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DESCRIPCIÓN:
El ámbito de intervención propuesto abarca 403.950 m2 y se desarrolla desde la
Avenida Circunvalar al oriente hasta la carrera 10ª al occidente. El objetivo del
proyecto es la reconstrucción del paisaje cultural en esta zona, tras su
fragmentación por la ampliación de la Avenida Comuneros, mejorando la

habitabilidad a lo largo del eje, recualificando la vivienda existente y generando
nueva oferta de vivienda, espacio público y servicios. A su vez se propone
fortalecer y consolidar nodos estratégicos con comercio y equipamientos de una
escala urbana mayor en articulación con los ejes transversales a la avenida
haciendo énfasis en la carrera 7. Finalmente poner en valor el paisaje natural de
los cerros orientales, mejorando las condiciones ambientales del sector
implantando nueva vegetación y recuperar en el sector la noción de conjunto
urbano, característica del centro.
METODOLOGÍA:
El proyecto arquitectónico y urbano Hábitat - 6 se genera a partir del análisis de
diferentes parámetros que se establecieron respecto a abordar las diversas
problemáticas y la ausencia del espacio público faltante en el lugar de intervención
en pleno centro de la ciudad de Bogotá. Con la identificación de aspectos
normativos y propuestas distritales para densificar el ya establecido centro de la
ciudad es donde se reúnen éstos elementos para configurar la propuesta. Cada
problemática encontrada se resolvió con el fin de reintegrar a la población de la
zona, reconociendo el entorno del lugar de implantación con el fin de crear
escenarios de integración, relajación y de convivencia entre los niños, niñas y
adolescentes en primera medida como público que se atiende y el cual es el eje
de proyecto pero a su vez la integración de todas las personas que se ven
involucradas alrededor del mismo.
CONCLUSIONES:
El impacto generado por un desarrollo urbano de calidad es el primer paso para la
inclusión social y la relación entre las personas desde un aspecto netamente
público, y es allí, en el espacio público funcional, en donde se generan los
escenarios para los habitantes, niños, niñas y adolescentes como comunidad base
para trabajar y fortalecer sobre sus derechos y que a partir de la inclusión y la inter
relación de los más pequeños se constituye en prospectiva una sociedad con una
mejor calidad de vida, la creación de oportunidades para su desarrollo en
capacidades y potencialidades, protegiendo de una manera integral sus derechos
como individuos y sus familias y así fortalecer su participación como ciudadanos
de colombianos.
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