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RESUMEN
 Se considera importante participar en el desarrollo de proyectos de bien social porque la 
disciplina de la arquitectura muy pocas veces está a disposición de la clase social baja de nuestro 
país. El arquitecto conceptualizado como un medio, como una herramienta que percibe las nece-
sidades y manera de vivir de las personas y que toma en cuenta dichas observaciones para el 
planteamiento de los espacios, puede aportar nuevos métodos de observación de campo y nuevas 
formas de estudiar el comportamiento espacial para resolver de manera más integral los proble-
mas presentes en los asentamientos espontáneos.
 Este proyecto es un aporte al tema de mejoramiento de asentamientos informales en la 
Gran Área Metropolitana; es un acercamiento al comportamiento socio-espacial en el asenta-
miento La Carpio, ubicado en el distrito La Uruca, San José. La investigación se desarrolla a partir 
de un estudio de patrones de uso interno de la vivienda, basándose en 30 casos de análisis en los 
sectores de Las Gradas y La Libertad. A partir de este estudio, se plantean una serie de patrones 
y posibilidades de diseño muy variadas, de las cuales se eligieron algunas para elaborar la propu-
esta de diseño de vivienda multifamiliar.
 En esta investigación se desarrollaron métodos de análisis de casos y herramientas gráfi-
cas muy útiles para el estudio de los asentamientos informales. Es importante seguir explorando y 
probando nuevas formas de recolectar la información de campo y de analizar los datos para desa-
rrollar propuestas de diseño que realmente satisfagan las necesidades de los habitantes.
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JUSTIFICACIÓN

 La aproximación a la solución de los problemas de los asen-
tamientos informales por parte del gobierno y otras instituciones no 
ha sido el más adecuado, debido a que se ha querido resolver los 
problemas de abastecimiento de servicios básicos, como red de 
infraestructuras y solución de viviendas de bajo presupuesto, sin 
un diseño pensado para satisfacer las necesidades de sus habi-
tantes, en el sentido espacial y de identidad social. No se puede 
tratar de resolver un problema con un enfoque técnico, sin tomar 
en cuenta otras variables que están directamente relacionadas.
Es necesaria una aproximación integral al problema de la mala 
condición de los espacios públicos y privados en  los precarios. De 
ahí surge la pregunta de ¿cómo diseñar un conjunto urbano con
vivienda multifamiliar considerando las características de la identidad 
cultural de los habitantes y los aspectos del lenguaje formal y visual 

   

 presentes en los sectores las Gradas  y la Libertad del asentamiento La 
Carpio, sin dejar de lado la mejora de condiciones de servicios básicos?
     Mi participación en el Plan Maestro para Mejoramiento Urbano 
del asentamiento la Carpio en el desarrollo de la propuesta del Sis-
tema de Espacios Abiertos Públicos en La Carpio (agosto-noviembre 
2007) fue un primer acercamiento a la problemática y el funciona-
miento del asentamiento. Trabajar con un equipo interdisciplinario y 
en una propuesta integral de mejoramiento urbano me permitió com-
prender mejor la dimensión y la complejidad de los asentamientos 
espontáneos. 
   El contacto directo con la comunidad y el espacio físico del asenta-
miento durante las giras al campo, para el desarrollo de la propues-
ta de espacios abiertos, inició una inquietud y un interés por los es-
pacios internos de las viviendas. Observar en el campo una relación 

  muy directa entre los espacios abiertos y los espacios de las vivien-
das me presentó un uso del espacio urbano muy interesante. Un 
espacio urbano activo, transformandose día a día a partir de las ac-
tividades que se daban en el mismo, permitiendo y apoyando inter-
cambios y contactos entre los habitantes de la comunidad.
     La inquietud por los espacios internos de la vivienda y la necesi-
dad de tener una base fundamentada en el uso actual de la vivienda 
por parte de los habitantes del asentamiento, para el desarrollo de 
una propuesta de vivienda, me llevó a plantear una investigación del 
uso del espacio interno de las viviendas. El desarrollo de la investi-
gación permitió basar el diseño de vivienda en patrones y modelos 
encontrados en el campo, mucho más congruentes con las necesi-
dades reales de los habitantes.

Libertad, Franja del Río. Fuente: Propia,1 julio 2007.
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Libertad, Franja del Río. Fuente: Propia,1 julio 2007.

 Existe una preocupación por el aumento desmedido de los 
asentamientos informales en América Latina y la incapacidad de 
gobernabilidad de los estados sobre los mismos. A grandes rasgos 
se presentan datos demográficos que permiten formularse una idea 
del panorama latinoamericano de 1950 a 2000. 

•   “La población latinoamericana se ha duplicado, pasando de         
 250 a 500 millones de habitantes.

•  La población urbana (en núcleos de más de 25 000 habitan-
 tes) se ha triplicado, pasando de 125 a 375 millones. 
•  La población ‘tugurizada’ se ha quintuplicado. Se estima  
 que de 30 millones a 150 millones.” (Salas, 2005; pp. 29)

 Las ciudades latinoamericanas heredadas de la colonia eran 
ciudades de retícula ortogonal, las cuales se iniciaban a partir de 
la plaza central donde se ubicaban actividades de tipo administra-
tivo, económico y religioso, y donde la vivienda popular tenía mucha 
menor importancia. 
  “La defensa en la ordenanza de Carlos I (1523) de «la  retícu-
la en forma de damero (...), que aunque la población vaya en gran 
crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma 
forma»”(Salas, 2005; pp. 27) La conceptualización de la ciudad de 
crecimiento casi que infinito y bajo una misma estructura es un plan-
teamiento que influye enormemente en el desarrollo posterior de las 
ciudades latinoamericanas.
 Para 1950 la población latinoamericana estaba dividida un 
50% en área rural y el otro 50% en el área urbana; para el 2000, la 
población rural se mantuvo, mientras que la población urbana se 
triplicó. Parte de esta movilización masiva del campo a la ciudad se 
debe a que  la “industrialización latinoamericana no fue precedida ni 
acompañada de una reforma y modernización de la agricultura” (Sa-
las,2005; pp.30). Muchos individuos dejaron el campo en busca de 
una ciudad que representaba una fuente de progreso y crecimiento 
económico, generando una gran demanda de vivienda así,   trabajo 
y servicios básicos que las ciudades no estaban preparadas para 
sustentar.
 En Costa Rica, el fenómeno de los asentamientos infor-
males no adquiere la dimensión cuantitativa experimentada en otros 
países. El fenómeno inicia por la misma razón: la tecnificación del 
sector agropecuario que va reemplazando la agricultura artesanal y 
familiar, y que desplaza a los trabajadores a los centros urbanos en 
busca de otras labores.
 

Antes de 1948, por las características de los trabajos, los bajos in-
gresos y la repartición de las mejores tierras para la oligarquía y la 
burguesía empresarial, existían grandes dificultades para que la po-
blación obrera tuviera acceso a una vivienda de calidad. Empezaron 
así a desarrollarse los barrios del sur de la ciudad, donde se produjo 
el desarrollo social y económico de estas familias. Fueron barrios 
dedicados a labores artesanales, de oficina, mensajería, operarios 
de industria y construcción. 
 A partir de 1948, los servicios de educación y salud se forta-
lecieron en el Valle Central. En la década posterior, se crearon ins-
tituciones estatales que generaron trabajo, como el ICE y el INVU. 
De igual forma, la Caja Costarricense del Seguro Social continuó 
siendo una importante fuente de trabajo. La clase media, ubicada 
dentro de los principales centros urbanos, demandaba soluciones 
habitacionales, creando una presión sobre el crecimiento de dichos 
terrenos.
 En la década de los sesentas la marginalidad era vista como 
un fenómeno transitorio. Las instituciones encargadas de los pro-
blemas referentes a la vivienda eran muy burocráticas e ineficien-
tes. Se desarrollaró una serie de proyectos de vivienda destinados 
a las familias más pobres, que terminaron en manos de la clase me-
dia. En 1966 se crea la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa 

 Para los años setenta la solución de vivienda cambia de 
una solución terminada a una básica, incorporando programas de 
autoconstrucción y otras actividades participativas por parte de 
la comunidad. Con estas nuevas soluciones, bajaron los costos y 
se concentraron mejor los recursos, pero no se logró satisfacer la 
alta demanda de viviendas. Además, muchas de las soluciones re-
querían un traslado a otras zonas, provocando un desarraigo social 
muy fuerte. 
 En los ochentas surgen los Grupos Organizados Pro Vivien-
da. En busca de una respuesta a las necesidades de vivienda, in-
vaden  fincas del estado o propietarios privados para presionar al 
gobierno. Inclusive, varios de los grupos se inscriben en el Mi- niste-
rio de  Economía y Comercio como grupos organizados para ejercer 
más presión. Para el proceso electoral de 1986, se presenta la prob-
lemática como punto principal de la campaña presidencial del can-
didato Oscar Arias Sánchez. Durante su gobierno se crea el Sector 
Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y el 
sistema de subsidio estatal administrado por el Banco Hipotecario 
de la Vivienda.
 

ANTECEDENTES

Fuente: Libro Nuestras vidas en Carpio. Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
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La siguiente campaña política (1990) se com-
promete con la donación del bono de la vivienda 
subsidiado, lo que llevó al triunfo al candidato 
Rafael Ángel Calderón Furnier. 
 Posteriormente el estado, ante la cre-
ciente demanda de vivienda y la acelerada 
expansión de asentamientos informales, con-
sidera necesario realizar un levantamiento de 
los asentamientos en condición de precario y 
de tugurio. Este primer levantamiento abarca 
aspectos físicos, dejando de lado las carac-
terísticas sociales de los habitantes de dichos 
asentamientos. Al final, se cuenta con un in-
forme para cada asentamiento con sus carac-
terísticas físico espaciales. Las intervenciones 
físicas en los asentamientos se otorgan a de-
sarrolladores privados, los cuales se interesan 
por las ganancias sacrificando las necesidades 
económicas, sociales y culturales de los habi-
tantes.  
 Según el Compendio Estadístico de Vivi-
enda y Desarrollo Social 2009 del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, hay 347 
precarios en el país de los cuales 169 están 
dentro del Gran Área Metropolitana y 178 están 
fuera del GAM. En estos precarios habitan un 
total de 37 995 familias de las cuales un 67.2% 
habitan dentro del GAM y un 32.8% habitan 
fuera de ella. 
 El mapa de la derecha muestra algunos 
de los precarios ubicados dentro del Gran Área 
Metropolitana, como: Guararí, Rincón Grande, 
La Carpio, Libertad, León XIII, Sagrada Familia, 
San Felipe, Los Cuadros, Los Guido, Tirrases y 
Río Azul.

Fuente: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
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  El asentamiento La Carpio inició a fi nales de 1993 con la 
invasión a la Finca “Don Alejo”, propiedad de La Caja Costarricense 
del Seguro Social. La invasión fue liderada por Marco Aurelio Carpio 
junto con 50 familias, en su mayoría provenientes de San Vicente 
de Tres Ríos.

 Como parte de las mejoras propuestas, se planteó resolver 
el problema de la titulación en el asentamiento La Carpio. Los ha-
bitantes sienten como una amenaza la inseguridad jurídica de sus 
propiedades, y esto fomenta su participación en el mercado informal 
de la vivienda, el cual benefi cia a unos pocos y no  permite que el 
usuario invierta en su espacio ni se preocupe por la mejora del mis-
mo. Para establecer un programa de titulación, es necesario tener 
un plan maestro que dicte las principales directrices de desarrollo de 
un asentamiento. De aquí surge la necesidad del Plan Maestro La 
Carpio, proyecto desarrollado bajo la modalidad de consultoría para 
la Fundación Promotora de Vivienda.  

El Asentamiento se caracteriza por la pluriculturalidad y heterogenei-
dad de poblaciones rurales y urbanas. Algunas se estabilizan en el 
asentamiento y otras son poblaciones fl uctuantes, que varían depen-
diendo de las demandas laborares.

 La Carpio se ubica en el Distrito La Uruca, al oeste de la Pro-
vincia de San Jose. Está ubicada entre dos ríos, al norte el Río Virilla 
y al sur el Río Torres. En el costado oeste, se encuentra el botadero 
de basura administrado por EBI. El único ingreso vehicular al asenta-
miento se encuentra en el costado este. Está divido en 9 barrios: San 
Vicente, Prodesarrollo, Central, Roble Norte, Roble Sur, La Libertad, 
Las Brisas, Pequeña Gran Ciudad y María Auxiliadora.

Inicia la intervención estatal cuando la Municipalidad de San 
José elabora un catastro del terreno donde está ubicada la 
Carpio.

El Instituto Mixto de Ayuda (IMAS) realiza un censo para poder 
crear un Sistema de Información de la Población Objeto (SIPO).

Durante la Administración Rodríguez Echeverría, el gobierno se 
compromete a realizar un programa de titulación de la propiedad 
a cambio de que la comunidad acepte la instalación del relleno 
sanitario.

Empieza a funcionar el relleno sanitario en el costado oeste del 
asentamiento, ofi cialmente llamado Parque Tecnológico Ambien-
tal, a cargo de la Empresa EBI.

Durante la Administración de Pacheco, se conformó una Comi-
sión Interinstitucional integrada por el Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, el IMAS, el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San José, el Misterio 
de Salud y el ICE con la idea de implementar un programa de 
titulación y regularizar el asentamiento. Al poco tiempo la iniciati-
va se disolvió. 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tiene la 
función de coordinar los esfuerzos y lograr respuestas integrales 
para las familias pobres. Una serie de programas intervienen en 
el objetivo: el Programa Erradicación de Tugurios, el rediseño 
de Sistema de Información de la Población Objeto, el Programa 
Avancemos (apoyo económico para los estudios), el duplicado 
de los montos de las pensiones no contributivas, el rescate del 
bono de vivienda y la mejora en atención por parte del Ministerio 
de Salud a los niños menores de 6 años.

