos que rigen nuestro 

comportamiento y relaciones, un tema principal y de gran importancia para este proyecto es el 

manejo de la organización, según como se encuentren ubicados los inmuebles afecta el 

comportamiento e inclusive sentimientos y pensamientos, en un espacio que este muy saturado por 

objetos e imposibilite la movilidad libre, provoca que aumente los niveles de ansiedad, debido a eso 

es que lugares como Oxxo, Miniso, entre otras, utilicen tal distribución espacial para que el comercio 

se vea fluido. 

Este fenómeno se pudo observar al recorrer zonas comerciales de Soacha como la organización 

urbana informal afectaban comportamientos e inclusive estados de las personas, pero dentro de 

los negocios no cambiaban, se vio que la saturación predomina en gran cantidad de negocios sobre 

todo en los remates. 

Según Jean Baudrillard, existe un modo comportamental que es generado desde la persona y 
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complementado con el exterior, un ente que tiene gran impacto es la publicidad y el comercio, en 

lo que se puede observar en las zonas comerciales de Soacha, centros comerciales y en el uso de 

los habitantes, existen grandes influencias de las tendencias americanas, teniendo gran influencia 

el comercio de indumentaria deportiva. 

 

9.1.1. Distribución en el hogar 

 

 

 “la huida hacia el negro y blanco, y la huida 

hacia el pastel, aunque en el fondo expresan el 

mismo desconocimiento del color puro como 

expresión directa de la pulsión, no lo hacen 

conforme al mismo sistema”8, en las viviendas 

de estas familias, se observa el uso de colores 

saturados, según Baudrillard, estos colores rigen 

un sistema diferente de la burguesía, porque son 

colores rebeldes, que expresan efusivamente, pero a pesar de esa rebeldía, siempre se inducen al 

control del negro y blanco, en las viviendas estos colores son observables en zonas comunes como 

salas o comedores, mientras que las habitaciones son efusivas de color. 

Otro punto focal son las paredes con acabados o sin ellos, no muestran relación con el objetual de 

ese espacio ni con el usuario “se elige un determinado color porque su pared, porque es grande o 

pequeña, porque en ella se abren tantas o cuantas puertas, porque sus muebles son antiguos o 

modernos, y están tallados en maderas europeas, exóticas o también por otras razones precisas…”9, 

 
8 Pag 34, Jean Baudrillard, el sistema de los objetos, 1981 
9 Pag 38, Jean Baudrillard, el sistema de los objetos, 1981 

Ilustración 4, Fotografía de mi autoría tomada el día 16 de marzo 

20203 
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los espacios diseñados de esta familias no obedecen a ningún termino, y en esta instancia se 

encuentra el “calor y el frio” de las habitaciones, en espacios como la sala, al ser tan sobrio de color 

y ser tan amplia, se perciben frías por estas combinaciones, en cambio, en habitaciones, a pesar de 

que se encuentre en obra negra, al tener tal carga de color proveniente de algunos objetos, se siente 

cálido el espacio. 

Existe un regimiento espacial particular en estas familias, las zonas comunes, poseen todos los 

objetos hacia los costados, según Jean Baudrillard, el ser humano organiza el espacio para la 

actividad que desee, poniendo bloqueo, abriendo caminos, etc, distribuyendo así el espacio diseñado 

para recibir visitas, dando gran relevancia a sofás y en el caso que no posean a los muebles que 

constituyen su zona de relacionamiento. 

 

9.2.  Identidad 

 
Analizando desde los objetos, Jean Baudrillard nos explica que existen categorías de objetos, 

entre ellas, los objetos status u objetos de prestigio tal objeto pierde valores funcionales o 

estéticos, ya que se convierte en una llave para ingresar a unos círculos sociales exclusivos, 

de los mayores ejemplos son Apple, que, sin importar niveles funcionales, el hecho de la 

marca los convierte en un objeto de solo unos pocos. 

La identidad de los Soachunos es modificada constantemente por estos objetos y modelos 

comportamentales, en lo observado se presentaban constantemente la eventualidad de 

querer obtener cosas que les den prestigio o categoría como ejemplo son los smartphones 

que poseían los demás, un leve experimento social que pude desarrollar, se basaba en una 

persona bien vestida, sin rayar en la formalidad, sacaba un smartphone feo, dañado, etc. 
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Inmediatamente llama la atención y da paso inclusive a la burla, solo por el hecho de un 

objeto “Como sucede con los dioses a menudo, los muebles tienen también a veces la 

oportunidad de una segunda existencia”10. 

Esto es visible inclusive en la indumentaria, anteriormente mencionado, tiene una gran afianza 

con la cultura americana, movido principalmente por ritmos musicales como rap, hip hop, trap 

y reguetón. Un objeto que existe de prestigio en la cultura urbana, o “cultura de la calle” era 

las gorras americanas de equipos de beisbol, según un artículo de la revista VICE ¿Qué tan 

ñeras le parecen estas gorras? Nos narra la historia de las gorras americanas, y el porqué de su 

prestigio por los autodenominados “vieja escuela”, nace es por un tema de historia de las 

gorras, una parte traídas por las “mulas” encargadas de llevar en su cuerpo droga a estados 

unidos y la otra por familias de la clase media y alta, quienes traían estas gorras de los estados 

unidos, desde un principio, las clases bajas al verlos con estas gorras se volvieron objetos de 

prestigio, con el paso de modas, estas gorras terminaron en los negocio de ropa de segunda de 

la avenida caracas y plaza España, hoy día pueden tener un costo que oscila entre $80.000 y 

los $120.000 pesos colombianos, su valor se lo da la historia, el  tiempo que tienen la gorra y 

su estética, se supone que solo eres “vieja escuela” al poseer uno de estos elementos, puede 

ser el “techo”(gorra) “chompa”(chaqueta) o “malla”(camisa), que cuenta tiempos e historias. 

