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DESCRIPCIÓN:
El trabajo da muestra de la intervencion arquitectonica en un barrio informal,
ubicado en Soacha – Rincon del Lago, donde se quiere retomar la vivienda
productiva como metodo y sustento economico para familias del barrio, la
intervencion en una manzana existente del barrio, la cual de consolida atraves de
vivienda nueva en lotes inicialmente vacios, con un carácter productivo enfocado
al arrendamiento de esoacios en la vivienda.

METODOLOGÍA:
El proyecto se desarrollo sobra la normativa aplicada al borrio, teniendo en cuenta
su estructura inicial, sus elementos naturales y se implemento la consolidacion de
una manzana, teneiendo en cuenta cada vivienda existente y bajo la normativa
para su intervencion y consolidacion.
Mediante la cartografia inicial, los principales planteamientos en planimetria,
representacion digital y grafica.

CONCLUSIONES:
Las problemáticas que presentan los barrios informales, que a través de los años,
donde sus pobladores luchan por sacarlo adelante y por tener una mejor calidad
de vida, hacen de la propuesta un motivo para involucrar cien por ciento al
habitante y darle soluciones de habitabilidad y calidad de vida para él y su entorno
familiar.
El proyecto se caracteriza por consolidar una manzana a intervenir la cual
actualmente cuenta con un nivel medio de consolidación y con la propuesta de
englobe proporcionar un método productivo en torno al alquiler de espacios que
varían de acuerdo al grupo familiar, para brindar opciones habitacionales y calidad
de vida para inquilinos y propietarios en la vivienda, para ofrecer al barrio una
unidad habitacional que contrarreste problemáticas habitacionales y productivas
en la vivienda
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