1997

1999

1998-
2002

2001

2002-
2006

2006-
2007

Nacionalidades:
                  48% costarricense
                  50% nicaragüense

     2% otros

62 hectáreas

28 000 - 30 000 pers

5600 familias

3214 edifi caciones

GRAN AREA METROPOLITANA

Fuente: Primer Informe de DUA-PMLC
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR SUR-
ESTE DE LA CARPIO 

UBICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Tipología de vivienda de 4 pisos 

Tipología de vivienda de 3 a 2 pisos 

Tipología de vivienda de 2 a 1 pisos 

Centro Urbano 

ESTADO ACTUAL DEL ASENTAMIENTO LA CARPIO

 El grado de accesiblidad y la topografía, entre otras variables, han defi nido el patrón de desarrollo 
del asentamiento. Como se puede observar en los mapas, los sectores ubicados cerca de la calle central 
principal son los que se encuentran en mejor estado, mientras que las áreas perimetrales cercanas a los 
ríos cuentan con un mayor número de viviendas en mal estado.
 El mapa superior indica el predomio de estado de las edifi caciones por zonas, lo que permite es-
tablecer el grado y tipo de intervención a desarrollar en las mismas. Por ejemplo, en las cuadras donde 
predominan edifi caciones en mal estado se pueden reemplazar las edifi caciones existentes por proyec-
tos de vivienda multifamiliar o zonas de recreación amplias. 
 Además del mal estado de las edifi caciones, el tipo de espacio habitable que se ha generado 
en La Carpio  y el alto nivel de hacinamiento de la población han propiciado el desarrollo de diferentes 
trastornos en el área de la salud. La población infantil sufre de enfermedades respiratorias, debido a las 
malas condiciones de los espacios, entre otras la mala ventilación y la falta de asoleamiento, que propi-
cian la reproducción de microbios y la propagación de infecciones.
 Otro problema que afecta a la población infantil y adulta es la obesidad, debido a la mala alimen-
tación y la falta de espacios de recreación y deporte que permitan a las personas ejercitarse y liberar sus 
tensiones. Actualmente, el asentamiento cuenta con muy pocos espacios abiertos para el uso público. 
Esto se debe a que todos los terrenos disponibles han sido ocupados por algún tipo de edifi cación. En 
la Carpio, la calle y los espacios residuales entre edifi caciones constituyen un espacio de interacción 
social. Parte de la intención de esta investigación es determinar en que áreas se puede densifi car las 
edifi caciones y dar espacio a la interacción, la recreación y el deporte.

    En Costa Rica, según 
el Ministerio de Vivienda 
para el 2006 se estimaron
20.492 familias que vivían 
en precarios en el Gran Área 
Metropolitana, de las cua-
les un 27%, 5600 familias 
habitan en la Carpio. De 
ahí, la necesidad de desa-
rrollar un Plan Maestro en 
la Carpio que dicte las prin-
cipales directrices de de-
sarrollo del asentamiento.
    Unos de los principales 
problemas que enfrenta 
el asentamiento es el mal 
estado de las edifi cacio-
nes y el alto nivel de haci-
namiento en el mismo. En 
cuanto al mal estado de las 
edifi caciones, un estudio 
realizado por La Facultad 
Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO) 
en el 2005 demuestra que 
solo un 30% de la vivien-
da en la Carpio se en-
cuentra en buen estado, 
un 25.2% se encuentra en 
regular estado, y el 48.9% 
en malo y pésimo estado. 
       
 En el 2007 el equipo de la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) realizó observaciones 
en el campo y se estimó un total de 3205 edifi caciones en el asentamiento. El mapa superior muestra 
el estado de las paredes exteriores de dichas edifi caciones. El cuadro indica el estado de la vivienda 
según el sector del asentamiento. Observando los datos fi nales, cambian los porcentajes con respecto 
a la investigación de FLACSO: un 29% de las viviendas estan en buen estado, 42% en estado regular 
y un 28% en mal estado. Es importante aclarar que los resultados del diagnóstico del estado de la vi-
vienda son relativos, ya que hay mucha difi cultad para accesar a algunas viviendas por la topografía o 
las confi guraciones de las cuadras. Estos porcentajes del estado de las edifi caciones, fundamentan la 
necesidad de una intervención en el sector vivienda de La Carpio, que contemple diferentes mejoras 
según el grado de deterioro de las viviendas, ya sea reparándolas o remplazándolas.

CENTRO URBANO 
LA CARPIO

ZONAS CON 
PREDOMINIO DE 
EDIFICACIONES 
DETERIORADAS

ZONAS CON 
PREDOMINIO DE 

EDIFICACIONES EN 
BUEN ESTADO

ZONAS CON 
PREDOMINIO DE 

EDIFICACIONES EN 
ESTADO REGULAR

Fuente: PMLC Perez, 2007

Fuente: PMLC Pérez, 2007



9

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SUR-
ESTE DE LA CARPIO 

UBICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SUR-

Tipología de vivienda de 4 pisos 

Tipología de vivienda de 3 a 2 pisos 

Tipología de vivienda de 2 a 1 pisos 

Centro Urbano 

SIMBOLOGIA:

 Dentro de la política gubernamental costarricense del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, 
FUPROVI está realizando un proceso de mejoramiento del Asentamiento La Carpio. Como insumo para 
este proceso, el Arquitecto Manuel Morales Pérez, con un equipo técnico asociado desarrolló para FU-
PROVI el Plan Maestro de Mejoramiento Urbano de La Carpio.
  El Plan Maestro de La Carpio (PMLC) es una investigación y una propuesta “que permite orientar, 
de forma estratégica y con participación activa y coordinada de la comunidad y de los principales agen-
tes interesados, las intervenciones multisectoriales requeridas para mejorar el Asentamiento La Carpio 
de forma integral.” (Morales, 2007; PÁGINA). El plan incorpora programas de mejoras en 5 estructuras 
principales: Socio-Cultural, Físico-Espacial, Físico-Ambiental, Económico Financiero y Político Adminis-
trativo.   
  El Plan Maestro plantea diferentes grados de densifi cación en la vivienda para liberar espacio en 

el asentamiento de alto grado de hacinamiento. Se plantea que con la densifi cación se logré reubicar la 
máxima cantidad de habitantes dentro del mismo asentamiento. La reubicación de las edifi caciones se 
debe a que algunas de las mismas están ubicadas en áreas donde se plantean nuevos usos o en zonas 
de riesgo. 

PLAN MAESTRO LA CARPIO

Fuente: PMLC Pérez, 2007
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 Para satisfacer la demanda de vivienda en La Carpio, surge la propuesta de Vivienda Densifi ca-
da. Los criterios del PMLC para la ubicación de dichas viviendas son los siguientes:
   ¨1.Cercanía a las riberas para un mejor desfogue de las aguas.
    2. Zonas donde predominan las edifi caciones en mal estado que requieren ser renovadas.
    3. La distribución y características de las vías peatonales y vehiculares.
    4. Liberar espacio para áreas verdes y recreativas.
    5. Poder darle vivienda a la mayor cantidad de gente posible dentro de La Carpio.
    6. Zonifi cación de las zonas en donde localizar edifi cios de más de tres pisos que a su vez depende 
de su infl uencia climática y visual al resto del asentamiento.¨(Morales, 2007, Informe Final).
 El proyecto que se desarrollará en este documento es el Proyecto de Vivienda Multifamiliar   
Sector sur-este, el cual tomará como referencia los lineamientos establecidos en el PMLC.

        La estructura Físico Espacial contiene el Sistema de Vivienda  compuesto por 4 soluciones dife-
rentes:
 1. Reubicación de viviendas, se plantea reubicar las viviendas que están en: zona de fragilidad 
                ambiental, zonas por ocupar servicios sociales, centro urbano, actividades industriales, espacios    
             abiertos e infraestructura para servicios.
 2. Sustitución de vivienda mala dentro de la Carpio.
 3. Mejora de vivienda regular
 4. Ampliación de vivienda en mal estado. El total de viviendas por reubicar son 2287, que consti 
              tuyen 4772 familias.

 MAPA DE DENSIFICACIÓN
 DE LA VIVIENDA



Simbología:

       Perimetral sur exterior

       Calle central

       Red vehicular primaria

       Red vial residencial

       Anillo peatonal

   Una de las condiciones más problemáticas del 
asentamiento es que solo tiene un acceso por el 
sector este, para un territorio de 62 hectáreas en 
las cuales habitan aproximadamente 30 000 per-
sonas. Para mejorar esta condición se propone 
otro acceso por el sector oeste.
   Debido al tránsito actual de la calle central de 
vehículos pesados (camiones de EBI) se propone 
una vía perimetral sur que funcione para este 
propósito.
   La Calle Central quedará para transporte público 
y transporte interno del asentamiento. Se conser-
van las cuatro paradas existentes y se propone 
una terminal de buses en el extremo oeste. 
    La Carpio es un asentamiento de caracter pea-
tonal; por esta razón, resulta importante reforzar 
esta característica proponiendo un anillo peatonal 
y una calle transversal que genere comercio y que 
logre unir los módulos de la escuela, el centro ur-
bano y otros servicios.
    Se propone una red vehicular primaria  y una 
red vial residencial que mejoren las condiciones 
de accesiblidad de las viviendas de todo el asenta-
miento.

   El mapa superior muestra el primer planteamien-
to de uso del suelo para La Carpio. Posteriormen-
te al desarrollar con más profundidad cada com-
ponente como las redes vehículares y peatonales, 
muchos de los usos cambiaron. El mapa de la iz-
quierda muestra los cambios del sector en el cual 
se desarrolló la propuesta. 
  El área de La Libertad donde se desarrolló la pro-
puesta tiene varias tipologías de vivienda, inclu-
yendo la vivienda de 4 pisos en las cuadras norte, 
seguidas por la vivienda de 3 pisos y un área de 
recreación, en las cuadras sur está la vivienda de 
2 pisos, bordeada al sur por la perimetral de trán-
sito pesado, y más hacia el sur el área de produc-
ción y micro industria.
      Se estableció que la propuesta tendría una 
cobertura de suelo de 50%. Cada vivienda tendría 
60 m2 y se estimaron 5 personas por cada vivien-
da.

   

Propuesta de vías del
Plan Maestro La Carpio

Usos del suelo del
Plan Maestro La Carpio

Red vehicular
primaria

Centro
Urbano

Módulos de 
Escuela

Paradas de Autobuses

Anillo Peatonal

Terminal de
 Autobuses

Calle Central

Calle transversal

Fuente: Morales, 2007, Informe Final 5-PMLC-EFE-

PLAN MAESTRO LA CARPIO

2738m2
92 viviendas
460 hab
1680 hab/hec

3454m2
116 viviendas
580 hab
1679 hab/hec

4065m2
102 viviendas
510 hab
1254 hab/hec

2221m2
54 viviendas
270 hab
1215 hab/hec

3609m2
60 viviendas
300 hab
831 hab/hec

1149m2
18 viv
90 hab
783 hab/hec

Simbología:

       Vivienda de 4 pisos

       Vivienda de 3 pisos

       Vivienda de 2 pisos

       Vías vehículares

       Zona recreativa

       Nodos de producción
y microindustria
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OBJETIVOS DEL LA INVESTIGACIÓN

MARCO TEÓRICO

Elaborar una propuesta de diseño de un con-
junto de vivienda vertical para el sector sur-
este del Asentamiento La Carpio, que tome 
en consideración la identidad cultural de sus 
habitantes e incorpore aspectos del lenguaje 
formal y visual presentes en los espacios físi-
cos de la comunidad.

Realizar un levantamiento físico del sector La 
Libertad y desarrollar un análisis de sitio que 
permita establecer lineamientos básicos para 
la etapa de diseño.

Realizar un estudio de campo que permita va-
lidar el marco teórico en sus alcances sobre 
los asentamientos espontáneos como produc-
to, y obtener información del comportamiento 
socio-espacial de los habitantes de las Gradas 
y la Libertad como insumos para la propuesta 
de diseño.

Desarrollar  un conjunto de pautas, recomen-
daciones y lineamientos para el diseño del 
conjunto habitacional y las unidades de vivien-
da, con base en la información obtenida de los 
estudios realizados. A partir de esto, elaborar 
el programa de diseño.

Elaborar  el diseño en sitio del conjunto habi-
tacional y las diferentes tipologías de unidades 
de vivienda.

 Los conceptos planteados en el marco teórico fueron insumos para el desarrollo de los diferentes objetivos específi cos del 
proyecto. Entre ellos está el asentamiento informal como producto, desarrollado por Amos Rapoport en su ensayo “Asentamientos In-
formales como Diseños Vernaculares ”. El autor defi ne una serie de características de los asentamientos informales que representaron 
una base para el estudio de campo que se realizó en los sectores La Libertad y Las Gradas. La investigación de campo permitió validar 
ciertas de estas características y comprender mejor el comportamiento socio-espacial dentro del asentamiento. 
 Otro concepto utilizado fue el de identidad social urbana, que considera el entorno urbano como un producto social, permitió 
visualizar la investigación del uso del espacio interno de las viviendas como un constante intercambio entre los habitantes y el espacio, 
tomando en cuenta que ambos se tranforman y se van adaptando a los diferentes cambios a través del tiempo.
 El desarrollo de este proyecto se planteó como parte de una solución de densifi cación de la vivienda para liberar espacios des-
tinados a diferentes usos en la propuesta del Plan Maestro La Carpio. Los espacios públicos o espacios abiertos se integraron a la 
propuesta de vivienda. Por esta razón, era importante estudiar las características de los espacios públicos en los asentamientos infor-
males. La investigación realizada por Rebeca Saborío, graduada de la Maestría de Vivienda y Equipamiento Social, plantea una serie
de criterios para la ubicación y planteamiento de uso de los espacios públicos.
 En cuanto a la densifi cación de la vivienda y sus consecuencias prácticas, se tomaron en cuenta las conclusiones del “Estudio 
de percepción sobre los factores que infl uyen en la disposición a vivir en condominios de altura” realizado por Culturas y Desarrollo 
en Centroamerica. Las conclusiones permitieron establecer ciertos lineamientos para la etapa de diseño que resuelven parte de las 
preocupaciones principales de los entrevistados. 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 2

OBJETIVO ESPECIFICO 3

OBJETIVO ESPECIFICO4
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Características de los 
Asentamientos Informales

  El estudio de los asentamientos informales se puede en-
tender como un proceso inicial de desarrollo que culmina en un 
producto o una realidad física determinada. La capacidad de 
cambio de los asentamientos hace que se inicien procesos de de-
sarrollo una y otra vez, permitiendo las transformaciones en el es-
pacio que satisfacen mejor las necesidades de sus habitantes. 
 El proceso de desarrollo en los asentamientos se caracteri-
za por la participación de la comunidad en la elaboración de sus 
barrios, de tal forma que ellos pueden crear espacios que res-
ponden a sus necesidades reales; que no sean impuestos por un 
equipo de diseño, sino que exista un dialogó entre las dos partes. 
El éxito de los asentamientos informales es la función de los ha-
bitantes como diseñadores de su propio espacio. Una desventaja 
de esta condición es que entre todas las características culturales 
que se soportan hay hábitos que no son saludables. Un proceso 
de diálogo con la comunidad es sumamente importante para trans-
formar esos hábitos y mejorar la calidad de vida de las personas.
 