 

 

 

 

 
10  Pag 14, Jean Baudrillard, el sistema de los objetos, 1981 
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9.3. Urbanismo informal 

 

“La actual diversidad de procesos de urbanización está ligada a la dispersión territorial de 

personas y prácticas del espacio y a eventos económicos y culturales múltiples”11, esto 

enfocado en los barrios marginales del municipio de Soacha, el urbanismo informal ha 

generado una “nueva ciudad”, debido a la necesidad de las personas por movilizarse y 

habitar, se han generado barrios invasión hacia los periféricos de Soacha, “proliferan las 

“alfombras” suburbanas, sea a través de barrios y loteamientos cerrados producto de la 

especulación inmobiliaria, o de habitaciones populares producidas por el Estado o por la 

autoconstrucción y que tampoco constituyen ciudad pues les faltan los atributos de la 

urbanidad”12, poco a poco los barrios se han expandido más debido a la sobrepoblación 

generada en los últimos años, aportadas por el desplazamiento, inmigración de ciudadanos 

Venezolanos, entre otras. 

  

10. Objetivos 

 

10.1. Objetivo general 

Diseñar una línea de mobiliario para espacios reducidos de familias ubicadas en la 

base piramidal económica de Colombia, que articule criterios funcionales y de 

identidad con la disponibilidad espacial de las viviendas de interés social. 

10.2. Objetivos específicos 

- Desarrollar un sistema de mobiliario que sea capaz de modificarse a tal punto 

 

11 Proyecto de estructuración urbana para la favela de Dharavi, Mumbai, Índia. 

12 Proyecto de estructuración urbana para la favela de Dharavi, Mumbai, Índia. 
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de reducir su espacio mientras no sea usado. 

- Aplicación de multifuncionalidad teniendo en cuenta las tareas más relevantes 

en el espacio que se piense ocupar. 

- Bajar la saturación del espacio, tomando como referencio los cm2 cuadrados 

que se liberaron con este mobiliario. 

- Desarrollar una didáctica en la cual las familias sean libres de expresar y 

modificar transmitiendo un mensaje de seguridad y apropiación de su hogar. 

 

11. Hipótesis 

 

Las familias al poder desarrollar mas actividades y poder permitirse una desaturación del 

espacio a la vez, lograran apropiarse mas del espacio de estos apartamentos, valorándolos 

más como un hogar. 

 

12. Trabajo de campo 

7 DE MARZO 2020 

En el sector de Soacha analizado para el proyecto se observa urbanismo informal, creando 

su propia ciudad, son casas en obras negras, con leves olores a humedad y las casas se 

encuentran a pocos metros de fábricas y empresas productoras, circunstancias que ponen 

en riesgo el estado de salud de estos habitantes. 

Un hecho a tomar en cuenta es la sobrepoblación en los hogares, se encontraron hogares 

con hasta ocho habitantes, los niños ocupaban el mayor número, ellos tomaban el espacio 
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externo de la casa, el espacio público, como parte del hogar, generando diferentes 

interacciones que normalmente son hechas en salas o comedores, como por ejemplo comer 

o hacer tareas. 

 

Ilustración 5, Foto recuperada de Google Maps, entrada al barrio Caracoli, punto mas lejano al que llega Google maps 

En este recorrido por el barrio Caracolí se pudo denotar que las viviendas que se 

encontraban estucadas fueron pintadas con colores cercanos a la gama de primarios de gran 

saturación, evitando colores naturales, dándole mayor libertad y personalidad al hogar. 
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CAPITULO I: RECOLECION DE DATOS Y ANALISIS 

13. Metodología de diseño 

Se utiliza la metodología de diseño de Bruce Archer, propuesta en 1963 por la revista 

inglesa Design, en la cual propone la selección correcta de materiales para darles forma 

para satisfacer las necesidades funcionales y estéticas dentro de las limitantes de los 

posibles medios de producción existentes. 

Esta metodología se divide en los siguientes sectores: 

1. Definición del problema 

2. Obtención de datos relevantes 

3. Análisis y síntesis de datos 

4. Desarrollo de prototipos 

5. Preparar y ejecutar estudios. 

6. Preparar documentos para la producción. 

Para un entendimiento más completo de los comportamientos y las actividades para las 

que el usuario organiza los espacios se decide ingresar y tomar registro fotográfico de este 

14. Trabajo de campo 

 

Para un entendimiento más completo de los comportamientos y las actividades para las que 

el usuario organiza los espacios se decide ingresar y tomar registro fotográfico de este 

apartamento. 
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14.1. 16 de marzo 2020 conjunto residencial Cámbulos ubicado en la carrera 

6ª Este con calle 44 Soacha 

14.2. Objetivo general 

Observar la organización de los objetos analizando los comportamientos de los 

habitantes de este espacio, relacionando la identidad de los sujetos con sus 

aspiracionales. 

