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Nota de advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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PROBLEMÁTICA 

 El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

 

EL PROBLEMA 

 

Crecimiento urbano no previsto y por ende no planeado del municipio de Soacha, 

generando un déficit cuantitativo y cualitativo tanto en vivienda como equipamientos 

urbanos. 

Tras el Bogotazo durante los años 50, en el país se originan grupos armados revolucionarios, 

que en un principio tienen el fin de luchar por sus derechos, y como ejemplo tenemos las FARC, 

el ELN, además de algunos otros que ya han sido desmovilizados, como el M-19; luego de 

algunos años estos grupos revolucionarios pierden su objetivo y se empieza a generar violencia 

al interior del país, principalmente en las zonas rurales; lo que dio pie a los grandes 

desplazamientos forzados hacia las ciudades; volviéndose la nueva oportunidad de vida para 

muchos, pero dando como resultado un rápido crecimiento poblacional. 

Adicionalmente, las ciudades no son las únicas que sufren estos cambios sociales; Bogotá, por 

ejemplo, empiezan a quedarse sin territorio urbano para su expansión, limitando la construcción 

de vivienda nueva, principalmente VIS (vivienda de interés social), buscando alternativas en 

municipios cercanos, que para nuestro estudio el interés es el municipio de Soacha, ubicado al 

suroccidente de la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 1. Vergara J, Crecimiento poblacional del municipio de Soacha 

Se empieza así a generar un enorme crecimiento poblacional en el municipio, donde incluso 

muchas familias desplazadas llegan directamente al municipio, sin buscar oportunidades en 

Bogotá. 

“El artículo reflexiona en torno a las expresiones que diez familias víctimas del 

desplazamiento forzado asentadas en Soacha, construyen desde su dramática 
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experiencia en la guerra y sus precariedades socioeconómicas en el municipio” 

(Chávez Plazas, 2015) 

 

Se toma la cita anterior para abrir campo al tema de interés que es la vivienda y la estabilidad y 

permanencia de las familias desplazadas que llegan al municipio; en este mismo documento se 

trae a lugar varios testimonios de desplazados,  

“Lo que nosotros queremos es que sea real la constitución, que sean reales nuestros derechos, que 

sean reales libertades para que vivamos en un país en paz.” (Testimonio) (Chávez Plazas, 2015) 

“No, yo creo que es más importante para nosotros conseguir la paz, pero una paz verdadera y que 
garantice los derechos fundamentales de las personas porque he ahí el caldo de cultivo para la 
guerra, de que no se han garantizado los derechos, la vivienda, salud, educación de calidad, 
proyectos de desarrollo para todos. Porque la realidad es que el campesino tampoco tiene subsidio 
de ningún tipo”. (Testimonio) (Chávez Plazas, 2015) 

“yo no me considero víctima, ni me he metido en el plano de víctima, si no en el plano de que se 
me deben garantizar unos derechos “vida, honra y bien” nosotros de hecho nos hemos visto 
violentados en esto, hemos tenido que abandonar, nuestra cultura nuestras relaciones sociales 
nuestro entorno, nuestras labores. Porque de hecho aquí somos un estorbo” (testimonio) (Chávez 
Plazas, 2015) 

Tras leer estos testimonios, es claro que las familias desplazadas sienten que sus derechos han 
sido completamente vulnerados, adicionalmente al llegar a un territorio desconocido para ellos, 
no sienten pertenencia en el lugar, traduciéndose en que tampoco tienen derechos allí. 

Se podría concluir que las familias asentadas en un nuevo territorio solo están esperando poder 
volver a su lugar de origen, pero ellos tienen claro que la restitución de tierras y el acuerdo de 
paz puede llegar a extenderse por tantos años que no retornen a sus tierras, queriendo empezar 
de nuevo en este municipio. 

 

Ilustración 2. DANE, crecimiento poblacional del municipio de Soacha  1939 - 2002 
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Ilustración 3, DANE, Grafica población estimada para el municipio de Soacha en el año 2015 

 

 

 

Ilustración 4, Vergara J, Estudio poblacional del  municipio de Soacha, basado con fuentes del DANE 

Como se observa en el Ilustración 4, en los últimos 20 años ha existido un aumento poblacional 

del municipio que supera los quinientos mil habitantes; llevando a la conurbación de Soacha con 

Bogotá; al encontrarse muy cerca de los barrios Bosa y Ciudad Bolívar, considerados como el 

cinturón marginal de la depresión económica de la ciudad, Soacha empieza a ser visto solo para 

reubicar a los desplazados que llegan a la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 5, Google Maps, Municipio de Soacha y su límite con la ciudad de Bogotá. 