  Características del asentamiento informal como producto según  
  Rapaport:

  1. Grado de especificación cultural y de lugar
  2. Modelos, plantas y morfologías específicas
  3. Relaciones entre elementos y reglas subyacentes
  4. Presencia de cualidades formales específicas.
  5. Uso específico de materiales, texturas y colores
  6. Naturaleza de relación con el paisaje
  7. Efectividad en la respuesta al clima
  8. Eficiencia en el uso de los recursos
  9. Complejidad relacionada a lo específico del lugar
  10. Complejidad relacionada al uso de solo modelo con variacio
   nes
  11. Claridad en el ambiente relacionada al orden expresado por el  
   modelo utilizado.
  12. Finales abiertos que permiten cambios
  13. Complejidad relacionada a las variaciones a través del tiempo.
  14. Finales abiertos en lo que concierne a las actividades.
  15. Grado de cualidades multisensoriales del ambiente.
  16. Grado de diferenciación de los entornos.
  17. Efectividad en el ambiente como escenario para sistemas de 
   actividad y estilo de vida.
  18. Habilidad de los escenarios de comunicarse en forma efectiva 
   con los usuarios.

   Traducción Propia, Rapaport en Patton,1988

 Estas características sirvieron como un marco de referencia 
para los estudios de campo en Las Gradas y en La Libertad. Las 
variables fueron estudiadas en el campo y comparadas con lo es-
tablecido por Rapaport, para determinar las características reales y 
específicas de estos sectores de la Carpio.
 El autor afirma que ¨ muchos ambientes, han sido y están siendo 
destruidos por las llamadas mejoras…, muchos asentamientos de alta ca-
lidad de diseño están siendo remplazados por otros menos exitosos.¨ Ra-
paport en Patton, 1988; p.61. Muchas intervenciones realizadas en 
precarios en San José resuelven los problemas básicos de abaste-
cimiento de agua potable, manejo de aguas residuales y otros, pero 
dejan de lado la calidad espacial y formal. Por esta razón, es impor-
tante estudiar los espacios existentes, sus formas, colores y texturas, 
y proponer soluciones que rescaten la complejidad y riqueza espa-
cial que contienen en la actualidad.
 Las siguientes imagenes del asentamiento informal Las Bri-
sas son esquinas opuestas de una misma calle, la derecha es un 
ejemplo de como era la esquina de la izquierda antes de la interven-
ción. Dentro de los cambios más significativos, se puede observar 
que con la intervención se homogeniza el lenguaje visual, ya que las 
diferentes texturas y colores de la casa de la derecha se sustituyen 
por superficies lisas y de un solo color. Otra característica diferente 
son las aperturas de la casa; despues de la intervención, hay costa-
dos que se cierran totalmente al espacio urbano. La incorporación de 
la vegetación en el paisaje urbano es un elemento muy importante, 
es obvio que la vivienda de la derecha en un tiempo podria verse 
diferente si se incorporan plantas. Lo que sí es evidente es que la 
vivienda de la izquierda carece de la intervención y la apropiación por 
parte de sus habitantes. 
Profundizando en las características de los asentamientos informales 
como producto, Rapoport (1988 en Patton) establece que los asen

tamientos informales brindan soporte a las características culturales 
de los habitantes. Apoyan grupos de parentesco y otras estructuras 
sociales, una serie de instituciones intermediarias, rituales , festiva-
les, lenguaje, hábitos alimenticios y un rango amplio de sistemas de 
actividades. Determinar si los espacios en los sectores a analizar 
cumplen esa función de apoyo resulta fundamental, ya sea para in-
tegrar sus cualidades y tratar de mantener las relaciones sociales 
existentes, o para plantear nuevos espacios que cumplan dichas fun-
ciones. 
 Otra de las características representativas es la buena calidad 
formal y perceptual presentes en los mismos. Sus características for-
males, en algunos casos agrupaciones en ¨ forma de colmena, podrían 
reforzar la  identidad grupal, y preservar patrones culturales esenciales.¨ 
(Rapaport en Patton, 1988; p.58) Para la investigación, resulta impor-
tante identificar los patrones de agrupación de viviendas y las confi-
guraciones internas de las mismas, y analizar si forman parte de la 
identidad local, para integrar dichas configuraciones en la propuesta 
de diseño.
  Su configuración espacial es de ¨ finales abiertos, lo que permite 
sustraer, agregar y realizar otros cambios que tienen importantes conse-
cuencias sociales y económicas. Esto lleva a un apoyo cultural: los ambien-
tes pueden cambiar para dar cabida a cambios en el ciclo de vida, en estilo 
de vida, ingresos y aculturación* ¨ Traducción propia (Rapaport en Patton, 
1988; p.70).   
 La forma en que se recopilará la información en el estudio 
de campo representa un reto, debido a que ¨ La percepción ambiental 
es multisensorial, y los asentamientos espontáneos (como los ambientes 
vernaculares) son particularmente ricos.  Son extremadamente complejos, 
no solamente a nivel visual, sino también de olores, sonidos, variaciones 
de temperatura, texturas, tipos de personas, tipos de actividades y otras 
variables….. Es importante establecer que la percepción de los individuos 
se da a través de un proceso dinámico y secuencial. ¨ (Rapaport en Patton, 
1988; p.61).

Después de la intervenciónAntes de la intervención Fuente: Las Brisas, Tres Rios
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 Los patrones de uso y actitudes ha-
cia el espacio público fueron estudiados en 
la investigación de Rebeca Saborio, ¨ Los pa-
trones socioculturales que rigen una comuni-
dad, se manifiestan en los espacios de expre-
sión de la vida social cotidiana, siendo estos 
en su mayoría espacios de acceso público 
, como las calles , las plazas , los parques , 
todos estos elementos conforman un barrio 
o una comunidad.¨(Saborío, 2008; p. 24) Los 
espacios de interacción de la comunidad jue-
gan un papel muy importante para el fortale-
cimiento de la misma. La autora, fundamen-
tándose en características identificadas en el 
precario ¨Gracias a Dios¨, determina que los 
espacios públicos comprenden dos conceptos 
diferentes: los que ¨ poseen elementos físicos 
tangibles que los determinan y delimitan, ta-
les como salones, kioscos, mobiliario, plazas 
y calles.¨(Saborío, 2008; p. 29); y los que ¨ la 
colectividad le ha asignado un valor simbólico y 
cultural intangible, que a primera vista no pue-
den ser identificados por otras personas que 
no formen parte de la comunidad…(Saborío, 
2008; p. 29). Para efectos de la investigación 
a realizar en la Carpio, interesa determinar si 
existen estos dos tipos de espacios, analizar 
cuál es su función e integrarlos a la propuesta 
de diseño de conjunto. La investigación elabo-
rada por Saborio establece una serie de carac-
terísticas que deben ser tomadas en cuenta a 
la hora de desarrollar una intervención en el 
espacio público de asentamientos en condi-
ción de precario, las cuales son las siguientes:

1.¨Abiertos, al aire libre, amplios y verdes
2. Cercanos a las viviendas
3. Con posibilidades de ser incluidos desde el punto de vista de   género, edad, nacionali-
dad y condición física
5. ¨A-temporales¨, que puedan ser utilizados en cualquier época del año, en cualquier 
momento del día, cualquier día de la semana
6. Responden a necesidades reales de la población local
7. Proveen espacios específicos para niños, donde se facilite cierto tipo de equipamiento 
apto para la edad, y se pueda garantizar la seguridad
8. Generar motivación para conversar, estar, compartir, comunicar en la comunidad. 
9. Facilitan la comunicación  y expresión política-ciudadana
10. Genera vida e interacción en los espacios entre la viviendas.
11. Son dinámicos, a través de recorridos que responden al movimiento cotidiano de las 
personas. 
12. Lugar para desarrollar actividades sociales más formales.
13. Espacios semi-públicos donde exista una transición entre el espacio público y el 
privado
14. Permiten diferentes formas de expresión por parte de todo tipo de personas.
(Saborio, 2008; p.49)

La autora establece que los espacios públicos deberían contar con una serie de 
condiciones como: 

• “ Una distribución no  lineal de los espacios públicos, es decir dínamica, que 
refleje los recorridos y el movimiento de la comunidad en la vida cotidiana

• Cercanía con la parte frontal de las viviendas, que facilite el contron social 
por parte de las familias

• Espacios recreativos multifuncionales
• Que generen recorridos dinámicos, con puntos para permanecer, sentarse, 

descansar o conversar
• Espacios libres que no sugieran ningún tipo de actividad en particular
• Equipamiento específico para desarrollar actividades como reuniones, even-

tos sociales y culturales.......
• Circulaciones diferenciadas (vehículo/peatón)
• Espacios para la transición entre lo privado y lo público.....” (Saborio, 2008, 

p.51)

Espacios públicos en asentamientos informales

 

Proyecto Medellin, año xxxx

Proyecto Medellin, año xxxx

 La investigación de los aspectos sociales de los habi-
tantes de los barrios Las Gradas y La Libertad, requiere tener 
claro o establecer qué se entiende por identidad social que 
sería “aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva 
del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales 
juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a 
esta pertenencia.” (Tajfel, 1981; p. 292 en Valera, sin fecha).
 Relacionando el concepto de identidad social con un 
entorno físico donde el individuo habita, del cual se va apro-
piando poco a poco y en el cual desarrolla sentido de perte-
nencia, se estudia el término identidad de lugar, que Valera 
define como un ¨ conjunto de cogniciones referentes a lugares o 
espacios donde la persona desarrolla su vida cotidiana y en función 
de los cuales el individuo puede establecer vínculos emocionales 
y de pertenencia a determinados entornos ¨ (Proshansky, 1976 y 
1978, Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983 en Valera, sin fecha). 
Este concepto establece la relación identidad-espacio, define 
cómo el espacio transforma al individuo, le genera diferentes 
emociones, sensaciones y le permite realizar sus actividades 
cotidianas. A nuestro parecer, el espacio no solo transforma 
al individuo, sino que el individuo también transforma el es-
pacio, lo va adaptando a sus necesidad físicas, estéticas y 
emotivas.  Un concepto que define mejor esta relación es el 
de identidad social urbana, que ¨ considera el entorno urbano 
como algo más que el escenario físico donde se desarrolla la vida 
de los individuos, siendo un producto social fruto de la interacción 
simbólica que se da entre las personas que comparten un determi-
nado entorno urbano”. ( Valera, sin fecha).  
 Los asentamientos espontáneos comunican mejor los 
significados pertenecientes a la identidad, logran ser más re-
ceptivos culturalmente que los espacios diseñados por técni-
cos. El hecho de que la mayoría de la veces las edificaciones 
son construidas por los mismos habitantes y la flexibilidad de 
cambio que tienen las construcciones hacen que los indivi-
duos logren apropiarse de su espacio y que este forme parte 
de su identidad.
  Rapaport menciona la importancia de ciertas cualida-
des ambientales (como el color, la organización espacial y 
ciertos símbolos representativos) para mantener y fortalecer 
la identidad cultural de una comunidad, sobre todo en situacio-
nes de continuos cambios. A partir de esto surge la siguiente 
pregunta: ¿Cómo identificar las cualidades ambientales que 
fortalecen la identidad en las Gradas y la Libertad? y una vez 
definidas; ¿Cómo integrarlas a la nueva propuesta de diseño 
urbano?

Conceptos
Identidad Social 
Identidad de lugar
Identidad Social Urbana
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 La propuesta de vivienda en altura en Costa Rica represen-
ta una nueva forma de habitar para las familias de bajos recursos. 
Por eso es importante estudiar las percepciones y actitudes de 
los habitantes de asentamientos infomales hacia la vida en con-
dominio, ya que se pretende establecer un estilo de vida desco-
nocido para ellos. Culturas y Desarrollo en Centroamerica realizó 
un “Estudio de percepción sobre los factores que influyen en la 
disposición a vivir en condominios de altura”  en cuatro sectores: 
en San Jose: La Carpio y Rincon Grande; en Heredia: Guarari; y 
en Curridabat: Valle del Sol. 
 El estudio se basó en una serie de entrevistas y talleres 
que se realizaron con la comunidad. Se establecieron una serie de 
conclusiones y sus recomendaciones respectivas, entre las cua-
les están las siguientes:  

1. Desconocimiento de la legislación vinculada a condomi-
nios y lo que implica vivir en los mismos
Se recomienda un proceso de sensibilización de la comunidad, 
para que conozcan las implicaciones de vivir en condominios 
y puedan considerarlo como una posible alternativa. Además 
informar a los dirigentes sociales acerca de la Ley de Condomi-
nios.

2. Diferencia por género a la apertura al cambio
Al los hombres les preocupan más las cualidades físicas del 
espacio, asociado a limitaciones del espacio y restricciones de 
la propiedad
A las mujeres manifiestan un ideal de tener una vivienda 
propia para sus hijos, más seguridad, protección de los hijos 
asociado a lugares de recreación y áreas verdes.

Se recomienda una estrategia de entrada con perspectiva de 
género, sensiblizanda los hombres y a las mujeres según sus 
preocupaciones respectivas.

6. Aspectos sugeridos por los dibujos realizados por los 
entrevistados:
 -seguridad (control y acceso al condominio)
 -máximo de cuatro pisos
 -acceso por escaleras exteriores
 -zona de parqueo
 -hábitat agradable (áreas verdes y recreación)
 -una multicancha
Se recomienda profundizar y desarrollar procesos de diseño 
participativo de los condominios

 Esta última serie de aspectos sugeridos por los dibujos 
de los entrevistados resultan de suma importancia porque va-
lidan observaciones de campo y comentarios de otros habitan-
tes de asentamientos espontáneos.
 Uno de los aspectos que más preocupó a los encues-
tados era el de compartir áreas de circulación vertical y tener 
a extraños viviendos “encima de ellos”. Por está razón resultó 
importante plantear una solución de vivienda donde los acce-
sos continuaran siendo independientes, y se convirtieran en un 
centro de actividad e intercambio.
 Otro temor de los habitantes de La Carpio observado en 
los talleres realizados por FUPROVI en el 2007 en la comunidad, 
fue el hecho de que vivir en condominios de altura implicaba 
perder “la tierra”, dicha percepción debe tomarse en cuenta en 
el diseño, una opción podría ser mantener un espacio que sirva 
de patio en los diferentes niveles del condominio.  

 3. Se desea que la ubicación de las nuevas viviendas no sea 
lejos del área original
En la ubicación original de las viviendas se han construido mu-
chas relaciones sociales. El deseo de permanecia se justifica a 
partir de:
 -mayor conocimiento del entorno actual
 -tiempo de residencia
 -mayor nivel de apropiación del espacio, sensación de 
 seguridad

Se recomienda la ubicación de los condominios en el mismo 
sitio si el terreno lo permite o en sectores aledaños para man-
tener el sentido de pertenencia al lugar.

