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1. MARCO PROBLÉMICO
1.1  Localización geográ�ca

Cundinamarca SoachaColombia
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Los datos de contexto tienen una base a nivel nacional, debido a que la violencia 
provocada por el con�icto armado  radica en la zona paci�ca del país comprendiendo 
los departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cauca y 
Chocó generando 8.874.110 víctimas (Registro Único de Victimas RUV, 1 de Agosto de 
2019). Según la RUV  el 27% de víctimas del con�icto armado se encuentra en esta zona, 
de los cuales el 1,2% ha inmigrado a la zona interna del país en busca de una mejor 
calidad de vida en el ámbito de vivienda, de servicios, seguridad y proyección de vida. 
Por esta razón, la cercanía de Soacha con la Capital del país ha generado que los 
asentamientos informales se den en este municipio, generando así condiciones 
precarias de habitabilidad. 

¿Qué tipo de variables deben implementarse para el prototipo de vivienda �exible 
destinada a familias victimas del con�icto armado, de tal manera que garantice 
vivienda inclusiva y participativa? 

Inclusiva Colectiva ProductivaV I V I E N DA

1 2 3
VICTIMAS DEL 

CONFLICTO 
ARMADO

Se denota un de�cit cuantitativo de vivienda 
en 63% y cualitativo en 53%. Por lo anterior se 
requiere atención a esta zona mediante 
estrategias y planes de desarrollo destinado a 
la vivienda, a demas de esto, se plantean 
estrategias donde las victimas del con�icto 
tengan oportunidades de inclusión y 
producción, generando así un apoderamiento 
del sitio en general.

 
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                       

1. Desplazamiento

8.874.110 2. Homicidios 
983.033

4. Otros
165.927

6. Torturas
10.237

5. Secuestros
34.814

VICTIMAS
 01-08-2019

3. Desapariciones forzadas
 $302.191 

165.927

Victimas del con�icto armado en Colombia

81%

(Registro Unico de Victimas (RUV), 2018)

Nariño

Antioquia

Cauca

Norte de santander

Valle del Cauca

Chocó
11%

1%

1%

4%

2%

La Calera

SopóChía 

Cota

Funza

Mosquera

Soacha

Bogotá

Población total 

Población victima 
del con�icto armado

522.442 
H a b i t a n t e s

41.643
Habitantes

Soacha es el 
municipio que posee 
un mayor porcentaje 
de asentamiento de 
victimas del con�icto 
armado en la zona 
interna del pais.
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1 . V I C T I M A S
Contexto nacional  

2 . V I C T I M A S
Departamental

3 . V I C T I M A S
Asentamiento informal  

Soacha

En el transcurso de los 55 años de Con�icto Armado en Colombia, se ha generado una 
migración de  69.439 víctimas a periferia urbana de Bogotá, ubicados puntualmente en 
el  municipio de Soacha. Estos asentamientos han generado un dé�cit cuantitativo de 
vivienda como consecuencia de posicionamiento informal carente en determinantes 
habitacionales. Por lo anterior, se establece el desarrollo de vivienda  destinado a esta 
población, se podría mejorar en gran parte la calidad de vida de estas víctimas

Objetivo general

  

   

                                                                         Inmigración De�cit de vivienda

Calidad de vida 
mejorada

Desarrollo de vivienda

Soacha

2.1  DERECHO A LA CIUDAD

1

2

3

4

Derecho a un habitat que 
facilite el tejido de las relaciones 
sociales

Igualdad en derechos 
destinados a la vivienda

Vivir dignamente en la ciudad

Convivencia

Rescatar el hombre como elemento 
principal protagonista de la ciudad que el mismo 
ha conseguido. 

CULTURAL COLECTIVO POLÍTICO

1 2 3

La gente dueña de la Ciudad establece un 
escenario de encuentro para la construcción 
de la Vivienda colectiva, a demas de posibilitar 
la construcción de una ciudad en la que se 
pueda vivir dignamente.

EJES 
Fundamentales 

Proceso
CULTURAL

Proceso
SOCIAL

Proceso
POLÍTICO- 

INSTITUCIONAL

“El cambio de la ciudad implica cambios 
estructurales profundos en los patrones de 
producción, consumo y en las formas de 
apropiación del territorio y recursos naturales”

Los anteriores procesos representan el 
ejercicio pleno de la ciudadania 
fundamentados en los derechos humanos 
que aseguran el bienestar colectivo de los 
habitantes.

2.2  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2.3  

3.

