
1 

 
 

MASFI 

  

  

 

  

 

Dana Muñoz Román 

      Mayo 2019. 

  

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Diseño Industrial 

 

 

 



2 

 
 

AGRADECIMIENTOS. 

Agradezco sinceramente a todas las personas que estuvieron durante mi proceso , algunas se 

mantuvieron otras fue por un periodo corto, pero sin importar el tiempo de permanencia durante 

el proceso fueron de gran ayuda, por que siempre había un consejo, un punto de vista que me 

ayudaron a plantear ideas, descartarlas, justificarlas, aterrizar el proyecto. 

Inicialmente le agradezco a mi familia y mi novio por creer siempre en mi, por ser esa voz de 

apoyo incondicional para poder seguir con el proceso, que aunque sus conocimientos sobre 

diseño son mínimos siempre tuvieron una actitud en pro de ayudarme, de aprender, de buscar 

soluciones con un único fin, y era poder terminar este gran proceso.  

Le agradezco a mis profesores por que fueron mi guía,donde cada comentario sin importar lo 

duro que fuera lo tomaba de la mejor manera y gracias a ellos logre esta gran etapa de mi vida 

que es la universidad, gracias a ellos quiero lanzarme en el mundo del diseño, poder aprender lo 

que más se pueda.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

 

ÍNDICE 

1. RESUMEN……………………………………………………………………………………….4 

2. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..5 

3. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………...6 

4. LA VIVIENDA…………………………………………………………………………………. 11 

4.1 HISTORIA DE LA VIVIENDA……………………………………………………………. 11 

4.2 DÉFICIT HABITACIONAL………………………………………………………………....24 

5. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL……………………………………………………………..26 

5.1 ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS…………………………………………………....27 

5.1 DATOS RECOPILADOS POR EL DANE…………………………………………………..28 

5.3 CALIDAD DE VIDA………………………………………………………………………...34 

6. TRABAJO DE CAMPO #2……………………………………………………………………... 36 

7. TRABAJO DE CAMPO #3……………………………………………………………………... 44 

8. OPORTUNIDAD DE DISEÑO…………………………………………………………………..54 

9. PROPUESTA …………………………………………………………………………………….59 

10. OBJETIVOS GENERALES……………………………………………………………………...59 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………………………………..59 

12. HABITACIÓN…………………………………………………………………………………... 60 

12.1 ¿CÓMO HABITAN EL 

ESPACIO?………………………………………………………...61 

12.2 TAXONOMÍA 

EVOLUTIVA……………………………………………………………….64 

12.3 PROTOCOLO DE LA ACTIVIDAD……………………………………………………….74 

13. MASFI…………………………………………………………………………………………....80 

13.1 CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS………………………………………………….82 

13.2 

MATERIALES……………………………………………………………………………....83 

13.3  ¿QUE CUESTA MASFI?......................................................................................................89 

13.4 EVOLUCIONES DEL PROYECTO………………………………………………………..90 

13.5 HABITACIÓN……………………………………………………………………………....93 

13.6 PARTE 

SOCIAL…………………………………………………………………………….94 

14. REFERENTES…………………………………………………………………………………...97 

15. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………..96 

16. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………99 



4 

 
 

 

 

RESUMEN 

The houses of social interest are a great help from the government for the low resources 

people, as to remark and for this same reason this type of housing are built with resistant material 

but not from the best quality, and are delivered accomplishing the minimum dimensions for 

habitability without finishes, shell and core stage. It is found a design possibility in the conflict 

where is an expectative vs a reality, between the user and the space, since is a type of house that 

is built with the minimum dimensions the conflict is found in the way that space is occupied and 

the location of the objects that belong to the space, creating that the user must accommodate to 

the space since there is no other option. 

  

The principal intention of the project is improve the space of the secondary room because is 

the place where the people spend most of its time, and most satisfactory activities are realized, 

having in mind the way people realize those activities in the space considered, duration, 

distribution of every object that complements the space, among others, it is proposed furniture 

that gather this space where it has more than one function, and every element respond to a 

necessary activity that the user realize on a daily basis.  
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INTRODUCCIÓN 

La capital de Colombia es Bogotá que cuenta con más de 8’000.000 millones de habitantes, 

donde se convierte en centro de desarrollo de oportunidades educativas, de empleo, salud, 

vivienda para los residentes e inmigrantes sea ya de zonas rurales (campesinos) o internacionales 

(extranjeros). 

“Entre 1998 y 2017 la población en Bogotá creció a razón de 1,7 % anual (promedio según la 

proyección del Dane) lo que en número de personas son, aproximadamente, 2 millones más en 

términos netos, es decir, una vez sumados los que llegan (nacen o emigran) y restados los que se 

van (mueren o emigran).”1 Con base en lo anterior el crecimiento poblacional es un fenómeno 

que empeora el entorno del lugar afectando la calidad de vida de las personas en general que 

habitan el territorio, ocasionando disminución de los recursos, poco empleo, problemas 

ambientales por pérdida de la naturaleza por la expansión urbana, enfermedades que se propagan 

rápidamente, más personas sin techo ocasionando hacinamiento. 

El sector inmobiliario ha crecido de la mano con el tema poblacional que invade a la ciudad 

(Bogotá) aunque cabe aclarar que aun la vivienda no alcanza a cubrir el total de personas que 

habitan en Bogotá en este momento, sea tal vez por el mal uso que se le da a algunos espacios 

que pasan a ser lugares de vivienda para convertirse en espacios de comerciales, o también se 

genera hacinamiento en los espacios de vivienda.  

                                                           
1 https://www.eltiempo.com/bogota/crecimiento-de-poblacion-en-bogota-237688 
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La vivienda es un lugar construido para que sea habitado por una cierta cantidad de personas que 

conforman un núcleo familiar, ofreciendo refugio y protección frente a la diferentes condiciones 

climáticas o el mundo en el exterior(calles) y a su vez proporcionando un espacio de intimidad y 

apropiación del lugar por parte de las personas que lo habitan.  

En Colombia hay diferentes tipos de vivienda que se ha clasificado según sus ingresos salariales, 

es decir, existe la vivienda VIP ( vivienda de interés prioritario) y VIS (vivienda de interés 

social) que hace referencia a que son viviendas patrocinadas por el estado para las personas de 

estratos más bajos (1,2,3)  donde el precio de la residencia no debe superar 135 SLMMV, la 

diferencia entre una vivienda VIP y VIS es que en la VIP el estado se hace cargo de la totalidad 

de la vivienda y la VIS el estado se hace cargo de una parte de la vivienda la otra parte es 

cancelada por medio de un crédito bancario pero esa deuda corre por cuenta del propietario  pero 

con ciertas condiciones, es decir para que una persona pueda acceder a dicho crédito bancario 

para acceder a una VIS debe estar afiliado a alguna caja de compensación que son los subsidios 

(vivienda, salud, recreación, cultura, crédito) que es la oportunidad que le da el gobierno a los 

ciudadanos junto con su familia teniendo en cuenta que la persona beneficiaria debe contar con 

un empleo estable en un empresa asegurada. En el momento de tener dicho subsidio y haber 

realizado un ahorro constante durante mínimo 2 años para tener la aceptación fácil del crédito 

bancario; cabe resaltar que una persona para acceder a lo anterior debe ser nativo en Colombia, 

no debe tener propiedades a su nombre, no haya sido beneficiado por algún otro subsidio 

familiar, y que cuente con el crédito aprobado. Las vivienda NO VIS son viviendas que superan 

los 135 SLMMV en costo, a diferencia de las anteriores (VIPS – VIS) es que no requiere ayuda 

del gobierno, es para personas con buenos recursos económicos que cuentan con la libertad de 
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escoger el lugar donde vivir al igual se pueden hacer modificaciones internas del espacio, es 

decir tiene la opción de agrandar una habitación, entre otras. 

Las viviendas sociales son desarrolladas por la preocupación del gobierno por el DÉFICIT 

HABITACIONAL es decir la producción de viviendas para el número de habitantes de la ciudad, 

que aún no existe un equilibrio entre la vivienda y la cantidad de personas que residen en la 

ciudad   y la cantidad de personas que habitarán el espacio (vivienda) 

Hay varios tipos de edificaciones que permiten tener un aproximado del número de personas que 

la habitan, es decir está la vivienda unifamiliar que es una única familia que ocupa un edificio en 

su totalidad como vivienda, la bifamiliar se refiere a dos viviendas individuales que comparten el 

mismo lote y por último la multifamiliar que son varias viviendas superpuestas una de la otra y 

son habitadas por cierta cantidad de personas.  

