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DESCRIPCIÓN: El surgimiento de los asentamientos informales en Colombia, los 
cuales provienen del origen paulatino del conflicto armado interno del país, ha 
fomentado el desplazamiento demográfico del sector rural al metropolitano, por lo que 
hay tres diferentes factores que las ciudades se deben enfrentar, de escala, velocidad 
y de solvencia de servicios públicos. En Bogotá, y el origen de municipios como es el 
caso de Soacha, son receptores del desplazamiento que se ha originado en el país. 
Con base a esto y con ayuda de las visitas guiadas en el barrio Villa Nueva Alta, 
Ciudadela Sucre, nos ayudaron a entender las diferentes problemáticas entorno al 
espacio público, de equipamientos y de vivienda. Es así como se plantea una vivienda 
que se desarrolla en torno a las normativas vigentes del Ministerio de vivienda, pero 
se propone una vivienda incremental y flexible la cual, se adaptará a las necesidades 
futuras de la población. 
 
METODOLOGÍA: En el marco del proyecto de grado de la facultad de Diseño, 
programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, conforme a sus 
principios y fundamentos, centra su misión en la persona en el que se identifican unos 
compromisos como, asumir a la persona humana como origen de sus propias 
acciones y no como resultado del medio; Estudiar, analizar, sensibilizar y formular 
propuestas frente a las condiciones culturales, políticas, económicas y sociales 
locales, regionales, nacionales e internacionales y que, regidos por el PEP (Proyecto 
educativo del programa) y con una metodología de diseño concurrente que desarrolla 
el conocimiento a partir de la educación con aprendizaje basados en problemáticas 
reales con personas reales, pretende desenvolver todas las situaciones de acuerdo a 
un análisis realizado en cada campo designado, acogiéndose a unos niveles de 
electividad que habla sobre unas líneas de profundización con énfasis Ambiental, que 
recoge de manera sustancial para el desarrollo de proyectos dentro de los criterios de 
diseño que están planteados a desarrollar. 

 
PALABRAS CLAVE: Asentamientos urbanos, condiciones de vida, diseño de 
vivienda, necesidades básicas, vivienda. 

 
CONCLUSIONES: Se reconoce a nivel mundial la problemática entorno al desarrollo 
de la vivienda, sobre todo de la imposibilidad económica de una gran cantidad de 
pobladores que no pueden acceder a ella, sin embargo, el reto de la academia no es 
intrínseco al factor de dar solución a grandes áreas de vivienda, es el buscar una 
adaptabilidad, económica, sustentable, cultural, social y de gran calidad 
arquitectónica. El compromiso ético y moral de la arquitectura y de sus inicios en la 
academia, son relevantes en la comprensión del lugar, en el poder de síntesis para 
resolver problemas particulares, rompiendo con esquemas capitalistas de 
estratificación, promoviendo el derecho a la vivienda como uno de los principales y 
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más fundamentales en la sociedad, innovando en la solvencia de los problemas que 
abarcan el crecimiento demográfico y de la migración de la población, que por 
factores de violencia y de búsqueda de oportunidades ocupan asentamientos sobre la 
línea de pobreza. 
El proyecto se basa en las requerimientos del PEP (Proyecto educativo del programa) 
y con una metodología de diseño concurrente que desarrolla el conocimiento a partir 
de la educación con aprendizaje, establecidos en problemas reales con personas 
reales, se acerca a la viabilidad de gestión gubernamental y de entidades que 
subsidian viviendas de interés social y prioritario, otorgando soluciones que responden 
a la mutación inherente que suplen las necesidades inmateriales y materiales de los 
habitantes en general, y sobre todo respondiendo a la migración y del alto cambio 
demográfico del medio rural al urbano, solventando las necesidades de déficit de 
vivienda. “Incorporar en la vivienda una organización espacial o áreas que las familias 
puedan adaptar para realizar actividades que les permitan aumentar sus ingresos” 
(Pérez-Pérez, A. L. (2016), pg. 75), de modo que el proyecto se adapta al paso del 
tiempo y a las necesidades intrínsecas de la población. ¿Quién debe decidir el modo 
en que los hombres pueden habitar un territorio? ¿Quién es el más indicado para 
determinar los espacios que requiere una comunidad: la academia, el arquitecto, el 
Estado? (García, 2012, p. 5). Otorgando viabilidad al dinamismo de cada grupo 
familiar.  
Finalmente, se debe pensar en un proyecto que no limite ideas que fueron impuestas 
tanto en la academia como en la práctica, se debe buscar siempre el dinamismo el 
cual es adyacente a la pregunta, contexto y población del cual se va a trabajar. 
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