ESPACIOS
Urbanos

1

2

3

4

Inclusivos

Seguros

Resilientes

Sostenibles 

Acceso a 
servicios basicos 
como la vivienda

Asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios basicos, 
adecuados, seguros y mejorar barrios 
marginales.

Aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la 
plani�cación y gestión participativa.

Reducir signi�cativamente el número de 
muertes causados por los desastres 
generando así, protección a los pobres y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

DESARROLLO
ESCALA URBANA

1

2

3

Comuna 1

Comuna 2

Comuna 3

Comuna 4

Comuna 5

Comuna 6

Legales 
Ilegales
Consolidados
Industria
Cuerpos de agua 

Vía principal de acceso

Rutas internas

Autopista
 sur

Avenida 
Indumil

Estructura Ecologica 
Principal

Autopista
 sur

1

DISEÑO
Prototipo 1

DISEÑO
Prototipo 2

SALA DE ESTAR- 
COCINA 

DORMITORIOS

ESPACIO 
SUPLEMENTARIO

DISEÑO
Prototipo 2

HUERTAS

368 
BARRIOS 152

Informalidad

216
Formalidad

Natal

Inmigrantes

187 M2

Rural

EXTENSIÓN 
TOTAL

1. EXTENSIÓN TOTAL 
SOACHA: 187 M2

2. FAMILIAS VICTIMAS 
CONFLICTO ARMADO

3. ASENTAMIENTOS 

Urbana

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

Planta 5

DISTRIBUCIÓN TIPOLOGÍAS

Producción

Participación

Esparcimiento

Habitacional/vivienda

Colectivo

DISTRIBUCIÓN- ESPACIOS

3.2  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El derecho a la ciudad permite reconocer los 
parametros necesarios para el diseño de los 
distintos   procesos aplicados a la solución de 
habitar un espacio. 

Habitar Igualdad Dignidad

1 2 3

3.1  DERECHO A LA CIUDAD

VIVIENDA
Seguridad Estancia Producción

1 2 3

VIVIENDA

La vivienda juega un papel fundamental en la 
plani�cación de la ciudad. Por tanto, se 
queriere que posea condiciones dignas de 
habitabilidad,    

%

La vivienda como escenario de encuentro para 
la construcción de la vida colectiva

BUEN VIVIR

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Acceso a la vivienda

Servicios básicos

Mejoramiento del lugar

Urbanización

Plani�cación y gestión

ATENCIÓN A VICTIMAS Y 
POBLACIÓN VULNERABLE

1

2

3

Los objetivos de desarrollo 
sostenible establecen parametros 
que son determinantes en el proceso 
de diseño de la vivienda, tales como:

4

5

TEORIA DEL POLICUBO

La nueva urbanización 
social de crecimiento

modular:

1

2

3

La nueva vivienda
 productiva ampliable

Empleos permanentes en 
microempresas

barriales
Los nuevos servicios 
sociales comunitarios

EL �nanciamiento 
accesible

Construir vivienda es construir 
comunidades donde sea 
posible vivir en sociedad y 
mejorar la calidad de vida.

Necesidad Solución Habitar

Aporte de desarrollo de vivienda

Carencia De�cit Problemas

Desplazados

Victimas 
C. A

Pobreza

Concentración de 
vivienda

Asentamientos
Informales

Asentamientos
Informales

http://bdigital.unal.edu.co/57900/1/teoriageneraldesistemas.pdf

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://www.ferminestrella.com.ar/secciones/libro/libro2/AST2-part4.pdf

https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_search&searchword=ipp

Desarrollar un plan de vivienda �exible en el municipio de Soacha Cundinamarca, 
destinado a personas que han sido victimas del con�icto armado, garantizando el 
mejoramiento de calidad de vida habitacional mediante la implementación de 
espacios de participación y producción.

Caracterizar las distintas afectaciones de dé�cit  cualitativo y cuatitativo en 
Soacha como consecuencia de asentamientos informales de victimas del 
con�icto armado.

Diagnosticar los cambios físico espaciales que han generado los 
asentamientos informales en Soacha, Cundinamarca en el periodo del con�icto 
armado en el pais. 
Indagar los estandares y metodos que determinan los espacios �exibles y 
productivos en la vivienda. 

