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DESCRIPCIÓN:  
 

El siguiente documento de carácter académico para la Universidad Católica de 
Colombia se presenta con el fin de desarrollar, analizar y proponer un concepto 
arquitectónico de orden teórico y práctico, mediante un plan de mejoramiento 
de vivienda popular, cuya propuesta permita replicar esta posible solución para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna cuatro del 
municipio de Soacha.  

A su vez, consolidar un sistema replicable urbano y arquitectónico, como 
estrategia de habitabilidad colectiva, brindando la jerarquía de orden 
progresivo, entendiendo el proceso histórico que pasa nuestro país Colombia 
con base en el post conflicto. Por último proponer la construcción de una nueva 
identidad urbana y territorial para las comunas del municipio, de tal manera que 
se fomente la humanización de la comunidad a través de la arquitectura 

 
METODOLOGÍA:  
 
Con el fin de establecer una estrategia de aproximación al proyecto arquitectónico 
y urbano, el objetivo de esta investigación es comprender los aspectos tipológicos 
y funcionales del sector de intervención. A su vez el proyecto debe responder a 
condiciones de habitabilidad y vivienda productiva progresiva, basado en el 
concepto de identidad local integrando a las familias que tengan relación con el 
lugar y contribuyendo al proceso de paz del país a través de la Arquitectura. 
Lo anterior se logrará  a partir de las sesiones impartidas por los directores de 
proyecto durante el semestre, para el cual  se desarrolló un proyecto de carácter 
teórico y practico de planeamiento por fases del mejoramiento de viviendas 
populares a partir de un levantamiento hipotético sobre la manzana de 
intervención, para el cual se usaron  levantamientos reales de viviendas 
peresentes en el sector  en el cual la cuota de realismo es fundamental para la 
propuesta de mejoramiento replicable  por que se asumen tipologías  que 
evidencian las características especificas de la vivienda popular en el sector de 
intervención y más específicamente en el barrio Buenos aires. Esto desarrollado 
durante los talleres y sensibilizaciones que se realicen durante el periodo 
académico, el dossier y la propuesta final presentada. 
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PALABRAS CLAVE: 
 

ASENTAMIENTOS POPULARES, CALIDAD DE VIDA, COMUNIDAD DE 
DESARROLLO PLANIFICADO, CONFLICTO SOCIAL, VIVIENDA POPULAR. 

 
CONCLUSIONES 
 
Colombia es un país que ha atravesado por una crisis de violencia de más de cien 
años, que ha repercutido en el ordenamiento territorial por fenómenos de 
migración y desplazamiento. Estos movimientos poblacionales hacen que la labor 
de los constructores y arquitectos permanezca activa en implementar proyectos 
que mitiguen los impactos culturales de cada lugar donde llegan estas personas 
que por factores inocentes perdieron sus vidas y su hábitat inicial.  
 
El objetivo de este documento es el de suprimir las nociones egoístas del 
arquitecto a la hora de diseñar espacios agradables, confortables en lugares 
marginados. De igual manera concientizar a la profesión sobre el ejercicio altruista 
de la arquitectura, de no diseñar sin pensar en la implantación de acuerdo a las 
condiciones topográficas, programáticas, espaciales y culturales de la comunidad. 
 
También se pretende con este artículo argumentar la habitabilidad como un 
concepto derivado de la sostenibilidad y la sustentabilidad mediante la 
combinación de usos del suelo y la formación de espacios comunales, estos con el 
fin de unificar el territorio y sus comunidades. Por otra parte, la construcción 
flexible de un elemento replicable para toda la comuna puede ser la hipótesis del 
crecimiento urbano sostenible en lugares donde se creía no puede existir 
arquitectura de calidad. Finalmente, el arquitecto como director de orquesta de la 
construcción y la vivienda, es el responsable de llevar sonrisas a lugares y 
personas quienes en algún momento vivieron la desafortunada experiencia de vivir 
a merced de una ciudad que adopta una necesidad, habitar. 
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