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PALABRAS CLAVES:
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, QUEBRADA, INTEGRACION, ESCENARIO.
DESCRIPCIÓN: El proyecto de vivienda de interés social y recuperación de la
quebrada Zanjón de la estrella se genera a partir del análisis, que fue realizado
desde el punto de vista social, funcional, económico y medio ambiental abordando
las diferentes problemáticas y la carencia de calidad de vida de las viviendas
autoconstruidas del lugar de intervención al sur de la ciudad de Bogotá.
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METODOLOGÍA: Mediante el protocolo de trabajo se da respuesta a la
conformación del proyecto “CAMINO VERDE”, haciendo un análisis al área de
intervención prioritaria (API), así mismo se hace la visita al terreno en este caso
localizada en el barrio el lucero alto de la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de
determinar las problemáticas y los aspectos más importantes, desde el punto de
vista ambiental, funcional, social y económico.
Después de realizar la investigación y llegar a una serie de conclusiones tanto
positivas como negativas, se obtienen los conceptos básicos para los parámetros
de diseño desde diferentes escalas: Urbana (Recuperación del Zanjón de la
estrella), Arquitectónica (Vivienda de interés social) y constructiva (Tecnología e
innovación), con el fin de desarrollar un proyecto que promueva la integración
social y la participación de la comunidad.
El material de trabajo fue entregado por la facultad de arquitectura, anteriormente
entregados por la secretaria del hábitat.

CONCLUSIONES: Gracias al análisis realizado a la localidad de ciudad bolívar,
específicamente al barrio el lucero, es posible concluir que la vivienda informal es
un problema que afecta a toda la ciudad de Bogotá y que además se debe tratar
desde su raíz, para frenar el alto índice de violencia, inseguridad y todas aquellas
problemáticas mencionadas en el desarrollo del trabajo; por otro lado se puede
ver que aún falta mucho por mejorar en cuanto a calidad espacial de las viviendas
de interés social, y para lograr un desarrollo, la vivienda necesita de innovación
vista desde el aspecto urbano, arquitectónico y constructivo.
Como resultado de la investigación para el desarrollo del proyecto CAMINO
VERDE, se concluye que basados en el análisis realizado al área prioritaria de
intervención vistas desde el aspecto ambiental, funcional, cultural, social y
económico se establecen las necesidades básicas de habitabilidad, en
consecuencia se constituyen los parámetros que guían la ejecución de estrategias
con el fin de dar solución a dichas problemáticas, para la cual se generan las
intervenciones. A partir de ello, se estableció la indispensable necesidad de
recuperar la ronda de la quebrada Zanjón de la estrella, además de diseñar
prototipos de viviendas funcionales y confortables, con el fin de armonizar el sector
e impactar de manera positiva sobre temas como bienestar y calidad de vida.
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