En Bogotá la finca raíz ha ido creciendo por la cantidad de inmigrantes que llegan a residir en la 

capital en busca de nuevas oportunidades, ahora se piensa más en construir apartamentos que 

casas, proyectos de casas no se encuentran fácilmente dentro de la ciudad ya que las 

constructoras tienen otro visión frente al tema inmobiliario y piensan en el aprovechamiento de 

los espacios y en todo el lado monetario, entre más se construya más se gana estando de la mano 

con la ubicación de las viviendas, donde buscan que sea lo más central posible a los diferentes 

medios de transporte público o vías principales y también la distribución del apartamento que 

claramente es bajo las normas de habitabilidad que se establecen en cada País (POT ,  NSR 10 ) 

Anteriormente las viviendas eran más amplias, incluso la gente que vivía fuera de la ciudad eran 

los mismos que distribuían la vivienda a su gusto o su necesidad, donde cada espacio  funcionaba 

independiente, comparado con las viviendas de hoy en día que sus dimensiones han ido 



8 

 
 

cambiando debido a la demanda del mercado al igual que las viviendas de interés social donde 

los espacios se hacen más reducidos ocasionando que las constructoras cumplan con lo básico 

para poder habitar un espacio. 

Es importante cumplir con las normas a la hora de construir una vivienda, pero también se debe 

tener en cuenta la calidad de vida que se va a generar en un espacio habitable, es decir una 

vivienda de interés social tiene una capacidad para máximo 4 personas y generalmente el número 

de personas que realmente habitan un espacio de interés social supera dicha cantidad generando 

una sobreocupación del espacio sin contar el tipo de mobiliario que tiene cada familia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una vivienda espacialmente se entiende como un lugar con suelo, muros y techo, pero realmente 

un hogar va más allá de lo que está a simple vista, es decir, la vivienda es el espacio físico que se 

entrega y el hogar es la composición familiar que habita dentro de la vivienda. 

El espacio físico podría entender como lo que ya está normativamente, en cuanto a la 

distribución, ubicación y construcción, donde dependiendo del costo de la vivienda se maneja un 

estándar de construcción y lo mencionado anteriormente. 

Decido trabajar con las viviendas de interés social por el interés comparativo de el fin por el cual 

son construidas y entregadas las viviendas frente como son habitadas, entendiendo los actores 

involucrados que actúan directa e indirectamente frente a este tipo de vivienda.  

Se considera según el decreto 2190 de 12 de junio del 2019 una vivienda de interés social un 

espacio que tenga un lote urbanizado , una cocina con mesón y lavaplatos ,baño con sanitario y 

ducha, sala, comedor y una habitación, pensado para familias colombianas de bajos recursos y 

que no tienen un acceso fácil a una vivienda propia y digna. 

Este tipo de vivienda abarca dos dinámicas importantes que actúan directamente sobre la 

materialización de la vivienda que es la arquitectura y la ingeniería civil donde uno se encarga de 

la distribución del espacio y el otro de todo el tema estructural para que no se caiga. 

El interés real de este tipo de viviendas es entregar refugios para las personas de estratos bajos, 

con las necesidades mínimas tanto espaciales como económicas, al ser viviendas de bajo 

presupuesto se maneja una dinámica de producción estándar, donde el interés es terminar la 



10 

 
 

mayor cantidad de viviendas en el mejor tiempo posible con el mejor precio, son viviendas que 

se entregan en obra gris. 

Mi interés nace por la desproporción “espacial” que me genera el saber las dimensiones de una 

vivienda de interés social frente al tipo y la cantidad de personas que la van a habitar, 

evidenciando que no es considerado la forma en que cada familia habita un espacio, ocasionando 

desapropiación de las familias frente al espacio, teniendo en cuenta lo anterior decido trabajar la 

habitacion por que es el espacio con el que más interactúan las personas y realizan más de una 

actividad en el mismo. 

Mediante una propuesta de diseño espero lograr esa apropiación u optimización del espacio para 

las personas que habitan las viviendas de interés social.  
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LA VIVIENDA 

La vivienda es la construcción de un espacio cuya función es brindar refugio a cierta cantidad de 

personas que vayas  a  habitar dicho espacio, protegiendolas de las diferentes condiciones 

climáticas y otras amenazas. 

La vivienda ha ido cambiando con el pasar del tiempo, es decir cada época la vivienda ha pasado 

por diferentes transformaciones en cuanto a la distribución y uso de los espacios.  

    

HISTORIA DE LA VIVIENDA 

PREHISTORIA 

PALEOLÍTICO 

Es la época más antigua de la prehistoria en donde se caracteriza por la edad de piedra por la 

elaboración de herramientas con dicho material, la vivienda en esta época inicialmente eran en 

cuevas naturales, que al terminar dicho periodo fueron evolucionando ya que elaboraban las 

viviendas estructuralmente con huesos de animales y luego las cubrían con la misma piel de 

animal o hojas de los árboles, eran viviendas grandes que eran habitadas por toda la familia. 



12 

 
 

            Figura 0.2 vivienda en el Paleolítico 

                                                                                      

  Figura 0.1 Figura vivienda en el Paleolítico 

NEOLÍTICO 

El hombre deja de ser nómada y comienza a vivir en aldeas al lado de los ríos porque así podían 

acceder fácilmente al agua, y podían regar los campos, darle de beber a los animales. 

Para construir los muros de las casas utilizaban barro, paja y hojas de los árboles, para el 

recubrimiento era únicamente paja y sobre la misma un poco de barro para darle consistencia las 

casas de la época eran construidas por toda la familia, ya que se tardaba varios días en terminada. 
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 Figura 0.3 Vivienda en el Neolítico                                  Figura 0.4 Vivienda en el Neolitico 

EDAD DE LOS METALES 

4.000 a.C (uso de los metales) – 3.000 a.C (aparece la escritura) 

Gracias a la época neolítica se dio paso a las ciudades, las viviendas eran circulares o 

rectangulares donde las paredes eran hechas de madera o adobe, el techo de paja y ramas donde 

la comunidad era rodeada por un estilo de muralla que eran construidas en piedra o ladrillo 

(adobe) 

 

           Figura 0.5 Vivienda en la época de los metales 
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LA EDAD ANTIGUA 

APARICIÓN DE LA ESCRITURA 4.000 a.C 

En la edad antigua antes del imperio romano estaban los iberos donde las casas eran 

rectangulares formando las calles entre las mismas. 

                      Figura 0.6 Vivienda en la edad antigua 

Luego llegan los romanos con viviendas unifamiliares que eran construidas principalmente 

con piedra y madera o adobe y aparece 3 tipos de viviendas. 
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INSULA 

 

 

Para la gente humilde, 

múltiples pisos sin 

comodidades 

 

       Figura 0.7 Vivienda INSULA 

 

 

 

 

DOMUS 

 

 

 

Vivienda para la gente 

pudiente, lujosa casa 

 

Figura 0.8 Vivienda DOMUS 

 

 

 

VILLAE 

 

 

Casa de campo para la gente 

con más poder 

Figura 0.9 Vivienda VILLAE 

 

 

 

EGIPTO 
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Las primeras viviendas egipcias fueron construidas junto al río Nilo y eran pequeñas aldeas que 

no tenían muchas comodidades y eran hechas de adobe, todas eran viviendas rectangulares al 

igual que las casas bajas donde eran espacios amplios con más de 5 habitaciones y dos o tres 

cuartos para los esclavos en la parte subterránea de la vivienda. 

 Figura 1.0 Aldeas, campesinos                                Figura 1.1 Aldeas, campesinos 

GRECIA  

La vivienda griega era muy sencilla constaba de una sola planta donde todo estaba entorno a un 

pasillo o patio central que conducía a la calle, las viviendas eran elaboradas principalmente con 

barro, madera o ladrillo y habían salones especiales para mujeres y otro para los hombres. 
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                            Figura 1.2 Vivienda en Grecia 

 

EDAD MEDIA 

En la edad media las casas eran simples, se usaban los mismos materiales para su construcción, 

madera, barro y ladrillo y se ve al igual que en la edad antigua los diferentes tipos de viviendas 

según la posición económica donde los campesinos tenían casa de un solo nivel donde eran  

                                      Figura 1.3 Vivienda en la edad media 
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construidas con madera, adobe, piedras y paja para recubrir el techo. Las viviendas de la gente 

con poder tenían dos plantas en donde manejaban el primer piso para las visitas y el segundo 

piso estaba el espacio personal.  

EDAD MODERNA 

La mayoría de las casas estaban hechas en piedra y barro cocido en el norte de Europa, no existía 

el baño sino había un pozo negro ubicado cerca a la entrada de la vivienda.  