CAUSAS 

 

 Migración hacia las grandes ciudades, de la población afectada por la violencia en 

Colombia. 

 Crecimiento poblacional no previsto del municipio de Soacha, desde los años 

1950 hasta hoy. (véase el Ilustración 1) 

 

 

EFECTOS 

 Expansión no planeada del municipio de Soacha, además de una conurbación con 

la ciudad de Bogotá. 

 Falta de recursos para la construcción de equipamientos sociales en el municipio; 

generando un déficit en los existentes. 

 Falta de vivienda para la población desplazada, además de un déficit en la VIS 

actual. 
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LA POBLACIÓN 

Volviendo a nuestro lugar de estudio, la población afectada son los inmigrantes o desplazados 

de Colombia, que actualmente son alrededor de 7,4 millones de personas; cerca de 530.000 han 

encontrado en Soacha un nuevo comienzo y se asentaron aquí, adicionalmente Bogotá vio una 

solución en el municipio cuando se empezó una conurbación y ciertos servicios como lo es el 

transporte público empezaron a ser compartidos entre ambos gobiernos, logrando generar 

nuevos proyectos de Vivienda de interés social en los terrenos baldíos del municipio. 

 

Cuando la ciudad de Bogotá empieza a tener un menor crecimiento poblacional, en municipios 

cercanos empieza a aumentar su población, pero el más afectado claramente es Soacha, tal 

como se muestra en la Ilustración 6, aquí se ve el porcentaje de crecimiento poblacional de los 

municipios de la sabana de Bogotá. 

 

 

Ilustración 6, DANE Crecimiento poblacional promedio de la sabana de Bogotá 

El crecimiento poblacional del municipio no va a parar, además aquellas familias que llegan a 

vivir al municipio no han pensado en volver a su lugar de origen, pues temen regresar a reclamar 

sus tierras. 

“En Soacha también aprendí que cada semana llegan de 10 a 20 nuevas familias 

desplazadas a comunas como los Altos de Cazucá, y me contaron que la gran mayoría 

de ellos vienen de Buenaventura”, afirmó el coordinador de la ONU.  (Blu Radio, 2015) 

 

“En Soacha se ubican las familias desplazadas que llegan a la llamada Comuna Cuatro2 

, sector Altos de Cazucá, que en los últimos años, ha sido el lugar de recepción de esta 

población, dada su ubicación estratégica a orillas de la vía de entrada de transporte 

terrestre, su carácter marginal y la existencia de algún tipo de red familiar o vecinal que 

les facilita el albergue inicial y les posibilita algunos servicios institucionales, teniendo en 



15 
 

cuenta que en dicha comuna, se encuentran las sedes de la Casa de los Derechos y la 

Casa de Justicia.” (Vargas, 2011) 

 

 

 

Ilustración 7, Vergas 2011, 

Existe una entidad encargada de recibir y censar a los desplazados que llegan a las urbes, 

en el caso de Soacha la unidad para las víctimas es el lugar que actualmente se encarga 

de recibir y ayudar a los desplazados que llegan al municipio, ubicado en la Calle 38 #19-

20 Este, Barrio Terreros. 

 

”Los hogares tienen en promedio 5.1 personas, ● Existe una base muy amplia de niños, 

niñas y jóvenes y una proporción más alta de mujeres que de hombres en las unidades 

más adultas, ● Los niveles de educación son bastante bajos (5,5 años promedio de 

escolaridad adulta, el 14,5% no tiene ninguna educación), ● Población de origen 

campesino con incapacidad de adaptarse fácilmente a las condiciones en el lugar de 

llegada (63% de la población desplazada procede de área rural, frente a un 15.5% que 

proviene de cabeceras municipales), ● El 33,8% se desplazó solo o con miembros de su 

mismo hogar, el 25,5% en forma grupal (entre 2 y 10 hogares) y el 40% en forma masiva 