4. Preocupación por la convivencia social, estilo de vida, cos-
tumbres y relación con los vecinos
Se recomienda implementar programas de capacitación y uso 
de herramientos de diálogo, promover acciones en conjunto, y 
desarrollar habilidades de negociación comunitaria.

5. Sensibilidad hacia los grupos de riesgo
Adultos mayores, niños y personas con limitaciones físicas
Se recomienda tomar consideraciones hacia los grupos de 
riesgo en el diseño de los condominios.

Percepción de la vivienda en condominios de altura

 

Ilustraciones realizadas durante los talleres impartidos por CUDECA
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 Hay una serie de condiciones característi-
cas de los asentamientos informales que aportan 
una gran riqueza a nivel social, estético y espa-
cial. Documentar dichas condiciones permite ela-
borar modelos, y a partir de esto plantear nuevos 
escenarios. Asi colaborar con el desarrollo de 
una arquitectura que responde a las necesidades 
de los habitantes, creada por ellos, que contiene 
espacios de los cuales ellos se sienten dueños, 
que apoyan las redes sociales y las caracterís-
ticas culturales de los mismos. Los asentamien-
tos informales han sido vistos como el residuo 
de la sociedad, lugares sin ningún valor apro-
vechable. En ese sentido, consideramos indis-
pensable un cambio de perspectiva que permita 
ver más allá y estudiar la riqueza espacial, so-
cial y cultural que existe en estas comunidades.
 Desde nuestra perspectiva, parte de la 
vida urbana se genera en los espacios abiertos, 
en barrios como los que existen dentro de La Car-
pio, donde hay una proyección de los habitantes 
hacia el exterior, muy diferente a la nuevas urba-
nizaciones o condominios en los cuales la vida 
se proyecta hacia el interior. Esta forma de vivir 
genera mayor interacción en los espacios públi-
cos, y como consecuencia aumenta la seguridad 
barrial y se da una apropiación espacial.  

Sector Las Gradas, Roble Norte.
 Fuente: Plan Maestro La Carpio, Morales 2007.

Sector La Libertad. 
Fuente: Plan Maestro La Carpio, Morales 2007.

Fuente: Propia, La Libertad 21 enero 2009.  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Introducción

Tomando en cuenta las actividades existentes y proponiendo nuevas activi-
dades en los espacios abiertos, se puede reforzar esta cualidad y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.
 Para crear espacios abiertos en un sector urbano, abarcado totalmente 
por la infraestructura, es necesario reubicar edificaciones para liberar espacio. 
De ahí surge la propuesta de densificar la vivienda, proceso que consi-
deramos muy delicado, y el estudio previo de relaciones de parentesco, redes 
sociales existentes, ocupación y composición familiar de sus habitantes nos 
resultan indispensables para realizar una propuesta que satisfaga las necesi-
dades sociales de los habitantes.
   La ubicación de la propues-  La ubicación de la propues-
ta es en el barrio La Libertad. Como 
parte de la investigación de campo 
previa al desarrollo del programa ar-
quitectónico, se ha decidió realizar el 
levantamiento en dicho sector y en el 
barrio Roble Norte, específicamente 
Las Gradas. Este sector es el más 
informal de todo el asentamiento La 
Carpio y está ubicado en un terreno 
de alta pendiente, muy similar al te-
rreno de la propuesta. Interesa obser-
var las soluciones de adaptación en 
el terreno, así como otras manifes-
taciones del lenguaje formal y visual 
para desarrollar pautas e integrarlas 
a la solución de diseño. Nos parece 
importante estudiar uno de los secto-
res del asentamiento más informales 
(Las Gradas), ya que su espaciali-
dad, lenguaje visual y formal y la interacción social son muy diferentes a 
las características de los barrios más consolidados de La Carpio. En otros 
precarios de Latinoamérica, se ha observado que la vivienda informal pasa 
por un proceso de transformación hacia vivienda consolidada, en el cual se 
mantienen gran parte de las características formales y de comportamiento 
socio-espacial. Esto es diferente en Costa Rica, en donde consolidación sig-
nifica un nuevo lenguaje, establecido posiblemente por la planificación de 
los barrios de estructura ortogonal y propuestas de casas diseñadas unas 
iguales a las otras con poca capacidad de cambio. Retomar el lenguaje de la 
informalidad y explorar nuevas configuraciones de vivienda que no pierdan 
el vínculo con las creaciones iniciales es lo que se busca en esta propuesta.
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SINTESIS 
Pautas de diseño

PROPUESTA DE DISEÑO DE 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ANALISIS DE SITIO
Sector La LIbertad

condiciones físicas y
 lineamientos para diseño

levantamiento de plantas y 
perfi les de las viviendas

diagramas base levantamiento calles
 vehiculares y peatonales

característi cas del
 lenguaje formal y visual

estado de la vivienda cortes de terrenodiagramas de analisis

2

4

6

2

4

6

ÍNDICE DE METODOLOGÍA DE TRABAJO

INVESTIGACION DE CAMPO
Estudio del uso del espacio interno de las viviendas
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Investigación de Campo
Estudio del uso del espacio interno de las viviendas de los sectores 
La Libertad y Las Gradas

  
 La investigación tuvo como propósito verificar si las carac-
terísticas de los espacios y los patrones de uso observados en La 
Carpio corresponden a lo esperado de acuerdo con lo propuesto  en 
el marco teórico. Además la investigación de campo permitió crear 
una base de las características de los sectores de Las Gradas y 
La Libertad, que servirá para investigaciones posteriores y permitirá 
realizar análisis comparativos con otros precarios. Partiendo de esta 
base la metodología permitió identificar patrones específicos de vida 
cotidiana en el grupo cultural de La Carpio, para desarrollar el pro-
grama arquitectónico y los principios de diseño que respete estos 
valores.
  La investigación recopiló datos de investigaciones realiza-
das anteriormente, trabajos desarrollados en  los precarios Graci-
as a Dios y Guarari, así como el ¨Estudio de percepción sobre los 
factores que influyen en la disposición a vivir en condominios de 
altura”(CUDECA). Otra parte de la investigación se fundamentó en 
la información de campo obtenida a partir de la observación y reco-
pilación de datos.  
 Se estudió la investigacion realizada en la Maestría en Vi-
vienda y Equipamiento Social, Patrones en el uso del espacio ( 
Kauffman) de un grupo de viviendas ubicadas en el precario Gracias 
a Dios para obtener métodos de recopilación de información. En 
esta, a partir de observación en el campo, se elaboró un levanta-
miento de espacio interno de 10 viviendas, distribuidas en 2 grupos. 
La primera etapa de la investigación es descriptiva, presenta la es-
pacialidad interna y datos por vivienda de: jefe de familia, número de 
habitantes, tenencia, tiempo de residir, residencia anterior. En una 
segunda etapa se establecen una serie de patrones encontrados 
referentes al uso del espacio, su función y ubicación, características 
físico-espaciales, como iluminación, ventilación,etc. , y comporta-
mientos sociales. Si bien la investigación permitó establecer patro-
nes de uso del espacio enfocados a las actividades y su ubicación 
dentro de la vivienda, consideramos importante agregar variables 
referentes a la proporción de los espacios (en planta y en elevación), 
la circulación, las adaptaciones al terreno y sus implicaciones en el 
espacio interno, y caracteristicas perceptuales; de este modo, estas 
variables fueron tomadas en cuenta en nuestra propuesta.

Dimensión
aproximada del lote

Dimensiones aproximadas de los espacios 
obtenidas a partir de observación de campo

Nombre de Jefa de Familia
# de personas que habitan 
la vivienda

 Se realizó un levantamiento de campo de las viviendas perte-
necientes a los conjuntos mencionados previamente. Este consistió 
en diagramar a mano alzada las plantas de las casas,observar el uso 
del espacio interno de cada familia y preguntar datos básicos como 
número de personas por vivienda, tiempo de residencia en el sitio y 
datos de distribución de los habitantes en la vivienda y sus edades. 
Además, se desarrollaron diagramas de los perfiles de las viviendas 
para poder apreciar mejor su adaptación al terreno. También se to-
maron fotografías y videos cortos de las viviendas y sus alrededores.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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Análisis de Sitio
levantamiento de calles - estado de la vivienda
cortes de terreno - características del lenguaje formal y visual

1. Levantamiento de calles:

Se elaboró un diagrama que permitió observar las ca-
racterísticas principales de cada calle, con su ubicación 
respectiva en el centro. Una vez elegidas las cuadras 
para la intervención este diagrama permitió establecer 
como se adaptó el proyecto a lo exitente, que caracterís-
ticas se integraron al diseño y cuales se transformaron.

2. Estado de la vivienda: 

El estado del la vivienda permitió realizar un diagnóstico 
de cada cuadra y establecer cuáles cuadras podrían ser 
aptas para la ubicación de la propuesta. Las cuadras con 
mayor número de viviendas en mal estado resultaban 
óptimas para dicha función.

3. Cortes de terreno:
 
Los cortes de terreno permitieron visualizar las diferentes 
pendientes de cada cuadra, y evaluar qué tipo de pendien-
te era la recomendada para la  ubicación de la propuesta 
arquitectónica.

4. Lenguaje formal y visual:

Se elaboró un diagrama que permitió observar las ca-
racterísticas principales de cada calle, con su ubicación 
respectiva en el centro. Una vez elegidas las cuadras para 
la intervención, este diagrama permitió establecer cómo se 
enfrentaría el proyecto a lo exitente, qué características se 
integrarían al diseño y cuáles se transformarían.

2

4

6

2

4

6

1 2

3 4

5 6

INTINTE

intención de la propuesta

INTINTE

ELECCIÓN DE LAS CUADRAS PARA
 LA UBICACIÓN DE LA PROPUESTA

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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San Vicente

Prodesarrollo

Río Virilla

Río Torres

Maria Auxiliadora

Pequeña Gran CIudad

Las Brisas

Central

Roble Norte

Roble Sur

La Libertad

     El sector de La Libertad se encuentra en el sur-este 
del Asentamiento La Carpio. Al norte colinda con el 
sector Las Brisas y Roble Sur, al oeste con Peque-
ña Gran Ciudad y al sur y este con el Río Torres.
    La estructura de cuadras ortogonales en su 
mayoría y la división de las cuadras en lotes 
ortogonales defi nidos anteriormente por un pl-
anifi cador, lo convierte en un sector mucho 
más formal que Las Gradas. Donde se puede 
observar más expontaneidad es en el borde 
sur superior e inferior (junto al río) y el costa-
do este donde el terreno es de pendiente alta.
    Para la elección de los conjuntos de vivienda  
que se estudiaron se tomaron en cuenta tres as-
pectos básicos:

    - la forma de la cuadra y la lotifi cación

    - pendiente del terreno

    - el grado de privacidad de las vías de acceso  
      los conjuntos
 
    Así se seleccionaron cuatro conjuntos en el 
sector de la Libertad, los cuales se muestran en 
la fi gura de la izquierda. Se buscó variedad en 
los aspectos mencionados anteriormente, para 
tener una visión más amplia en los resultados 
de la investigación.

1. Cuadra ortogonal, lotes rectangulares grandes  
    entre 92m2-200m2. (*)
2. Terreno plano
3. Acceso frente a calle vehicular

1. Comprende dos cuadras ortogonales, lotes 
    entre 200m2- 32m2
2. Terreno con pendiente alta
3. Acceso frente a calle peatonal pública

1. Cuadras irregulares, lotes irregulares peque    
    ños de 47m2 y 38m2. 
2. Terreno con pendiente media
3. Acceso frente a calle peatonal privada

1. Cuadras irregulares, lotes irregulares de 41m2 
    y 72m2. 
2. Terreno con pendiente media
3. Acceso frente a calle peatonal privada

* estas áreas son las de las viviendas estudiadas,  no se 
tomó en cuenta los lotes de toda la cuadra.

Área de estudio sector La Libertad
INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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San Vicente

Prodesarrollo

Río Virilla

Río Torres

Maria Auxiliadora

Pequeña Gran CIudad

Las Brisas

Central

Roble Norte

Roble Sur

La Libertad

Las Gradas

1. Cuadras irregulares, lotes irregulares de 20m2 
    a 81m2. 
2. Terreno con pendiente alta
3. Acceso frente a calle peatonal pública

1. Cuadras irregulares, lotes irregulares de 14 a 
    58m2 .
2. Terreno con pendiente alta
3. Acceso frente a calle peatonal privada

1. Cuadras irregulares, lotes irregulares de 20m2 
    a 48m2. 
2. Terreno con pendiente alta
3. Acceso frente a calle peatonal privada

Área de estudio sector Las Gradas
INVESTIGACIÓN DE CAMPO

    El sector de Las Gradas se encuentra en el no-
reste del Asentamiento La Carpio, pertenece al 
sector de Roble Norte. Al norte colinda con el Río 
Virilla, al oeste con Central y al sur con Las Brisas 
y Roble Sur.
    En esta área se encuentran las confi guraciones 
más espontáneas del asentamiento. El terreno en 
esta área tiene mucha pendiente, por esta razón  
las viviendas  y los senderos han buscado la mejor las viviendas  y los senderos han buscado la mejor 
forma de adaptarse.
    Como se puede observar no existe el concepto 
tradicional de cuadra. Los lotes tienen formas muy 
irregulares por la búsqueda de adaptación al terre-
no.
    Para la elección de los conjuntos de vivienda 
en esta área se tomaron en cuenta las siguientes 
condiciones:
   - la forma de la cuadra y la lotifi cación:

      son muy singulares en cada caso así que no 
      vale la pena hacer una elección a partir de 
      esta variable
    - pendiente del terreno:
 es muy parecida en toda el área
    - el grado de privacidad de las vías de acceso  
      los conjuntos:
      variable que se mantiene para la elección 
      de los conjuntos
    Se seleccionaron tres conjuntos: el conjun-
to miskito por su condición de parentesco entre 
varias viviendas; el conjunto del río para estudiar 
como se adaptaban las viviendas que estan al bor-
de del río; y el conjunto calle interna que muestra 
una condición muy particular por tener un área de 
reunión entre un grupo de viviendas. 
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patrones por composición de 
habitantes por vivienda

patrones por adaptación al terreno patrones por grado de privacidad 
de los espacios de la vivienda   

diagrama base viviendas La Libertad

DIAGRAMAS DE ANALISIS

diagrama base viviendas Las Gradas

diagrama de m2 por persona 
dentro de la vivienda

MÉTODO DE DIAGRAMAS
CIRCULARES

    Para el manejo de los datos de campo se 
desarrolló un tipo de diagramación especí-
fi ca llamada método de diagramas circula-
res. Como se estaban manejando tantas 
viviendas, cada una con sus propios datos, 
era necesario diseñar un tipo de diagrama-
ción que permitiera observarlas simulta-
neamente, y establecer similitudes o dife-
rencias entre las mismas. Así se establecen 
los primeros diagramas, los DIAGRAMAS 
BASE,  que son directorios generales que 
contienen todas las viviendas estudiadas 
y el material gráfi co generado para cada 
una. Partienddo de este material gráfi co 
se realizaron los análisis posteriormente. 
    El objetivo del desarrollo de estos diagra-
mas fue encontrar una herramienta que 
facilitara un análisis para encontrar pa-
trones de uso del espacio interno de las 
diferentes viviendas. Por esta razón, se 
desarrollaron los DIAGRAMAS DE ANALI-
SIS, que son diagramas en los cuales se 
agruparon las viviendas por algún patrón 
específi co, se analizaron y se obtuvieron 
una serie de pautas y recomendaciones 
para la etapa de diseño. Un aspecto muy 
positivo de este tipo de diagramación es 
que permitió establecer una síntesis den-
tro de cada uno de los diagramas de aná-
lisis, para integrarlas todas posteriormente 
en el DIAGRAMA SINTESIS. Este diagra-
ma puede relacionarse directamente con 
etapas posteriores de diseño, sin perder 
toda la investigación de campo, sino más 
bien integrándola al proceso de diseño.
Además este tipo de diagrama obliga a quien 
lo utilice a incorporar los datos que son real-
mente necesarios debido a la falta de espa-
cio. De esta forma, cada dato presente tiene 
clara su función dentro de la investigación.

