Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

FACULTAD DE DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial”. CC BY-NC
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017
TÍTULO: HOME-WORK -Vivienda productiva y de emprendimiento
AUTOR (ES): Vanegas García, Angy Lizeth
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Asesor del documento:
Sarmiento, Javier F.
Revisor Metodológico:
Eligio Triana, Cesar
Asesores de Diseño
Diseño Arquitectónico: Arq. Claudio Varini
Diseño Urbano: Arq. Javier F. Sarmiento
Diseño Constructivo: Ing. Camilo E. Benavides Z
MODALIDAD:
Trabajo de grado (Articulo)
PÁGINAS:

38 TABLAS:

CUADROS:

FIGURAS: 28 ANEXOS: 29

CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes
capítulos. Ejemplo:
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESULTADOS
DISCUSIÓN
1

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

CONCLUSIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: El presente artículo redacta la propuesta HOME-WORK, Vivienda
Productiva y de Emprendimiento, como base al desarrollo proyectual del objeto de
estudio El Bronx, planteado por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de
Colombia; el documento expone el desarrollo de la base teórica del proyecto,
mostrando una síntesis de los resultados expuestos en la propuesta de diseño de X
semestre.
METODOLOGÍA: La respuesta a la propuesta de diseño planteada para el proyecto
de X semestre, se desarrolló a partir de un análisis del lugar, donde se determinara
las variables a intervenir, y en base a una investigación de referentes y exploración
de planes de intervención de la zona se definió la propuesta de diseño.
PALABRAS CLAVE: EL BRONX (BOGOTÁ), RENOVACIÓN URBANA, VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL (VIS), INCLUSIÓN SOCIAL, CALIDAD DE VIDA, HÁBITAT,
FLEXIBILIDAD.
CONCLUSIONES: El desarrollo de la calidad de vida y habitabilidad, es una de las
premisas en el proyecto Plan parcial de renovación urbana en el Bronx, Bogotá, el
cual contribuye con la creación de un nuevo centro, integrando y reactivando la
zona, con la mezcla de usos recreativos, culturales, educativos, y de vivienda,
sirviendo como ancla para la atracción de nueva población al sector. La integración
social de El Bronx, con el centro de Bogotá, se da también por la accesibilidad y
valor sostenible determinado en el lugar, dando una imagen atractiva y agradable
para el ciudadano y usuario del proyecto. Se logra una propuesta de inclusión,
unificando la manzana de El Bronx con la dinámica del sector, e insertando
dinámicas complementarias al plan centro.
La barrera a la que se expone la población cuando acude a El Bronx, es
principalmente social, por lo que la renovación urbana envuelve prioritariamente la
inclusión de los habitantes segregados en esta zona, con la implementación de
actividades económicas y educativas, dando mayor arraigo y compromiso por parte
de lo habitantes, para combatir con la inadecuada imagen de la zona y mejorar la
calidad de vida de esta población vulnerable.
Para lograr un óptimo desarrollo de las actividades incluyentes del sector, se
relaciona las variables sociales, ambientales y de habitabilidad, dando eficiencia en
las estrategias de desarrollo urbano, arquitectónico y constructivo. Se pretende
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combatir las acciones frecuentes de las entidades gubernamentales, quienes dan
como solución el retiro obligatorio la población vulnerable que está en la zona. La
gestión que propone el plan parcial de renovación urbana, hace énfasis en el
desarrollo e inclusión social, evitando la creación de vacíos urbanos, como lo fue el
Parque El Tercer Milenio.
Dentro del desarrollo arquitectónico, se parte de la “premisa de que el trabajo es un
mecanismo que favorece la integración social, y se resalta que la heterogeneidad
funcional de la vivienda es una herramienta que posibilita contrarrestar los efectos
de la exclusión social” (Francisco, 2017, p.5) p., asistiendo a la implementación de
la vivienda productiva, como modelo de desarrollo en El Bronx, y se da respuesta a
las exigencias propias del entorno y al tipo de población vulnerable que reside en la
zona. HOME-WORK posibilita la creación de un nuevo entorno desarrollado a partir
de la adquisición de un modelo laboral plausible y estable, vinculado a una vivienda
digna y confortable que responde a las necesidades de habitabilidad y calidad de
vida.
El proyecto HOME-WORK, siendo una vivienda VIS, implementa sistemas de
desarrollo sostenible, tanto social, ambiental y económico, dando prioridad a la
calidad, productividad, flexibilidad, habitabilidad y confort de la vivienda, como
componente de progreso y perfeccionamiento del concepto y características de la
actual VIS.
La propuesta de diseño HOME-WORK, pretende demostrar la importancia de
indagar en respuestas para la Vivienda de Interés Social que genere oportunidades
de crecimiento social, económico y ambiental, en zonas con alto índice de deterioro
y aislamiento como lo es El Bronx, tornando la idea del aprovechamiento de zonas
centrales de la ciudad como potencial no solo económico, sino también residencial,
y fomentando la necesidad de mejorar los sistemas de desarrollo en la movilidad a
pequeña y gran escala.
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