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Prototipo de vivienda Social 

Resumen  

El objetivo principal de esta investigación es proponer un modelo de vivienda social adaptable 

y productivo que supla las necesidades que tienen las familias de vivienda digna. A través de 

un ejercicio de diseño, en donde el enfoque utilizado se dirigió a la participación de los 

habitantes del barrio san Rafael, Ciudadela Sucre. Los instrumentos utilizados fueron talleres 

comunitarios, visitas guiadas y levantamiento de información con fuentes secundarias. Como 

respuesta a la problemática encontrada en conjunto con la comunidad se plantea un modelo de 

vivienda que permite una gran variedad de soluciones en la unidad en términos de la 

productividad, relación comunitaria y relación con el paisaje. La propuesta se desarrolló a partir 

de un lote no convencional al del barrio, como resultado se propone un modelo de vivienda 

adaptable en el que se prioriza los espacios productivos y los espacios de construcción de vida 

comunitaria. 

Palabras clave 

Adaptación funcional, Progresividad, Flexibilidad, Productividad, Viviendas multifamiliares, 

Vivienda de interés prioritario, Diseño de Vivienda.  
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Abstract. 

The principal objective of this research is to propose a model of adaptable and productive social 

housing that meets the needs of families for decent housing. Through a design exercise, where the 

approach used was directed to the participation of the inhabitants of the San Rafael neighborhood, 

Ciudadela Sucre. The instruments used were community workshops, guided visits and 

information gathering with secondary sources. As a response to the problems found in conjunction 

with the community, a housing model was proposed that allows a variety of solutions in the unit 

in terms of productivity, community relations and relationship with the landscape. The proposal 

was developed from a non-conventional lot to that of the neighborhood. As a result, an adaptable 

housing model is proposed in which productive spaces and spaces for the construction of 

community life are prioritized. 

Key words. 

Functional adaptation, Progressivity, Flexibility, Productivity, Multifamily housing, Priority 

interest housing, Housing design. 
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Introducción 

El presente artículo es resultado del trabajo de grado del programa de arquitectura en la 

facultad de diseño realizado en la Universidad Católica de Colombia, en el cual se reúnen 

componentes gráficos, teóricos y argumentativos que soportan las decisiones proyectuales y 

metodológicas de diseño, para empezar, la falta de adaptabilidad de la vivienda de interés social 

convencional no permite el crecimiento en el tiempo y no suple las necesidades de vivienda 

existente hasta el momento en el barrio San Rafael, ciudadela sucre, municipio de Soacha. Se 

articula de manera integral lo social, urbanismo, económico a escala barrial, político con el 

esquema de gestión y desde el diseño con la propuesta de un nuevo lote y diseño de vivienda que 

supla las necesidades particulares de cada familia. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo de vivienda de interés social que sea 

adaptable, productivo y económico en el que se suplan las necesidades particulares de un grupo 

de familias vulnerables, el cual debe ser diseñado como un organismo adaptativo que va creciendo 

en el tiempo y mejora las condiciones de vida de sus habitantes.  

Objetivos específicos. 

-Proponer una nueva forma de lote que haga eficiente los procesos de urbanización en el sector. 

-Proyectar un centro de manzana, donde el vacío y los espacios comunales predominan. 

-Diseñar zonas verdes que generen apropiación y respeto por los espacios comunales. 
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-Proponer una estructura básica, sobre la cual la vivienda se pueda adaptar dependiendo de las 

condiciones de habitabilidad de las familias. 

-Proponer un manual de autoconstrucción, en donde se diseña variedad espacial que se ejecuta en 

el módulo de vivienda.     

Entre las prioridades de la población se encuentra el acceso a vivienda propia, la cual mejora sus 

condiciones de vida como generadora de ingresos y un lugar digno para vivir. 