(más de 10 hogares)” (Vargas, 2011) 
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Ilustración 8, Vergara J, Interpretación de familias desplazadas que llegan a Soacha 

 

Ilustración 9, Vergara J, Interpretación de familias desplazadas que llegan a Soacha 

 

Ilustración 10, Interpretación de familias desplazadas que llegan a Soacha 
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OBJETIVO 

 

- Plantear alternativas de vivienda social que puedan replicarse a lo largo de la sabana de 

Bogotá, tomando los aspectos positivos de la vivienda social actual, la vivienda popular y 

la conexión entre ambas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Ambiental: Generar una respuesta adecuada a la sabana y el rio de Bogotá teniendo en 

cuenta que la expansión de la ciudad y sus municipios cercanos va a continuar. 

 

- Social: Establecer una respuesta adecuada en la relación de los nuevos proyectos de 

vivienda social con los barrios cercanos, teniendo una mayor cantidad de zonas públicas 

en primer nivel. 

 

- Económico: Hacer que las posibilidades de precios en la vivienda social aumenten, 

generando posibilidades de viviendas progresivas con una buena cantidad de metros 

cuadrados. 

 

- Arquitectónica: Tener una serie de posibilidades al interior de la vivienda, teniendo una 

flexibilidad que se adapte a cualquier tipo de necesidad del usuario. 

 

 

MARCO TEORICO 

 Con la expansión urbana de Bogotá y el conflicto armado en el país, la producción de 

vivienda social se aumenta considerablemente a lo largo de las grandes ciudades de Colombia; 

y como tema de gran debate arquitectónico durante los últimos años en todo Latinoamérica 

tenemos la producción de vivienda social y de emergencia, una nueva arquitectura que expande 

rápidamente las ciudades pero siempre viene acompañada de la vivienda informal, el problema 

en todas las ciudades latinoamericanas es que no se ha intentado realizar una forma de vivienda 

que convine estos dos modos de vida. 

 Desde sus comienzos como una posibilidad de resolver la falta de vivienda para 

desplazados y controlar la expansión de las ciudades los conjuntos de vivienda social se 

proponen como la mejor alternativa, replicando complejos de vivienda en altura de apartamentos, 

los cuales cuentan con zonas sociales comunales y una aparente seguridad brindada por 

diferentes tipos de cerramientos, es así como la ciudad empieza a tomar una vista de pequeños 

conjuntos cerrados y apartados unos de otros; pero en los últimos años una serie de arquitectos 

como German Samper Gnneco se empeñaron en buscar una alternativa diferente teniendo zonas 

completamente públicas e intentando recuperar la ciudad con un modo de vida de una calle 

activa, intercambios culturales en los parques y demás. 
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 Es por medio de esto que se llega incluso a grandes proyectos de vivienda social tales 

como Ciudad Verde en el municipio de Soacha, pero que a pesar de pensar en estos grandes 

espacios públicos abiertos y conexiones con la comunidad, se sigue incurriendo con los 

cerramientos en los diferentes complejos de vivienda o apartamentos, generando una 

desconfianza y segregación con las comunidades que se encuentran a su alrededor. 

 Partiendo de aquí se empieza a considerar las miles de posibilidades que existen al 

mezclar los modos de vida, y que el diseño de los espacios públicos, comunales y privados sean 

establecidos por las necesidades y los modos de vida de la sociedad que ha de habitar la vivienda 

social, además de poder generar una intercambio social no solamente con las personas que 

habitan en estos lugares si no aquellos que han permanecido desde antes en la zona o aquellos 

que puedan llegar a habitan, potenciando además las diferentes actividades culturales 

comerciales y sociales del sector, teniendo claro que la sociedad no se puede segregar o 

establecer por el tipo de vivienda o producción de vivienda en la cual se habita. 

  

MARCO CONCEPTUAL 

 

Plan Maestro: “El plan maestro es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,) reflejan cual será la 

estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan maestro se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director 

y plan maestro, la definición estricta de plan maestro indica que éste debe marcar las 

directrices y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado en su plan director.”  

 (Quijada, 2015) 

Etapa 1: Análisis de la situación. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos. 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Etapa 5: Planes de actuaciones. 