DIAGRAMAS BASE
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DIAGRAMA BASE LA LIBERTAD DIAGRAMA BASE LAS GRADAS

composición de habi-
tantes por vivienda

mapa del sector 
con la ubicación 
de las viviendas

# de personas
m2 de vivienda
m2 por persona

código asigna-
do a la vivienda 
para efectos de 
la investigación

variables de
1 vivienda 
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DIAGRAMAS BASE
generados a parti r de levantamiento de campo

 
Los diagramas bases de la Libertad y Las Gradas contienen todas las 
viviendas que pertenecen a los conjuntos seleccionados. Son directorios, 
en los cuales se puede observar la ubicación de las viviendas, el código 
de cada vivienda para efectos de estudio, datos de número de personas y 
m2 por vivienda, confi guración de los habitantes por vivienda, croquis de 
planta con identifi cación de uso espacial por medio de colores y un gráfi co 
que representa la proporción de área destinada a cada uso.

Se desarrolló este tipo de diagrama de círculos concéntricos porque 
permite observar todas las variables al mismo tiempo. La estructura del 
diagrama base se representa en el gráfi co de la izquierda, en el círculo 
más pequeño está la ubicación de cada una de las viviendas estudiadas 
y en cada segmento de círculo generado por los radios están representa-
das las variables de cada vivienda .

Cada segmento de círculo que pertenece a una vivienda específi ca con-
tiene la siguiente información:

número asignado a la 
vivienda para motivos 
de estudio

representación de 
los habitantes de la 
vivienda, en este caso 
3 parejas

croquis de la planta de la viviendas, 
con colores sobrepuestos que 
indican el tipo de actividad que se da 
en ese espacio

# de personas en la vivienda
m2 de vivienda
m2 por persona en esa 
vivienda

gráfi co de el porcentaje de área 
asignado a cada actividad, con 
la siguiente simbología:

estar
cocinar
dormir

lavar
s.s
otros usos

diagrama que muestra en línea gris tenue 
el acceso y recorrido de la vivienda, en 
línea negra gruesa la divisiones entre los 
espacios y en color el grado de privacidad 
de los espacios

estar cocinar dormir s.s

muy
privado

muy
público

privado medio público

lavar otros

SIMBOLOGÍA:
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DIAGRAMAS DE ANÁLISIS
     En los diagramas de análisis se agruparon las viviendas, se analizaron 
y se obtuvo una síntesis con esquemas espaciales y patrones encontrados. 
Las viviendas de los sectores de estudio La Libertad y Las Gradas se anali-
zaron en conjunto.  
    La estructura de los diagramas de análisis se presenta en el gráfi co izquier-
do, consta de 4 círculos: el interno indica qué variable está siendo estudiada; 
el que sigue indica el número de vivienda asignado a cada vivienda para 
motivos de estudio; el externo muestra las variables de las viviendas; y el 
segundo de afuera hacia adentro contiene la síntesis. 
   Para elaborar los diagramas, se eligieron cuatro aspectos por evaluar en 
cada vivienda:

 1. Composición del grupo de habitantes de cada vivienda.

 2. Grado de privacidad y confi guración de los espacios de la vivienda.      

 3. Forma de adaptación al terreno.

 4. Cantidad de metros cuadrados por persona en la vivienda.

La imagen inferior es un segmento de círculo que pertenece al diagrama de 
composición de habitantes por vivienda. Muestra las variables de la vivienda 
R4 y su síntesis respectiva:

croquis de la planta de 
la viviendas, con colores 
sobrepuestos que indican 
el tipo de actividad que 
se da en ese espacio

diagrama de amebas que 
indica la relación entre los 
espacios de la vivienda, 
las separaciones físicas 
están representadas por 
la línea gris gruesa

síntesis que consta de 
diagramas de distribución 
espacial y patrones 
encontrados

número asignado a la 
vivienda para motivos de 
estudio

tipo de composición de 
habitantes por vivienda

estar cocinar dormir s.s lavar otros

  

variable que está siendo 
estudiada

código asignado a la vivien-
da para efectos de la inves-
tigación

síntesis: patrón 
encontrado para las 
viviendas compren-
didas en los sectores 
de círculo 1 y 2

ESTRUCTU
R

A
D

E
D

IAG
RAMASANALISIS

2

1

1 2 3 4

SIMBOLOGÍA:
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PATRONES POR COMPOSICION DE HABITANTES 
POR VIVIENDA

En el diagrama 1 de composición de habitanes por vivienda se estudia el 
grupo de una pareja con hijos distribuidos en aposentos aparte. 

1. Espacios de dormir separados por otros espacios de la vivienda o 
    por niveles

2. Espacios de dormir separados pero adjuntos

pauta:
- en caso de padres con hijos 
pequeños y grandes, generar 
un espacio para los padres y 
los hijos pequeños con división 
parcial ( paneles adaptables) 
y otro espacio aparte para los 
hijos adolescentes o adultos

pauta:
- generar la privacidad entre los espacios de dormir 
de los padres y los hijos separandolos en medios 
niveles, e incorporando otros espacios de la vivien-
da como estar o cocinar en el medio.

pauta:
- generar la privacidad entre los espacios 
de dormir de los padres y los hijos sepa-
randolos en niveles diferentes

pauta:
- proporcionar espacios de dormir separados para 
los padres y los hijos pero mantenerlos adjunto

estar cocinar dormir s.s lavar otros

SIMBOLOGÍA:
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PATRONES POR COMPOSICION DE HABITANTES 
POR VIVIENDA

En el diagrama 2 de composición de habitantes por vivienda se estudia 
el grupo de una pareja con hijos distribuidos en un solo espacio para 
dormir.

1. No hay ninguna división en toda la vivienda

2. Hay una única división en la vivienda

3. Hay más de una división en la vivienda, cada espacio tiene su perí-
metro delimitado

pautas:
- proporcionar una vivienda en la cual cada acti-
vidad esta delimitada por divisiones parciales o 
totales.     

pautas:
- prporcionar un espacio de vivienda en el cual 
se incorpore una división entre el espacio de 
dormir y el resto de los espacios

pautas:
- proporcionar un espacio de vivienda que sea mul-
tifuncional, se pueden incoporar paneles adapables 
que  generen divisiones temporales

estar cocinar dormir s.s lavar otros

SIMBOLOGA:
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PATRONES POR COMPOSICION DE HABITANTES 
POR VIVIENDA

En el diagrama 3 de composición de habitanes por vivienda se estudian cuatro 
grupos:  1 mujer sola, 1 mujer y sus hijos, 2 parejas y niños y 3 o 4 parejas 
y niños.

pautas:
- en caso de  una madre e hijos, mantener espacios
separados para dormir.
- generar privacidad incorporando otro espacio de la 
vivienda entre los espacios de dormir

pautas:
-incorporar en el diseño paneles adaptables que 
generen separaciones parciales entre padres y 
niños.
-espacio para dormir puede estar sin separación 
del resto de los espacios de la vivienda
-en caso de padres e hijos adultos, mantener 
espacios de dormir separados
 

pauta:
- en caso de 1 persona sola no es tan importante la privaci-
dad, se puede utilizar paredes divisorias que no lleguen hasta 
el techo y permitan la iluminación y la ventilación

pauta:
- en caso de 3 o 4 parejas mantener un 
aposento para cada una, puede pro-
ponerse aposentos grandes donde se 
generen divisiones parciales para dos 
parejas

estar cocinar dormir s.s lavar otros

SIMBOLOGÍA:
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PATRONES POR SECUENCIA DE LLEGADA
A LOS ESPACIOS

 En el diagrama de secuencia de llegada a los espacios o grado 
de privacidad de la vivienda, se utilizaron los esquemas de amebas de 
los espacios de la vivienda. El código de grises indica el grado de priva-
cidad de los espacios. Se estudiaron las diferentes viviendas y se agru-
paron según la secuencia de llegada a los espacios. Los patrones más 
frecuentes son los siguientes:

Grado de integración de las áreas de estar y cocinar

 Se buscaron datos de número de viviendas con relación espacial entre sala y 
cocina diferentes, para determinar como proponer estos espacios en la propuesta de 
diseño: 
     13 viviendas= sala y cocina integradas 
     12 viviendas= sala y cocina separadas
       3 viviendas= no hay sala
En cuanto a la integración o separación de las viviendas, las cifras son muy similares. 
Para el caso de este proyecto, se planteará que la cocina y la sala esten integradas por 
las siguientes razones: el área para la vivienda está limitada por los costos de área de 
contrucción y la sensación espacial de subdividir un espacio pequeño en dos aposentos 
no parece favorables. Además, hay más posibilidades de buena ventilación e ilumina-
ción de los espacios.

las amebas representan los 
espacios de la vivienda: estar, 
cocinar, dormir, lavar, s.s y 
otros como pulpería, estacio-
namiento y alquiler

las líneas negras gruesas 
representan las divisiones 
físicas entre los espacios

las líneas grises indi-
can el recorrido interno 
de la vivienda iniciando 
en el punto inferior 

en esta tipología 
no hay estar, se 
ingresa directamen-
te a la cocina y esta 
reparte al s.s y a 
dormir

en esta tipología se 
ingresa por estar esta 
reparte a cocinar y a 
dormir, cocinar a su 
vez lleva a s.s.

esta tipología es de 
dos pisos se ingresa 
a estar y cocinar que 
estan juntos y de ahi 
reparte a dormir piso 1, 
s.s y gradas. Las gradas 
reparten a dormir piso 2     

en esta tipología estar 
y cocinar estan juntos y 
reparten a dormir y a s.s.

estar cocinar dormir s.s

muy
privado

muy
público

privado medio público

lavar otros

SIMBOLOGÍA:
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PATRONES POR TIPOS DE ADAPTACIÓN AL TERRENO

 En el diagrama de tipos de adaptación al terreno, se incorporaron los 
bocetos de perfil de las viviendas. En los perfiles, se puede observar qué tipo 
de solución se desarrolló para adaptar las viviendas a los diferentes tipos de 
terreno.
 En la síntesis, se encontraron 3 patrones, evaluando el tipo de terreno y 
cómo responde la vivienda al mismo:

1. Terreno sin desnivel

2.Terreno con desnivel; distribución interna se ve afectada

3. Terreno con desnivel; espacio interno no se ve afectado

Materiales:

sistema mixto de losa y pilotes

sistema losa

sistema pilotes

sistema pilotessistema mixto de losa y 
pilotes

sistema losa

En el caso de terreno sin desnivel , en algunos casos 
se tiene piso de losa o algún tipo de desnivel de una 
o dos gradas, para evitar que entre agua en épocas 
de lluvia. 

En este caso se terracea el terreno y se utili-
zan losas de piso, el desnivel se da dentro de 
la casa y transforma el espacio interno

En este caso, no se interviene el terreno, sino 
que se utilizan pilotes, y se da un desnivel 
entre los pisos de la casa que transforma el 
espacio interno

En este caso, se da un sistema mixto, mitad 
en losa y mitad en pilotes. En la transición 
se crea un desnivel que cambia el espacio 
interno.

En este caso de siste-
ma mixto, el espacio 
no se ve alterado, 
seguramente por la 
dimensión pequeña de 
la vivienda.

PISOS

- tierra
- concreto

CERRAMIENTOS

- láminas de zinc
- block
- madera
- perfiles C
- placas metálicas
- láminas translucidas

ENTREPISOS

- madera
- concreto

TECHOS

- láminas de zinc
- láminas translúcidas
- madera
- perfiles C

En este caso de pilotes, 
el espacio interno no 
se ve afectado, segura-
mente por la dimensión 
pequeña de la vivienda.
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DIAGRAMA DE M2 POR PERSONA DENTRO
 DE LA VIVIENDA

En este diagrama se estudian los m2 asignados a cada persona dentro de 
la vivienda. Para formular este diagrama, se establecieron cuatro rangos:

            - RANGO DE   1-5m2 por persona 
            - RANGO DE   5-10,  por persona
            - RANGO DE  10-15  por persona
            - RANGO         > 15  por persona

 Esta relación de m2 por persona involucra las variables de m2 to-
tales y el número de habitantes por vivienda. Para el análisis se utilizaron: 
los gráficos de uso del espacio, los diagramas de amebas, los íconos de 
composición de habitantes por vivienda y los m2 de la vivienda. 

 Al agrupar las viviendas en los diferentes rangos, surgió una ob-
servación importante: tomando 2 viviendas de un mismo rango, el uso y 
configuración del espacio interno de las mismas podía ser muy dife-
rente; por ejemplo, no es el mismo el uso  de una vivienda de 20m2 con 
4 habitantes, que una vivienda de 40m2 con 8 habitantes. Por esta razón, 
se decidió subdividir los rangos nuevamente y establecer que los m2 de 
vivienda fueran similares para poder comparar las viviendas. Por ejemplo, 
el caso de rango de 1-5m2 se subdivide en tres ramas de 10-19m2, de 20-
29m2 y de 30-39m2. Se encontraron algunas semejanzas en cada rama, 
pero no parecían estrablecer patrones. Los gráficos de porcentaje de área 
destinada a cada uso en la vivienda podían parecer similares, pero al ob-
servar los croquis de las viviendas el uso parecía ser muy diferente.