14.3. Objetivos específicos 

- Compilar información para reforzar la problemática  

- Analizar los comportamientos de los usuarios ya en estos espacios. 

- Identificar posibles necesidades del usuario y el espacio. 

                 Trabajo de campo 

 

Lo primero fue realizar una entrevista a la habitante de este espacio, tratando de 

conocer su aspiracional como persona, su relación con el espacio y contorno, así 

indagando para poder identificar los modelos de actividad que generaron en el 

espacio y el porqué, ella convive con su madre biológica y padrastro. 

La entrevista se basó en una indagación de las prospectivas de las personas en su 

aspiracional y la relación como hogar, así sabiendo que tipo de relación de la 

persona con el espacio, tanto interno como externo, así pudiendo analizar estas y 

logrando encontrar una problemática. 
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14.4. Análisis del contexto 

Conjunto residencial ubicado en la carrera 6ª con carrera 44 en Soacha, este se 

encuentra dividido en dos partes, lo que lo diferencian por el tamaño de las casas. 

Aparcamiento de vehículos y una cancha interna de la residencia, cuenta con una 

sala comedor, cocina, dos baños, tres habitaciones, cuarto de lavado y patio de 

ropas. Este núcleo familiar está conformado por tres habitantes, una hija, mamá y 

padrastro, la hija cuenta con su propio cuarto, y la pareja el suyo, generando esto 

una capacidad de espacios privados y propios para cada uno de sus habitantes. 
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14.5. Análisis del espacio            

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6, Foto recuperada de Google Maps 

Ilustración 7Distribución espacial en apartamentos 
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Ilustración 8, Fotografía de mi autoría, tomada el día 16 de marzo del 2020, al hacer la observación 

se encontró que  las familias tienen una gran cantidad de elementos sin una ubicación fija. 

Ilustración 9Fotografía de mi autoría, tomada el día 16 de marzo del 2020, al hacer la observación 

se encontró que las personas que se encuentra allí tienen muchos objetos pequeños sin tener donde 

ubicarlos. 
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Ilustración 10Fotografía de mi autoría, tomada el día 16 de marzo del 2020, se observó que los 

elementos que componen estos desordenes o Chécheres, son de todo tipo, entre ellos indumentaria. 

Ilustración 11, Fotografía de mi autoría, tomada el día 16 de marzo del 2020, se observó que 

espacios destinados para actividades como convivencia predominan el claro oscuro en los colores. 
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Fotografías tomadas por Cristian Camacho el día 16 marzo de 2020 

El siguiente paso fue tomar un registro fotográfico y entender el organizacional de 

los objetos y la actividad hacia la que estaba dirigida, se detalló  cada habitación o 

espacio, comenzando por las zonas comunes como sala comedor, cocina, hasta 

lugares más privados como habitaciones y habitaciones de ropa, de esta este trabajo 

de observación se lograron sacara las siguientes conclusiones: 

1. Las zonas comunes están organizadas para generar la tranquilidad y apaciguada 

de visitantes, generando una organización de los costados hacia el centro, 

generando un foco de atención común. 

2. Las zonas comunes presentan un contraste sobrio de colores, en los que 

dominan el blanco y negro, dando un tema de modernidad en el espacio, 

combinado con elementos naturales como la madera y el metal. 

3. Las habitaciones muestran una explosividad de color, generando espacios muy 

saturados, con objetos que apuntan hacia un lugar en específico, mostrando más 

la identidad del dueño de la habitación. 

4. Existe un espacio para los objetos sin espacio, llamado por los habitantes como 

CHECHERIO13 

5. La habitación de ropas y el espacio del Chécheres tienen objetos en forma de 

 

13 Real academia española, 1. m. coloq. Col., C. Rica, El Salv. y Ven. trasto (‖ cosa inútil). U. 

m. en pl. 2. m. coloq. Col., C. Rica y Ven. Objeto en general. U. m. en pl. 

 

https://dle.rae.es/?id=aVdw7xR#Ff2NBKN
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bloqueos. 

Lo siguiente a realizar fue el hablar con la habitante de este espacio, en lo cual ella 

me expresa una profunda pena por el “checherio”, contándome que son cosas que 

no ha encontrado donde ubicarlas, y ahora generan estorbo en el espacio, esto 

demuestra como el poco espacio y el poco conocimiento para administrarlo genera 

ocupación y desaprovechamiento de otros espacios. 

14.6. Insight 

A pesar de que el espacio les pertenece, siente inconformidad debido al poco nivel 

de modificación que este le pertenece, generando problemas en otras zonas que no 

se encuentran a la vista de visitas u otras personas que no sean habitantes. 

15. Chéchere 

Chéchere es un término despectivo que se le genera a la acumulación de objetos en un 

punto, esta palabra según la real academia española es la de un objeto inservible, lo cual da 

una denotación de que los habitantes al nombrar estos elementos como chéchere, están 

dando a conocer la insignificancia y problemas que generan estos elementos, pero la 

verdadera pregunta aquí es, ¿de dónde nace el chéchere o como se genera? 

