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PALABRAS CLAVES:
Ciudad,vivienda,naturaleza,paisaje y vida
DESCRIPCIÓN: El proyecto “INPAVI” ( interlace, paisaje y vida) localizado en la
UPZ 94 La Candelaria ,barrio Santa Bárbara localidad La Candelaria, es una
propuesta que se encuentra vinculada a un planteamiento de desarrollo urbano
con   el   nombre   de   “CIVINA” (ciudad, vivienda y naturaleza) basado en el
dinamismo, este se concibe con el propósito de generar espacios alegóricos y
distintivos que

suplan

las

crecientes necesidades de una población

específica, cuyo crecimiento ha estado marcado por fuertes problemas sociales
como el desplazamiento y sobre toda las construcciones de manera
desordenada.
EDIFICIO  “INPAVI”
se plantea teniendo en cuenta que la vivienda es uno de los factores más
influyentes para el avance y progreso de las personas y sociedades; además de
generar nuevas oportunidades para la calidad de vida de las personas

del

bienestar social y de crecimiento económico y nivelar las desigualdades
económicas y sociales.
METODOLOGÍA: Se inicia principalmente por el reconocimiento del lugar que
parte

desde

una

investigación,teniendo

encuenta

los

aspectos

fisicos,morfologicos,esteticos y de carcater social. Ademas de esto se toma en
cuenta las necesidades de la población para de este modo iniciar un
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planteamiento de diseño en este caso la vivienda, por tanto se toma como base
referentes importantes de la arquitectura y de este modo implementar un aspecto
interesante en el envolvente arquitectónico urbano y constructivo.
CONCLUSIONES:


Realizar una intervención en este sector, se convirtió en un reto
y una motivación, ya que este lugar posee unas condiciones especiales,
tanto urbanas, como sociales lo cual requería que la intervención que se
realizara fuera puntual y acertada.



Por medio de la acupuntura urbana se logra una intervención que es
capaz de ampliar el tejido de la ciudad, de tal forma que logra enriquecer
el contexto inmediato a la vez que eleva un conjunto de consecuencias y
desarrollos.



Por medio de la diversificación de los espacios urbanos y las

diferentes
cualidades espaciales ofrecidas dentro del planteamiento se logra
generar una arquitectura incluyente que ofrece servicios no solo a una
población especifica sino a la personas que lo requiera.
 La convergencia es la unión de varias ideas o elementos que confluyen en
un mismo punto, puede tener tendencia espacial, social, o económica. De
esta manera surge la idea del proyecto CIVINA que busca integrar el sector
de Santa Bárbara en la localidad La Candelaria. Es un territorio donde
encontramos el parque Tercer Milenio, un espacio muy consolidado por su
estructura ecológica dotado por grandes masas de árboles frente a este se
encuentra un predio de gran escala donde se localiza el desarrollo
arquitectónico del proyecto con el diseño de cuatro edificios de vivienda
3
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enfocados a satisfacer las necesidades de los habitantes que en algún
momento se vieron afectados por la la falta de una Vivienda confortable.
 INPAVI busca una integración social y cultural de cada uno de los
habitantes del barrio Santa Bárbara permitiendo que la vivienda disponga
de espacios dinamicos y recreativos para la sociedad generando
volumenes diversos con proyecciones visuales a la ciudad.Se desarrolla un
proyecto enfocado en la integración social y del contexto público que se
entiende como ciudad, por medio de escenarios inmediatos al Bloque de
Vivienda INPAVI.
 El desarrollo del proyecto CIVINA ademas de incorporar actividades
diversas para la poblacion del barrio Santa Bárbara apunta a implementar
tecnologia contemporanea para el mejoramiento del medio ambiente y un
desarrollo tecnologico intersante en cada una de las fachadas de los
volumenes propuestos.
 La poblacion del barrio Santa Bárbara tiene varias problemativas de
violencia o de deterioro de la infrestructura existente convirtiendose de este
modo en un lugar sin identidad, por lo tanto el planteamiento del proyecto
CIVINA busca reactivar esas móleculas de desarrollo urbano que el sector
necesita por medio de actividades diversas en el espacio urbano o incluso
dentro de los volumenes planteados.


La recuperación y el mejoramiento del espacio púbico y la vivienda por
medio de este proyecto, se determinara según la necesidad y la demanda
que este requiera según la ocupación por cada habitante. De tal manera
que para la población la accecibilidad de la vivienda es mas facil de
adquirirla y pagarla.
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