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DESCRIPCION:
El barrio los olivos es un sector de la ciudad de Bogotá D.C, que está localizado
en la localidad de chapinero número 2 de la ciudad. Una localidad que esta
rodeada principalmente por sus cerros orientales y que permite visualizar su
importancia relación entre la ciudad y lo natural, entre lo construido y lo no
construido, es una de las localidades en donde se encuentran demasiados usos y
alturas que permiten vincular a la traza de la ciudad. En esta localidad se ve
claramente en lugares residenciales que tienen contrates de una magnitud
desfavorable. Es así donde encontramos el barrio los olivos localizado en pardo
rubio y donde se ve ese contraste que permite ver estratos altos rodeando a un
estrato de un deterioro físico y social que hacen que este sector se margine en su
totalidad.
METODOLOGÍA: De investigacion y estudio de referentes para vivienda
consultando alternativas para la intervencion del barrio los olivos y en busca de
perfiles que ayuden a mejorar la problematica del sector del barrio , vinculandolo
con la ciudad.

CONCLUSIONES:
HABITAT VIVA es un diseño urbano, arquitectónico y constructivo que abre la
oportunidad de pensar en el desarrollo, en la planificación y en la vinculación de
barrios que tienen problemas de marginalidad, deterioro físico y social que no han
permitido mejorar la calidad de vida de las personas y que solo ayudan a fracturar
partes de la ciudad que tienen carencias económicas, sociales y no permitieron
tejerse con la ciudad. HÁBITAT VIVA le apuesta a la revitalización de estos
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barrios, con tres conceptos de desarrollo, vida, movimiento y fuerza conformando
un hábitat que dé la oportunidad de empezar a crear vínculos que permitan
claramente revivir esta zona de la ciudad, y poder replicarlo en barrios que tengan
este mismo problema.
Mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes, dándoles seguridad
constructiva un confort térmico, y sostenibilidad en todo su esplendor del HÁBITAT
VIVA dejando a un lado el contexto que los comprimió y el deterioro sin importar
que fueran ellos quienes llegaron y conformación sus vidas en este sector, y que
nunca fueran tenidos en cuenta pero que con este desarrollo y una nueva
oportunidad de enriquecer el territorio, visual, espacial, y ambiental. Permitiendo a
nuevas generaciones una herencia de diseño pensado en la apropiación y en el de
generan un hábitat digno.
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