                   Figura 1.4 Vivienda en la edad moderna-  tienen más de una planta 

 

 

 

 

 



19 

 
 

 

RENACIMIENTO 

Evoluciona el palacio  

                           

Figura 1.5 Vivienda en el renacimiento, Palacio “Trittico La Venaria Reale” 

BARROCO 

Comienza el urbanismo, en donde las viviendas manejas curvas y no le dan a espacio a la 

simplicidad sino a interiores recargados, las viviendas vienen con jardines. 

Los campesinos que vivían en las aldeas comienzan a emigrar a las ciudades y sus casas eran de 

madera sin baño. 
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                                      Figura 1.6 Vivienda en el Barroco 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Llega un material más resistente que el adobe, y es el cemento. la vivienda fue evolucionando ya 

que inicialmente (1800) las casas eran de madera, no habían baños, habían patios interiores, 

(1900) tejados y ventanas grandes, las casas tenían varias habitaciones por el gran número de 

integrantes de cada familia. 

 

                                    Figura 1.7 Vivienda de la edad contemporánea 
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SIGLO XX 

En este siglo se incorpora en baño dentro de la vivienda, se rompen los muros para darle espacio 

a los ventanales, se vuelven viviendas más libres con materiales más sofisticados.  

                                   Figura 1.8 Vivienda en el siglo XX 

 

SIGLO XXI 

Las viviendas se consideran espacio de descanso y se incorpora el edificio para mejorar el hábitat 

de las personas , ahora las viviendas se adaptan según las necesidades de las personas que van a 

vivir en ella. 
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                             Figura 1.9 Vivienda en el siglo XXI 

Se analiza cómo eran las viviendas anteriormente y los cambios que han ocurrido a través del 

tiempo hasta hoy, como las diferentes transformaciones de las aldeas a las clases sociales que se 

distinguían por el tipo de materiales que utilizaba cada persona en su casa, al igual que el tamaño 

tenía un peso significativo como también la distribución y algunos espacios anexos tales como el 

jardín. Hoy en día  sucede lo mismo en Colombia y también en Sur América ya que la diferencia 

de los varios tipos de vivienda se pueden identificar fácil, por el sector, el tipo de material que se 

usa para su construcción, su distribución, el precio y el tamaño, es decir, se entiende que los 

espacios más grandes, con bellas fachadas y en un buen sector es para las personas con buenos 

ingresos económicos o también para las personas que pueden adquirir fácilmente ese tipo de 

vivienda, pero en cambio una vivienda con las dimensiones básicas habitables , la distribución es 

la misma con los espacios necesarios sin contar con un espacio extra sea ya balcon, terraza, etc. y 

en un sector no tan bueno se comprende que son viviendas para personas con bajos recursos. 

En América Latina centrándome en Bogotá-Colombia sufre un déficit habitacional generando 

problemas de calidad en general. 
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Bogotá es la capital de Colombia y por ser una ciudad en desarrollo llega mucho inmigrante de 

las diferentes zonas rurales de Colombia (campesinos) o inclusive de otras ciudades o países 

(extranjeros) en busca de nuevas oportunidades no solo económicas sino también en la vivienda, 

salud y educación; “Entre 1998 y 2017 la población creció un 1.7% anual”2 donde se podría 

hablar de sobrepoblación que es un fenómeno donde la concentración poblacional se amplía 

provocando un empeoramiento en su entorno y una disminución de la calidad de vida para los 

residentes que la habitan, se entiende que para hablar de sobrepoblación se realiza un estudio en 

la ciudad identificando el número de personas que habitan permanentemente la capital (se 

considera un residente cuando su estadía en la ciudad supera los 6 meses ) y comparando el 

estudio cada cierto tiempo.  

El crecimiento de la población genera problemas en su entorno como:  

 

● Menos recursos 

● Menos empleo 

● Problemas ambientales 

● Perdida de naturaleza por expansión urbana 

● Enfermedades que se propagan rápidamente 

● Mas personas sin vivienda 

 

 

                                                           
2 https://www.eltiempo.com/bogota/crecimiento-de-poblacion-en-bogota-237688 

 

https://www.eltiempo.com/bogota/crecimiento-de-poblacion-en-bogota-237688
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DÉFICIT HABITACIONAL 

Se entiende cuando una vivienda no cumple con las necesidades mínimas de habitabilidad o 

calidad, en donde los hogares compartes viviendas con otros generando un hacinamiento no 

mitigable. 

El déficit habitacional se caracteriza por el déficit cuantitativo donde se miden los hogares que 

son construidos con materiales inestables y el déficit cualitativo se mide con los hogares que 

tienen servicios públicos inadecuados.  

 

Figura 2.0 Porcentaje de déficit de vivienda en Bogotá D.C (censo 1993 - 2005 ) 

Las viviendas sociales nacen por la preocupación por parte del gobierno por el crecimiento del 

déficit habitacional, en donde el mismo no alcanza a cubrir la totalidad de hogares que necesitan 

un refugio digno. 

La vivienda es un lugar construido para ser habitado por cierta cantidad de personas donde se 

ofrece un refugio y protección a los habitantes de los diferentes cambios climáticos y los sucesos 

externos del hogar; debe tener unas dimensiones mínimas y debe cumplir ciertas necesidades 

básicas para garantizar calidad de vida a las personas que la habitan.  

La vivienda en Colombia (Bogotá) es un tema del cual se debe hablar por el crecimiento 

acelerado de una demanda sin oferta, o sin los recursos necesarios para encontrar el equilibrio 

que se requiere. La educación, la salud y la seguridad social son problemas que se ven desde la 
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parte social, pero en la vivienda se encuentra una mezcla de lo social y lo económico viéndose 

como parte del consumo, donde son más las personas que no pueden acceder a una, por esta 

razón el gobierno desarrolla viviendas sociales a partir de su preocupación por el déficit 

habitacional (El número de viviendas posibles para la cantidad de habitantes). 

En colombia hay diferentes tipos de vivienda según las adquisición económica de cada persona 

que quiera obtener una, es decir, se encuentra la vivienda de interés prioritario (VIP)  donde su 

valor no supera los 75 SLMMV (salarios mínimos vigentes), este tipo de vivienda en su mayoría 

son otorgadas por el gobierno en su totalidad a las personas más vulnerables económicamente, 

que no tienen ingresos suficientes (Desplazados, personas de estrato 1).  

Está la vivienda de interés social (VIS), que al igual que la anterior su valor no debe superar los 

135 SLMMV (salario mínimo vigente) ,en donde a diferencia de la anterior es una parte de esta 

vivienda que es otorgada por el gobierno la otra parte se paga mediante un subsidio de vivienda, 

las personas deben tener como mínimo un ingreso de 2 SLMMV , a este tipo de vivienda 

acceden personas de estrato 1 y 2. 

Se encuentra también la vivienda NO-VIS donde la vivienda no tiene restricción de costo, donde 

el pago es realizado en su totalidad por el propietario que no recibe ninguna ayuda social por 

parte del gobierno, usualmente las personas que acceden a este tipo de vivienda son personas con 

buenos ingresos económicos que viven con más de lo necesario. 
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  

Para acceder a una vivienda de interés social se debe cumplir con cierto requerimientos 

establecidos por el gobierno con el fin de que las viviendas sean otorgadas justamente a las 

personas que más lo necesiten, al igual como se mencionaba anteriormente el costo del domicilio 

no debe superar los 135 SLMMV y donde el gobierno subsidia una parte de la vivienda y la otra 

es con la ayuda de un crédito bancario , este tipo de vivienda va dirigido a las personas que no 

tienen los recursos suficientes para acceder a una vivienda de calidad. 

Requisitos para obtener una VIS: 

● Deben tener un trabajo estable 

● Un ahorro constante durante mínimo 2 años para asegurar su cumplimiento con los pagos 

a la hora de pagar el crédito al banco 

● La persona no puede tener propiedades a su nombre 

●  No haya sido beneficiado por algún otro tipo de subsidio familiar 

● Que cuente con la aprobación del crédito bancario 

Para la vivienda de interés social se debe tener en cuenta los diferentes actores que se 

relacionan directa e indirectamente con la VIS al igual que los usuarios que habitan la misma. 

 

 

 

 



27 

 
 

ACTORES 

DIRECTOS 

ACTORES 

INDIRECTOS 

USUARIOS 

- Ingeniería Civil 

- Arquitectura 

- Gobierno 

- Constructora o 

entidades de subsidios  

- Familias 

 

 

USUARIOS 

Se debe tener en cuenta: 

- Cuántos miembros componen una familia ? 

- Qué tipos de familias hay ? 

- Que edades? 

