RESUMEN

PROYECTO:

“VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES DE BAJOS RECURSOS”
“Municipio de Cercado”

UBICACIÓN:

Está ubicado en el Distrito 10
Barrio Morros Blancos
En la ciudad de tarija
Provincia Cercado – Tarija

SUPERFICIE:

11,7 hectáreas aprox.

ACTIVIDAD:

La idea de realizar este proyecto nace a partir de la experiencia de tener
familiares y amigos con este tipo de dificultades, de haber conocido todas
las falencias con que contaban sus viviendas, el ver sus necesidades me
hizo comprender la gran importancia del papel que desempeñan este
proyecto principalmente el diseño de la vivienda para que pueda ser
integrada en cualquier lugar de la ciudad de Tarija dándole al usuario con
capacidades diferentes la oportunidad de integrarse al medio que lo rodea
sin obstáculos.

El proyecto se emplazara en una de las áreas destinadas para el uso de
vivienda social situada en el barrio de morros Blancos de la ciudad de
Tarija distrito 10 ya que es un lugar estratégico y requiere una pronta
intervención arquitectónica que responda a soluciones paisajísticas,
funcionales y espaciales para un mejor desarrollo de la comunidad.

Este proyecto de vivienda se emplazara sobre una superficie 11.7 Ha. con
el objetivo de brindar espacios que eleven la calidad de vida de sus
habitantes junto a espacios de enseñanza, recreativos y productivos.
Además se realizó una propuesta urbana para recuperar los márgenes de
la quebrada San pedro los cuales en algunos sectores se utilizan como
basureros contaminando el lugar.

La ubicación de las áreas dentro del barrio tipo se pueden dividir en 5
manzanos principales donde se encuentran las dos tipologías de vivienda
propuestas contara con una vía estructurante la cual pasa por todo el
barrio y una vía perimetral que rodea toda la zona.

Contará con espacios recreativos, deportivos, productivos, un área de
salud, enseñanza y comercio de acorde al nivel en el que se encuentren
los usuarios.