1.2  Pregunta problémica

1.3  Datos de contexto

81% 7% 5% 5% 1% 1% 1%
Soacha Mosquera Chía Funza Cota La Calera Sopó

41.643 3.470 2.535 2.341 716 453 411

(Registro Unico de Victimas (RUV), 1 Octubre del 2018)

1.4  Objetivos

Objetivos especí�cos

1

2

3

1.5  Hipótesis

4.1  Análisis proyecto ingenieria inversa
4. MARCO REFERENCIAL

Diseño de sistemas compuestos por elementos 
separados que pueden conectarse preservando 
relaciones proporcionales y dimensionales.

Un policubo es un conjunto de cubos unitarios 
unidos de manera tal que cada cara de cada cubo o 
se une completamente a otra cara de otro cubo, o 
permanece completamente libre sin ninguna 
conexión. Un policubo es una generalización 
tridimensional del concepto de poliomino, que 
consiste en un conjunto de módulos cuadrados 
unitarios unidos por sus lados.

5. MARCO ANÁLITICO 6. MARCO NORMATIVO

7. TABLAS DE TAMIZAJE

5.1  Análisis del lugar

División geográfica

2 Asentamientos

3 Vias y movilidad

4 Estructura ecológica

5 Borde trazado urbano

6 Concentración de vivienda

7 Conectividad

Soacha está comprendido por 6 
comunas. La comuna 3,4 y 5 
colindan con el borde de Bogotá, 
lo que representa una mayor 
concentración de vivienda y 
equipamientos de servicios, de tal 
manera, se establece como sitio de 
trabajo la comuna 4.

Se denota que la ocupación de 
suelo es predominante la industria, 
seguido de esto es importante 
notar el bajo indice de predios 
legales, donde es superado 2 veces 
por la ilegalidad de predios. Es una 
consecuencia de los 
asentamientos informales que se 
han presentado en los ultimos 28 
años de con�icto en el pais. 

Los puntos de encuentro de las 
vias principales se encuentra en la 
zona intermedia de Soacha, de tal 
manera genera un con�icto de 
movilidad por medio de 
estancamientos y fallas en la 
estructura vial. 

La estructura ecológica de Soacha 
es escasa, sin embargo, posee 
lagos y fuentes hidricas que 
permiten la permeabilidad de 
zonas verdes. La articulación entre 
estas zonas  es nula, por tanto, no 
genera estructuras ecologicas 
uni�cadas. 

La trama urbana no permite 
generar una lectura visual, ni 
establece patrones de 
organización, por tanto, el cruce 
vial es deteminante en aspectos de 
inseguridad y perspectivas del 
espacio intervenido. 

La vivienda está ubicada en mayor 
porcentaje en el borde de la 
autopista sur y el borde directo 
con Bogotá. En la periferia del 
municipio, zona rural, se están 
denotan asentamientos 
informales de vivienda. 

El municipio de Soacha es 
consolidado por servicios, el uso 
mixto de suelo, sin embargo la 
vivienda y la industria 
predominan, dejando de lado  las 
adaptaciones que se realizan 
como solvencia al de�cit 
cualitativo y cuatitativo de 
vivienda que se presenta en la 
zona.  
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Incidencia en Zona de intervención

22%41% 13% 12% 6% 6%
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2 personas 

Las medidas de una casa

6.1  Ley 388 de 1997 / Norma urbana

6.2  Articulación con planes 

Plan Nacional de Desarrollo CONPES (Consejo Nacional de Política
Económica y Social)

Garantizar que la utilización del suelo 
por parte de sus propietarios se 
ajuste a la función social de la 
propiedad y permita hacer efectivos 
los derechos constitucionales a la 
vivienda y a los servicios públicos 
domiciliarios, y velar por la creación y 
la defensa del espacio público, así 
como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de 
desastres.

2

La de�nición de políticas, estrategias y directrices para la localización 
de programas de vivienda de interes social en los diferentes 
municipios, estableciendo las compensaciones del caso en favor de 
los municipios donde se localicen.

(2018-2022)

Política social moderna centrada en la 
familia, e�ciente, de calidad y conectada 
a mercados, que busca garantizar 
igualdad de oportunidades para todos 
los colombianos. Este pacto incluye las 
oportunidades para la inclusión social y 
las oportunidades para la inclusión 
productiva. Entre las de la inclusión 
social están el acceso e�ciente y con 
calidad a servicios de salud, cuidado 
infantil, educación y formación de 
capital humano, seguridad alimentaria, 
vivienda y hábitat

Promover, coordinar y 
participar en la 
elaboración de 
estudios necesarios 
para determinar los 
centros urbanos y su 
función dentro del 
desarrollo del país; 
identi�car las áreas 
metropolitanas y 
analizar su papel en el 
desarrollo urbano; 
identi�car las 
r e g i o n e s 
socioeconómicas y 
formular las políticas 
de los mismos, de 
acuerdo con los 
programas y planes 
de desarrollo. 