HOGARES POR NÚMERO DE PERSONAS 

Una persona Dos personas Tres 

personas 

Cuatro o más 

personas 

410 545 666 420 

Tabla, ver anexo 
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Se concluye que los hogares están compuestos en su mayoría  entre 2 a 4 o 5 personas, en donde 

se puede comenzar a clasificar los hogares como: 

- Pareja con hijos (equivale a 3 - 4 personas ) 

- Hogar nuclear monoparental (mínimo dos personas) en donde es o la mama e le hijo/a o             

el papa y el hijo/a 

- Pareja sin hijos ( 2 personas) 

- Hogares unipersonales ( una sola persona ) 

- Hogares extenso y compuestos ( 2 o más personas ) es el tipo de familia que está 

compuesta por personas no-parientes 

EDADES DE PERSONAS QUE COMPONEN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

FAMILIAS 

TIPO DE 

FAMILIA 

TOTA

L 

0-11 

AÑOS 

12-24 

AÑOS 

25-54 

AÑOS 

55- O MÁS 

AÑOS 

Pareja con hijos 401 146 199 309 31 

Hogar 

monoparental 

193 40 45 46 8 

Hogares 

unipersonales 

128 N/A 11 31 32 

Hogares sin hijos 26 N/A 4 22 30 

Hogares extenso y 320 127 137 165 49 
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compuesto 

Tabla, ver anexo 

Se concluye que en su mayoría los tipos de familias son lo que están compuestas por mínimo 2 

personas , en donde el término “familia” no corresponde únicamente a los padres e hijos, sino 

que  también hay familias donde los habitantes de la vivienda no son parientes.  

Por lo anterior cabe aclarar la diferencia entre hogar y vivienda en donde el hogar hace 

referencia al núcleo familiar por el cual está compuesta la familia, y la vivienda es el espacio que 

habitan.  

Teniendo en cuenta los datos recopilados el usuario a trabajar serán familias de mínimo 3 

integrantes por que se encuentra mayor relevancia en la cantidad de personas, con la intención 

comparar un espacio de dimensiones mínimas con un grupo familiar de 3 a 5 integrantes, y 

entendiendo cómo habitan el espacio según la edad. 

ACTORES DIRECTOS 

Son aquellos que actúan directamente sobre la vivienda, en este caso se habla desde el exterior, 

tales como la ingeniería industrial y la arquitectura.  

INGENIERÍA CIVIL 

El interés de la ingeniería civil en la construcción de una vivienda social es hacer la edificación 

lo más resistente posible a cualquier situación que atente contra su estabilidad. 

En la construcción hay varios tipos de muros que cumplen dos funciones como dividir 

únicamente un espacio sin cumplir alguna función estructural o también hay muros que además 

de dividir el espacio soportan la carga del edificio , convirtiéndose en muros estructurales. 



30 

 
 

En las construcciones de vivienda de interés social  se debe trabajar con tiempo-precio-cantidad 

en donde todos sus muros son de estructurales, y al implementar este tipo de muros la 

construcción es mas rapida y economica ya que usan materiales de baja calidad que van acorde 

con el tipo de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: 

 

1. Se excava el lote   3. Se hacen las columnas de forma vertical 
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2. Se ponen los cimientos que son como 

patas de apoyo para el edificio 

  

 

4. Se hace el primer piso 

Figura 2.1 Proceso de construcción de una vivienda progresiva  

 

El proceso de construcción es necesario para entender el cómo es una vivienda progresiva 

desde su creación, como es su construcción estructural.  

ARQUITECTURA 

Es una dinámica que no interviene profundamente ya que los arquitectos siguen lo que la norma 

indica respecto a la distribución de los espacios en una vivienda progresiva, que en su mayoría 

viene siendo la misma para todas las viviendas. 
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ACTORES INDIRECTOS 

Son aquellos que intervienen indirectamente con las viviendas progresivas, en este caso como lo 

es el  gobierno, y las constructoras.  

GOBIERNO 

El gobierno es una variable que actúa indirectamente con las viviendas progresivas, pero es la 

más importante por que depende de las normas que ellos consideren apropiadas es que se 

realizan las viviendas progresivas.  

 DECRETO 2060 DE 2004 

 Los colombianos tienen derecho a una vivienda digna con las condiciones necesarias, sistema 

adecuado y flexible de financiación a largo plazo. 

- Designar unas normas mínimas para la vivienda popular en el espacio y servicios 

públicos 

 DECRETO 2190  DE 12 DE JUNIO DEL  2019 

- Una vivienda de interés social un espacio que tenga un lote urbanizado , una cocina con 

mesón y lavaplatos ,baño con sanitario y ducha, sala, comedor y una habitación, pensado para 

familias colombianas de bajos recursos y que no tienen un acceso fácil a una vivienda propia y 

digna. 

 

- Debe contar con un fácil acceso a los servicios públicos tales como agua, luz, y gas 

CONSTRUCTORAS 

Son los encargados de ofrecer y vender la vivienda cuando ya está en algunas ocasiones 

terminada y otras sobre planos. Los intereses de las constructoras además de lograr vender todos 
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las viviendas es la ubicación y la distribución, es decir , les interesa un lugar bien ubicado , que 

este cerca a vías principales o que tengan un fácil acceso a los diferentes medios de transporte, y 

la distribución por el aprovechamiento total del espacio. 

 

Es importante tener en cuenta y entender en su totalidad los diferentes actores que tiene una 

relación directa o indirecta con las viviendas progresivas, en donde se concluye que los 

ingenieros civiles junto con los arquitectos trabajan colectivamente dependiendo de las 

normativas que establece el gobierno para garantizar el derecho a la vivienda, cumpliendo con 

las condiciones mínimas que este establece, pero cabe mencionar que aunque se cumplan con 

dichas condiciones no significa que se esté ofreciendo una calidad de vida para las personas que 

habitan la vivienda. 

Es decir, se construye un espacio que funciona bien estructuralmente y cumple con las 

condiciones mínimas que establece el gobierno en cuanto espacio y distribución, pero no se tiene 

en consideración la manera cultural y la capacidad de personas que van a ocupar el espacio, ahí 

se crea una desconexión total entre usuario-espacio, bajando la calidad de vida.  

 

 

CALIDAD DE VIDA  

PSICOLOGÍA: 

Se entiende por calidad de vida las diferentes condiciones por las que se enfrenta una persona, 

ocasionando satisfacción en ellas, o la realización de las distintas necesidades tales como, 

alimentación, salud, educación, esparcimiento, saneamiento, relación, etc. 
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La calidad de vida es algo intangible que se obtiene según la forma en la que cada persona 

habita un espacio o interactúa con su entorno generando un equilibrio y a su vez una vida 

positiva y sana; de no ser así esta condición trae problemas en la salud de las personas ya que 

incluye tanto salud física como la salud mental por que trae alteraciones en el equilibrio 

neurológico 

VIVIENDA 

Se entiende por las condiciones óptimas por las cuales está compuesta la vivienda, tales como 

material de paredes, pisos y servicios públicos, al igual los espacios mínimos que una vivienda 

debe tener para poder ser habitada 

¿CÓMO SE MIDE LA CALIDAD DE VIDA? 

La calidad de vida es una condición impalpable que varía con cada persona por que todo el 

mundo es diferente, y principalmente se debe entender la cultura de las personas ya que eso dará 

un panorama más amplio del cómo interactúan las personas entre ellas, cuáles son sus 

preferencias, como habitan un espacio, entre otras... ayudando a medir y entender que tan buena 

es la calidad de vida de las personas, comparando sus costumbres con la forma en la que habitan 

un espacio y socializan realmente en su diario vivir.  

 

ESPACIO: 

ESPACIO PROXEMIA 

AMBIENTES ÍNTIMOS: Para vivir 

relaciones internas 

● DISTANCIA INTIMA: 45 CM 

 

AMBIENTES PERSONALES: Para 

realizar los pasatiempos 

● DISTANCIA PERSONAL: 45 

CM – 1.25 METROS 
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AMBIENTES FAMILIARES Uso 

común para los integrantes de la familia 

● DISTANCIA SOCIAL: 1.25 – 

3.5 METROS 

 

AMBIENTES SOCIALES: 

Interactuar con los amigos o personas 

ajenas al núcleo familiar 

● DISTANCIA PÚBLICA: 3.5 – 

7.25 METROS 

 

 

El cuadro habla de los diferentes espacios invisibles y como se debe interactuar en él con base a 

cada distancia desde la parte social, personal e íntima, cabe resaltar que cada persona acomoda 

su límite a la hora de decidir dónde comienza su zona íntima, personal o social. 

HABITAR 

Es como un individuo crea o se apropia de un espacio mediante objetos y espacios que hacen 

relación con sus gustos, hábitos, cultura, cada persona sin importar que comparta el espacio lo 

ocupa de diferente forma.  

Debe entenderse la conexión que hay entre el espacio y los objetos que lo ocupan que de ser así 

generan apropiación entre usuario-vivienda, ocasionando satisfacción en las personas que 

habitan el lugar. 

