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DESCRIPCIÓN: Qué pasa cuando los parametros establecidos en la composicion 
de la ciudad, se ven comprometidos por una serie de criterios sociales y culturales 
que afectan las condiciones de habitabilidad de las personas que se encuentran 
asentadas en una fraccion del territorio que aunque su origen esta basado en esta 
misma problematida de origen informal en la periferia de la ciudad, han alcanzado 
un estandar de consolidacion como parte de la ciudad, pero aun dejando de lado la 
ocupacion apropiada y conciente del entorno natural, tanto en la periferia de dicho 
asentamiento, como el sistema natural compuesto al interior de este. 

Ademas de esto, hasta que punto el tejido social y cultural se puede reestablecer 

por medio de una intervencion arquitectonica y urbana, para consolidar la 

composicion de la ciudad frente a los recursos naturales que se encuentran 

implicitos en ella y asimismo frente a la revitalizacion del sentido social y cultural 

de la poblacion, y el sentido de identidad de esta, por el habitan en el que se 

desarrolla. 

 
 
METODOLOGÍA: Trabajo investigativo, que incluye el desarrollo de un diagnostico 
implementado bajo una trabajo de campo, para posteriormente desarrollar un 
proyecto aplicado al contexto real. 
 

PALABRAS CLAVE: CIUDAD, CONTEXTO, SOCIEDAD, HABITABILIDAD, 
REVITALIZACIÓN. 

 

CONCLUSIONES:  

a) Se puede concluir que para la recuperación de los entornos urbanos 

aplicados a barrios populares es necesaria una propuesta urbana que incluya 

todos los factores que afectan al no uso de estos espacios y transformarlos 

en espacio dinámicos para su uso. Puesto que, si el entorno urbano puede 
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ofrecer algo al usuario, automáticamente se puede hablar de una 

recuperación en cierta medida. 

 

b) Basados en el análisis de la conducta de los habitantes de un sector con 

estas características particulares, se puede concluir que dichas personas 

están arraigadas a un modo de vida especifico que está pautado por las 

condiciones físicas que posee el sector, y allí mismo se repercute en las 

condiciones de habitabilidad de la persona tanto en términos físicos, como 

sociales y culturales. 

 

c) La recuperación del sentido de identidad de los usuarios por el barrio y el 

espacio público con el que se relacionan, es posible en la medida en que 

estos espacios permitan una interacción con la persona y a su vez permitan 

una interrelación con los usuarios entre sí, sin importar su hábitat inmediato, 

si no que por el contrario se pueda vincular con otros puntos de actividad 

cercanos o en común. (tejido social) 

 

d) Los barrios populares están posibilitados a tener una evolución positiva en 

términos de progreso, si se generan ideas para la consolidación de los 

segmentos de los mismos, pues en prospectiva, pueden tomar un ritmo de 
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desarrollo diferente basados en unas pautas mejor organizadas y más 

determinadas. 

 

e) La Facultad de Diseño de la Universidad Católica, ofrece la posibilidad de 

aplicar estudios y generar propuestas a contextos físicos reales, con 

situaciones sociales reales, en los que se posibilita al estudiante a 

aproximarse a una situación real, en la cual el nivel de exigencia tiene 

repercusiones tanto en términos académicos con la universidad, como en 

términos sociales con la comunidad a la cual va dirigida el proyecto. 

 

f) Para el estudiante, este tipo de ejercicios incentivan al desarrollo profesional 

en gran escala, puesto que el estudiante adquiere un compromiso mayor con 

el proyecto que está realizando y a su vez, con los usuarios directos a los 

cuales está dirigido el proyecto. 
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