 Otra observación surgió al confrontar rangos diferentes. Por ejem-
plo entre el rango de 1-5 y de 5-10m2 por persona, hay similitudes en 
varios casos; quiere decir que sí existen patrones, pero en este análisis 
en específico se encuentran distribuidos en los diferentes rangos. 

 Como conclusión, esta forma de analizar los datos no parece 
ser de mucho provecho, ya que la lectura de los datos porcentuales o 
númericos no permite percibir correctamente como se está utilizando el 
espacio de las viviendas; cada una puede tener datos numéricos muy 
similares, pero su comportamiento espacial es muy diferente. Son bas-
tante particulares de manera que no se recomienda esta variable para el 
hallazgo de patrones. 

las amebas representan los 
espacios de la vivienda: estar, 
cocinar, dormir, lavar, s.s y otros 
como pulperia, estacionamiento 
y alquiler

las líneas negras gruesas 
representan las divisiones físicas 
entre los espacios

las líneas grises indi-
can el recorrido interno 
de la vivienda iniciando 
en el punto inferior estar cocinar dormir s.s

muy
privado

muy
público

privado medio público

lavar otros

SIMBOLOGÍA:
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DIAGRAMA SÍNTESIS
 Este diagrama presenta las síntesis de todos los diagramas 
de análisis. Están ubicados por círculos: el interior, de Adaptación 
al Terreno; el siguiente, de Secuencia de llegada a los espacios; y 
el exterior, las confi guraciones por Composición de habitantes por 
vivienda. Puede ser utilizado para crear múltiples soluciones de vi-
vienda basadas en el estudio de campo. Se elige un tipo de terreno, 
un tipo de secuencia de llegada a los espacios de la vivienda y un 
tipo de familia, y así se genera una propuesta fundamentada en ca-
racterísticas encontradas en el campo. 

DD
IIAA

G
RA

MA SÍNTESISS

estar cocinar dormir s.s lavar otros

SIMBOLOGÍA:

USO DEL DIAGRAMA SÍNTESIS:

Cada círculo tiene movimiento rotatorio, de esta 
forma se pueden generar muchas combinaciones 
de variables y obtener propuestas de diseño muy 
diferentes. 
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COMPARACION DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE PATRONES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES COMO PRODUCTO(Amos Rapoport)

1. Alto grado de especifi cidad de lugar

 Los dos sectores estudiados están ubicados en áreas 
diferentes del asentamiento, y cada uno presenta confi -
guraciones espaciales y grupos culturales muy diversos.
 Cada sector tiene un desarrollo urbano muy diferen-
te; el sector de la libertad presenta cuadras y lotifi cación típi-
cas, mientras que el sector de las Gradas, que no parece ha-
ber tenido intervención urbana, presenta confi guraciones muy 
irregulares que se crean a partir de adaptaciones al terreno. 
 Dentro de un mismo sector, tambien se encuentran agrupa-
ciones de viviendas muy diferentes. Las características heterogé-
neas del terreno donde se ubican las viviendas determinan lo es-
pecífi co de las mismas. Además, hay otra serie de variables que 
aportan al alto grado de especifi cidad, como el uso de los mate-
riales, el uso del color, las necesidades espaciales de cada fami-
lia, la forma de resolver problemas constructivos, etc. El usuario di-
seña y se apropia de su espacio, interviniendo todas la variables 
mencionadas; por esta razón, cada vivienda resulta tan particular.

2.2 El tipo de adaptación al terreno, por medio de pilotes

2.3. El uso del servicio sanitario: en 4 de las viviendas no hay                 
    servicio sanitario interno, sino que comparten uno solo
    externo.
 

. El uso del servicio sanitario: en 4 de las viviendas no hay                 
    servicio sanitario interno, sino que comparten uno solo

A 

B C 

D 

2.3. El uso del servicio sanitario: en 4 de las viviendas no hay                 
    servicio sanitario interno, sino que comparten uno solo
    externo.

B 

A 

B 

D 

C 

C1

C7

C2

C3

C4

C5

C6

En cuanto a la especifi cidad 
cultural, en el sector de las 
Gradas se encontró un grupo 
que mantiene sus caracterís-
ticas culturales muy defi nidas.  
A pesar de habitar desde hace 
aproximadamente 15 años en 
el sitio, el grupo de los Miskitos, 
provenientes del Atlántico de 
Nicaragua, se sigue diferen-
ciando del resto de los habitan-
tes. Es un grupo conformado 
por 7 viviendas , las cuales se 
distinguen por:

2.1. El tipo de agrupación de las viviendas

2. Alto grado de especifi cidad cultural

Sector Las Gradas 
Fuente: Plan Maestro La Carpio, Morales 2007.
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Como parte de la adapta-
ción al terreno, muchas vi-
viendas utilizan pilotes, ge-
nerando circulaciones por 
debajo de las mismas o in-
corporando otras viviendas 
bajo los pilotes.

A partir de la saturación 
espacial y la necesidad de 
tierra para ubicar las vi-
viendas, algunos sectores 
de alta fragilidad como la 
franja del río de la libertad, 
cumplen con dicha función.
En la imagen inferior, se 
puede observar lo inge-
nioso de las soluciones de 
adaptación, no solo estruc-
turalmente, sino también 
en el aprovechamiento del 
espacio. 

7. Relación con el entorno y los terrenos donde se ubican3. Modelos, plantas y morfologías específicas

 Los resultados del estudio de patrones apoyan está carac-
terística, ya que cada vivienda tiene planta, perfil y uso del espacio 
interno diferente. Se pudo encontrar similitudes en algunas de estas 
variables pero cada vivienda es un caso particular.

4. Naturaleza de las relaciones entre los elementos y reglas 
subyacentes

5. Presencia de cualidades formales específicas
6. Uso específico de materiales, texturas y colores

 Rapaport propone un estudio enfocado en las relaciones 
entre los elementos más que en los elementos mismos. A partir de 
lo observado en el campo, se afirma que las relaciones entre los 
elementos crean o definen los espacios. Dependiendo de las acti-
vidades que se necesiten realizar y de la forma en que se realicen, 
se contruyen los espacios; esto se refleja en la multifuncionalidad 
de ciertos espacios de la vivienda, donde se dan relaciones muy 
particulares entre las actividades. 

Otro caso es la vivienda C5, 
en la cual cocinar , estar y 
dormir también están inte-
gradas en un solo espacio.

Un ejemplo es la vivienda C3, en la 
cual un mismo espacio sin divisiones 
contiene actividades muy diversas, 
como lavar, cocinar dormir y estar.

Las paredes que conforman 
el espacio son definidas por 
el tipo de uso que se le da 
al mismo o por las relacio-
nes que tienen con otros es-
pacios; esto, sumado a un 
aprovechamiento máximo 
de los materiales, y a un uso 
de las texturas y el color par-
ticular, generan un lenguaje 
formal y visual compuesto 
de fragmentos, caótico y di-
námico.

La fotografía de la derecha 
muestra parte de este len-
guaje creado a partir de la-
tas de zinc, otras placas mé-
talicas y vegetación; cada 
elemento de diferente color, 
de diferente forma creando 
una especie de túnel diná-
mico.

C3

C5

Sector La Libertad
Fuente: Propia, 21 enero 2009

Sector La Libertad
Fuente: Propia, 28 octubre 2008

Sector La Libertad, Río Torres
Fuente: Propia,21 julio 2009
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9. Eficiencia en el uso de los recursos materiales

En el caso del recurso material no se desaprovecha ningún elemen-
to. Se encontró una gran capacidad creativa para dar solución a va-
rios problemas constructivos y espaciales, combinando una serie 
de materiales de forma muy particular y específica dependiendo de 
cada familia. La foto superior muestra una de las aplicaciones en los 
recorridos de acceso a las viviendas del sector de la Libertad.

8. Eficiencia en el uso del espacio

En cuanto a la eficiencia del uso del espacio interno de la vivienda, 
se concluye que sus habitantes tiene una gran habilidad para desa-
rrollar espacios multifuncionales, que permiten la coexistencia de ac-
tividades muy diversas en áreas muy reducidas. Dichas actividades 
cambian según la temporalidad y las necesidades de los habitantes. 
Cada familia adapta el espacio según sus habitos y las actividades 
que realizan diariamente.

Estas imagenes corresponden a la vivienda C3. Las dos pertenecen a un mismo 
espacio sin divisiones, en el cual se dan varias actividades, como sala de televi-
sion, tendido de ropa, lavado de ropa, cocina y espacio de dormir.

10. Construcciones abiertas que permiten cambios
11. Complejidad relacionada a las variaciones a través del tiempo.
12. Construcciones abiertas en lo que concierne a las actividades.

     Las configuraciones presentes en los asentamientos informales están en constante transformación. En poco tiempo se le agregan nue-
vos elementos o nuevos espacios al igual que se le quitan. Como lo menciona Rapaport, estos espacios cambian para adaptarse a nuevos 
ciclos de vida, nuevos estilos de vida, nuevos ingresos o procesos de aculturación. 
     Según lo observado en el campo, muchas de las viviendas se extienden cuando la familia crece, o cuando hay algún ingreso que per-
mite aumentar la vivienda o iniciar un negocio familiar. Se detectó una gran capacidad de adaptación y transformación de los espacios para 
albergar nuevas actividades. Los usuarios, al sentirse apropiados del espacio, no tienen temor en intervenirlo para satifacer nuevas deman-
das.
     En las fotografías inferiores se puede observar el Sector de la Libertad hacia el río Torres. Entre ambas fotografias hay una diferencia de 
2 años. Los círculos en blanco muestran los cambios de crecimiento de las diferentes viviendas. Otro cambio importante es la vegetación, 
que además de servir como contención temporal del río, transforma el espacio, las circulaciones, y genera protección del sol.

Sector La Libertad, Río Torres
Fuente: Propia,21 julio 2009

Sector La Libertad, Río Torres
Fuente: Propia, 1 julio 2007
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9. Efectividad en la respuesta al clima

A partir de lo que se observó en el campo, es difícil establecer una 
conclusión, porque el grado de cerramiento de las viviendas y los 
materiales no parecen estar en función del clima únicamente, ya que 
hay otra serie de factores que influyen en la toma de dichas deci-
siones a la hora de construir el espacio, como la disponibilidad de 
materiales,las formas de agrupación de las viviendas y la seguridad.

13. Grado de cualidades multisensoriales del ambiente

    A la hora de realizar la investigación de campo, se encontraron 
espacios sumamente ricos sensorialmente, pero como lo mencionó 
Rapaport, a la hora de fotografiarlos o tomarles video no representa-
ba la experiencia al circular por los mismos. Es importante desarro-
llar otro tipo de representación de dichas espacialidades para poder 
estudiarlas y enterderlas mejor.
   El sentido de la vista se utiliza diariamente en la ciudad, es uno 
de los sentidos más entrenados. Sin embargo, en estos espacios, la 
multiplicidad de formas y lo órganico de la vegetación integrado a las 
estructuras rompen con el concepto visual que se maneja normal-
mente. El resto de las cualidades multisensoriales que forman parte 
de estos espacios incorporan o despiertan sentidos que en el resto 
de la ciudad no se perciben tanto, o al estar tan cerca espacialmente 
se vuelven más fuertes, como el sentido del olfato. Hay una varia-
ble que determina un cambio de percepción importante, que es lo 
irregular de las superficies por donde se camina y en donde uno se 
apoya. Transladar el cuerpo a través de un espacio dinámico visual 
y espacialmente es una experiencia poco frecuente para usuarios de 
otros espacios que no sean los asentamientos espontáneos; es una 
cualidad que obliga al usuario a estar más atento mientras camina.
    El alto grado de cualidades multisensoriales de los asentamientos 
espontáneos puede resultar abrumadora para las personas ajenas a 
la comunidad, acostumbradas a  otras espacialidades.
    El lenguaje formal presente en los sectores más informales de la 
Carpio, como Las Gradas o La Libertad hacia el río, es sumamente 
dinámico debido a las siguientes razones:

- Las líneas que definen el espacio  como las gradas, los bordes de 
casas, los recorridos y la vegetación nunca son rectas. Esto genera 
una sensación espacial más orgánica.

- Otra variable que contribuye a lo multisensorial del lugar son las 
adaptaciones a los terrenos de más pendiente, porque la forma de 
los recorridos obliga al usuario a vivir otras experiencias espaciales. 
Estos recorridos suelen ser curvos, o en algunos casos van parale-
los pero en niveles distintos.

Sector La Libertad
Fuente: Propia,28 octubre 2008

Sector La Libertad
Fuente: Propia,28 octubre 2008

Sector Las Gradas
Fuente: Propia,28 noviembre 2008
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Se desarrolló un diagrama en el cual se incorporaron las calles que 
pertenecen al sector de intervención, con la intención de estudiar la 
situación actual de las mismas y encontrar caracteristicas espaciales 
que pudieran ser aplicadas en el diseño de conjunto.

En la caracterización, se utilizó la siguiente información para cada 
calle:

     -esquemas de proporción, en los cuales se muestra la relación del
      ancho de la vía, los bordes de las viviendas y el usuario
     -fotografías de las vías
     -un mapa pequeño que muestra las conexiones con otras calles
     -esquemas de situaciones espaciales interesantes
     -caracterización espacial
     -material de la calle
     -una categorización que indica el grado de privacidad de cada  
      calle
     -el título de cada calle, que es representativo de su característica  
      más notable
     -uso de la vía: peatonal (P), vehicular (V) y mixto (V/P)

Calles Libertad

LEVANTAMIENTO
DE CALLES

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SITIO

San Vicente

Prodesarrollo

Río Virilla

Río Torres

Maria Auxiliadora

Pequeña Gran CIudad

Las Brisas

Central

Roble Norte

Roble Sur

La Libertad
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 En los sectores estudiados, hay una serie de caracte-
rísticas visuales y formales que transforman el espacio 
y crean condiciones perceptuales muy enriquecedoras. 
Aquí se mencionan ocho de estas características, algu-
nas de las cuales se integraron al diseño de conjunto de 
vivienda multifamiliar, no solo para mantener la riqueza 
sensorial, sino también para fortalecer la identidad barrial. 