ESPACIO FÍSICO ESPACIO SIGNIFICATIVO 

● Lo que ya está 

● Dimensiones mínimas en el espacio 

● Se trabaja según las normas 

● Expectativas:  Esperanza o ilusión 

de realizar o cumplir un determinado 

propósito 
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● Necesidades: Algo que resulta 

indispensable para vivir 

 

 

TRABAJO DE CAMPO #2 

Con base a lo anterior se decide realizar un trabajo de campo en donde se pretende entender las 

expectativas que el usuario a trabajar tiene frente a la idea de tener una vivienda propia, es decir, 

que actividades son relevantes? ¿Qué sensaciones o emociones generan dichas actividades en el 

usuario? 

Bogotá es una ciudad que lleva un ritmo rápido por las horas de trabajo mínimas y por ser una 

ciudad grande algunas personas deben recorrer largas distancias entre trabajo-casa o estudio- 

casa. El trabajo de campo se realiza con la intención de entender  entender las expectativas que el 

usuario a trabajar tiene frente a la idea de tener una vivienda propia y la importancia de ciertas 

actividades que se realizan en la misma, identificando las diferentes sensaciones y emociones 

sean ya positivas o negativas que estas generan en el usuario 

La idea es entregar un espacio imaginario al usuario para que ellos acomoden las diferentes 

actividades que ellos consideren más relevantes para “vivir bien” clasificándolas de la más 

importante a la menos importante, y luego colocaran las emociones y sensaciones que cada 

actividad genera en ellos. 

PASO 1 

Ubicar las actividades más importantes que considere para vivir bien 
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Figura 2.1 Trabajo de campo 

 

 

PASO 2 

Sobre las actividades coloque las diferentes emociones y sensaciones positivas o negativas 

que cada actividad le generan 

Figura 2.2 Trabajo de campo 
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RESULTADOS:  

 

Las actividades más relevantes para las personas son dormir y comer, por que son actividades 

necesarias cada día, en algunos casos no es posible realizar otras actividades diferentes por la 

falta de tiempo por que son personas que tienen que trabajar todo el dia, y salen muy temprano y 
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llegan tarde a la casa, entonces el tiempo no les da para realizar otro tipo de actividades. 

Por otro lado las actividades que tienen mayor relevancia después de las mencionadas 

anteriormente es ir al baño, lavar sea ya la ropa o la losa, ver Tv y estudiar, son actividades que 

las personas realizan los fines de semana o los días que no trabajan.  

 

 

 

 

Los usuarios sienten la necesidad de descanso , comodidad , cansancio y amor al dormir 
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Los usuarios sienten hambre, alegria y union al comer 

Los usuarios sienten alegría, comodidad, diversión, confianza, y unión en el momento de 

hacer una reunión  
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Los usuarios sienten alegria y diversion al lavar ya sea losa o la ropa de la casa 

Los usuarios sienten alegria, motivacion, descanso, comodidad, diversión, ansiedad en el 

momento de ver TV  

Los usuarios sienten alegría, ansiedad, confianza, y seguridad al ir al baño 
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Las personas que participaron en el trabajo de campo dijeron que comer y dormir era lo que más 

necesitaban para vivir bien y generaba sensaciones y emociones más positivas, al igual que 

detrás de esas vienen otras como ir al baño, cocinar., estudiar o trabajar, eso depende de los 

intereses y tiempo de cada persona para realizar dichas actividades.  

Se puede analizar que “ver TV “no es una actividad que predomina es debido a la falta de tiempo 

de algunas personas, aunque la sensación y emoción de esta actividad es positiva. 

En la parte de integración o interacción con otro individuo externo o interno de la casa genera 

sentimientos positivos donde se genera una conexión estable entre el espacio-usuario en cuanto 

gustos. 

Con base a lo anterior se clasifica la vivienda en tres espacios diferentes, el público, personal y 

privado y es determinado según las sensaciones que cada actividad genera en las personas. 
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Figura 2.3 Espacios de una vivienda 

MORADO: PERSONAL 

AMARILLO: PRIVADO 

VERDE: PÚBLICO 

Cabe recordar que las viviendas de interés social son  construidas donde todos sus muros son 

estructuras que dividen los espacios clasificándolos como personal donde se encuentran las 

habitaciones , espacio privado que es la zona de lavanderia, baño y por último el espacio social 

que sería la sala - comedor. ya hay diferentes variables a considerar, como lo es , el precio, 

cantidad y tiempo. 

TRABAJO DE CAMPO #3 
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Se realiza una encuesta donde se pretende entender  los objetos que más utiliza en su vivienda 

dependiendo el tiempo que permanece en ella, al igual que poder entender con cuantas personas 

la habita, qué tan satisfecho o cómodo se siente con la vivienda actual. 

1) ¿Vive en casa o apartamento? 

 

2) ¿Con cuántas personas vive? 

 

3) ¿Qué espacios utiliza todos los días? 

 

4) ¿Vive en casa o apartamento? 

 

5) ¿Con cuántas personas vive? 

 

6) ¿Qué espacios utiliza todos los días 

7) Con que frecuencia conversa con su familia 

- Todos los días                                       -Nunca 

- Una o dos veces a la semana             - Casi nunca 

8) ¿Puede conservar una discusión sin discutir? 

- Con facilidad 

- Difícilmente 
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- Imposible 

9) Con que frecuencia se reúnen a celebrar algún acontecimiento familiar 

- Una vez al mes 

- Una cada seis meses 

- Una vez al año 

- Nunca 

- En qué espacio 

 

10) ¿Sus muebles van acorde al espacio de su casa? por qué? 

- Si 

- No 

11) ¿Con qué frecuencia invitan personas externas a la vivienda? 

- Siempre 

- Casi siempre 

- Pocas veces 

- Nunca 

- Porque 

12) ¿Qué tan satisfecho se siente con su vivienda? 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

13) ¿Que tanta apropiación siente con su vivienda? 

- Mucha 
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- Mas o menos 

- Poca 

14) Seleccione los objetos que más utiliza  

 

15) Cree usted que su espacio es: 

- Pequeño 

- Amplio 

- Apropiado 

RESULTADOS: 

El 70% de las personas entrevistadas viven en apartamento y el 30% vive en casa 
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El 55% de las personas entrevistadas viven  con más de dos personas, el 30% vive con una 

persona y el 15% de las personas viven solos 

El 100% de las personas entrevistadas usan el baño y la habitación todos los días, la cocina 

tiene un uso del 70%, la sala y el comedor lo usan un 30% y el estudio un 10% 
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El 90% de las personas habla con su familia todos los días, el 10% habla de una a dos veces a 

la semana y el 5% no habla nunca con la familia. 

El 80% de las personas entrevistadas pueden tener fácilmente una conversación sin discutir, el 

15% difícilmente, y el 5% es imposible. 



49 

 
 

El 70% de las personas entrevistadas se reúne una vez al mes con su familia, el 20% una vez 

cada seis meses , el 5% una vez al año o nunca se reúnen con la familia 

 

 

El 85% de las personas entrevistadas se reúnen en la sala cuando tienen una reunión familiar y 

el 15% en la terraza 
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El 60% de las personas entrevistadas confirman que los muebles que tienen actualmente si 

van acorde al espacio y el 40% dice que no. 

El 60% de las personas entrevistadas confirman que pocas veces invitan extraños a su casa, un 

15% dice que casi siempre o que nunca lo hace y un 10% siempre invita personas extrañas a su 

casa 
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El 50% de las personas entrevistadas no siente una gran satisfacción con su vivienda, el 35% 

siente mucha satisfacción y el 15% siente muy poca satisfacción 

El 50% de las personas entrevistadas no siente una gran apropiación con su vivienda, el 40% 

sienten una gran apropiación y el 10% siente muy poca apropiación 
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 El 70% de las personas entrevistadas sienten que su vivienda es apropiada para ellos, el 25% 

piensa que es pequeña y el 5% dice que vive en una casa amplia. 
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Las entrevistas realizadas afirman que a pesar de que las personas se sientan medianamente 

cómoda en su vivienda no quiere decir que sientan una apropiación con la misma, por la falta de 

espacio en la que vive generando una desproporción entre espacio-mobiliario. 

Las personas aseguran mantener una conversación diaria con su núcleo familiar, pero aclarando 

que son conversaciones muy cortas por la falta de tiempo de cada integrante ya que cada uno 

debe trabajar o hacer sus quehaceres del día, y pueden mantener fácilmente conversaciones sin 

discusión alguna, aunque algunos afirman no poder lograr la misma facilidad. 

Los objetos que más utilizan las personas son los que conforman la habitación como la cama, la 

mesa de noche, el armario, al igual que el sofá o el mueble del televisor, pero afirman que ya no 

hacen uso constante del comedor, el escritorio y la biblioteca, tal vez porque sus intereses han 

cambiado.  

