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DESCRIPCIÓN: 

 

El  Eco Barrio plataformas de integración social, un proyecto que a partir del estudio 

de  su entorno con variables tangibles e intangibles busca garantizar la inclusión 

de una población particular de bajos recursos a través de estrategias urbanas en 

donde las  necesidades  de  habitabilidad  sean  satisfechas  a  través  del  diseño 

espacial  y su  cultura  se  hace  palpable  gracias  a  la  imagen  del  proyecto,  que 

más que un aspecto estético, permite el desarrollo de las actividades propias de su 

comunidad.
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METODOLOGÍA: 
 

• Crear una conexión entre los equipamientos educativos ubicados en el 
costado oriental, con la zona residencial del costado occidental. 

•  Resaltar las cualidades naturales de la fauna y flora autóctona del lugar 

• Generar experiencias únicas para el peatón a través de recorridos y 
espacios enfocados en una faceta perceptual. 

• Propiciar espacios y puntos de encuentro para el desarrollo de actividades 
comunales para los antiguos y nuevos residentes del sector. 

• Fortalecer la memoria urbana de los habitantes por medio de la generación 
de nuevas actividades que resalten los valores morales de la comunidad. 

 
CONCLUSIONES: 

La conectividad urbana, como uno de los pilares de este proyecto se logra a través 

de la conexión entre diferentes áreas. Esta conexión la cual se ha recalcado a lo 

largo de este texto se logra no solo con un recorrido, sino con la articulación de 

plataformas que  ofrecen  diferentes actividades  para  la comunidad  y  permite el 

despliegue de su cultura de la forma más eficaz, al tiempo que se cumple con un 

programa arquitectónico que suple las necesidades de  residencia. 
 

El diseño de las unidades habitacionales ha sido pensado en el usuario, y cada 

unidad presenta diferentes áreas dependiendo las necesidades de estos. Aunque 

de cierta manera el diseño puede ser considerado tradicional, el valor agregado 

reside en la combinación de estas tipologías en un solo lugar, en donde no se 

cierran las puertas a las personas, ni al estrato alto, ni al estrato bajo. 
 

Generar sistemas estructurales que tengan en cuentan el medio ambiente y el 

confort de los habitantes no es necesario plantear sistemas totalmente nuevos de 

los  que  nunca  antes  se  había  escuchado.  Usando  sistemas  tradicionales  se 

pueden generar ahorros por su producción industrializada y por   la   oferta  que 

existe en el mercado de estos sistemas o materiales. La   virtud  está   en saber 

utilizar estos sistemas apoyándose con otras tecnologías que se complementen 

dependiendo de las intenciones de diseño. 
 

 
 

FUENTES:
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