Gracias a los estudios de campo realizado en las diferentes viviendas, se dio a conocer que 

este acumulamiento nade debido a un problema con los demás elementos y con el espacio, 

al contar con un espacio reducido, provoca que ciertos elementos dejen de pertenecer 

forzosamente a un espacio, provocando que se designe a un espacio general, 

comportamiento que se repite continuamente ante el ingreso de un nuevo elemento o 

mobiliario, llegando a un momento en el que se genera tal acumulamiento que produce aún 
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más la reducción del espacio. 

A pesar de que la palabra da una connotación de inservible, realmente no lo son, siguen 

siendo elementos de gran utilidad para las familias, con gran funcionamiento, pero al serles 

complejo la reubicación a este elemento por las familias, genera que termine siendo 

acumulado y desaprovechando en gran parte. 

Un ejemplo mostrado en la ilustración 8, nos muestra que, en ese chechere, existen 

elementos de gran utilidad para sus habitantes, como la mesa de planchar, pero al no tener 

un espacio especifico para esa actividad, queda relegada a este espacio. Otro ejemplo son 

los elementos de navidad, a pesar de que son de gran utilidad en una época del año, al no 

ser necesitados gran parte del tiempo, terminan siendo relegados a estos espacios, pudiendo 

generar que se estropeen y que les sea necesario adquirir nuevamente este elemento. 

 

16. Inicio de cuarentena debido al COVID-19 

 

Debido a la pandemia mundial por el Sars CoV-2, Colombia entra en cuarentena, y Soacha 

aparte de la cuarentena imponen toque de queda por haberse presentado uno de los primeros 

casos en el país en su municipio. 

16.1. Cómo afecta la cuarentena 

 

Debido a la cuarentena y a las nuevas necesidades presentadas por la gente, es 

necesario observar desde otro punto de vista el proyecto, ya que, al ser una 

pandemia mundial, es probable que las necesidades cambien y los 

comportamentales igual. 
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16.2. Cómo afecta a nuestro usuario 

 

Debido a los espacios reducidos y la falta de costumbre de estar en un espacio por 

días, puede desencadenar problemas como la ansiedad, pudiendo desembocar en 

riesgos más grandes como la depresión o claustrofobia, según el psiquiatra Rodrigo 

Córdoba en una entrevista a la revista semana el día 4 de abril de 2020, aparte de 

estos problemas puede generar irritabilidad, provocando incluso agresiones. 

Según Jean Baudrillard, cuando unos elementos están organizados para cierta 

función y se usan para otra, puede afectar al usuario de manera mental. 

17. Trabajo de campo 

Debido a la pandemia del Covid-19 fue necesario tomar la información por medios 

diferentes, en este caso se tomó por vía WhatsApp una entrevista y unas fotografías 

facilitadas por ellos mismos de su hogar. 

Familia venezolana de ocho integrantes ubicada en la zona de Engativá, en un apartamento 

de 39 Mts2 en una casa en el barrio Urbanización Lituania en el centro de Engativá Pueblo. 

El objetivo de este trabajo de campo es el analizar los comportamientos de estas personas 

dentro del espacio a partir de los objetos que poseen y como los organizan, así tomando en 

cuenta las relaciones que pueden generarse, ya que al encontrarse en un espacio reducido una 

gran cantidad de personas, puede generar problemas de relación y proxémica entre los 

habitantes. 
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Ilustración 13Fotografía tomada por Adrian Jose Mora, actual 

habitante de la vivienda, tomada el día 12 de mayo del 2020, en la cual 

se observa un espacio sin uso, la terraza, generando actividades para 

el ocio de sus habitantes. 

 

 

Ilustración 12Fotografía de tomada por Adrian Jose 

Mora, tomada el día 12 de mayo del 2020, se observa 

nuevamente el uso de colores claro oscuro en zonas de 

ocio y relación. 

Ilustración 15Fotografía tomada por Adrian Jose Mora, 

actual habitante de la vivienda, tomada el día 12 de 

mayo del 2020, el baño al ser una zona mas privada, se 

observan el uso de colores mas encendidos, reflejando 

libertad y personalidad. 

Ilustración 14Fotografía tomada por Adrian Jose Mora, 

actual habitante de la vivienda, tomada el día 12 de mayo 

del 2020, esta parte del patio, al ubicarse en la zona 

trasera y ser menos visible, se nota de nuevo un desorden 

de objetos sin espacio fijo 
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Estas imágenes son parte del repertorio fotográfico brindado por uno de los integrantes de la 

familia,  se pudo validar elementos de relación con el apartamento visitado en Soacha, como 

el hecho de que colores blanco y negro dominen en espacio comunes, mientras que espacios 

más privados, comienzan a revelar más color, pero aquí confirmo algo de mayor importancia, 

tanto como en la entrevista como en el repertorio fotográfico brindado, se pudo demostrar 

una cierta reserva ante lo privado, evitando dar información demasiado personal, como el 

espacio que representan las habitaciones. 

En este se puede mostrar una evidencia de correlación con el espacio, identificando la 

persona con el espacio, las zonas que desea mostrar, las que no, relacionándola directamente 

con la personalidad de los habitantes, en el trabajo de campo anterior, donde presentaban 

cierta vergüenza ante el Chéchere, ante el desorden, pero identificando la personalidad de la 

habitante, mostrando todo los espacios, mientras que en este caso, fue todo lo contrario, la 

personalidad del habitante se ve revelada al mostrar parte de desorden de su hogar, pero 

evitando las zonas privadas como la habitación. 