OPORTUNIDAD DE DISEÑO 

La vivienda es un derecho que todos los colombianos tienen, pero el acceso a ella varía según la 

condición socioeconómica de cada persona, donde las personas más vulnerables necesitan de 

ayuda externa (gobierno, bancos) para acceder a ella y ese tipo de ayuda tiene cierto límites y 

requerimientos debido al tipo de personas que va dirigido dicha ayuda. La intención principal de 

las viviendas sociales en Colombia es generar una mejor calidad de vida a las personas más 

vulnerables, teniendo en cuenta los parámetros que los actores principales deben seguir para 

realizar una vivienda progresiva tales como económicos y estructurales, se encuentra una 

desconexión entre lo que se entrega frente a cómo habitan las personas dichos espacios, es decir, 

que aunque se cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por el gobierno para que una 
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vivienda de interés social sea habitada, no existe la mas minima preocupacion por la satisfacción 

de los usuarios en el momento de hacer uso de la vivienda.  

Se encuentra una oportunidad de diseño en la desconexión del espacio físico frente al espacio 

significativo que hace referencia a las expectativas que tienen los usuarios en el momento de 

habitan por primera vez una vivienda propia, donde generalmente son ellos los que deben 

acomodarse a lo que les brinda el espacio ya que aunque es un espacio para las personas mas 

vulnerables no significa que sea un espacio pensado para ellos. 

Mediante el diseño se propone realizar una mejora en el espacio más habitado o utilizado por el 

usuario dentro de la vivienda, teniendo en cuenta las actividades que más realiza dentro del 

mismo y poder generar dicha mejora. 
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Se tomará como referente una construcción real de viviendas de interés social ubicadas en 

Ciudad verde-Soacha 

                 Figura 2.5 Plano arquitectónico de vivienda de interés social en Ciudad verde-

Soacha 
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DIMENSIONES DEL APARTAMENTO 

Con base en los dos trabajos de campo realizados donde el primero habla de las sensaciones y 

emociones de las personas que habitan una vivienda y el otro habló sobre el espacio y cómo la 

gente interactúa con los objetos que los conforman se busca mediante el diseño industrial generar 

un nuevo patrón de vivienda para garantizar una mejor calidad de vida a las personas que habitan 

los espacios reducidos 

MAPA DE CALOR 

 

 

El mapa de calor muestra la mayor concentración de uso que las personas tienen en el 

momento de habitar la vivienda, se identifica mayor utilidad en espacios como las habitaciones, 
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el baño y la cocina, de esta manera se analiza la usabilidad según la variación de color en donde 

la sala hay un uso frecuente más no constante y espacios como el comedor hay un uso temporal.  

De esta manera se decide trabajar con la habitación por que es el espacio donde el usuario 

realiza más actividades básicas, y permanece la mayoría de su tiempo en el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina                                                           

Baño 
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Zona de 

lavandería                                               Habitación 2       

 

 

 

 

Habitación 1                                                       Sala-

Comedor 
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                                                  Ducha 

 

 

Este tipo de viviendas son entregadas a las 

constructoras y las misma entrega las viviendas a 

colsubsidio donde esta entidad hace entrega oficial de 

la vivienda a cada propietario bajo unas condiciones mínimas para habitar, en donde no son 

entregadas con armarios, en las habitaciones, esto quiere decir que el armario es una opción que 

corre por cuenta del propietario al igual que el arreglo interior de la vivienda. 

PROPUESTA. 

Mediante el diseño se propone un mobiliario que supla la necesidad de almacenar dentro de la 

habitación ya que la vivienda no es entregada con un artefacto para almacenar, y a su vez que el 

mismo mobiliario permita optimizar el espacio,respondiendo a las actividades más importantes 

que el usuario realiza dentro del espacio en específico, tales como, dormir, vestirse, almacenar 
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OBJETIVO GENERAL 

 

● Resignificar el espacio de una vivienda de interés social , mediante un mobiliario flexible 

que además de responder a una necesidad, se acomoda a más de un espacio dentro de la 

vivienda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los requerimientos necesarios para la ejecución de cada actividad que se 

realiza dentro del espacio y plasmarlo en un mobiliario   

● Generar una apropiación o satisfacción mínima entre objetos-usuario 

● Realizar una mejora en el espacio más habitado o utilizado por el usuario dentro de la 

vivienda. 

● Realizar mobiliario espacial que se acomode a las dimensiones de la vivienda y cumplan 

más de una función y a su vez genere una división en el espacio sin modificar el área de la 

vivienda 

HABITACIÓN. 

Es un espacio que está destinado al descanso,que se clasifica como el espacio personal de una 

persona, que generalmente es compartido por los miembros de la familia,  en donde las 

actividades más comunes que realizan los usuarios son: 

● Dormir ● Ver Tv 
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● Comer ● Vestirse 

● Estudiar  

● Trabajar  

 

Se pueden clasificar las actividades como necesarias que corresponde al tipo de actividad que 

es indispensable en el espacio a trabajar, y las actividades necesarias son las que podrían realizar 

tanto en la habitación como en cualquier otro espacio. 

 

 

 

ACTIVIDADES NECESARIAS ACTIVIDADES DESEADAS 

● Dormir ● Ver Tv  

● Vestirse ● Estudiar  

● Almacenar o conservar ● Trabajar 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se decide trabajar con las actividades de dormir, vestirse y 

almacenar o conservar ya que son las actividades indispensables que se deben realizar en dicho 

espacio. 
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¿CÓMO HABITAN EL ESPACIO? 

            Figura 3.0 Como habita el usuario el espacio 

 Observación: 

- Elementos simbólicos colgados, son coleccionistas 
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 Figura 3.1 Como habita el usuario el espacio 

Observación: 

- Comparten el espacio, y duermen con más de una persona en la misma cama. 

- Acomodan el mobiliario como el espacio les permite, sin derecho a posibles cambios  

 

Figura 3.2 Como habita el usuario el espacio 

 Observación: 

- Son recursivos, si tienen una necesidad lo solucionan con lo que tienen. 

Con lo anterior podemos identificar como el usuario debe acomodarse al espacio, y como el 

mismo no está pensado para el número de personas que lo habitan. 

Se identifica el mobiliario a trabajar,el cual sera, la cama, el armario y la mesa de noche y en 

algunos casos el escritorio cuando hay niños que estén estudiando , por que son los muebles que 

usan con mayor frecuencia dentro de la vivienda, en donde cada uno tiene un uso distinto. 
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Se decide trabajar con el mobiliario mencionado por que no solo es clave para suplir cada 

necesidad sino que también hay un tema cultural de por medio, en donde se espera mediante una 

propuesta de diseño optimizar el espacio por medio de un mobiliario que se acomode a las 

necesidades del usuario, tales como, la privacidad, la falta de espacio y el almacenamiento; por 

que aunque las viviendas cumplan con las normas mínimas de habitabilidad realmente el espacio 

no es apto para el número de personas que lo habitan y no pueden tener privacidad y se ven 

obligados a compartir el espacio no solo fisico sino tambien de almacenamiento (armario)  

TIPOLOGÍA DE CADA PRODUCTO 

ARQUETIPOS 

- La cama 

- El armario 

- Estanteria 

TAXONOMÍA EVOLUTIVA(TIPOLOGÍA) 

LA CAMA: 

Egipcias y Fenicias: 

Sofisticadas estructuras de madera , sumamente decoradas , un bastidor apoyado en cuatro patas , 

el colchón era simple , eran junquillos tejidos recubiertos de cama de linos , la almohada era un 

reposacabezas cubierto en piedra. 
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                Figura 3.3 Cama egipcia 

 

Griega: 

Donde en su época la cama vino a traer transformaciones significativas ya que anteriormente el 

método de descanso eran pieles de animal unas superpuestas sobre otras , en la época griega 

llega el concepto KLINE que traduce CAMA sin piecero y con colchón relleno de paja  

                         Figura 3.4 Cama griega 

ROMA:  
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El descanso para los romanos era un tema importante por lo tanto la cama era un tema muy 

importante para ellos donde tenían varios tipos pero utilizaban más “lectus cubicularis” que 

constaba de un bastidor de cuatro patas con un colchón de lana o plumas, aparecen las sábanas. 

                           Figura 3.4 Cama romana 

EDAD MEDIA: 

En la época medieval la cama para la nobleza era bastante estructural igualmente con cuatro 

patas pero tenía una ostentosa ornamentación, el colchón era traído de Europa.en cambio las 

personas rurales dormían en paja que encontraban en el mismo piso  
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Figura 3.5 Cama de la edad media                    Figura 3.6 Cama de la edad media 

RENACIMIENTO  

La cama en esta época ya entra el concepto de mobiliario y se convierte en un adquisicion 

lujosa que representa posición social, las sábanas son de lino o terciopelo relleno de 

plumas o pelos de animales. 

