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VIVIENDA

DESCRIPCIÓN: El barrio los olivos se ve condicionado por una serie de
lineamientos que hacen de este un foco de problemática social, el cual limita su
crecimiento y genera un lugar de exclusion dentro del sector. Por tal motivo se
plantea revitalizar el sector mediante la propuesta de vivienda social en altura que
permita generar espacio publico y abrir este espacio a la ciudad, eliminando la
barrera social actual y permitiendo la integracion social.
METODOLOGÍA: la metodologia que se empleo se fundamenta en una
aproximacion normativa en cuanto a nivel urbano, tomando como referencia la
revitalizacion del lugar y la conexión que se busca lograr al abrir el lote al sector.
Asi mismo se tuvo en cuenta referentes de vivienda social actual y las condiciones
de habitabilidad actuales del sector para asi plantear la problemática y la solucion
arquitectonica a dessarrollar.
CONCLUSIONES:
Del proyecto plazas de interacción social se puede concluir que la vivienda social
debe abarcar muchos campos de acción que influyen en la evolución de una
comunidad y que de una u otra manera se ven marcados en el desarrollo de la
ciudad, por tal razón en el momento de diseñar se debe pensar en plantear una
mezcla de usos para que así todos giren en torno a la vivienda generando
apropiación y mejorando la calidad de vida de la población. Retomando los
conceptos desarrollados durante el diseño se puede decir que conexión,
interacción, plazas y vivienda social desarrollados como un conjunto enmarcan el
concepto de habitabilidad que pide la sociedad en la actualidad, donde se concibe
un lote de intervención como un lugar propicio para crear ciudad pensando en la
comunidad; por tal motivo se deben plantear espacios de integración y de
participación que permitan el crecimiento grupal e individual.
La comunidad se convierte en el ente principal del planteamiento de problema por
tal razón se puede concluir que el diseño concurrente debe estar focalizado en el
usuario para el cual se plantea un proyecto, permitiendo que este sienta
pertenencia por el lugar y así mismo permita dar a conocer su estilo de vida a
poblaciones ajenas al sector logrando así tejer ciudad, fortaleciendo el espacio
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público y estableciendo nuevos servicios que fomenten el crecimiento económico,
social y cultural. El planteamiento de vivienda se convierte así en un foco
organizador de servicios que genera espacios de calidad que permitan dar una
visión cambiante a un sector en deterioro y generar dinámicas no antes
planteadas que vinculen el sector y recuperen espacios perdidos aportando
nuevos espacios públicos a la ciudad que contribuyen a un cambio de mentalidad
y mejoran el futuro de poblaciones vulnerables como es el caso de los habitantes
del sector a los que va dirigido el proyecto.
Finalmente podemos decir que la vivienda social amarrada al concepto de ciudad
debe responder a un diagnóstico y a una problemática que permita desarrollar y
fortalecer a cada uno de las personas que habitan el lugar, para generar entornos
de participación que embellezcan el sector y marquen apropiación, en el cual se
plantee un diseño participativo que logre mejorar la condición de vida mediante un
proceso integral que los vincule con la ciudad marcando una relación entre
espacio urbano, vivienda y habitar, lo cual genera un proyecto en base a una
proyección social donde no solo los entornos evolucionan sino también la
comunidad que habita en él.
FUENTES:
DUCCI, M. (2005).LA POLÍTICA HABITACIONAL COMO INSTRUMENTO DE
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