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DESCRIPCIÓN: El propósito de este artículo es presentar el desarrollo de 
Complejos habitacionales Viviendas, el cual surge del mejoramiento del barrio 
Buenos Aires (Soacha). Este consiste en proponer vivienda nueva que busca 
generar una integración de sus habitantes por medio de diversos espacios, tales 
como zonas productivas conjuntas, huertos unificados y zonas de socialización, 
además de generar viviendas mejor adaptadas a sus necesidades en las que se 
ofrezca mejor confort y mejor espacialidad (orden y dimensiones) de sus áreas 
interiores; asimismo, se tiene en cuenta el diseño participativo en el que se 
vinculen a los habitantes y que contribuyan al diseño para generar una mejora de 
sus condiciones de vida. 
 
 
METODOLOGÍA: Esta se dividio en el desarrollo de tres componentes, 
componente urbano, arquitectonico y social. A partir se eso la metodologia se 
esctructura con base en una herramienta, la cual proporciona la guia para el 
desarrollo llamada “El arbol de problemas y objetivos” la cual permitio desarrollar 
ideaspara identificar los problemas a dessarrollar y organizar la informacion 
recolctada para este. 
 
PALABRAS CLAVE: Bienestar Social, Calidad de Vida, Vivienda múltiple, Hábitat 
y Desarrollo sostenible 
. 
 
CONCLUSIONES: Este proyecto abre las perspectivas y expone las múltiples 
opciones que se tienen para el desarrollo de la vivienda de interés social en el 
barrio Buenos Aires y probablemente para otras zonas del país, se trata de un eje 
elemental del desarrollo de las sociedades, en materia de innovación, 
sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Asimismo, permite conocer y 
contemplar los factores y necesidades que se presentan en la vivienda en el lugar, 
con el fin de sugerir alternativas y presentar soluciones más convenientes a los 
problemas que la vivienda presenta actualmente en el lugar de intervención. 
Como proyecciones a futuro se cree con certeza que la comunidad del barrio 
Buenos Aires aplicará este tipo de ideas a futuras construcciones del lugar, 
permitiendo que se promuevan en las próximas edificaciones. 
Este proyecto se planteó para que en el tiempo dado estuviera a un 100% en 
cuanto a diseño, espacio urbano y detalles constructivos, pero debido a variedad 
de retraso tales como, problemas de diseño, problemas de inclinación del terreno 
y cálculos estructurales, se llegó a concretar en un 80% en el que se incluye un 
diseño interior y exterior bastante avanzado, materialidad en la totalidad de las 
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propuestas, el método de la aplicación de energías renovables y el sendero, el 
cual genera una conexión entre este proyecto con los demás anteriormente 
mencionados. No se lograron aspectos en cuanto a diseños de redes eléctricas, 
redes hidráulicas, redes sanitarias, redes de telefonía. 
Un tema el cual se debe tener muy en cuenta para este tipo de proyectos de 
interés social, es de qué manera o con qué tipo de estrategia se puede conseguir 
un apoyo financiero para poder dar paso a la construcción de estas ideas. Este fue 
un tema que no se tuvo en cuenta y el cual era fundamental para que esta 
proyección fuera más realista para la posible aplicación en el barrio. 
Para culminar y un objetivo que se debería aplicar a todo tipo de proyectos, pero 
principalmente en cuanto a los educativos es la creación de una relación entre 
arquitectos en proceso y comunidad, en la que se debería enseñar en toda la 
carrera lo que es llamado diseño participativo, donde no solo el arquitecto diseñe 
individualmente si no que los habitantes del lugar de intervención puedan ayudar 
proponiendo ideas y que mejor que esto ya que el proyecto que se hará 
hipotéticamente es para ellos mismos y solo ellos saben lo que verdaderamente 
necesitan realmente.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Modelo 1 planimetría:  

 Planta nivel 1 y 2 

 Planta nivel 3 y 4  

 Planta cubierta, fachada y corte e-e 

Modelo 2 Planimetría: 

 Planta nivel 1 y 2 

 Planta nivel 3 y 4 

 Fachada frontal y posterior 

 Corte c-c y d-d 

Modelo 3 planimetría: 

 Planta nivel 1 y 2 

 Planta nivel 3 y 4 

 Planta cubierta y corte a-a 

 Fachada frontal y corte b-b 

 Planimetría cimentación 

Memorias: 

 Memoria urbana 

 Memoria arquitectónica 

 Memoria constructiva 

Renders 

 

 