Etapa 6: Seguimiento 

Etapa 7: Evaluación.     

(Quijada, 2015) 

Ordenamiento territorial: “El ordenamiento territorial no es una disciplina de la geografía, 

sin embargo, en los últimos años los geógrafos se han dedicado a colaborar teórica y 
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metodológicamente en los procesos destinados a planear y mejorar el uso del espacio urbano 

y rural. 

El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos adecuados de un determinado 

espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios 

sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la región en particular y se 

recomiendan los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos 

naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se deben 

realizar, los servicios públicos que se deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los 

recursos que se deben invertir. 

Un plan de ordenamiento territorial debe realizarse por un grupo interdisciplinario que tenga 

en cuentas las diferentes variables que determinan el uso del espacio”. 

(Biblioteca virtual Luis Angel Arango, 2015) 

Área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y 

estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, 

carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios 

esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, 

entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras 

municipales restantes. 

 (Dane, 2015) 

Cabecera municipal: es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos 

límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se 

ubica la sede administrativa de un municipio. 

Conurbación: Concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de 

su unión con poblaciones vecinas. 

El término fue acuñado por el geógrafo Patrick Geddes. Lo usó para explicar la manera en 

que ciudades en crecimiento terminan por integrar a su red urbana a otros lugares menos 

poblados. 

La conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento 

de la población urbana. 

En Colombia la miseria rural y los conflictos armados generan grandes desplazamientos de 

personas hacía las ciudades, este fenómeno crea un gran caos urbano. Las ciudades no 

cuentan con una red óptima de servicios públicos, se construye en lotes "piratas" que no 

cuentan con servicios y se localizan en áreas de riesgo. Generalmente los nuevos habitantes 

de la ciudad se localizan en áreas periféricas cercanas a los municipios vecinos. 

(Biblioteca virtual Luis Angel Arango, 2015) 

 

Calidad de vida: Hoy en día “calidad de vida” la podemos vincular con los grandes avances 

en la biotecnología, la cual ha permitido contar con nuevas expectativas de vida, ya que 

anteriormente no se tenía acceso tan amplio como actualmente lo tenemos. Esto permite 
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cubrir las necesidades más básicas como son en el ámbito emocional, económico, social y 

educacional. 

Así podemos decir que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede tener cinco 

campos a comprender como son: 

1. Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física. 

2. Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los servicios básicos, 

alimentos al alcance, medios de transporte. 

3. Educativos: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los 

conocimientos de forma individual y colectiva. 

4. Emocional: campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el cual permite 

que su estado emocional vaya creciendo e interrelacionarse eficazmente. 

5. Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos como la 

familia y círculos de amistades que permitan desarrollo del mismo  

Desplazado: “Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 

abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o 

para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones 

de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado 

fronteras reconocidas internacionalmente”  

(Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23). 

 

REFERENTES 

 

 

Ilustración 11, Ilustración 11,  8 House, Bjarke Ingels Group. 
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Dentro de un proyecto privado, compuesto por vivienda comercio y oficinas, es innegable la 

necesidad de la activación del espacio público al interior del proyecto, es por esta razón que por 

medio de una de las esquinas del proyecto se invita al peatón a acceder al proyecto y poder 

recorrerlo sin abandonar las zonas públicas en ningún momento.  

 

 

Ilustración 12, 118 viviendas de promoción pública, Atxu Amman 

 

Subir el espacio público para dividir la vivienda de la zona de comercio y oficinas, pensando en 

cómo activarlo por medio de circulaciones horizontales que conecta diferentes zonas del sector, 

siendo más que un espacio de permanencia se convierte en zonas activas a lo largo del día.  
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            Ilustración 13, La Playa, Ana Elvira Vélez 

 

Proyecto que innova en la forma de pensar la vivienda social y sobre todo en el interior, en donde 

se presenta la posibilidad de cambiar el interior de la vivienda según las necesidades de las 

personas que la habitan, colocando o quitando muros para tener una  mayor subdivisión de 

espacios.

  

Ilustración 14, Diseño de Soportes, Joe Habraken 
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 Ilustración 15, Lego Aparment, Barbara Appolloni 

 

 Ilustración 16, Casa de 15m2, Tokio Japón 
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