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DESCRIPCIÓN:
La monografia contiene el desarollo y las etapas de un proyecto de vivienda social
en el barrio Los Olivos de Bogota en donde la integración con el medio ambiente
son su principal elemento de organización, para estos procesos primero se
determina el planteamiento del problema para definir la idea principal, después de
esto se justifica y se generan los objetivos que se quieren logran con esta idea.
Para poder entender el lugar y este planteamiento se contextualiza el sector, su
historia y y características sociales, ecológicas, culturales y de espacio público
para en seguida hacer un analisi y dignosticos de estos aspectos y como influyen
en los procesos de diseño que influyen directamente en resultado del proyecto;
después de todas de todos estas etapas se plantea la propuesta y se describe el
proyecto mas puntualmente con sus características de diseño y de implantación
nombrando urbano, arquitectónico y constructivo, finalmente se da la conclusión a
la que se llego con el desarrollo de esta propuesta.
METODOLOGÍA:
El proyecto se basa principalmente en la idea de metrovivienda en dar unas
mejores condiciones de vida a las personas que habitan este sector en los cerros
orientales de Bogotá, este planteamiento corresponde al desarrollo del centro
ampliado de la ciudad y a los nuevos proyectos de la administración actual. Los
lotes de intervención se distribuyen a partir de la quebrada Los Olivos y por esto
los parametros de diseño se dan apartir de las normas actuales del lugar.
Los intrumentos para el desarrollo de este proyecto se basan principalmente por el
respeto de la estructura ecológica de sector y los índices que se plantean, así
mismo el espacio público cumple con unas normativas para el uso de
dicapacitados asi como cada bloque de apartamentos que se proyecta.Las zonas
comunales son muy importantes en la elaboración de esta propuesta ya que
mediante estos espacios el proyecto se vuelve productivo mediante el comercio,
capacitaciones y talleres para aprovechamiento mutuo.
CONCLUSIONES:
De las terrazas de apropiación cultural se puede concluir que la vivienda social es
un conjunto de muchos aspectos que influyen directamente en la comunidad y
como se desarrollan en la ciudad por eso la importancia de incluir muchas
características en el conjunto de vivienda para que las personas puedan tener
varios beneficios en función de la vivienda y aprendan a valorarla y apropiarse de
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ella para un bien común. A partir de todos los conceptos anteriores se puede decir
que la concepción de un proyecto en función de la comunidad debe tener
principalmente espacios para que el desarrollo grupal se pueda implementar y
todos sus habitantes tengan un beneficio grupal e individual.
Finalmente podemos decir que el concepto de ciudad debe responder a todos
estos procesos y conceptos para así estar ligado a un conjunto de aspectos
fundamentales para el desarrollo de las personas que habitan el lugar, es
configurar la forma de ver el conjunto que compone la ciudad y como nosotros
como habitantes aportamos y vivimos los lugares que se generan para el
aprovechamiento cultural; los aspectos más importantes en este concepto de
ciudad deben estar enfocados en mejorar la vida de las personas mediante una
estructura integral donde se vea directamente relacionado el habitante con el
espacio urbano y sobre todo la vivienda.
A partir de la propuesta terrazas de apropiación cultural podemos ver que la
vivienda es un conjunto de elementos que componen y estructuran la ciudad pero
que se agrupan en un lugar para brindar a las personas calidad en los espacios,
es ver como una propuesta puede cambiar la forma de ver la vida y el futuro de
una población vulnerable para quien va dirigido este proyecto.
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