3.3  TEORIA DEL POLICUBO

1 2 3 4 5

Organizada en torno a la sala de 
estar-cocina como el núcleo de la unidad 
familiar, un mínimo de dos dormitorios y un 
espacio suplementario cuyo uso 
evolucionará en función de las necesidades 
familiares

Agrupación de 
vivienda

Progreso 

Aprovechamiento 

Conectivid

Sostenibilidad

Morfología 

Imagen 

Vivienda

DERECHOS CONSTITUCIONALES

Servicios Prevención
1 2 3

Base creativa en la realización de diseños 
arquitectónicos.

Permite ampliar las posibilidades de 
composiciones mediante la exploración 
de agrupamientos modulares.

Permite desarrollar un procedimiento 
simpli�cado de enseñanza-aprendizaje 
de la forma arquitectónica.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV)

13%

10%

6%

40%

17%

14%

ENTORNO REGIONAL ADECUADO 
PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO DEBIDO A LA 
CERCANIA CON LA CAPITAL

Soacha se encuentra dentro del 
primer radio de conurbación del 
Proyecto de metropolización de 
Bogotá

(Registro Unico de Victimas (RUV), 2018)

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

   Todos por un Nuevo País  
2015 - 2018

Transformar las condiciones de 
habitabilidad de los hogares 
con el mejoramiento físico de 
viviendas y entorno.

   Lograr equidad en el acceso a 
vivienda para los hogares.

CASA DIGNA
VIDA DIGNA

ODS

6

7

8

9
10

11

16

Energía asequible y 
no contaminante

Trabajo decente y 
crecimiento economico

Industria, innovación
e infraestructura

Reducción de 
desigualdades

Ciudades y comunida-
des sostenibles

Paz, justicia e institucio-
nes solidas

Agua limpia y 
saneamiento

Relacionados

   Prosperidad para todos
2010 - 2014

   Pacto por colombia, pacto por la equidad
2018 - 2022

MOVILIDAD SOCIAL 
Vivienda de interés social y 
vivienda de interés prioritario.

Programas de renovación urbana 

Incorporación del suelo riral, 
suburbano y expansión urbana al 
perimetro urbano.

Financiación de proyectos de 
vivienda de interés social.

Artículo 79 de la Ley 1151 de 20071
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podían 
aprobar directamente mediante resolución de 
Macroproyectos que podían pasar por encima de las 
normas de los planes de ordenamiento territorial.

Declarado inconstitucional 

CORTE CONSTITUCIONAL

CIUDAD VERDE
MACROPROYECTO

- Plan parcial de Las Huertas
- Plan parcial Las Vegas
- Plan parcial Mapoiré (Colsubsidio)
- Plan parcial Malache
- Proyecto Buenos aires
- Proyectos inmobiliarios 

1

2

3

CIUDAD VERDE
MACROPROYECTO

Identi�cación Formulación Aprobación Licencias de urbanismo y 
construcción 

Gobierno local 
de Soacha

Ley de macroproyectos 
Gobierno nacional

ORDINAMIENTO
 TERRITORIAL EXPANSIVO

Área total

Número de viviendas 

398 Héctareas
57 Hectareas de zonas verdes
9 km de ciclorutas
Colegios
CAI 
Hospital C
Centro comercial

42.000 3 etapas
Avenida Indumil 

La Chucua

1
2

3
4

5

67
8

9
10
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1 2 3SOCIAL PRIVADA SERVICIO

- Convivir
- Estar
- Leer
- Descasar 
- Escuchar

AC
TI

VI
D

A
D

- Leer
- Descasar 
- Escuchar
- Dormir 
- Vestirse
- Estudiar
- Ver televisión 

- Aseo
- Evacuación 
- Almacenamiento
- Lavar
- Planchar
- Tender
- Circular 

- Accesibilidad
- Iluminación
- Ventilación 
- Aislamiento acustico
- Vistas al exterior 
- Asoleación en la 
mañana

CA
CA

RT
ER

IS
TI

CA
S

- Privacidad
- Iluminación 
- Ventilación 
- Protección
- Aislamiento acústico
- Asoleamiento

- Privacidad
- Iluminación 
- Ventilación

- Sala
- Comedor 
- Terraza o balcón

- Habitación 
- Balcón

- Baños
- Cocina
- Cuarto de lavado
- Escaleras
- PatiosES

PA
CI

O
S

ZONIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

Las medidas de una casa,  Fonseca 2.
70

 m

3.27 m

Área: 8.82 m2

Cocina
2.50 m

2.
05

 m

Comedor
 Habitación

3.00 m

3.
40

 m

Área: 10.20 m2Área: 5.12 m2

2 personas 

8 Limites y borde

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

DELIMITACIÓN

CONTROL

1.

