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DESCRIPCIÓN:
El propósito de este proyecto es desarrollar un modelo de vivienda de interés
social replicable para la ciudad de Bogotá, que replante las precarias soluciones
actuales que están afectando el bienestar y la calidad de vida de los usuarios de
dichos modelos.
En la actualidad la vivienda de interés social presenta unas problemáticas de gran
impacto que influyen directamente en la desarrollo y crecimiento de la ciudad; una
de ellas es la escases de terrenos dentro del casco urbano y el alto valor
monetario de los mismos, esto genera un crecimiento descontrolado de la ciudad,
aumentando de igual manera los problemas de movilidad, los tiempos de
desplazamientos y los altos costos de inversión en infraestructura. Otro problema
es la tendencia a creer que el bajo costo de las viviendas es directamente
proporcional a las exigencias mínimas que debe tener para ser digna,
evidenciando de esta manera graves problemas de habitabilidad.
Este proyecto apoya la densificación en altura para liberar grandes zonas que
permitan el desarrollo de espacios públicos, promoviendo la consolidación de una
ciudad compacta que asegure la accesibilidad a la infraestructura de servicios y
mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos, de igual manera hace un
esfuerzo para mejorar a través de la arquitectura la calidad espacial y funcional de
las unidades de vivienda de acuerdo con las dinámicas de crecimiento y
productividad de las familias de bajos recursos.
METODOLOGÍA:
El escalonamiento es el concepto fundamental del proyecto arquitectónico porque
a través de él se plantean espacios de interacción que recuperan la vida en
comunidad al interior del proyecto y deja el primer piso destinado a la relación
entre lo público y lo privado entre lo comercial y la importancia que el proyecto
debe tener para la ciudad. El escalonamiento también me permite un mejor
aprovechamiento de la luz natural y la ventilación para cada uno de los espacios,
además también reduce el impacto sobre las edificaciones vecinas y sobe el
peatón.
Este proyecto busca apoyar desde su forma arquitectónica todas las actividades
complementarias que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con
espacios productivos, comerciales, recreativos y comunales con conexiones
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verticales que reduzcan el impacto de vivir en un edificio de gran altura y replantee
el modo de habitar el mismo.
CONCLUSIONES:
La vivienda es una necesidad fundamental, su correcto funcionamiento contribuye
al desarrollo como ser humano y de manera sinergica cubre otro gran numero de
necidadades que fortalecen y brindan seguridad a la persona dentro de su
comunidad. La vivienda de interes social es un proyecto que requiere de mucha
creatividad e ingenio, ya que en un area muy reducida se deben brindar
comodidades optimas para todos los miembros de la familia. El sistema estructural
fue fundamental para conseguir este objetivo ya que un sistema puntual de
grandes luces permite liberar completamente el espacio interno y modificarlo de
manera sencilla cuantes veces se dece segun las condiciones de cada familia. Las
unidades de vivienda se diseñaron utilizando los muebles como muros divisorios,
lo cual permite hacer modificaciones inmediatas sin ningun tipo de demolicion lo
que representa un ahorro imporante para la familia.
Uno de los mas grandes logros de este proyecto es pensar constantemente en
comunidad, como dejar de lado la tegnologia y lograr que las personas vuelvan a
interactuar. Se plantea la ausencia de zonas de lavado o ropas dentro de la
vivienda para aprovechar mucho mejor el espacio y generar una interacción entre
los ocupantes del edificio por medio de una actividad que es común para todos,
las lavanderias comunles, las zonas lúdicas, las terrazas y los cultivos comunales
son unas de las estrategias que se plantearon para recuperar la vida en
comunidad.
En este tipo de proyectos es de vital importancia el aporte social ya que lo que se
pretende es generar veneficios a la comunidad y para dicho proposito se planteo
un centro comunitario equipado para recibir los programas de capacitacion del
distrito y asi de esta manera las personas estarian en la capacidad de generar
micro empresas en los espacios que tambien fueron contemplados dentro del
programa del proyecto. Ademas de esto se generan terrazas productivas para
diferentes tipos de cultivo que de llegar a ser controlados de manera adecuada,
podrian representar un ingreso economico adicional para las personas.
El éxito del proyecto depende totalmente de la recuperacion de los cuerpos de
agua presentes en el sector, ya que son la ventana con ciudad,la ampliacion y
recuperacion de la la ronda del rio son vitales y contribullen con la generacion de
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espacios publicos para la comunidad y en el aumento de espacio publico por
habitante.
La ciudad contemporanea debe ser equitativa, debe contar con actividades para
toda los grupos social y debe estar diseñada para que todo mundo pueda disfrutar
de ella, despertar el interes de la gente por la ciudad, la apropiacion de los
espacios y la participacion comunitaria es un buen comienzo para lograr la ciudad
que todos queremos.}
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