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DESCRIPCIÓN:  
 
Actualmente el Bronx enfrenta una problemática, debido a que la localidad 

presenta múltiples actividades comerciales y servicios en sectores específicos, 

dejando un deterioro en la zona y determinando que no existe organización 

espacial que ordene el territorio; este proyecto busca por medio de la vivienda y un  

hábitat transitorio, darle una mejor calidad de vida a los habitantes de esta 

localidad, enfocándonos en las madres cabeza de hogar que cumplen un papel 

importante dentro de las funciones que desempeña la vivienda, dando un 

ambiente adecuado y diseñado para cumplir las dos funciones esenciales en la 

mujer cabeza de familia; el hogar y el trabajo. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Uno de los roles que culturalmente impuso a la mujer fue el de ser la “encargada 

del hogar” como una consecuencia del ser madre, de tal suerte que era educada y 

formada para desempeñar las tareas del hogar, encargarse de los hijos y velar por 

aquellas personas dependientes. Suponer que el hecho de la ‘maternidad’ implica 

que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por 

ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día 

como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, 

desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural 

respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de su hogar 

sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias 

sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como 
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consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una 

mujer como cabeza del mismo. 

Consecuentemente lo que se busca es generar un nuevo direccionamiento 

vocacional en la zona, con el desarrollo de un proyecto que permita desarrollar un 

hábitat transitorio y que por ende el sector se adecue a tal fin dando respuesta a 

un análisis del sector, considerando que usualmente durante el día las madres 

cabeza de hogar no tienen un lugar adecuado donde sus hijos puedan pasar el 

tiempo mientras que ellas trabajan. La vivienda transitoria conlleva a solucionar un 

factor social por medio de la arquitectura que aqueja la mayor parte de hogares 

colombianos: la maternidad. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
 SIMBOLISMO, PERTENENCIA, ESTABILIDAD, HOGAR, INDEPENDIENTE 
 
 

CONCLUSIONES:  

 No se trata de hacer creer a la mujer que es igual al hombre, porque no lo es. 

Se trata de reconciliar las diferencias y establecer correspondencia y diálogos 

entre ellas. El cómo establecer dichas correspondencias parte de las mujeres y 

de la manera de asumir nuevas perspectivas que conciban una promoción 

integral del ser masculino y femenino. La práctica de los diálogos para 

reconocer las igualdades y las diferencias, facilitaría el desarrollo de cada uno 

como individuo, promocionando sentidos creativos e integrales para la familia, 

el trabajo, la política, religión, educación, etc. 
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 La investigación actual acerca de las diferentes situaciones de la vivienda, sus 

causas, consecuencias y criterios de prevención, es lo suficientemente amplia 

y específica, como para desplegar actividades de perfeccionamiento y 

socialización para dar respuesta a las situaciones de un sector específico. 

 La reflexión a partir de una idea de Hábitat Transitorio, envuelve la temática del 

hábitat en riesgo y proyecta varias dimensiones y escalas particulares a las 

situaciones escabrosas que deben soportar las personas afectadas. Se 

advierte, además, que los discursos actuales sobre al entorno de las 

emergencias, no se enfocan a las características espaciales y funcionales del 

habitar y vivir en la temporalidad. · 

 La propuesta de establecer los alojamientos transitorios como sistema, es una 

necesidad relativa a las diferentes situaciones que enfrentan las personas 

afectadas y para la planeación desde los distintos organismos que se 

involucran en la sociedad.  

 La mujer es ante todo un ser integral, por tal es causa de sí misma y de su 

propia existencia. Para empezar a ejercer el discurso de la mujer y sus 

derechos de igualdad y libertad, primero se debe reconocer esta misma por su 

identidad “para hacerse responsable y autónoma frente a la sociedad”. 
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