2.

3.

4.

RESULTADO4.

Vivienda
Parques y zonas verdes 
Educación 
Comercio
Construcción 
Equipamiento

ESTRATEGIAS

Flexible

Ordenamiento del territorio 
mediante 28 unidades de 
actuación

VIVIENDA
Flexible

Vivienda ampliable, W. Rietveld (1924)

El lenguaje de patrones, C. Alexander (1969)

8. PROCESOS DE IMPLANTACIÓN

Avenida 
Terreros 

AvenidaLuis 
Carlos Galan

Avenida Tierra 
negra

VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO

Transversal 7

Avenida Indumil 

La Chucua
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67
8

9
10
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UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANA

MACROPROYECTO
CIUDAD VERDE 

PLAN PARCIAL
LAS HUERTAS

PLAN PARCIAL
LAS VEGAS

PLAN PARCIAL
MAPOIRE

PLAN PARCIAL
MALACHI

PLAN PARCIAL
BUENOS AIRES

42.000

17.000

12.404

16.200

6.500

8.400

31%
Vivienda

13%
Vivienda

12%
Vivienda

9%
Vivienda

5%
Vivienda

6%
Vivienda

UNIDADES DE VIVIENDA
134.762

1.1 Vivienda 

Soacha posee 522.442 
habitantes, cuyo aumento 
se ha re�ejado generando 
de�cit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda.  
La vivienda productiva se 
plantea como estrategia 
de atención a la 
necesidad. 

Son de bajo impacto, no 
generan procesos de 
transformación urbana y 
estan destinados a 
servicios e industria.

1.2 Equipamientos

1.3 Densificación 

La comuna 1, 2, 3 y 6 son 
densi�cados debido a la 
malla vial primaria 
(Autopista Sur). comercio 
y vivienda.

Accesos principales 

Conexión con Bogotá

Estructura vial

3.1

3.2

3.3

Desarrollo económico2.2

Localizado en  zonas 
centralizadas (comercio, 
servicios) el foco de 
ubicación está 
determinado por la 
movilidad.

Centralidades- Nodos2.1

Centralidades y nodos 
ubicados en la zona 
central del municipio, 
donde predomina el uso 
comercial y rutas de 
transporte.

Marginalidad2.3

La ruta de acceso al 
municipio es la autopista 
Sur, en segundo orden 
está la vía indumil y vias 
terciarias barriales. 

Borde barrial con La 
Estancia y Bosa y 
densi�cación de vivienda 
en el borde municipal de 
Soacha. La conexión con 
Bogotá es directamente 
por la Autopista Sur.

No presenta tramas 
regulares, hay 
enfrentamiento de vias y 
distintos per�les. La 
pavimentación de vias es 
del 71%.

La per�eria del municipio 
esta siendo afectada por 
asentamientos informales 
en condiciones precarias 
de habitabilidad. Comuna 
4 y 6.

Zonas verdes/Parques 4.1

Continuidad de vias4.2

Imagen- relaciones4.3

Permeable5.1

Legible5.2

Variable/ vérsatil5.3

Las zonas verdes del 
municipio son  limitadas, 
sin embargo se 
consideran las zonas en 
borde rural

La Autopista Sur posee 
una continuidad a 
Tequendandama y Sibaté. 
Las vias secundarias son 
conectores internos en el 
municipio y vias de tercer 
orden netamente 
urbanas.

La conexíon de los lagos 
de Soacha no es 
articulada por usos ni 
recorridos, por tanto debe 
ser considerada en planes 
de desarrollo. 

La permeabilidad está 
dada en el eje principal 
vial de la Autopista Sur, a 
demás de la primera zona 
aferente. 

La legibilidad del espacio 
no es clara, debido a las 
intersecciones de espacios 
y trama desorganizada

La variable del municipio 
está solidi�cada en los 
espacios aferentes al 
borde, debido a su uso 
mixto y apropiación de las 
personas que lo habitan.