En el caso de la ciudad periférica, la situación es aún más crítica, pues ésta ha quedado 

a la deriva, en manos de la urbanización informal, y posteriormente, bajo la 

responsabilidad de los propios pobladores que a diario buscan completar un contexto 

urbano inconcluso que les fue heredado -dadas sus limitaciones económicas y 

sociales-, con elevados déficits habitacionales, de servicios públicos y de 

accesibilidad, entre otros. En este contexto, el urbanismo y la arquitectura carecen de 

propuestas coherentes, las políticas habitacionales del Estado frente al déficit 

habitacional son poco contundentes en sus respuestas y los planteamientos frente al 

elevado déficit cualitativo del hábitat son irrelevantes. (Hábitat Popular y Programas 

de Mejoramiento, 2005).  

Por otra parte, en cuanto a la política habitacional en los últimos años y sobreponiendo el interés 

económico de las grandes constructoras privadas, la vivienda social ha quedado relegada, 

presentando falencias en la calidad de vida por el desplazamiento y construcción de vivienda a la 

periferia cada vez más alejada, afectando a los sectores más vulnerables. 
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 Es importante reconocer que la vivienda social no debe ser vista como un derecho de los grupos 

poblaciones de bajos ingresos a tener una vivienda digna, sino como una oportunidad que mejore 

y supla sus necesidades. 

El autoconstrucción de un alojamiento no es opción sino obligatoriedad, condicionada 

por la necesidad de autoprotección, lo cual por depender única y exclusivamente del 

esfuerzo propio se convierte en toda una forma de vida. Forma de vida esclavizada 

perla precariedad, que consume tiempo, recursos y los anhelos que alimentan el deseo 

de algún día poder llegar a ser propietarios de una vivienda. (Vivienda popular 

espontánea:conceptos de espacialidad y progresividad, 2003). 

La revisión del modelo de producción de vivienda de interés social identifica falencias y permite 

el planteamiento de estrategias, alternativas ajustadas a las necesidades de los habitantes, dejando 

de lado la producción masiva y entendido las condiciones particulares del lugar.  

 El reto de la vivienda autosuficiente y de calidad empieza por reconocer las características 

particulares de la demanda, en la condición individual de cada familia y su relación con sus 

expectativas que contemple y apoyen de forma decidida esa heterogeneidad y variedad de 

programas. El reto está en generar vivienda nueva y en simultánea de forma equilibrada, apoyar 

los procesos de mejoramiento de barrios y de vivienda, con actuaciones decididas que mejoren la 

calidad de su entorno inmediato y su barrio como elemento de un todo. 

La vivienda en casas y la vivienda en torres de apartamentos, dos tipologías de vivienda que se 

dirigen a sectores de familias muy diferentes. Si hay un salario bajo, pero constante, la familia 
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puede comprometerse con una vivienda de desarrollo progresivo y productivo desarrollando la 

unidad por medio del autoconstrucción como único recurso para materializar la idea de un hogar 

propio, con falencias en la técnica pero que suplen sus necesidades de habitabilidad, es por esto 

que el proyecto debe entender y adaptarse a las necesidades de los habitantes del barrio san Rafael-

Soacha. La dualidad entre una torre de edificios y el estereotipo de casa independiente se formula 

el concepto de casa sobre casa. 

Marco referencial. 

Vivienda adecuada a las necesidades de cada familia. 

El estereotipo de casa independiente para un “hogar genérico” en la vivienda de interés social 

desemboca en soluciones que generalmente no responden a las diversas formas de conformación 

familiar pertenecientes a este grupo poblacional. La vivienda auto producida es un reflejo de cómo 

las funciones y necesidades particulares de cada familia se formalizan en la casa con múltiples 

soluciones. (Varón, 2008) La observación de estas características permite acercarse a la 

formulación de tipos habitacionales acordes con las necesidades de la población. 

Autoconstrucción y productividad.  

Los barrios populares son aquellos asentamientos que los mismos pobladores han autoconstruido 

para proveerse de un techo. En ese sentido, son aquellas unidades de desarrollo urbano formadas 

por la agrupación de predios individuales, con algunas áreas comunes que en su mayoría son de 

carácter residual, han sido construidas por el propio pueblo (BAYONA, 2019). Entendiendo las 
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dinámicas que tiene el barrio es importante diseñar vivienda que pueda ser construida a plazos, 

dependiendo de los ingresos de cada familia, como lo plantea German Samper la auto 

construcción permite que las familias mejoren poco a poco donde se adapta el programa de diseño 

el cual responde mejor a nuevas necesidades de trasformaciones sociales, económicas y de 

personalización del hábitat. 