                               Figura 3.7 Cama del renacimiento 

EDAD MODERNA 
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Desaparece la ostentación en su estructura y decoración y pasa a ser con líneas más 

sutiles , el colchón no tiene una variación significativa 

                   Figura 3.8 Cama de la edad moderna 

SIGLO XIX 

Tiene una modificación en cantidad por la producción industrial y con la llegada de nuevos 

materiales para los colchones  

 

                                             Figura 3.9 Cama del siglo XIX 
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SIGLO XXI 

La cama tiene transformaciones significativas en su estructura , forma y materiales, pasa de ser 

de cuatro a tener netamente la base o colchón sobre el piso ,también se encuentran unas curvas  

 

Figura 4.0 Cama del siglo XXI                            Figura 4.1 Cama del siglo XXI 

EL ARMARIO 

El armario nace en la época romana y fue creado para almacenar armas, pronto se utilizo para 

guardar todo tipo de artefacto. 

Los romanos guardaban ahí los retratos de los antepasados y los libros, mantenía con llave con el 

fin de que no cayera polvo o se dañan los objetos que había dentro, los armarios solo se abrían en 

alguna fecha especial o los días festivos 
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                 Figura 4.2 Armario romano 

EDAD MEDIA 

los armarios eran usados para guardar armas y armaduras pero luego cambió su fin al 

actual, en el siglo XV se empezó a implementar el diseño en sus puertas con relieves  

                       Figura 3.3 Armario de la edad media 
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SIGLO XVI Y SIGLO XVII  

Eran armarios elegantes de dos cuerpos 

                        Figura 4.4 Armario del siglo XVI y siglo XVII 

SIGLO XVIII:  

Se incorpora en el mueble la vitrina, El “Kabinettschrank” , los nobles y soberanos representaban 

su confianza y riqueza , elaborados en plata o piedras preciosas. 
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       Figura 4.5 Armario del siglo XVIII        Figura 4.6 Armario  “Kabinettschrank” 

 

SIGLO XIX:  

se incorporan los espejos, se tapan los cajones  

                             Figura 4.7 Armario del siglo XIX 
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SIGLO XXI:  

los armarios tienen ya múltiples transformaciones en la distribución del espacio, 

implementando nuevos mecanismos en la parte de funcionalidad 

                              Figura 4.8 Armario del siglo XXI 

 

Es interesante identificar la evolución de cada objeto que conforma un espacio, como fue 

su creación, y cuál fue su intención inicial y el cambio que ha tenido tanto estético  como 

sociocultural a través del tiempo hasta hoy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES 
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PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

1. Dormir - Observar el paso a paso de 

cada actividad 

2. Vestirse - Identificar el cómo y qué 

objetos utiliza para realizar 

cada actividad 

3. Almacenar - Controlar el tiempo requiere 

cada actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
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 TIEMPO OBJETOS USO DE CADA  

OBJETO 

DORMIR 6-7 horas          Cama 

         Colchon 

         Almohadas 

Cobijas 

Mañana y noche 

VESTIRSE 20 minutos Armario 

Ropa 

Accesorios 

Cama 

Mañana y 

noche 

ALMACENAR  Armario Mañana y 

noche 

 

 

 

 

 

 

 

DORMIR: 

STORYBOARD. 
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  1. Llega de trabajar y la cama la                      2. Llega de trabajar y la cama la  encuentra lista               3. Se sienta con la pijama puesta 

 encuentra lista 

   

4. Comienza a orar                                    5. Se acuesta                                                        6. Duerme para levantarse al otro dia 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de las actividades. 

Después de una jornada larga de trabajo para los usuarios que llegan a altas horas de la noche a 

la casa,se acomodan para dormir en donde no cuentan con una mesa de noche ya que ellos 

necesitan solo una superficie de apoyo donde colocar los accesorios que llevan consigo en el dia 
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a dia, entonces se entiende que aunque la mesa de noche según el mercado ya hace parte y es 

indispensable en un juego de cama para ellos no lo es.  

Antes de dormir deben hacer una oración , generalmente agradeciendo el dia que paso. las 

cobijas están  tendidas sobre la misma cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIRSE 

               

     1.Suena la alarma                                   2. Se despierta                                                        3. Se levanta 
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4. Tiende la cama                                      5. Abre el armario y busca la ropa            6. Escoge la ropa que llevara puesta 

 

 
 

     
7. Se viste                                                   8. Se coloca los accesorios de dia 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD 

- Es indispensable tender la cama después de levantarse y antes de bañarse, es una 

actividad que les toma 5 minutos máximo, que depende de la cantidad de cobijas 

y también de que se despierte al mismo tiempo la persona con la que comparte la 

cama. 
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- - Para la elección de la ropa realizan inconscientemente la acción de colocar la 

ropa sobre la misma cama, es algo que hacen a diario que no caen en cuenta de 

ello.  

- Una vez la persona haya escogido la ropa del dia , se cambia sobre la cama 

- Vuelve y toma los accesorios del mismo puesto donde los dejo.  

 

Después de las dos actividades expuesta se concluye que los usuarios a trabajar realmente 

no necesitan el objeto comercial para suplir sus necesidades, es decir, si ellos encuentran 

algún otro objeto que sea propiedad de ellos y se asemeja al cumplir la necesidad que 

ellos solicitan  esta válido para ellos 

literal como el mercado lo ofrece, sino que después de que sea funcional y supla la 

necesidad está bien para ellos, en este caso la mesa de noche.  

 

La cama y el armario son objetos que hacen parte de los requerimientos necesarios 

porque sobre ellos se realizan las actividades más importantes , en donde a simple vista 

cada uno actúa de manera independiente pero en su uso se puede identificar que en algún 

momento los dos objetos se unen para suplir alguna necesidad sobre el usuario.  

MASFI 

El mobiliario propuesto parte de un armario, donde inicialmente se debe a que el tipo de 

viviendas a trabajar no vienen con armarios y son los usuarios quien tienen que asumir dicho 

objeto, pero lo anterior va de la mano con la inspiración de Gaston Bachelard en su libro llamado 

“ la poética del espacio” capítulo III que es denominado “el cajón, los cofres y los armarios” 

donde ve y asimila el armario desde otros puntos de vista, donde mediante la poética y la forma 
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en que Gaston ve el armario, un objeto de la vida común , donde la mayoría de las personas lo 

ven como un producto que solo nos ayuda a almacenar nuestros objetos personales, Gaston 

Bachelard habla de cómo este simple objeto que usamos y vemos a diario, guarda desde los más 

íntimo hasta lo que muchos conocen de  de nosotros, como interpreta que cada armario es un 

universo distinto , donde tiene lo que no mucho puede, él como un simple armario puede 

describir a la perfección a una persona, sus gustos. entre otros. 

Dicho lo anterior en el mobiliario se tiene en cuenta 3 conceptos distintos, que es lo público , 

privado y social y como los objetos que están puestos en el armario van clasificando en o 

acomodándose en cada uno de los conceptos. 

Concepto de lo público, lo privado y lo social 

PRIVADO: ROPA INTERIOR, RECUERDO, OBJETOS VALIOSOS 

PERSONAL, ROPA, CALZADO, MALETAS, SÁBANAS, OTROS. 

SOCIAL: FOTOGRAFÍAS, PELUCHES, LIBROS 

 

 

CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS 

Se realiza un aproximado de los alcances ergonómicos a tener en cuenta que debe tener el 

armario según sus funciones a cumplir. Los alcances considerar son : 

- Alcance máximo                                -  Largura lateral brazo 

- Alcance anterior brazo                       - Anchura muñeca 

- Altura ojo                                           - Anchura de la mano 

- Altura de la fosa poplítea                   - Largura de la mano 
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PARTE DE ATRÁS (SALA)                            PARTE DE ADELANTE(HABITACIÓN) 
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MATERIALES 

Las personas que habitan una vivienda de interés social generalmente son personas que nunca 

han tenido una vivienda propia y han tenido que vivir en invasiones , arriendos, entre otros, por 
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ello se quiso tener en cuenta el tipo de materiales los cuales están fabricados los objetos que 

rodean a los usuarios con el fin de realizar el armario con los mismo materiales para generar un 

lenguaje similar o familiar a los mismos , donde se decide trabajar con el cartón y metal 

 

MATERIAL USO 

Madera rústica Camas y algunos armarios 

Cartón Almacenar 

Lamina Galvanizada Cubiertas de techos, algunas veces forman 

las paredes de la vivienda 

Ladrillo  Paredes de la vivienda 

 

 

Barrio el Codito - Bogotá 
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CARTÓN CORRUGADO 

Se conoce también como  cartón ondulado donde es caracterizado y adquirido no solo por su 

bajo costo, o por que sea biodegradable sino también por que a pesar de ser papel reciclado, es 

un material que después de un proceso  puede llegar  a ser estructural, en donde se debe tener en 

cuenta la dirección de las capas internas que son conocidas como las flautas o papel ondulado 

que son las encargadas de dar la estructura en el material.  