Lenguaje
visual y formal

1. Composición a partir de fragmentos

4. Líneas que componen el espacio nunca 
son rectas

6. Volúmenes que salen y entran de bordes generan 
dinamismo

5. Composición a partir de fragmentos 7. Incorporación de la vegetación como es-
tructura

8. Relaciones espaciales vinculando diferen-
tes niveles

2. Heterogeneidad: volúmenes, colores y texturas

3. Murales y colores modifican los volúmenes
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     Se desarrolló un proyecto que buscó densifi car la vivienda unifamiliar en 
viviendas multifamiliares de un máximo de 3 pisos. Se propuso una 
vivienda de transición, ya que existe cierta resistencia a pasar de habitar en 
viviendas de 1 piso a vivienda vertical, como se observó en el “Estudio de per-
cepción sobre los factores que infl uyen en la disposición a vivir en condominios 
de altura”. Esa transición se logró con un módulo edilicio que permitió densifi car 
manteniendo una escala baja para el peatón. 
    Siendo la Carpio un asentamiento de caracter peatonal, se reforzó dicha 
característica manteniendo la cualidad actual de algunas de la vías peatonales. 
        Para lograr todas estas intenciones, revisando las pendientes de las diferentes 
cuadras en el área de estudio, fue indispensable trabajar con pendientes altas, 
para  poder generar confi guraciones de escala agradable, más dinámicas y con 
accesiblidad independiente. Otra característica importante es el modo de acce-
so a las viviendas. Parte de los confl ictos más recurrentes en la vivienda vertical 
es el área de escaleras o ascensor. Esta propuesta genera accesos indepen-
dientes abiertos, que formen parte de la vida urbana del conjunto habitacional, 
aprovechándose de las oportundidades presentadas por la pendiente del terreno.  

VIVIENDA DE TRANSICIÓN

1. Accesos independientes

 - fortalecer las actividades en los espacios públicos
 - al ser al aire libre genera runa sensación más agradable 
   que un núcleo de circulación cerrado

2. Área verde para cada vivienda
 
      - puede cambiar la percepción de los habitantes de que vivir 
        en condominios signifi ca no tener tierra.
       - permite a los habitantes tener áreas para el desarrollo de                                
         huertas o siembra de otras plantas.

4. Relaciones espaciales en diferentes niveles

      - retomar valores del leguanje espacial presente en el campo                                            
         e integrarlos a la nueva propuesta
       - promover relaciones espaciales que fortalezcan y apoyen las                                        
         relaciones sociales entre los vecinos

 

5. Heterogeneidad en las viviendas

      - permitir a cada habitante, que aunque sea un mismo edifi cio, las diferen-
         tes viviendas se puedan visualizar como tales a partir del color y las textu-
         ras de los materiales.
       - diseñar espacios internos de la vivienda que se puedan adaptar a los  
         cambios de las diferentes etapas de cada familia y las actividades que 
         requieran.
 

3. Optimizar la infraestructura de
    servicios básicos

      - desarrollar una estructura clara para  la infraestrutura de                               
       servicios básicos

a
c
c
e
s
o
s
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1 2

3 4

5 6

estado de la vivienda en el sector de la Libertad

Para determinar el estado de la vivienda se planteó la clasifi ca-
ción de bueno, regular y malo, se desarrolló a partir de la obser-
vación de campo. Se evaluaron las 249 viviendas que se mues-
tran en el mapa, desde el exterior por difi cultades de acceso. 
En el caso de las viviendas del centro de cuadra, no se pudo 
determinar el estado. La clasifi cación responde a las siguientes 
características:

Porcentajes de pendiente de las cuadras del sector de la Libertad:

cuadra 1: pendientes de 4%
cuadra 2: pendientes de 11-13%
cuadra 3: pendientes de 23%
cuadra 4: pendientes de 21-33%
cuadra 5: pendientes de 17%
cuadra 6: pendientes de 35-53%

Gráfi co de estado de las viviendas por cuadra:

145 edifi caciones = 58%

46 edifi caciones =  19%

17 edifi caciones =  7%

41 edifi caciones = 16%

   Para el desarrollo de la vivienda de transición, es indispensa-
ble una pendiente medianamente alta, porque permite el desa-
rrollo de vivienda en altura a una escala más agradable para el 
peatón. Además, facilita los accesos independientes y se pue-
den generar confi guraciones espaciales más dinámicas. Con es-
tas intenciones, las cuadras más aptas en cuanto a la pendiente 
serían las cuadras 3 y 4 que manejan pendientes entre 21-33%. 
Se verifi có el estado de la edifi caciones en la cuadra 3 es de un 
47% estado regular y 44% en mal estado, tomando en cuenta 
que hay un alto porcentaje de vivienda en estado regular, para 
la intervención en la cuadra se matendrán parte de la edifi cacio-
nes en dicho estado. En la cuadra 4 el porcentaje de vivienda 
en estado regular es muy bajo mientras que el de la vivienda en 
mal estado es de 52%. Lo que justifi ca una intervención en dicha 
cuadra para reemplazar las viviendas.
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cuadras

Estado de la vivienda Cortes de terreno Elección de las cuadras para la propuesta

Malo:
 Se encuentra muy deteriorada, los materiales 
con los que está construida pueden estar mal uti-
lizados o en muy mal estado. Puede ser rempla-
zada para crear otras viviendas o zonas verdes.

Regular:
Conserva partes esenciales, basamentos de 
concreto, paredes bien construidas en concreto o 
madera. Requiere de transformaciones o repara-
ciones pero puede reutilizarse parte de la misma.

Buena:
La estructura principal parece encontrarse en es-
tado óptimo. 

Se desconoce

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SITIO

Estos son los cortes 
de terreno actuales 
del sector de La Li-
bertad. Se estudiaron 
las seis cuadras prin-
cipales del sector. En 
los cortes se indica el 
porcetaje de pendien-
te de cada una.
 

CORTE   A

CORTE   B

CORTE   C

CORTE   D

CORTE   E
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA FÍSICO-ESPACIAL

Diagrama de conjunto
Los módulos edilicios distribuidos de esta manera aprovechan el 
desnivel del terreno para la integración de volúmenes de diferentes 
alturas. Los accesos quedan por los costados laterales, generando 
calles integradas a los accesos de las viviendas con posiblidad de 
generar actividades comerciales.
La cuadra oeste hacia el norte es bastante plana. En ese sector, se 
mantienen algunas de las viviendas que están en estado regular y 
bueno. Esta área se destina a zona de recreación y posible estacio-
namiento para el futuro.
Se plantea una vía vehicular que permita un acceso más cercano en 
caso de emergencia o transporte de materiales. Los estacionamien-
tos de cada cuadra se distribuyen en tres sectores diferentes, para 
que sean accesibles a todas las viviendas del conjunto.

Modificaciones a lo planteado en el PMLC
La propuesta requiere algunas modifi caciones a lo planteado en el 
Plan Maestro La Carpio. En cuanto al plantemiento de vías, se man-
tiene la perimetral sur, y las vías vehiculares primarias y secundarias, 
con la diferencia de la calle entre cuadra 3 y 4 y la calle entre 5 y 6, 
conservan su uso actual de vías peatonales.

El uso de suelo varía. En el Plan Maestro La Carpio, la cuadra 4 
está planteada para espacio abierto; en el desarrollo de la propuesta 
esta cuadra se destina a la vivienda multifamiliar de 3 pisos, y lo que 
queda de la cuadra 6 se plantea para espacio abierto. 

 

 
SIMBOLOGÍA:

       Perimetral sur exterior
       Vías peatonales
       Red vehicular primaria
       Red vial residencial
       Espacio abierto

       
       Vías peatonales

       Espacio abierto
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Tipología 1

Vivienda de una planta
crecimiento máximo de 2
aposentos

La vivienda se repite en espejo lateral para gene-
rar un solo núcleo de s.s y pilas y también para 
agrupar el área abierta de los patios.

La vivienda se repite en espejo lateral para generar un solo núcleo de s.s y pilas; también para agrupar 
el área abierta y prolongar el espacio de los patios en el sentido vertical.

ti pología 2

Vivienda de dos plantas
crecimiento máximo de 4 aposentos

ti pología 3

Vivienda de dos plantas
crecimiento máximo de 3 aposentos

DESARROLLO DE TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS a partir de patrones encontrados en el campo MÓDULO EDILICIO

Entre los diagramas síntesis de secuencia de llegada 
a los espacios de la vivienda, el siguiente en el cual se 
ingresa a estar-cocinar y de ahí reparte a dormir y s.s., 
se tomó como base para el desarrollo de la tipología 
de vivienda 1.

La agrupación de las tipologías de vivienda permite 
accesos laterales y genera un espacio interno de área 
verde, que puede ser comunal o subdividirse en 4 pa-
tios individuales.

El módulo edilicio consta de 12 viviendas. La altura 
máxima es de 3 pisos, permitiendo densifi car mante-
niendo una proporción agradable para el peatón. 

El siguiente diagrama también tiene el área de estar y cocinar fusionadas; se ingresa por la misma y de ahí 
reparte a dormir, s.s y circulación al segundo piso. En el segundo piso, la circulación reparte a las áreas de 
dormir.

dormir circulacion

dormir
estar-comer

dormir dormir

s.s
lavar

pati o

pati o pati o

circulacion

dormir

dormir

estar-comer

circulacion

lavar

s.s

estar-cocinar

dormir circu. s.s lavar

pati o

circu.circu.circu.circu.circu.circu.circu.circu.

estar-cocinar

pati o pati o

do
rm

ir

do
rm

ir
do

rm
ir

grad
as

pati o pati o

pati o pati o
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Tipología 1.1

Vivienda de 46m2, 1 planta 
Máximo de 5 personas 
Uso: Vivienda

Se separan los dos dormitorios por el área 
estar-cocinar, esto genera mayor privacidad.

Misma distribución espacial que tipología anterior, pero se transforma la 
cocina para venta de comida, se elimina la sala, y se ubica el comedor 
donde estaba la sala.

Tipología 1.2

Vivienda de 46m2
Máximo de 5 personas 
Uso Vivienda-venta de comida

Tipología 1.3

Vivienda de 46m2
Máximo de 5 personas 
Uso: Vivienda
Se agrupa los dos dormitorios en el sector sur de la vivienda, y se ubica el 
estar-cocinar hacia el norte. Además, se incorpora un pequeño domitorio 
contiguo a la sala.

TIPOLOGÍA 1

- Es el primer piso de la construcción, se construirá en  
  block de concreto.
- Todas las paredes interiores, excepto la del baño, son 
  en paredes livianas; esto permite la confi guración de 
  diferentes tipologías según las necesidades de cada 
  familia.

NIVEL 2 DE MODULO EDILICIO

CORTE POR A-A
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2DA PLANTA

Tipología 2.2

Vivienda de 60m2, 2 plantas
Máximo de 7 personas 

Tipología con las dos opciones de crecimiento incorporadas. En la primera 
planta, se toma la mitad del patio para un dormitorio pequeño. En la segunda 
planta, se incorpora otro dormitorio o área de estudio en la doble altura de 
las gradas.

CORTE POR A-A

PRIMERA PLANTA

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

Tipología 2.1

Vivienda de 56m2, 2 plantas
Máximo de 5 personas
Uso Vivienda
Posiblidad de crecimiento 
para habitaciones

TIPOLOGÍA 2

- Es el segundo y tercer piso de la construcción, se plantea una 
estrutura primaria de cerchas en acero y cerramientos livianos.
- Esta tipología tiene capacidad de extensión para generar más 
áreas de dormitorio o pequeños talleres.
- La losa en el sector sur-este es un balcón que cumple la fun-
ción de patio.

NIVEL 2 DE MODULO EDILICIO
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Tipología 3.1

Uso: Vivienda
Máximo de 5 personas
Ubicación de las áreas comunes 
y un dormitorio.

Tipología 3.2

Uso: Vivienda - Venta de comida

Tipología 3.3

Uso: Vivienda -Taller de
producción o Comercio

PRIMERA PLANTA PRIMERA PLANTA

Se invierte el área de estar-cocinar para que la co-
cina sirva de venta de comida. Todo lo demás se 
mantiene igual.

SEGUNDA PLANTA 
Ubicación de dos dormitorios.

PRIMERA PLANTA
El área de estar-cocinar es igual a la tipología 3.1, lo que cambia es el posible uso 
del dormitorio del primer piso. Se le agrega un ingreso aparte para que funcione 
como taller o venta.

CORTE POR A-A

NIVEL 2 DE MODULO EDILICIO

TIPOLOGÍA 3

- Es el segundo y tercer piso de la construcción. Se 
plantea una estrutura primaria de cerchas en acero y 
cerramientos livianos.
- Esta tipología tiene 6 variaciones en la misma área 
sin extenciones, que permiten la incorporación de es-
pacios para comercio, producción o dormitorio. Las 
modifi caciones se realizan en la primera planta, la se-
gunda planta siempre queda igual.
- Todas las tipologías tienen 56 m2.
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Tipología 3.6

Vivienda de 50m2
Uso: Vivienda 

Tipología 3.4

Uso: Vivienda - Venta de comida
        Taller de Producción

Tipología 3.5

Uso: Vivienda - Venta de comida

PRIMERA PLANTA
Tiene las dos opciones de comercio: venta de comida y taller de pro-
ducción. Se ubican todas las actividades comunes en el 1er piso y 
los dormitorios en el 2do piso, por accesibilidad y privacidad.

PRIMERA PLANTA
Se ubica el espacio de estar-cocinar en la zona más pública, 
manteniendo la cocina para venta de comida. Se crea un 
dormitorio pequeño para alquiler o extensión de la familia.

PRIMERA PLANTA
Tipología que se desarrolló para tener acceso desde la vía 
pública al patio interno, generado a partir de las 4 casas. Las 
áreas comunes están en el 1er piso y los dormitorios en el 2do.

SEGUNDA PLANTA 
Ubicación de dos dormitorios.
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PLANTA DE CONJUNTO - ESPACIOS PÚBLICOS
Ubicación de viviendas, zona de juegos , zonas de producción, zona más comercial

Los espacios abiertos entre las viviendas son la vida pública en estos asentamien-
tos, por esta razón se propone una serie de espacios de diferente cáracter, dife-
rentes grados de privacidad y diferentes usos. Las actividades que se desarrollan 
actualmente en dichos espacios son las siguientes: juegos para niños, áreas de 
conversación o reunión mientras se trabaja, venta de comidas, pulperías y produc-
ción. Se plantean nuevos espacios para el desarrollo de actividades complementa-
rias a las existentes: plazas de reunión, areas de recreación física y áreas para el 
desarrollo de huertas comunales. 

zonas privadas colectivas:
tendederos de ropa, huertas comunales, zonas de reunión entre los 4 
vecinos involucrados

zonas semi-privadas:
viviendas comercio, juego para niños, huertas comunales, áreas de 
conversación o reunión para trabajar

plazas públicas:
reuniones vecinales grandes, actividades comunales(ferias, fi estas 
culturales, ventas temporales), áreas de reunión y conversación

zona de recreación física:
juegos deportivos

zonas comercio-calle peatonal:
viviendas comercio, vivienda producción, áreas de reunión

zonas comercio-calle vehicular:
viviendas comercio, viviendas producción y áreas de reunión
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         Zonas semi-privadas:  

El área que se generó entre cada módulo edilicio para los accesos es un espacio semi-privado. 
Es una área común que por sus condiciones espaciales es óptima para una serie de actividades 
barriales. Puede ser utilizado como área de recreación para los niños ya que las ventanas de las 
cocinas y los espacios de estar dan hacia ella, permitiendo un control por parte de los adultos 
dentro de la casa. Tambien puede ser utilizada como área para desarrollar huertas comunales, o 
espacios de estar como lo muestra la imagen inferior, con vegetación y mobilliario que generen 
espacios agradables de descanso. Otra de las posibles funciones es un área de trabajo colec-
tiva, permitiendo a las amas de casa que realizan trabajos reunirse en este tipo de espacios.

zonas
semi-privadas

zona de transición
zonas

privadas
zonas

privadas



49

         Zonas privadas:  

Hacia el interior de las viviendas se generaron una serie de patios internos que permiten la po-
siblidad de generar un solo patio más grande, o dividirse en 4 si los habitantes los desean. En 
el caso de dividirlo tendría la función de un patio del luz para cada casa. Por esta razón como 
se observa en la imagen de la izquierda se busco alejar los volúmenes más altos del patio para 
permitir la entrada de luz. Además los patios-losa dan hacia este sector permitiendo una vida 
interna entre los vecinos si se desea. Si se unen los 4 patio para generar uno solo los vecinos 
puede utilizar esta área para huerta u otro tipo de producción.