Casa sobre casa. 

Objetivos de diseño: Humanizar la ciudad, barrio grato que dignifique la vida familiar y 

comunitaria, un barrio integrado es aquel dotado de servicios complementarios a la vivienda, 

recreación, Salud, educación (Samper M. Á., 2012). Tal como lo plantea German Samper en la 

vivienda debe existir el equilibrio entre una casa tradicional y la vivienda en altura, en donde se 

alberga las activadas de manera adecuada, en donde se diseñan espacios comunitarios que se dan 

como resultado del apilamiento de las unidades residenciales que permiten crear un lazo con el 

vecino.  

Estudio de referentes.  

Alandra conjunto residencial- Felipe González-Pacheco. 

 El proyecto de “Casas en Hilera Alandra” busca dar una respuesta de vivienda multifamiliar 

urbana que ayude a conformar ciudad y comunidad además de resolver, con buena calidad 

espacial, el problema básico del espacio privado de la familia a partir de la reinterpretación de la 

tipología de Casas en Hilera haciendo uso de algunas  estrategias: densificando el proyecto a partir 

de una unidad de casa sobre casa, conformando dos tipos de calle como espacio fundamental de 
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vida urbana, permitiendo transparencia urbana, produciendo una ciudad de tercer piso por medio 

de balcones y desapareciendo la presencia del vehículo particular en el primer piso, para 

entregárselo al peatón. (Pacheco, 2010). 

Se resalta de este proyecto la combinación entre comunidad y privacidad sin que uno afecte al 

otro. El vacío central proporciona fachada por dos frentes en donde se aprovecha la radiación y 

se diseñan espacios comunales como corredores y permanencias, en donde el vehículo pasa a un 

segundo plano dando prioridad a los espacios urbanos del proyecto.  

 

Fuente: MPG Arquitectura y Urbanismo. 

 

Metodología 

Por medio del desarrollo de objetivos del proyecto, se plantea la metodología aplicada por la 

Universidad Católica de Colombia en el programa de Arquitectura, haciendo referencia a las 

estrategias del programa (P.E.P), donde se usaron distintas competencias y acciones de 

Figura 1. Alandra conjunto residencial   
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reconocimiento que permitieron la recolección de información para identificar las dificultades y 

problemáticas que se manifiestan en el barrio San Rafael, Comuna cuatro del municipio de 

Soacha.  

Desde la facultad y el grupo de docentes se propone el trabajo en barrios populares, ubicado en 

ciudadela Sucre municipio de Soacha en donde se retoma el trabajo de semestres anteriores, 

siendo el barrio San Rafael el ultimo a trabajar y respondiendo a la pregunta del núcleo ¿Cómo 

enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemáticas de la sociedad dentro de un espíritu 

innovador en contextos reales y usuarios reales? 

Etapa descriptiva. 

La primera actividad desarrollada es el dossier, donde se hace aplicación de la ingeniería inversa, 

realizando el análisis de referentes de vivienda de interés social como el aplicado en ciudad bolívar 

por German Samper el cual ya se encuentra encaminado a la futura aplicación del proyecto de 

grado. Como primer abordaje a la zona de intervención se realizó la primera visita de campo el 

día 21 de febrero del 2020, donde se organizó una reunión con representantes de la junta de acción 

comunal del barrio (Sam Rafael alto y San Rafael bajo), donde se realiza la conformación de 

diferentes grupos con los habitantes del barrio con el fin de manejar un análisis en 3 componentes 

(Social, arquitectónico y urbano) permitiendo conocer e investigar las características de dicha 

zona, siendo San Rafael el nuevo barrio a intervenir en este proceso investigativo. Para empezar, 

se desarrolló una síntesis de diagnóstico y un documento resumen del barrio llamado expediente 

urbano, como método de recolección y clasificación de información, obtenida de las visitas de 
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campo. se planteó una propuesta grupal a escala Ciudadela Sucre, una propuesta grupal a escala 

de barrio y finalmente cada estudiante realiza un proyecto de grado de acuerdo a las necesidades 

encontradas en relación a espacio público, equipamientos y vivienda. 