En la entrevista tomada al habitante se pudo dar a entender temas de relación con el trabajo 

de campo anterior, como el hecho de la relevancia de la familia, y el pensamiento de un 

futuro familiar y no individual, pero acá nace algo particular, a pesar de que ellos viven en 

un apartamento en arriendo, diferente a los anteriores que era propio, dan una mayor muestra 

del espacio como hogar y no como espacio, intentan generar proxémicas y modificaciones 

del espacio a pesar de las limitantes que se presentan en un espacio arrendado. Por otro lado, 

tomando el gran número de personas en relación con el espacio, comentan la continua 

modificación del espacio, así el espacio cumple con las diferentes necesidades de los 

habitantes, generando diferentes proxémicas según la hora, de visita, familiar o de descanso. 
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A partir de estas observaciones tomadas de este trabajo de campo se pudieron generar las 

siguientes conclusiones: 

1. Entre mayor apropiación del espacio, se genera más relación entre la personalidad de los 

habitantes con la vivienda. 

2. La relación del espacio con la personalidad genera los comportamientos de los habitantes 

entre ellos y con otros, mostrando elementos diferentes. 

3. La modificación del espacio permite nuevas proxémicas, nuevas actividades y nuevas 

oportunidades para sus habitantes. 

17.1. Insigth 

A pesar del poco espacio que posea una familia y siendo aun así de arriendo, son 

capaces de sentir la vivienda como un hogar, generando continuos cambios para así 

generar nuevas proxémicas y oportunidades para un óptimo vivir para la familia. 

18. Trabajo de campo 

 

Por medio de la plataforma YouTube se logran encontrar unos videos que sirven para el análisis de 

las interacciones de los residentes de Soacha, así logrando identificar las tensiones y diferencias entre 

el espacio urbano y los conjuntos residenciales. 

Primer se analiza el espacio urbano y el urbanismo informal así denotando elementos visibles en las 

vías y calles que dificultan a los transeúntes, adicionalmente el comercio guarda cierta relación ya 

que se presentaron conjuntos residenciales como el ya visitado, en los que contaban con un comercio 

interno, en unos casos exclusivamente para los residentes, y en otros sobre la parte externa de los 

conjuntos, volviéndose algo comunitario. 
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Algo a resaltar fueron unas fronteras invisibles, que se resaltan en varios barrios de conjuntos 

residenciales, en donde chocan con las casas urbanas, estas fronteras son perceptibles por el estado 

y elementos de la calle divisoria, se puede observar desde los andenes, la invasión de espacio urbano 

que representan algunos negocios locales e inclusive la iluminación de estos espacios, siendo más 

iluminada la parte del conjunto residencial que la del barrio urbano. 

La zona afuera de los conjuntos presentaba contaminación debido al mal estado de sus vías, más el 

tráfico vehicular presente, adicionalmente, existe una contaminación auditiva, ya que el hecho de los 

vehículos y el excesivo volumen que pueden tener algunos comerciantes en su música para atraer 

clientela, se ven perjudiciales y afectan a los transeúntes. A partir de estas observaciones se pudieron 

sacar las siguientes conclusiones: 

1. El conjunto residencial se presenta como un espacio seguro en comparación del exterior. 

2. El contraste que se presente entre el barrio urbano y el conjunto residencial genera una idea 

de diferenciación, debido a que en un lado se encuentran varios elementos controlados por la 

comunidad, mientras en el otro es un acto de individualidad, generando descontrol de varios 

aspectos. 

3. El hecho de que los conjuntos residenciales cuente con su propio comercio es significativo 

de que la comunidad de este espacio no posee ningún deseo de salir de él, ya que este les 

genera un sentido de confianza. 

18.1. Insigth 

A pesar de las limitantes que pueda generar el vivir en un conjunto, se presenta como 

un espacio seguro debido a él separamiento con el exterior, generando diferentes 
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comportamientos dentro de él y a la vez provocando una idea de descontrol fuera de 

él. 

Links 

https://www.youtube.com/watch?v=tvLlNxQ9NaI 

https://www.youtube.com/watch?v=-c5jR8wEfZ4&t=200s 

19. Trabajo de campo  

 

A partir de la plataforma de YouTube y a diferentes canales, por ejemplo, el de la constructora 

Colsubsidio y otros de civiles se busca el análisis del espacio desde los diferentes momentos del 

apartamento, el antes y el durante. 

Se toman en comparación los espacios mostrados de ambos videos, y en los de entrega se toma las 

reacciones de los nuevos propietarios y las recomendaciones que da el encargado de entrar estos 

documentos. 

En primera instancia la parte estética y la organización de un cierto tipo de muebles por la 

constructora, dan un espacio de agrado visualmente, altamente estético y con unos contraste de 

agrado para la población, pero una vez entregado el apartamento el panorama es totalmente diferente, 

ya que estéticamente este apartamentito no es el que muestran, no es el que venden, el piso todavía 

se encuentra en concreto, bañera sin división, concina incompleta, el baño de la habitación principal 

se encuentra sin ningún elemento (inodoro, lavamanos o ducha) solamente con desagüe y con un 

calentador que ellos después de recibir el recibo tienen que ir a pagar por él, o se les retira. Es 

perceptible en los videos que mientras para el tiempo, los nuevos propietarios comienzan a bajar la 

exaltación en su tono de voz, encaminándola a una variedad de preguntas y a un tono de descontento. 

