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DESCRIPCIÓN Este documento tiene como propósito el desarrollo de la vivienda 
popular en el barrio Villa Nueva Alta, Ciudadela Sucre en el municipio de Soacha. 
Busca la integración de un concepto diferente  de vivienda que ayude al 
mejoramiento y consolidación del sector y del barrio con la autoconstrucción y la 
replicación del modelo habitacional. Se tiene en cuenta  las áreas urbanas, las 
áreas  comunitarias  y huertos urbanos para que la vivienda y los habitantes del 
lugar,  se adapten a las  condiciones óptimas de calidad de vida aceptable. Estas 
se ven reflejadas en la distribución espacial, la materialidad y el confort del 
conjunto de elementos ambientales que involucran la vivienda tales como 
iluminación, ventilación, confort térmico y espacialidad. 
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el trazado de 
investigación habitual de  búsqueda de soluciones a partir del planteamiento de 
preguntas basadas en las condiciones, aspectos económicos, sociales, culturales, 
arquitectónicos, urbanos, político-administrativos y  constructivos. Que podrían 
verse involucrados y afectados para el planteamiento de un proyecto dentro del  
barrio de Villa Nueva. Como se evidencia en el PEP de la Universidad Católica de 
Colombia,” basándose en la integración  y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 
orientado a definir un plan de estudios más eficientes en términos de uso de 
recursos, integrando competencias de orden teórico y práctico” (Colombia, 2010, 
pág. 2) 

Posteriormente, se dividen cuatro fases para el desarrollo detallado del proceso de 
análisis y reconocimiento del lugar a intervenir.  Como primera fase,  la recolección 
de información existente mediante normativa, referencias bibliográficas, fotografías 
y levantamientos de perfiles en  la manzana. Para lograr el análisis de 
materialidades, condiciones exteriores, alturas, estado de consolidación de la 
manzana, entre otros. 

En segundo lugar, Visitas guiadas con la comunidad y miembros de la Junta de 
acción comunal  
(JAC) en busca de entrevistas y confirmación de datos levantados anteriormente, 
junto con reconocimiento de problemáticas sociales, arquitectónicas y falencias 
urbanas “en esta investigación se utilizó una metodología experimental-descriptiva 
para evaluar diferentes variables a partir de experimentos de campo con el 
propósito de comprobar unas hipótesis establecidas “ (Ivan Osuna Mota, 2017, 
pág. 45), se tomó como referencia esta metodología ya que se aplicó el mismo 
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procedimiento según las acciones activas tanto de la comunidad como del grupo 
de trabajo de la Universidad Católica de Colombia. 
La tercera fase, se da un taller de diseño participativo a miembros de la 
comunidad, buscando como nos dice Fabián Aguilera (2015) en su artículo 
Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las prácticas pedagógicas: 

 Por medio del diseño participativo se llevan a cabo una serie de estrategias 
sistemáticas, conceptuales y acciones que generan diferentes métodos, 
técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo; por 
medio de estos instrumentos se crean estrategias con recursos adaptables 
para desarrollar la metodología teórica y metodología de intervención 
(Pg.106) 

El taller se propone con el fin de crear una estrategia de abordar el problema, 
levantamiento de información y recopilación de ámbitos sociales, históricos, 
demográficos y arquitectónicos restantes. Haciendo referencia al  diseño 
participativo, como un cambio de perspectiva, “de entender necesidades a partir 
de vivencias, espacios, a partir de culturas, cuyos resultados en términos de obra 
arquitectónica no han sido estudiados suficientemente” (Ramirez, 2012, pág. 128), 
se propone como complemento al lugar urbano y al desarrollo de los habitantes 
con la comunidad. Lo anterior,  para evidenciar un  levantamiento de la situación 
actual del barrio y finalmente lograr un diagnóstico detallado de los aspectos 
arquitectónicos, sociales, urbanos y constructivos que componen el barrio. 
Una vez se obtiene un diagnostico detallado de la parte social, arquitectónica y 
urbana se  comienza hacer las primeras aproximaciones proyectuales de la 
propuesta basándose en las problemáticas y los lineamientos populares marcados 
y encontrados dentro del diagnóstico en el sector de Villa Nueva Alta. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN, CONFORT, 
COMUNIDAD, ILUMINACIÓN, MODULO.. 
 

CONCLUSIONES: En relación con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 
que el proyecto permite un acercamiento al escenario real de las viviendas 
populares  por su forma de abordar la situación problema y la resolución de 
estos mediante la obtención de información en los talleres participativos e 
interacción con la comunidad, que buscó la forma de  optimizar y  aprovechar los 
recursos y potencializarlos sin generar un impacto mayor, por el contrario la 
mejora de los espacios actuales es la base que enriquece desde un inicio el 
proceso de re densificación;  solo queda evidenciar la necesidad de llevar acabo 
procedimientos como factibilidad y costo del proyecto, también, el uso de 
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herramientas de gestión, como subsidios y planes sociales acordes al estrato 
económico presente, esto junto con las intervenciones urbanas  tales como el 
mejoramiento de vías, peatonalización y pavimentación que hacen parte de la 
etapa final del mejoramiento y consolidación del barrio, siendo estas las 
principales características de conectividad que se evidencian, buscando una 
mayor interacción y accesibilidad a las propuestas, permitiendo de esta forma un 
completo desarrollo urbano, arquitectónico y social del barrio el cual fue el 
enfoque de la propuesta, enriqueciendo y complementando su 
perfeccionamiento. 

La propuesta por otro lado encuentra generar la inquietud del desarrollo de los 
barrios populares en cuanto a sus condiciones estructurales y de cimentación  
frente a la vulnerabilidad sísmica, éste debe ser revisado a profundidad mediante 
estudios, ya que se vuelve un contenido de interés arquitectónico y constructivo 
común y posible tema para una futura investigación. 
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LISTA DE ANEXOS 
 

1. Planta primer nivel 
2. Planta segundo nivel 
3. Planta tercer nivel 
4. Planta cubierta 
5. Fachadas 
6. Corte 1 
7. Corte fachada 
8. Memorias 
9. IMG maqueta 1 
10. IMG maqueta 2 
11. IMG maqueta 3 
12. IMG maqueta 4 
13. IMG maqueta 5 

 