El expediente urbano contiene información de tipo descriptiva analítica, planimetría y propositiva 

el cual se convierte en las bases para desarrollar los proyectos de grado, Este documento es de 

elaboración grupal y cuenta con fuentes oficiales (Alcaldía de Soacha, SINUPOT, Ministerio de 

vivienda, DANE) siendo este documento la base para las intervenciones puntuales en el barrio y 

donde surgen las estrategias de diseño. 

El desarrollo del Worshop en noveno semestre permito realizar un diseño de salón comunal con 

espacio público en el barrio las margaritas en donde se realizó un sondeo con la comunidad, en la 

presentación del proyecto se pudo evidenciar las prioridades de la junta de acción comunal donde 

se deja el engalle y buscan la funcionalidad de los espacios y el aprovechamiento al máximo de 

los metros cuadrados construidos. 

Etapa Exploratoria. 

En la primera visita se hace el reconocimiento del barrio (Figura 1), se hace un recorrido guiado 

por habitantes y líderes comunales del sector los cuales expresan las problemáticas actuales que 

presenta la comunidad en relación con el abandono que sufren por parte de los dirigentes de turno. 

En el primer recorrido se pudo verificar las condiciones actuales del barrio, condiciones 

topográficas, perfiles urbanos con un registro detallado de las manzanas que se consignó en un 

libro elaborado por el curso durante el semestre (Expediente urbano).  
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Se realizó una actividad de integración con la junta de acción comunal (Figura 2) en donde el 

grupo de estudiantes conformo tres componentes de trabajo (social, urbano y vivienda) 

encargados de entender y trascribir la información proporcionada por los habitantes mediante 

diferentes actividades propuestas en la primera visita guiada en el barrio san Rafael. Desde el 

grupo de vivienda se realizaron diferentes activadas para conocer las problemáticas actuales que 

tienen sus hogares y cifrar la información, mediante la descripción de su vivienda en donde se 

realizaron preguntas como ¿Cuántos niveles tiene?, ¿vivienda en arriendo o vivienda propia?, 

otras preguntas de tipo descriptivas como número de habitaciones, numero de baños y cuál es el 

espacio con mayor relevancia de la casa. 

Figura 1 Reconocimiento del lugar  1 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Por lo tanto, se realiza una encuesta que contiene elementos descriptivos para la recolección de 

información, de este modo se encontraron elementos repitentes a lo largo de la tabulación de los 

datos, que posteriormente se utilizan como elementos base para el diseño y dar solución a las 

problemáticas habitaciones que se presentan hoy en día (Figura 3). La descripción oral fue una 

herramienta importante ya que resulta decisivo el conocimiento previo que tiene los habitantes y 

permitir establecer proyectos de vivienda que suplas las expectativas y proporciona bases 

solidad en la fase de diseño de vivienda. 

Figura 2. primera salida líderes comunales. 
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Fuente: Elaboración grupal, expediente urbano 2020. 

 

 

Etapa propositiva. 

Por otra parte, en la segunda visita que se realizó al barrio, cada estudiante ya tenía una idea 

proyecto y un lugar de implantación, por consiguiente, se llevó a cabo un levantamiento 

fotográfico el cual plasma la relación con el contexto existente (Figura 4), se realiza una encuesta 

con una muestra de diez habitantes del barrio y de manera oral se hace la recolección de 

información y se clasifican las viviendas existentes en tres tipos de acuerdo a sus materiales, 

sistema estructural y tipo de remate de la vivienda (Figura 5). 

