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DESCRIPCIÓN:  
El desplazamiento en Colombia, sigue siendo un problema para las poblaciones más 

vulnerables, de allí las movilizaciones a los municipios aledaños. Esto se ve reflejado en la 

urbanización de Soacha, en Ciudadela Sucre específicamente en el barrio las Margaritas, en 

la cual la escases de espacio público, equipamientos y viviendas, que no van de acuerdo al 

plan de ordenamiento territorial, como respuesta a esta problemática a nivel habitacional, a 

partir de esa información, se pretende hacer un mejoramiento de dieciocho viviendas, la idea 

es plantear viviendas unifamiliares y multifamiliares en una manzana, mirando problemas de 

habitabilidad como ventilación, iluminación, confort y la alta demanda debida al 

hacinamiento, producto de la migración de los venezolanos en los últimos años o la necesidad 

de tener vivienda, por medio de este proyecto se busca trabajar la articulación de la vivienda 

con el barrio, pensando en los usuarios y como mejorarla según sus necesidades. 

 
METODOLOGÍA:  
Visitas al lugar del trabajo, conversaciones con la comunidad y los lideres de los 
siete barrios de Ciudadela Sucre, junto con documentacion fotografica, 
levantamiento de viviendas, con toma de datos de problematicas generales del 
barrio para elaborar un documento, que recopilo la informacion obtenida y 
posteriormente cada estudiante realizo un levantamiento fotografico de la manzana 
a intervenir y cada una de las viviendas del lugar. 
 
PALABRAS CLAVE:  
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA, CONFORT, VIVIENDA COLECTIVA, 
HABITABILIDAD, DISEÑO VIVIENDA POPULAR. 
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CONCLUSIONES:  
 
Finalmente, el mejoramiento de vivienda, puede ser una solución a los problemas 
habitacionales encontrados en Ciudadela Sucre, siendo una oportunidad para los 
sectores más vulnerables, estos mejoramientos se pueden desarrollar por medio 
de diversas estrategias, generando espacios para la calidad de las familias 
pensando en su crecimiento progresivo en relación al uso, por lo cual es necesario 
generar viviendas para familias con carencias económicas que les ofrezcan 
confort. 
 
A nivel arquitectónico el desarrollo del proyecto promueve la sostenibilidad social y 
económica del lugar, respetando lo existente pero innovando en sus fachadas, y el 
desarrollo de espacios público para los habitantes, al tener carencia de estos 
mismos, siendo un elemento integrador para generar actividades sociales. 
Asimismo, el diseño arquitectónico del proyecto, se basó en una propuesta de 
crear espacios con iluminación, mejorar la habitabilidad y confort de cada una de 
las viviendas según las necesidades que requieran sus habitantes, por lo cual, se 
planteó el desarrollo de la vivienda progresiva, siendo una forma de ingreso para 
los usuarios con pocos recursos. 
 
Por último, la arquitectura participativa fue un proceso elemental, para el desarrollo 
del proyecto siendo una de las estrategias, que permitieron entender mejor el 
territorio, en relación con la comunidad, partiendo de lo que los habitantes 
requieren en sus viviendas, logrando un acuerdo frente a las necesidades y 
expectativas durante su desarrollo. 
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