TRATAMIENTO DE DESARROLLO

Urbana y expansión
Acción urbanistica

Unión de12 Predios

MACROPROYECTO CIUDAD 
VERDE

Manzana hasta 1946
Permietro urbano 
Vias principales
Vias secundarias
Linea de ferrocarril 
Haciendas e industrias

Hac. Las Vegas
Hac. Potrero Grande

Hac. Cazuca

Hac. Terreros

Hac. El vínculo

Hac. Malachi

Hca. Santa Ana

Hac. Canoas

1.946

Manzana hasta 1999
Permietro urbano 
Vias principales
Vias secundarias
Linea de ferrocarril 
Haciendas e industrias

Hac. Las Vegas
Hac. Potrero 

Hac. Cazuca

Hac. Terreros

Hac. El vínculo

Hac. Malachi

Hca. Santa Ana

Hac. Canoas

1.999

Avenida 
Terreros 

Avenida Potrero grande

AvenidaLuis 
Carlos Galan

Avenida 
Tierra negra

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

2

Vivienda

Parques y zonas verdes 

Educación 

Comercio

Construcción 

Equipamiento

USO DEL SUELO- MEGAPROYECTO  CIUDAD VERDE

2.1 

2.2

1 CAMBIOS DEL SUELO - MACROPROYECTO CIUDAD VERDE

MACROPROYECTO
CIUDAD VERDE 

PLAN PARCIAL
MAPOIRE

PLAN PARCIAL
LAS HUERTAS

PLAN PARCIAL
LAS VEGAS

PLAN PARCIAL
BUENOS AIRES

PLAN PARCIAL
MALACHI

AUTOPISTA 
SUR

CALLE 7 
AVENIDA INDIUMIL

AUTOPISTA 
SUR

AUTOPISTA 
SUR

Plaza 
municipal

Estación 
Terreros

Lote a 
intervenir

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA FLEXIBLE 

VIS

VIP

48 - 54 M2

54 - 72 M2

70 SMLV

135 SMLV

Baño Cocina Ropas
Espacio 
�exible

El prototipo de vivienda de 48 m2 
está planteado mediante 5 modulos 
de 9 m2, en los que se desarrolla 
vivienda para 2 ó 4 personas en 
condiciones optimas de 
habitabilidaad + el espacio �exible o 
de producción. 

Baño Cocina Ropas
Espacio 
�exible

El prototipo de vivienda de 48 m2 
está planteado mediante 7 modulos 
de 9 m2, en los que se desarrolla 
vivienda para 4 ó 6 personas en 
condiciones optimas de 
habitabilidad y �exibilidad de 
espacio que permite transformar 
según la necesidad de cada nucleo 
familiar que lo habite. 

9 m2

9 m2

9 m2

9 m2

9 m2

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m 3 m 3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m9 m2 9 m2 9 m2

9 m2 9 m2

9 m2 9 m2 9 m2

9 m2 9 m2 9 m29 m2

3 m 3 m 3 m

3 m

3 m

3 m3 m 3 m

3 m

3 m

AUTOPISTA 
SUR

Plaza 
municipal

Estación Terreros

Lote a intervenir

Colegio 
General 

Santander

Escuela Normal 
superior Maria 

Auxiliadora

Iglesia de San-
bernardino

Concentración 
de vivienda

Espacio �exible

sala

comedorservicios

alcoba alcoba

sala comedor servicios

alcoba Espacio
�exible

Acceso

Acceso

Acceso
sala comedor

servicios alcoba

Espacio
�exible

1  ESPACIO PARA USOS ESPECIALES

Espacio pensado para ser ocupado durante una cantidad de 
tiempo considerable, cuya dimensión minima y maxima se 
puede determinar basandose en su función. 

2 ESPACIO PARA USOS GENERALES

Espacio que permite una combinación de actividades que no 
se pueden determinar con anticipación. Se preveen en el 
diseño de�nitivo de la vivienda.

3 ESPACIO DE SERVICIO

Se destinan a cortas ocupaciones, son de carácter utilitario y 
su tamaño y distribución se determinan basándose en un 
análisis de sus funciones.

4 ESPACIO FLEXIBLE

Se destinan a áreas de ampliación a un uso especi�co, se 
prevee para uso comercial e implementación de huertas 
individuales para cada vivienda. 