Figura 3. abstracción de la información obtenida de manera oral. 
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Figura 4. Nivel de consolidación de las viviendas actualmente. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Resultados 

PLANTEAMIENTO GENERAL CIUDADELA SUCRE 

El propósito del planteamiento es mejorar las condiciones actuales de ciudadela sucre, de esta 

forma con la recolección de información de manera oral con entrevistas, encuestas y con 

encuentros con la comunidad en talleres didácticos, se plantean cuatro ejes de diseño a nivel macro 

para el barrio como lo son (Equipamientos, Espacio público, sistema vehicular público y 

Vivienda) donde se aspira mejorar con intervienes puntuales que al unirse crean un sistema 

complementado. Desde el eje vial se articula de manera funcional cada uno de los barrios 

permitiendo un acceso y conexión adecuada para sus habitantes. por otra parte, se diseñan bordes 

de barrio, parques comunales y con el espacio público se desarrolla un lazo no existente entre lo 

natural y el habitar cotidiano, los equipamientos como una red que suplan las necesidades del 

sector y la vivienda desde el mejoramiento, la re densificación y vivienda nueva que supla las 

necesidades del déficit cualitativo y cuantitativo de hábitat. 

Figura 5. Plano general Ciudadela Sucre. 

Fuente: Elaboración grupal, 2020. 
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Proyecto de grado 

El proyecto de grado prototipo de vivienda de interés social está diseñado para mejorar las 

condiciones actuales de sus habitantes por medio de la aplicación de tres conceptos fundamentales 

desarrollados a lo largo del proyecto (Productividad, diversidad, y adaptación funcional) el 

proyecto se diseña en un loteo no convencional en englobe con la agrupación de dos manzanas en 

el barrio San Rafael bajo, en donde se presenta un nivel de consolidación medio y bajo en las 

viviendas (figura 6). Es importante destacar las características para seleccionar los lotes a 

intervenir en el prototipo de vivienda, primero lograr una ubicación estratégica en el barrio en 

donde el centro de manzana cobra tal grado de importancia que se convierte en un espacio 

comunal, segundo intervenir un fragmento del barrio con deterior y consolidación bajo y generar 

espacio de conexión urbana mediante el centro de manzana y andenes que mejoren la movilidad 

de las personas.  

 Figura 6. Manzanas de intervención-Ciudadela Sucre. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Progresividad en el urbanismo  

Se debe explorar la posibilidad de producir y ofrecer un urbanismo incompleto, que pueda ser 

perfeccionado en una gestión futura por parte de las comunidades. Sobre este aspecto existe la 

norma mínima (Sierra, 2003, pág. 42). 

En el proyecto de vivienda Social, se plantean espacios urbanos capaces de adaptarse en el tiempo 

de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, se plantea comercio hibrido capaz de ser generador 

de ingreso para las familias (figura 8). Diseñados de tipo provisional dispuestos para el cambio, 

sirviendo a las zonas circundantes convirtiéndose en una unidad capaz de ser autosuficiente en 

donde convergen los servicios esenciales en el centro de manzana y se logra una reactivación de 

la zona. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 8. conexión con el barrio  
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Agrupación de vivienda  

La vivienda se construye por etapas, de manera progresiva. Lo económico y el crecimiento de la 

familia marcan la pauta de su desarrollo; sus necesidades se van sumando con el paso de los años, 

al igual que los metros cuadrados habitados, así se va consolidando una edificación que crece en 

altura y se convierte en el principal patrimonio de la familia (BAYONA, 2019, pág. 5). 

Con la recolección de información previa donde se analiza la vivienda en el barrio y sus 

necesidades se establece la idea de agrupación de vivienda en donde predominen los espacios 

comunales (Figura 9). 

Figura 9. Operaciones compositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

El proyecto se plantea por medio de la agrupación de lotes convencionales de 6 x 12 m, donde 

surgen 4 módulos base que presentan diferentes distribuciones espaciales dependiendo de las 

necesidades y la economía de cada familia, donde se destacan los espacios productivos de la 

vivienda que generen ingresos a las familias y se clasifican en espacios de actividad económica, 

productiva de tipo en arriendo o en algunos casos de la vivienda puede ser una mezcla. En cuanto 
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al proyecto visto en una escala general, es una urbanización de viviendas que conforman espacios 

comunitarios donde se dan actividades de trabajo que benefician a los habitantes del proyecto y 

cumplen una función de generar apropiación de los espacios y beneficios para todo el barrio en 

donde se hace la intervención del prototipo(Figura10).  