Ya diferenciándose con la encargada que aparece en el video para la entrega del apartamento, se 
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analizó los comentarios y recomendaciones que ella les brindaba a los nuevos propietarios, 

principalmente la encargada recalca la imposibilidad de modificaciones como cambios de ventanas 

y puertas, y por seguridad el derribamiento de paredes, se permiten exclusivamente modificaciones 

como pinturas, detalles estéticos de paredes, suelo o techo, adaptación de nuevas tomas (sin 

modificar las existentes) y demás arreglos principalmente estéticos. Uno de los hechos que logra 

llamar atención a los nuevos propietarios es el consejo de la constructora de cambiar guardas e 

instalar una chapa de seguridad, a pesar de que es un apartamento totalmente nuevos, y al final se 

concluye con una frase que es la que pone a pesar, “El dinero que pueda invertir, bienvenido sea”, 

las personas a pesar de que ya teniendo su vivienda propia la cual tienen que seguir pagando durante 

unos años más, les es necesario el seguir invirtiendo dinero, lo que se refleja como un problema 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16imagen recuperada de video de YouTube 

Apartamento hogares Soacha, 

https://www.youtube.com/watch?v=TXmNC5S1VmY , 

se observa elementos de la estructura del apartamento 

que juegan en contra del espacio, este muro en la 

mitad de lo que seria la sala de estar 
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Ilustración 17imagen recuperad de video de YouTube Apartamento hogares Soacha – El futuro, 

https://www.youtube.com/watch?v=TXmNC5S1VmY, se observa una realidad a la que se afrontan los nuevos propietarios, en la 

cual son derrumbados los nuevos modos de vivir planteado 

Ilustración 18imagen recuperada de video de YouTube Apartamento Modelo Azura, Soacha – Colsubsidio, 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2IjEssMDs contrastada con la imagen anterior, se muestra como el modo de vivienda 

mostrado por la constructora genera unas expectativa 



43  

 

 

Con los recursos y la información tomada se pudieron sacar los siguientes puntos: 

1. Se refleja un gran contraste entre los apartamentos de muestra y los entregados, generando 

que los nuevos propietarios se ilusionen en un principio y se decepcionen al final 

2. El hecho de seguir gastando dinero después de obtener la vivienda dispone un problema a los 

nuevos propietarios. 

3. El contraste de la vivienda genera que los nuevos propietarios no tomen por completo el 

espacio como un hogar ya que representa problemas y elementos presentes en una vivienda 

de arriendo y/o de viviendas en mal estado presentes en barrios no legales. 

 

 

Ilustración 19imagen recuperada de video de YouTube Apartamento Modelo Azura, Soacha – Colsubsidio, 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2IjEssMDs se observa que, a pesar de existir el mismo muro, gracias a la organización e 

implementación de un tipo de mobiliario, el mu 
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19.1. Insigth 

El contraste entre los apartamentos modelo y el entregado genera conflicto en sus 

nuevos habitantes al no cumplir expectativas básicas para la apropiación de su 

espacio como un hogar, provocando que, a pesar de tener algo propio, no generen 

una proxémica en él. 

CAPITULO II: ESTUDIO Y CUESTIONAMIENTO DE DATOS 

20. Entrevista al arquitecto Jorge Humberto Jiménez Villa 

 

Se realiza una breve entrevista al arquitecto Jorge Jiménez para así obtener una vista 

profesional arquitectónico sobre estos apartamentos y así generando otros puntos de vista. 

Se le realizaron preguntas sobre el espacio, el ideal, la relación de estos dos y al final sobre 

el Covid-19 y estos apartamentos, de esto se pudieron sacar estos elementos: 

1. El espacio 

viviendas que no cumplen con las dimensiones y la calidad de espacios que necesitan una 

familia, pero viviendo en un país como Colombia, donde los recursos son muy escasos, si es 

importante que una persona tenga una garantía de vivienda así no cumpla las condiciones. 

2. El ideal 

Lo ideal sería una vivienda mínima que la persona después de acuerdo a sus capacidades 

pudiera ampliar y mejorar como cuando son casas individuales, san Francisco, una unidad 

mínima y con el tiempo hacen una muy buena casa. 
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3. Covid-19 

No cumple con condiciones para el COVID-19 debido a que hay muchas personas en 

confinamiento, y el hecho de estar en un espacio reducido más de cuatro personas en donde 

se pueden compartir todo no genera una posibilidad de prevención. 

20.1. Conclusión 

 

Desde la arquitectura se ve una necesidad de una vivienda para los colombianos, pero 

debido al territorio y a los manejos gubernamentales, no es tan fácil darles una buena 

vivienda, para ser así, sería necesaria la fabricación de módulos bases que las familias 

puedan ir modificando y/o ampliando según sus necesidades, como en este caso, el 

COVID-19. 

21. Insigth 

 

Después de una amplia investigación, se lograron encontrar varios problemas, tanto de la 

vivienda en general, como del contexto que la rodea, las cuales se intentara resumir a 

continuación: 

La vivienda propia en las familias colombianas representa un logro tanto personal como 

familia, teniendo este último en gran relevancia, pero se presentan conflictos en el contexto 

alrededor de él y en el espacio también, impidiendo la apropiación del espacio y la generación 

de sus propias proxémicas por los limitantes que representa el espacio, provocando que se 

generen “Chécheres”, acumulación y desapego de este, esto genera sentimientos en contra 

de lo inicialmente fue  deseado por las familias y era verlo como su hogar. 