Agrupación de 
vivienda

Progreso Aprovechamiento Conectivid Sostenibilidad Morfología Imagen 

Espacios recurrentes Forma en común Simetria Distribución 
agrupada

Ejes de referencia Espacios recurrentes Agrupación a lo 
largo de recorrido

Vivienda

Vivienda

OTROS

32.258

24%
Vivienda

Distribución de uso del suelo

La consolidación del suelo 
en el municipio de Soacha 
se ha obtenido mediante 
la vivienda. El marco de 
tramitología esta 
enfocado principalmente 
en planes parciales y el 
macroproyecto Ciudad 
verde. 

Soacha se  considera como el municipio de 
Cundinamarca con mayor asentamiento de 
victimas del con�icto armado, por tanto se 
han implementado ideas de desarrollo de 
vivienda que pretende solucionar el de�cit 
cualitativo y cuantitativo. 

Vivienda extensible, Van Den Broek (1963)

Todo el poder para el usuario, J. Turner (1976)

REFERENTE

3 etapas

VIVIENDA
Flexible

Vivienda ampliable, W. Rietveld (1924)

El lenguaje de patrones, C. Alexander (1969)

9. ANÁLISIS GEOCLIMÁTICO

Vivienda extensible, Van Den Broek (1963)

Todo el poder para el usuario, J. Turner (1976)

Iluminación natural controlada 
por ventanas (vidrio)

Barrera
 acustica

Barrera
Luminica

Area social y servicios Area privada

Relación con el exterior (visual)

SOL 9: 00 a.m
SOL 4:00 p.m

Conservación de 
temperatura calida en 
habitaciones

Recorridos verticales de viento

Retroceso de fachada en torre que 
garantce angulos de acceso de 
iluminación

Ductos verticales que garantizan 
recorridos de viento dentro del 
edi�cio

Plataforma de edi�cio 2 pisos que se 
adapta a altura de construcciones 
vecinas

Puntos �jos y recorridos en zona 
central del edi�cio (evacuación)

- Temperatura:        7 °C a 19 °C

Junio a Septiembre-  Meses calidos:

13 °C
Cómodo

-  Humedad:

Diciembre a Febrero

6.1 km/h
Enero a mayo

16 °C
Húmedo

18 °C
Bochornoso

21 °C
Opresivo

7.9 km/h
Junio- septiembre

4.3 km/h
Octubre- diciembre

-  Vientos:

AUTOPISTA 
SUR

Colegio 
General 

Santander

Iglesia de San-
bernardino

Concentración 
de vivienda

Escuela Normal 
superior Maria 

Auxiliadora

1  ASOLEACIÓN 2  VIENTOS 3  HUMEDAD 4  TOPOGRAFÍA - SUELO

Los proyectos de vivienda deben responder a las siguientes 
funciones
esenciales de los individuos:

Biológicas: reposo, sueño, alimentación, aseo, reproducción.

Psicosociales: protección, privacidad, comunicación afectiva, 
información, re�exión, disfrute estético, entretenimiento, 
ocio, educación y desarrollo de la vida en el marco personal, 
familiar y comunitario.

Generación de ingresos: En algunos casos, la vivienda exige 
la adecuación de espacios para el desempeño de funciones 
relacionadas con la generación de ingresos. 

Topografía que genere zonas 
soleadas y protegidas de los vientos 
fríos. Ubicado en suelo de expansión.

Cuenta con oferta de servicios de 
salud, educación, recreación, comer-
cio y servicios y que no se encuentren 
industrias vecinas contaminantes por 
uso o manipulación de materiales 
tóxicos, emisión de olores, polvos y 
humos  ni ruidos.

El terreno posse pendientes entre 0% 
y 5% que lo convierte en suelo ideal, 
la pendiente que presenta el terreno 
determina el espesor del suelo y el 
tipo de vegetación. 

Fachadas exteriores e interiores de las 
viviendas orientadas Sureste– 
Noroeste o Este -Oeste. 

Protección de las fachadas a los 
vientos, para minimizar el impacto 
del viento sobre las edi�caciones con 
la siembra de árboles de mediano y 
bajo porte que no impidanel acceso 
de los rayos solares a las viviendas.

Los volúmenes construidos y las fachadas de las viviendas son los 
elementos que
conforman, delimitan y con�eren identidad al proyecto de vivienda.
En el diseño de los espacios exteriores urbanos de los planes de 
vivienda es importante considerar la construcción de una fachada 
urbana terminada y adecuada a las condiciones climáticas 
anteriormente mencionadas.
En los proyectos que la entrega de viviendas prevea la construcción por 
desarrollo progresivo, se recomienda entregar la fachada terminada y 
capacitar a la familia sobre la manera como debe mantenerse la 
fachada y consolidar de manera armónica el espacio público desde el 
inicio del proyecto.