Figura 10. Proyección volumétrica del prototipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

El programa arquitectónico del proyecto se dirige a vivienda de interés social, en el cual se ofrece 

unidades residenciales con diferentes tipos de agrupación las cuales van acordes con las 

necesidades de cada familia, es decir en base a un modelo se ofrece diversidad espacial y 

tipológica. Sin embargo, el alto costo en la adquisición de los predios ya construidos implica un 

valor elevado, es por esto que se hace necesario el diseño de una arquitectura rentable con el 
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diseño del centro de manzana como generadora de ingresos y unidad en los espacios urbanos. Por 

lo tanto, el conjunto de vivienda se diseña con locales comerciales que apoya la productividad y 

permite la relación con el barrio, terrazas y patios comunitarios que se articulan con la calle y la 

vivienda. Los espacios productivos propuestos en primeros pisos no interfieren en la privacidad 

de las familias que vivan en la unidad residencial, ya que se hace la delimitación de las 

circulaciones de manera independiente, los accesos a las viviendas son por el borde de la manzana 

y el comercio hacia el interior de la manzana haciendo una separación de circulaciones y 

permitiendo el uso de este espacio urbanos de manera comunal logrando hacer un tejido urbano, 

Con circulaciones inducidas que son las propuestas en el diseño urbano y permiten un 

desplazamiento eficiente y las circulaciones no orientadas, las cuales producidas mediante la 

apropiación de los espacios por parte de la comunidad, los cuales descubren nuevos usos en los 

espacios comunales. En cuanto a las viviendas diseñadas, en el programa arquitectónico se 

disponen módulos unifamiliares y bifamilaires con diferentes conformaciones en donde existe la 

posibilidad de unidades de vivienda de 48m2 como área mínima hasta los 122m2 proyectados en 

dos pisos en donde se aborda la productividad de dos maneras, con espacios diseñados 

específicamente para talleres, espacios para el cuidado de niños, tiendas de barrio, restaurantes 

los cuales cuentan con comercio extendido a las plazas urbanas del centro de manzana.  

Los barrios populares son aquellos asentamientos que los mismos pobladores han autoconstruido 

para proveerse de un techo. En ese sentido, son aquellas unidades de desarrollo urbano formadas 

por la agrupación de predios individuales, con algunas áreas comunes que en su mayoría son de 

carácter residual, han sido construidas por el propio pueblo (BAYONA, 2019). 
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Figura 11. Estrategias de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Diseño estructural.  

La vivienda en el barrio San Rafael no fue diseña para atender temas como la transformación en 

el tiempo y diversidad que se traduce en atender las necesidades de sus habitantes, por 

consiguiente, surgen preguntas ¿cómo una vivienda puede aceptar cambios según varíen las 

circunstancias y necesidades del habitante? Tal como lo plantea Jhon Habraken es importante 

reconocer los elementos constructivos desarrollados hasta el momento por los habitantes y lograr 

una reinterpretación que responda con los parámetros establecidos en la NSR-10, eficientes para 

el barrio donde va ser implantado reconociendo que es un suelo inestable ubicado en ladera.  

Se plantea un sistema estructural tradicional simple con pórticos en concreto que permita el 

desarrollo por los habitantes.  
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Discusión.  

A partir de los resultados, el prototipo de vivienda social permite una consolidación en donde se 

logra incluir en los espacios privados la comunidad, reduciendo la segregación urbana priorizando 

lo comunal, generando lugares aptos para el desarrollo de actividades sociales, culturales y 

productivas sin dejar de lado la construcción de viviendas de calidad, siguiendo con los 

parámetros de una vivienda VIS tal como lo menciona Pérez. 