Esto nace debido a la poca oportunidad que brinda el espacio ofrecido para el desarrollo de 

sus actividades, ya sea estudiar, actividades de esparcimiento, o con la pandemia por es Sars-

COVID-19, el home office (trabajo desde casa), sumado a esto, los mobiliarios 
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comercializados actualmente no dan ninguna oportunidad para mejorar estas actividades, ya 

que es necesario que el espacio se adapte al mobiliario, en vez de este al espacio, generando 

cada vez más sobre acumulamiento, lo cual provoca un aumento de problemas y una 

reducción aún más del espacio. 
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CAPITULO III: REQUERIMIENTOS Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS 
 

22. Atributos y requerimientos del producto 
 

               Se define los atributos y requerimientos del diseño para así darle paso al proceso creativo. 

Tabla de atributos 
 

Atributo  Definición específica para el producto o servicio (oración / frase)  

1. Económico  Exequible para cualquier usuario interesado en él. 

Bajo costo por un producto de alta eficiencia 

Un costo entre 500.000 a 800.000 pesos colombianos 

 

Materiales reciclados y reciclables para reducción en costos y contaminación. 

2.  Seguro Soportes antideslizantes. 

Resistente para evitar accidentes con el usuario. 

Evitar la mala manipulación y la manipulación de infantes. 

3.  Estorbo 

limitado 

Que ocupe menos espacio que los mobiliarios actuales en el mercado 

Que no sea necesario la modificación del espacio para ubicar el mobiliario 

Capacidad de adaptabilidad con otros mobiliarios para evitar el convertiros en 

desechos. 

 

4. 

Ergonómico 

Evitar el sobre esfuerzo del cuerpo en su uso o instalación 

Evitar el uso de perillas. 

Adaptable para diferentes percentiles 

5. Practicidad De uso simple y efectivo 

Semióticamente entendible por el usuario. 

En caso de necesitar un manual de instrucciones para instalación o uso, que sea 

de fácil entendimiento, (uso casi exclusivo de imagen) 

 

De uso exequible para cualquier tipo de usuario, sin importar edad, sexo, nivel 

educativo o alguna discapacidad. 
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Tabla de requerimientos 
 

Requerimientos de uso  Debe favorecer el desarrollo de diferentes actividades en el. 

Debe poseer un polígono de sustentación apto para su propio peso y 

más del doble. 

Debe proteger al usuario de cualquier afectación, daño o accidente durante 

su uso y/o instalación.  

Requerimientos de función

  

Versátil, teniendo una amplia oportunidad de actividades 

Altamente resistente, para que así tenga una vida útil mínimo de 3- 8 

años 

Acabados de alta estética, aludiendo principalmente a colores 

naturales 

Requerimientos 

estructurales  

Alta resistencia ante el peso y de tenacidad.  

Polígono de sustentación amplio, que de una óptima estabilidad. 

Peso estructural liviano (Max 5 Kg) y de fácil de plegar. 

Requerimientos técnico 

productivos  

Línea de producción para una rápida y constante producción 

Materias primas de alta calidad, principalmente recicladas y/o 

reciclables 

Alta resistencia ante peso de 90 Kg 

 

- Precio de entre 500.000 a 800.000 pesos colombianos 

Alta preferencia ante la competencia debido a su capacidad de 

adaptabilidad y multifuncionalidad. 

Caja de embalaje, para su fácil distribución ya sea a nivel local, 

nacional o internacional, así evitando daños o rayones en el producto 

Ciclo de vida de 4 – 8 años mínimo, evitando convertirse 

rápidamente en desecho. 

Canal de distribución Directo y corto 

El consumidor final serán las familias de la base piramidal 

económica. 

Clientes detallistas como zapatoca, surtimax, D1, entre otros 

mayoristas. 

Requerimientos de 

identificación  

Producto impreso en composición de líneas para cajas, y a color tipo 

render para publicidad 

Logotipo de fácil recordación, manejando colores claro oscuros, con 

inclinaciones hacia la tierra. 

Nombre de fácil pronunciación y fonética, creando un fácil 

recordatorio de la empresa o producto.  

Requerimientos legales  El producto debe ser registrado para evitar su copia ilegal. 

Las cajas deben llevar su respectiva iconografía como proteger del 

agua, alejar del sol y reciclable. 

Marca debidamente registrada 
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23. Bocetos de propuestas 

 

Se desarrollan diez propuestas que se filtran para finalmente optar por tres propuestas. 

Basado en los criterios anteriores se tenia que tener en cuenta el tamaño de mobiliario y el 

coste de materia prima y producción que pudieran tener. 

Debido a que las propuestas presentaban una relación mutua entre ellas, se desarrollan a 

partir de estos diseños, tres líneas, plegable, modular y minimalistas, estas se presentaran con 

el cliente para conocer posibles cambios tanto de función como de estética. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con posibilidad de estudio-modular. Unidad mínima 

 

Ilustración 21 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con posibilidad de estudio-modular 
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Ilustración 22 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con posibilidad de estudio-modula. Composiciones hechas con 

la unidad mínima. 