         Zonas de unión:  

 Las zonas semi-privadas y privadas puede estar aisladas completamente, pero también se de-
sarrolló una tipología de vivienda en el primer piso que permite conectar ambos espacios.

zonas
semi-privadas

zona de transición
zonas

privadas
zonas

privadas
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CAMBIO DE ESTADO DE LAS CUADRAS CON LA INCORPORACIÓN DE LA PROPUESTA

ESTADO DE LAS CUADRAS INICIALMENTE

ESTADO DE LAS CUADRAS CON LA PROPUESTA

PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PLAN MAESTRO LA CARPIO

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO PROPUESTA

216
CUADRA 1

CUADRA 1
CUADRA 1

CUADRA 1
CUADRA 1

CUADRA 2

510

253

72% de cobertura
de suelo

42% de cobertura
de suelo

56% de cobertura
de suelo

39% de cobertura
de suelo

168

270

221

3989m2

541 hab/hec

4065m2

1254 hab/hec

3989m2

634 hab/hec

2844m2

590 hab/hec

2221m2

1215 hab/hec

2844m2

777 hab/hec

   El planteamiento inicial del PMLC propuso una densidad de 1254- 1215 habitantes por hectárea. 
La propuesta plantea una densidad de 634-777 habitantes por hectárea. Es una densidad más 
baja porque se plantea la vivienda de transición con una serie de características que permite 
llegar a una densidad media mejorando las condiciones de acceso y áreas de uso público.
   Comparando el estado actual de las cuadras y  la incorporación de la propuesta se obtiene 
que la cantidad de habitantes aumenta un 23 %, también aumenta la catidad de habitantes por 
hectárea. El porcentaje de cobertura disminuye en la cuadra 1 un 30% y en la cuadra 2 un 17%. 
Se libera espacio para incorporar muchos espacios abiertos de uso público, incluyendo la cancha 
multiuso en el sector noroeste de la cuadra 1. 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 1  Escala 1:100

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 1  Escala 1:100
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TERCER NIVEL

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 3 Escala 1:100

~a ceso 

D 

G 

111111 11 
11 ~ 
111 acceso~ 11 1111 11 

F 

# G tJ LOSA PATIO LOSA PATIO 

TABLA DE ACABADOS 

€Bilil CIELOS ~ PAREDES 

OiJ LAMINA DE GYPSUM BLANCO DE 11mm DE ESPESOR INSTALADO <81 SEGUN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE (EN INTERIORES) PARED DE CONCRETO 

c:::QU 
LAMINA DE GYPSUM SOFFIT DE 11mm DE ESPESOR INSTALADO ~ VENTANERIA, MARCOS EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE ( EN ALEROS ) 

~ PISOS <§] CERAMICA HASTA 1.6m S.N.P.T 
E 

o 
c::::cc'I CONCRETO LUJADO LAMINA DE GYPSUM, EMPASTADA• UNA MANO DE SELLADOR 

<§] PARA CONCRETO• 2 MANOS DE PINTURA LATEX MATE 

DO 
CERAMICA, INSTALADA CON MORTERO TIPO BONDEX (DIVISIONES INTERIORES) 
PLUS DE INTACO O SIMILAR ( EN BAÑOS ) 

LAMINA DE DUROCK, EMPASTADO FINO CON BONDEX PARA DUROCK 
TABLONCILLO DE MADERA 2.5 x 10 cm, ACABADO CON ACEITE <§] • DOS MANOS DE PINTURA ANT>HONGOS EXTERIOR• DOS MANOS DE 

CMLl IMPERMEABILIZANTE TIPO SUR, FIJADO A CAOENILLO CON PINTURA LATEX MATE• UNA MANO DE SELLADOR PARA CONCRETO, 
TORNILLO GALVANIZADO (EN CORREDORES Y BALCONES ) CON AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO (CERRAMIENTOS EXTERIORES) 

B 

h 
111111111l11 

B 

11111 llll 1111" l,¡i' 

B }----tJ===~~~----tr.=~~3~~MIT~ORI0~~1~~1111 ~r~1 ~~~11n------1~~==~-
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Escala 1:15

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS
Tipología 1
Escala 1:75

DETALLE CM1  Escala 1:10 DETALLE C2  Escala 1:10

DETALLE M1  Escala 1:15
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PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS
Tipología 2 y 3
Escala 1:75

DETALLE C1.1  Escala 1:10

DETALLE C1  Escala 1:10
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PLANTA ESTRUCTURAL DE COLUMNAS Y ENTREPISOS
Tipología 2 y 3
Escala 1:75

DETALLE VIGA TIPO V1
Escala 1:20
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CORTE LONGITUDINAL
 

 

CORTE A-A  Escala 1:100
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CORTE TRASVERSAL
 

 

CORTE B-B  Escala 1:100
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PLANTAS ESTRUCTURALES
DE TECHOS

PLANTA ESTRUTURAL DE TECHOS NIVEL 2  Escala 1:75

PLANTA ESTRUTURAL DE TECHOS NIVEL 3  Escala 1:75
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PLANTAS ESTRUCTURALES
DE TECHOS

PLANTA ESTRUTURAL DE TECHOS NIVEL 4  Escala 1:75
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PLANTAS DE TECHOS

PLANTA DE TECHOS NIVEL 3  Escala 1:75

PLANTA DE TECHOS NIVEL 2 Escala 1:75
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PLANTAS DE TECHOS 

PLANTA DE TECHOS NIVEL 4 Escala 1:75
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PLANTAS INSTALACIONES MECÁNICAS
Escala 1:75

PLANTA INSTALACIONES MECÁNICAS NIVEL 1   Escala 1:75

PLANTA INSTALACIONES MECÁNICAS NIVEL 2   Escala 1:75
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PLANTA INSTALACIONES MECÁNICAS
Escala 1:75

PLANTA INSTALACIONES MECÁNICAS NIVEL 2   Escala 1:75
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CONCLUSIONES
Propuesta de diseño
-  En el caso de vivienda para asentamientos informales, debido al alto grado de apropiación y trasforma-
ción de los espacios es indispensable proponer soluciones de las cuales los usuarios se puedan apro-
piar, manteniendo un límite de extensión de las viviendas para procurar el bienestar de los habitantes de 
todos los niveles. 

-  La vivienda de transición representa una posiblidad de aceptación por parte de la comunidad. Como 
se observó en el ``Estudio de percepción sobre los factores que infl uyen en la disposición a vivir en con-
dominios de altura´´ existen muchos temores y preocupaciones  de vivir en condominios de altura. Esta 
propuesta permite  un grado medio de densifi cación manteniendo accesos a la viviendas independientes 
e integrándolos a los espacios públicos generando actividad barrial.

-  La vida entre las viviendas es fundamental en los asentamientos espontáneos, son espacios de con-
versar, intercambiar, estar, trabajar y jugar para los niños. Deben ser prioridad dentro de la propuesta de 
diseño y estar incorporados a las situaciones diarias de la comunidad.

- La vivienda de transición que se diseñó tiene una serie de características importantes para la acepta-
ción por parte de la comunidad. Entre ellas estan las siguientes:

1. Accesos independientes que promueven las 
acti vidades en los espacios públicos. Al ser al 
aire libre generan una sensació más agradable 
que los núcleos de circulación cerrados.

2. Cada vivienda cuenta con un área verde, ya 
sea en la primera planta o en las losas pati o.

3. Se crearon relaciones espaciales en dife-
rentes niveles que generan una comunicación 
verti cal pública.

4. Cada vivienda puede ser disti nta en su ima-
gen externa y diferenciarse dentro del bloque 
de viviendas. Además cada una puede ser 
transformada en su interior para adaptarse a 
las necesidades de cada grupo familiar.

5. La confi guración del módulo edilicio per-
miti ó opti mizar la infraestructura de servicios 
básicos.
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Investigación de
 Campo y alcances

Recomendaciones para el
uso de Diagramas Circulares

en investigaciones

- La metodología desarrollada permite generar asociaciones y com-
paraciones entre las viviendas de forma libre y simultánea.

- Es importante ser meticuloso con la manipulación de la información 
a partir de la cual se obtienen las pautas. Se recomienda tener plan-
tas, cortes, fotografías y videos, para entender de forma integral el 
uso de la vivienda. Los datos cuantitativos en el caso del Uso interno 
de la vivienda (gráficos o datos númericos) no parecen aportar a un 
análisis enfocado a obtener pautas para diseño.

- La metodología de diagramas circulares se puede aplicar en mu-
chos casos. Un ejemplo de esto es el levantamiento de campo, en 
el cual cada segmento de círculo representaba una calle en lugar de 
una vivienda. Su cualidad de diagrama, que permite introducir ele-
mentos y en la misma imagen resaltar o sintetizar los aspectos más 
importantes, es muy valiosa.

- Los resultados de patrones de campo permitieron conocer mejor el 
comportamiento de los espacios internos de la vivienda en los sec-
tores de La Libertad y Las Gradas. Se concluye que a pesar de que 
algunas viviendas comparten ciertas características, cada una es 
muy particular y mantiene una identidad propia, en la mayoria de los 
casos proyectada por parte de sus usuarios. 

- La aplicación de las pautas de la investigación a la propuesta de di-
seño generó la posiblilidad de realizar una propuesta arquitectónica 
basada en situaciones de vivienda y espacios abiertos encontrados 
en el asentamiento, con lo cual se espera generar una identificación 
y apropiación del espacio por parte del usuario. 

La investigación de campo demostró que en las viviendas informales 
hay un alto grado de intervención del espacio, una apropiación del 
espacio de la vivienda, al cual se le realiza una serie de cambios 
según las necesidades que van surgiendo a través del tiempo. Esto 
genera espacios de uso múltiple, muy diferentes unos de los otros 
según la particularidad de cada grupo de habitantes por vivienda. 

Anteriormente se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo identificar las 
cualidades ambientales(color, configuraciones espaciales, símbolos, 
etc.) que fortalecen la identidad de los habitantes de Las Gradas y 
La Libertad?

A partir de la experiencia de campo, se puede establecer que la lec-
tura de una persona externa a la comunidad es muy limitada. Existen 
códigos o símbolos que no logra percibir y no logrará percibir aunque 
pase mucho tiempo en dicha comunidad. Los individuos de la comu-
nidad construyen su identidad social desde que nacen, su interac-
ción con el grupo de pertenencia y el entorno físico que habitan van 
construyendo una visión particular. Un ajente externo, ajeno a todos 
estos años de construcción y transformación de referentes físicos y 
sociales que conforman la identidad, no puede alcanzar la misma 
visión de los habitantes. Por esta razón,  parece más importante di-
señar espacios que tengan una alta capacidad de transformación y 
adaptación, que tratar de encontrar una visión o lectura interna.

Dentro de las cualidades ambientales que se pudieron observar y 
estudiar en el campo, las configuraciones espaciales fueron las más 
estudiadas. Se encontraron relaciones vivienda-vivienda que deter-
minan diferentes grados de interacción y vínculos entre los habitan-
tes influidos por  el grupo cultural, el grado de parentezco y la dispo-
sición de la viviendas una con respecto a las otras. Los casos más 
opuestos son las cuadras lotificadas previamente en lotes rectagula-
res versus configuraciones expontáneas que responden a terrenos 
de alta pendiente. 

Aporte del uso de
Diagramas Circulares en
la investigacion de campo

La metodología desarrollada en este trabajo generó una nueva 
diagramación gráfica que permite visualizar la información de forma 
simultánea y así crear relaciones entre las diferentes variables, reali-
zar análisis y obtener síntesis, todo en una misma imagen.

  Los primeros diagramas desarrollados, los   DIAGRAMAS 
BASE, permitieron organizar toda la información recopilada en el 
campo en una sola imagen, permitiendo al usuario incluir las varia-
bles que son indispensables para los análisis posteriores. De esta 
forma, se evita la incorporación de información innecesaria. Una vez 
terminado, funcionó como un directorio que permite ubicar las vivien-
das y observar el material gráfico de cada una.

Es importante mantener la flexibilidad y capacidad de crear nuevas 
relaciones entre las viviendas en estos diagramas. Uno de los pun-
tos más valiosos de esta metodología es que al elegir la variable 
por estudiar, no se asegura ningún tipo de resultado. Como en el 
DIAGRAMA DE M2 POR PERSONA, una vez desarrollado el diagra-
ma se determinó que no existían patrones. Es un proceso de prueba 
el elegir las variables y solo desarrollando los diagramas se logra 
determinar si exiten patrones o no. Estos diagramas permiten esta-
blecer vínculos de forma libre, no es conductista.

 Al establecer la variable que será analizada, se agruparon 
las viviendas en los DIAGRAMAS DE ANÁLISIS para 
encontrar similitudes, diferencias u otro tipo de relaciones entre las 
mismas. Los diferentes subgrupos se organizaron en el diagrama, y 
en la misma imagen se obtuvieron las pautas síntesis del análisis. 

 El resumen de todas las síntesis de los diagramas de análisis, 
el DIAGRAMA SINTESIS, fue parte clave del proceso, 
fue la unión entre el estudio de campo y la propuesta de diseño. 
Incorporando las síntesis por círculos y permitiendo la rotacion in-
dependiente de cada círculo, se generó una fuente muy amplia de 
posiblidades de diseño fundamentadas en situaciones encontradas 
en el asentamiento.
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