 “Los modelos de evaluación de la calidad del hábitat deben constituir 

representaciones de la realidad, prever y conocer el funcionamiento de la vivienda y 

su entorno, para luego permitir la formulación de alternativas encaminadas al 

mejoramiento de la condición resultante y nuevamente su evaluación”. (Pérez Pérez, 

2011) 

Esto se refiere a que debe primar el reconocimiento del lugar, la tradición cultural de los barrios 

informales en donde debe existir el beneficio común más allá de los propietarios del proyecto 

construyendo ciudad dentro de ciudad siendo autosuficiente. 

Los deberes de mejorar las condiciones de habitabilidad no dependen meramente de la facultad, 

es un deber como arquitectos la consolidación de ciudad apoyados siempre en las necesidades 

reales de la comunidad, “Es urgente que las iniciativas de ciudadanos, funcionarios, empresarios 

y profesionales asuman genuinamente la responsabilidad compartida de proponer una ciudad más 

amable y a la vez más competitiva, en una concepción más ética” (Anzellini Fajardo, 2011). 
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La importancia que tuvo el desarrollo teórico del arquitecto German Samper el cual sienta las  

bases para el desarrollo de vivienda VIS de calidad y desarrolla proyectos con 

Productividad rompiendo los estereotipos tradicionales“es posible el aumento de densidad 

en forma significativa, sin necesidad de diseñar edificios en altura” (Samper Y. M., 

2015).en el caso del Barrio San Rafael, desde sus inicios no fueron proyectados los 

espacios urbanos, se presenta gran densidad en espacios reducidos lo que se traduce en 

aglomeración por lo tanto se busca con el proyecto dejar espacios destinados para la vida 

urbana y el encuentro en comunidad donde se prioriza el vacío sobre lo construido. 

El barrio debe ser pensado como un tejido que se complementan entre los sistemas(equipamientos, 

espacio público y vivienda) dando una identidad y reconociendo el trabajo realizado durante años 

por la comunidad “Se trata, por tanto, de comprender que el barrio no es una identidad aislada, 

sino una construcción social que configura múltiples interacciones con otras escalas de 

configuración de ciudad” (Anzellini Fajardo, 2011). En el caso de ciudadela Sucre se deben 

establecer parámetros de diseño que permitan guiar y generar espacios óptimos para el 

aprovechamiento de la comunidad.  
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Conclusiones. 

En conclusión, todo el trabajo ha sido guiado por las condicionantes del PEP llevado por un 

aprendizaje basado en problemas, a partir del análisis realizado durante el presente artículo y 

revisando la forma de producción de vivienda de interés social hoy en día, donde priman los 

intereses económicos sobre el bien común, en donde no se cumplen con las expectativas de las 

familias de trasformaciones en el tiempo y de viviendas adaptables al crecimiento constante y 

entendiendo las dinámicas que tienen las familias, se llegó a la conclusión de que el prototipo 

diseñado para San Rafael no podría plantearse siguiendo los mismos patrones. 

El proyecto busca mejor las condiciones de vida de los habitantes del barrio San Rafael y apoyar 

el proceso de consolación. Como respuesta a la problemática encontrada en conjunto con la 

comunidad se plantea un modelo de vivienda que permite una gran variedad de soluciones en la 

unidad en términos de la productividad, relación comunitaria y relación con el paisaje. La 

propuesta se desarrolló a partir de un lote no convencional al del barrio, como resultado se propone 

un modelo de vivienda adaptable en el que se prioriza los espacios productivos y los espacios de 

construcción de vida comunitaria. 

Para finalizar, la aplicación de los núcleos problémicos durante la formación académica desarrolla 

la autonomía en el estudiante permitiendo consolidar profesionales capaces de diseñar y gestionar 

proyectos con compromiso en contextos reales con usuarios reales y sobre todo consientes de la 

necesidad de vivienda digna en donde es obligariedad tener la capacidad en el diseño para poder 
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aportar mediante un proceso arquitectónico y tener un impacto positivo en el simple hecho de 

construir barrio. 
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Anexos 

Panel diseño urbano. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Panel diseño Arquitectonico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 