Ilustración 23 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con posibilidad de estudio-plegable. Armario plegable 

Ilustración 24 Boceto para la línea de mobiliario para el 

dormitorio con posibilidad de estudio-plegable. Mesa de 

noche plegable. 
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Ilustración 25 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con posibilidad de estudio-plegable. Escritorio plegable. 

Ilustración 26 Boceto para la línea de mobiliario para el dormitorio con 

posibilidad de estudio-minimalista. Armario plegable 

Ilustración 27 Boceto para la línea de mobiliario para el 

dormitorio con posibilidad de estudio-minimalista. Escritorio 

plegable 
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Con los bocetos desarrollados anteriormente se realizan una encuesta, teniendo en cuenta de 

un mínimo de cinco personas para tener un resultado con mas certeza.  

Debido a la pandemia se toman personas que vivan en igualdad de condiciones a los 

habitantes de los apartamentos VIS del pueblo de Soacha, así se escogen personas de 

Engativá, Suba y Kennedy. 

A los participantes se les dispone de estas preguntas para que puedan responder abiertamente, 

así conociendo, cual es de su agrado y el gusto o disgusto de ellos. 

¿Cuál es su opinión personal? 

¿Qué le mejoraría? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

¿Dónde lo ubicaría? 

¿Cuál uso le daría? 

Con esto se procedió a el estudio de los resultados de estas preguntas para así filtrar sus 

comentarios. 

Tres de cuatro personas escogieron la línea plegable. 

Como opinión común que los estilos son dinámicos, atractivos y ayuda con las comodidades 

personales. 

Sin conocer el color, les gustaría que fueran en colores oscuros a pesar de que opinen que se 
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ven objetos de alto peso. 

Están dispuestos a pagar entre 500.000 y 1’000.000 de pesos colombianos si encuentran que 

el mobiliario satisface sus necesidades y que presente materiales de alta resistencia. 

Concordaron en ubicarlo en espacio de la habitación según el mobiliario, y como uso les 

interesa la posibilidad de múltiples funciones lo cual les facilita sus necesidades. 

Resultados 

Como conclusión se denota un atractivo hacia los mobiliarios, teniendo preferencias con los 

colores oscuros, a pesar de que los diseños dan una estética de alto peso, estarían dispuestos 

a pagar por encima de lo estimado anteriormente. 

 

25. Desarrollo de prototipos 

Para las comprobaciones finales se decide la producción del escritorio plegable y la mesa de 

noche plegable, estos hechos en madera aglomerado con melánicos, para asimilar las betas 

de la madera natural y acercarse a los gustos de los usuarios. 

Con estos prototipos desarrollados a un costo de máximo 400.000 pesos colombianos, con 

material incluido se procede a las comprobaciones finales, en las cuales los mobiliarios 

cumplieron el propósito de desaturar el espacio y la multifuncionalidad. 

Debido a que los mobiliarios se comenzaron a producir en línea, sumado a problemas con 

proveedores, no se pudo presentar uno de forma final, el escritorio plegable, dando asi paso 

a un prototipo estético y uno exploratorio y comportamental 
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25.1. Comprobación con el usuario 

Se comprueba la mesa de noche en un apartamento con uno de los posibles clientes para 

conocer como se comportaba el mobiliario con el usuario y en el espacio
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Se denoto que el mobiliario satisfago las necesidades del espacio y del usuario, ya que al ser 

un mobiliario pequeño con una capacidad alta de contenedor, permite al usuario albergar en 

su interior diferentes objetos de diferente tamaño, adicionalmente en cuestión estética y 

estructural se presentaron totalmente satisfechas. 

El segundo mobiliario se desarrolló la comprobación en tipo entrevista en al cual el usuario 

se presentaba satisfecho con la estética y costo. 
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CAPITULO IV: MODELO DE NEGOCIO Y DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN 

26. Modelo de negocio - CANVAS 

Se desarrolla el modelo CAVAS-THE BUSSINES MODEL CANVAS, definiendo un 

modelo de negocio dispuesto para la formalización de una empresa, así especificando 

claramente un público objetivo, canales y socios claves. 

S establece que es necesario la realización de un diseño simplificado y económico,  teniendo 

en cuenta la necesidad de una íntima relación con los clientes, generando mayor afianza. 

Otro punto relevante fue el hecho de un cliente en específico, los jóvenes, a pesar de que 

estos mobiliarios están más aptos para ellos, en gran cantidad, no posee un recurso 

económico para estos gastos, debido a esto, son usados como canales para llegar al 

comprador final, los padres. 
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Como parte final, se denota que para comenzar es necesario el tercerizar procesos, así 

priorizando generar una infraestructura, tecnológica y física, óptimas para un buen desarrollo 

empresarial. 

27. Planos y costos 

Como punto final de el proceso de diseño planteada por Bruce Archer, es necesario finalmente 

los planos para la producción según la tecnología disponible. 
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En custion a costos se tomo en cuenta el costo de produccion con materia prima incluido (400.000 

pesos colombiano), sumandole un 40% de ganacias (160.000 pesos colombianos), dando un total de 

560.000 pesos colombianos. Las ganacias netas seran divididas en reinversion y ganacia final de los 

socios (30% de reinversion:48.000 y ganacias finales de 112.000 pesos colombianos). 
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