Una de las condiciones principales 
de las viviendas de interés social es 
lograr unaemperatura y control de 
humedad adecuados para la 
comodidad de sus habitantes. 

Es la principal fuente reguladora en 
los climas cálidos y húmedos, al 
mejorar las condiciones de 
temperatura en los espacios 
interiores de las viviendas.

Debe responder a las determinantes 
climáticasde cada piso térmico para 
garantizar condiciones saludables, 
confort y ahorro en el consumo de 
energía al interior de la vivienda. 

Las paredes de las habitaciones en 
la vivienda deben ser lisas y sin 
grietas para facilitar su 
mantenimiento y limpieza, 
evitando la proliferación de 
vectores. 

Los materiales de construcción 
deben impedir el ingreso de aguas 
lluvias a la vivienda, ya que la 
humedad propicia enfermedades 
en los pulmones y bronquios, 
generando tos, resfriados y gripas 
constantes.

IMPLANTACIÓN 

Ninguna distancia entre 
las edi�caciones

Edi�cación orientada 
NORTE- SUR

Orientación de mayor 
captación de radiación 

solar

La perdida de calor se re-
ducen por tener menos 

super�cies expuestas a la 
condiciones exteriores.

VENTILACIÓN 

Se deben utilizar 
dispositivos para proteger 
la vivienda del viento frio. 

Protección de ventanas en 
horas frias.

PROTECCIÓN- DIMENSIONES- VEN-
TANAS- ORIENTACIÓN

Apertura pequeña. 
basculante dimensiones y 

medidas de ventanas 

Orientción ESTE- OESTE

Vanos media-
nos, de 25% a 
40% de la su-
per�cie de los 

muros.

Los muros y placas  cons-
truidos con materiales 

que permitan conservar el 
calor en la vivienda.

MUROS - PLACAS- CUBIERTAS

Construcción maciza con 
fuerte inercia térmica.

Se debe ventilar la 
vivienda solo para renovar 

el aire interios.

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

Circulación de aire no 
deseada

Altura minima:  2.5 m
Volumen aire por persona: 

10 m3

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Se debe garantizar la posición de las 
zonas sociales sobre el eje de mayor 
iluminación, junto a zonas de 
servicios. 

Mediante los patios internos de las 
crujias de la vivienda se dispone de 
patios que facilitan la iluminación 
directa a los pisos bajos de cada 
bloque. 

VIVIENDA
Flexible

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 1 TABLAS DE 
TAMIZAJE

ACCESO

COCINA

BAÑOS

HABITACIÓN

PROTOTIPO DE VIVIENDA No. 1

41%

Extensa1
5- 6 personas 

Las medidas de una casa

Modelo 1

ÁREA DE VIVIENDA 80 M2
Habitación Principal 11,77 m2
Baño 5,44 m2
Hbitación Aux 9,97 m2
Cocina 9,86 m2
Sala 16,73 m2

ÁREA FLEXIBLE 16,37 m2
ÁREA / HUERTA 14,89 m2

ÁREA DE VIVIENDA 80 M2
Habitación Principal 11,77 m2
Baño 5,44 m2
Hbitación Aux 9,47 m2
Cocina 9,86 m2
Sala / Comedor 16,73 m2

ÁREA FLEXIBLE   16,14 m2
ÁREA / HUERTA 14,89 m2

8.75 m2

7.39 m2

Modelo 2 Modelo 3

ÁREA DE VIVIENDA 80 M2
Habitación Principal 11,77 m2
Baño 5,44 m2
Hbitación Aux 9,47 m2
Cocina 9,86 m2
Sala / Comedor 16,73 m2

ÁREA FLEXIBLE 22,99 m2
ÁREA / HUERTA 14,89 m2

ÁREA DE VIVIENDA 80 M2
Habitación Principal 11,77 m2
Baño 5,44 m2
Hbitación Aux 9,47 m2
Cocina 9,86 m2
Sala / Comedor 16,73 m2

ÁREA FLEXIBLE 29,78 m2
ÁREA / HUERTA 14,89 m2

7.39 m2
7.39 m2

8.75 m2
8.75 m26.85 m2

13,64 m2

Huertas
Individuales 

material 
(Chusque) 

Área 
Producción 

Paneles
Moviles


