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Al momento de urbanizar la ciudad, la población menos favorecida, se ha visto 
afectada a partir del desplazamiento forzado a zonas periféricas, en el cual, dentro de 
los denominados barrios populares, estos se ven obligados a desarrollar su vida junto 
con su familia; Tomando el caso del Barrio Bella Vista Alta ubicado en Soacha, se 
procede a hacer un estudio del cómo es el desarrollo del habitar, cuáles son sus 
problemáticas y que situaciones similares se han presentado en Latinoamérica. 
Encontrando como una de las mayores problemáticas el hacinamiento y la 
informalidad, se plantea una solución, a partir del desarrollo de módulos de vivienda 
nueva que responda a las necesidades propias de la población, permita la 
productividad y la repetición de los mismos, que acordes a las condiciones naturales 
del lugar, permite la generación de condiciones de habitabilidad óptimas para el 
desarrollo de vida en calidad. 

 
METODOLOGÍA:  
En primera instancia se realizó un ejercicio planteado por la Facultad de Diseño en el 
cual los estudiantes a través del estudio de proyectos ya realizados por grandes 
arquitectos, se da la oportunidad de analizarlos y desarrollar lo que llaman ingeniería 
a la inversa, esto, con la intensión de reconocer nuevos métodos de diseño, identificar 
cualidades propias del pensamiento del artista y sentar una postura crítica a estos 
diseños, llegando a un planteamiento nuevo para la posterior elaboración del proyecto 
propio. Partiendo de la elección de un proyecto que tuviera que ver con alguna idea 
base que se tenía para dicho desarrollo, en este caso para el desarrollo de un 
planteamiento de vivienda nueva que tiene lugar en un barrio informal con 
características espaciales de modulación, con condiciones similares a las 
características del proyecto elegido para el Dossier.  
Esto permitió que el proceso de análisis del contexto real en el cual se trabajaría ya 
estuviera encaminado a las temáticas propias de estudio del barrio Bella Vista Alta, el 
cual hace parte de los once barrios que conforman Ciudadela Sucre, donde desde las 
primeras visitas de campo no solo se identificó el barrio sino, que se pudo entender 
las características de conexión entre estos y se observó que las problemáticas se 
generalizaban a lo largo del territorio.  
En cada uno de las visitas realizadas se contó con el apoyo de población que habita 
en cada uno de los barrios, siendo María Trinidad (Líder comunitaria de Villa Nueva) 
la encargada de presentar y contactar a los estudiantes con los líderes comunitarios 
de los demás barrios, en donde no solamente se buscaba una relatoría acerca de los 
aspectos físicos del barrio sino, que a partir del entablar conversaciones comunes con 
ellos, se permitiera una mejor integración y reconocimiento del cómo ven su barrio los 
habitantes.  
La primera visita estuvo encaminada a el conocimiento general del cómo era el barrio, 
al igual que de los estudiantes y la labor que se iba a estar efectuando para la 
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comunidad. En la segunda se realizan levantamientos fotográficos a partes relevantes 
de cada uno de los barrios y se hace un reconocimiento del territorio más a fondo, 
mientras se toman datos básicos como: alturas de construcciones, tipo de 
construcciones, nivel de consolidación para el tema de vivienda y la toma de usos y 
estado de vías. 
 
A partir de la tercera visita se realiza un acercamiento más a fondo con población de 
jóvenes y niños, donde se realizan actividades de integración, momento aprovechado 
para hablar con ellos acerca de sus condiciones de vida y sus expectativas a futuro de 
su barrio. En una cuarta visita se hizo vista a los lotes de cada uno de los estudiantes, 
con el fin de realizar levantamientos fotográficos y del contexto real de las manzanas 
a trabajar, esto generando el re planteo de alguna que otro día que se tenía para el 
desarrollo del proyecto, la identificación de problemática fuerte a trabajar y factores 
para tener en cuenta.  
En una quinta visita se realizó levantamiento por grupos de trabajos de varias de las 
viviendas tanto de carácter meramente habitacional como de viviendas con 
características productivas, al igual que la realización de encuesta a la misma persona 
que habita dentro de la vivienda a la cual se le está realizando el levantamiento; 
entendiendo así las distintas distribuciones familiares y su conformación de áreas de 
actividad.  
Pero no solamente los estudiantes eran quienes visitaban a la población del barrio, en 
varias ocasiones se ha dado la oportunidad de tener el acompañamiento de distintas 
personas, realizando con ellos un estudio del territorio, ya no sobre lo que se 
experimenta ni lo que se observa sino entendiendo cuales son los miedos, los anhelos 
y el cómo perciben estas personas su barrio, gracias a los ejercicios de diagnóstico 
que se realizaron con la comunidad en un diseño participativo, en el cual la población 
también proponía el que se podía hacer dentro del territorio para mejorarlo.  
Por último paso para terminar con el planteamiento del proyecto se realizó una 
selección de proyectos usados como referentes para el desarrollo puntual de 
temáticas, el módulo como estrategia de diseño, el uso de estructura metálica como 
nuevo sistema constructivo del barrio popular, corredores ecológicos para la 
revitalización del hábitat natural, como por nombrar algunos puntos que se tomaron en 
cuenta para la elección de estos proyectos base, elegidos por sus posibles 
aportaciones trascendentales y como guía para la concepción del proyecto de grado.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
CONDICIONES DE VIDA, ADAPTACIÓN SOCIAL, HÁBITAT POPULAR, TEJIDO 
URBANO, CALIDAD DE VIDA. 
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CONCLUSIONES:  
 Reconociendo que la vivienda es una necesidad básica, los llamados barrios 

populares no deben estar exentas del desarrollo de la misma dentro de los 
parámetros de calidad habitacional, pues si bien en ellos viven población con bajos 
recursos económicos, esto no debería de ser un impedimento para generar un buen 
vivir acorde a su idea de habitar.  

 El proyecto responde a la idea del diseño concurrente desde el ámbito Urbano, 
Arquitectónico y Constructivo, que se genera siguiendo los lineamientos 
metodológicos de la Facultad de Diseño, mediante el manejo del proyecto en un 
contexto real con usuarios reales, donde es el deber del estudiante el dar resolución a 
las problemáticas reales que aquejan a una población en particular.  

 La formación como arquitecto dentro de la Universidad Católica de Colombia al 
estar encaminado a la formación de profesionales como personas integrales, no 
solamente se enfoca en la adquisición de conocimientos que permita que los 
arquitectos ayuden al mejoramiento del habitar de toda la población, de manera 
creativa, eficiente y sostenible, sino que a su vez permite la visión del ser persona que 
se preocupa y vela por el buen vivir de las otras personas.  

 Si bien existen distintas posturas actualmente del cómo generar y desarrollar la 
vivienda popular, al igual que son múltiples los distintos métodos para llevar acabo la 
realización de ésta, es el deber de todo arquitecto, el pensar siempre en el usuario y 
las repercusiones a su vida que pueda generar su diseño. Es por esto que el generar 
la vivienda a partir de una repetición de módulos espaciales, planteados desde de la 
división de usos y áreas que responden directamente al tipo de usuario y sus 
necesidades, que permiten al mismo el repetir el modelo habitacional con facilidad a 
partir de la implementación de nuevas técnicas constructivas que no requieren de una 
formación especializada, evitando así, los diferentes desajustes actuales en la 
generación de proyectos de vivienda.  
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