Hay capas lisas que están en el exterior he interior que funcionan como separadores de las 

flautas, para el proyecto se utilizaron varias láminas doble pared, de 6 mm de espesor 

PROCESO DEL CARTÓN.  

MATERIA PRIMA:  cajas y papeles usados por las personas que desechan.  

FORMADO: (forma la hoja de papel) 

PRENSADO: (Prensa mediante rodillos para ir eliminando el agua del cartón)  

SECADO: se da con cilindros calentados por medio de vapor. 

CALANDRADO: emparejas la hoja para que tenga la misma medida.  

PASO A PASO. 

1. Llega el material a reciclar 

2.  se organiza el material , para comenzar con el proceso 

3.  Luego se introduce en el pulper, que es un recipiente donde se ingresa todo el papel y el 

cartón junto con el agua necesaria para crear la pulpa del papel. ( Este proceso es fundamental ya 

que es el momento en que se descartan los materiales indeseables como lo son el plástico, arena, 

alambre, hilos o grapas metálicas que acompañan la materia prima.) 
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4. Una vez lista la pulpa esta pasa a una batea de almacenamiento la cual se distribuye a 

unos filtros específicos que cumplen la función de limpiar pulpa hasta que quede con la 

resistencia requerida para pasar al proceso de producción de papel. 

5. Máquina procesadora de papel en donde crea una capa homogénea sobre la cinta 

transportadora donde por medio de rodillos se crea la primera hoja de papel 

6. Pasa de un proceso de secado por un grupo de rodillos que le dan la humedad indicada al 

papel  

7. El papel sale de la máquina 

8. Se almacena en bobinas gigantes 

9. Se unen las láminas de papel con pegamentos especiales a altas temperaturas con el fin de 

crear una estructura resistente 

10. una vez juntada las láminas de papel el cartón ya toma forma 

 

 

      Figura 4.9 Cartón corrugado 
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METAL: 

El acero cold roll viene en varios espesores, es un material que se deja trabajar fácilmente , 

depende el espesor el cual se está manejando. Es un acero que es resultado de un proceso 

sometido al frío y calor. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Actualmente  el mercado nos ofrecen múltiples opciones de objetos que conforman una 

habitación, las cuales se caracterizan por tener una o más funciones, el precio incluyendo la parte 

estética. 

 

MOBILIARIO FOTO PRECIO  MEDIDA OBSERVACIO

NES 

ARMARIO 

 

$279.900 180x61.2x

49.8 cm 

- 2 puertas 

- 2 cajones 
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ARMARIO 

 

$659.900 180X180.5

X49.8 cm 

- 6 puertas 

- 3 cajones 

Estantería 

 

$449.900 114.4X187

X35.4 cm 

- Sin 

puertas 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO:  

- Los armarios que se encuentran comercialmente no tienen mucha variedad en su forma si 

se clasifica por precio (el más económico) en donde cumple la función de almacenar pero no hay 

una exploración completa o un interés por querer brindar más funciones, o agregar más 

compartimientos 

- Algunos armarios no brindan la posibilidad de obligar a el usuario idirectametne al orden, 

ya que manejan medidas estandares.  

- Hay mucho desperdicio espacial en las estanterías y no le indican al usuario un orden. 
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¿QUE CUESTA MASFI? 

Material Referencia Valor unidad Cantidad Total 

Lamina de 

carton  

Doble pared, 6 

mm de espesor 

$15.000 8 $120.000 

Bisturí Metálico $3.000 1 $3.000 

Silicona  Líquida $6.000 2 $12.000 

Estructura 

metalica 

Tubos $20.000 6 $120.000 

Piezas de metal Cold roll calibre 

20 

$18.000 10 $180.000 

Lamina de 

madera 

Triplex $11.500 1 $11.500 

Tubos de cartón 1.50 cm X 8.8 

mm de diámetro 

$1.500 10 $15.000 

Tubos de PVC 4 m X 9 mm de 

diámetro 

$5.200                    3 $15.600 

Pintura 

magnética 

 $35.000 1/4 $35.000 

Rodillo Sencillo  $7.000 1 $7.000 

Transporte 

láminas 

 $30.000  $30.000 

Mano de obra    $100.000 

Colchon Espuma amarilla 

80X1.80 

50.000 1 $50.000 

TOTAL    $490.643 

 

 

EVOLUCIONES DEL PROYECTO 
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En esta nueva propuesta respecto a la anterior 

se decide simplificar el proyecto, a un solo 

módulo que pueda adaptarse a más de un 

espacio dentro de la misma vivienda, sin dejar 

a un lado el que sea móvil , para darle la 

libertad al usuario de poder acomodar el 

espacio a su gusto.  

Se piensa en una idea la cual reúne las 

actividades más importantes para los usuarios 

en donde se tiene en cuenta la optimización 

del espacio, y se busca no limitar a las 

personas en el uso del objeto, mediante los 

entrepaños los cuales fueron pensados para 

poder modificar las profundidades.  

Se plantea la idea de que el mobiliario se 

exponga a dos ambientes totalmente distintos 

pero que igualmente actúa como uno solo.  

 

Se realiza una modificación a la forma con el 

fin de que el mueble no sea ortogonal 

completamente , se mantiene la idea que la 

estantería del mobiliario contraste con los 

diferentes tamaños y posiciones dentro del 

mismo mueble, dividiendo el espacio 

convirtiéndolo en un solo mobiliario segun la 

posicion de la persona, es decir que no hay 

vista para el otro lado del mueble entonces 

toda persona que esté frente al mueble pensara 

que esta en la habitación o en la sala. 
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Después de tener clara la forma, se contempla 

la opción de que el mueble sea desmontables, 

con el fin de tener un fácil transporte en el 

momento de adquirirlo por el usuario, 

teniendo en cuenta que ya se había 

seleccionado el cartón corrugado como 

material real para el prototipo final del 

proyecto , entonces se decide trabajar con 

cartón por el fácil manejo que el material 

puede brinda y el poco peso también. 

 

En la toma de decisiones se tiene  en cuenta la 

idea de que el mueble sea desmontable, y se 

realiza una serie de exploraciones de 

diferentes formas para identificar cómo va 

cuadrando una pieza con la otra formando las 

laterales del mueble. 

Para la unión de cada pieza se tiene se 

consider un alma interna metálico para que le 

de la estructura que se requiere 
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HABITACIÓN 
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CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS 
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CONCLUSIONES 

- Masfi es un proyecto que es pensado para las viviendas de interés social, no solo en los 

materiales que está construido sino también las funciones que cumple, ya que estas 

suplen las actividades que más realiza el usuario en la habitación , teniendo en cuenta la 

cultura o la forma en que el usuario hace uso del espacio. 

- Masfi es una mobiliario que podría entrar en el mercado, no solo por el bajo costo sino 

también por las funciones que cumple. 

- Masfi es un mobiliario desmontable con el fin de facilitar el transporte del mismo. 

- Masfi se acomoda a cualquier espacio interior sin importar el área que el mismo tenga 
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 REFERENTES 

 

 

 

Concurso que se realiza en Lima-Peru en los 60’s que buscaba explorar en la arquitectura  

nuevas formas para controlar el flujo de emigrantes que llegaban al país por un mejor futuro, 

ubicándose informalmente en los barrios bajos de Lima. 

Los conceptos propuestos para la realización del proyecto eran el racionalismo, modulación,, 

tipificación y crecimiento progresivo, flexibilidad y función; que estaba dividido en dos etapas, 

la primera era una vivienda para 5 personas y la segunda era para una vivienda para mas de 5 

personas lo cual el proyecto proponía viviendas en crecimiento. 
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PREVI entiende más allá de un espacio privado, es decir, son pensados varios espacios 

públicos que tienen acceso reducido y son para las personas que habitan las viviendas 

progresivas propuestas. 

 

 

Por el crecimiento poblacional en Chile, se buscaba ubicar más de 100 familias que ocupaban de forma 

ilegal el terreno en centro de la ciudad de Iquique En chile, nace la “Quinta Monrroy” un proyecto 

elaborado por el arquitecto Alejandro Aravena que entregaba terminada solo el 50% de la vivienda 

donde cubría las necesidades básicas de cada una y también estaba construida para ser una vivienda de 

crecimiento ya que los habitantes de cada una debía construir el otro 50% según su gusto con el fin de 

generar una apropiación de la misma. 
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