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RESUMEN

La vivienda popular es el reflejo de la cultura, de los sentidos y las
dinámicas que representan un determinado grupo social, es la representación tangible e intangible del sentido de pertenencia e identidad de los habitantes; basado en este enfoque, el presente proyecto
de grado tiene como fin abordar la vivienda popular como el espacio
propicio para la integración de la comunidad que se cataloga como
un estímulo de resiliencia social, y se hace posible mediante la consecución de espacios que se adapten a las dinámicas habitacionales
de la comunidad; para abordar lo anterior se propone como objeto de
estudio la comunidad habitante de la vivienda popular en el barrio
Rancitelli (uno de los sectores con mayor conflicto social en la ciudad
de Pescara), se analizan las problemáticas sociales y territoriales que
mayor impacto negativo tienen sobre ellos, sus dinámicas sociales y
modos de habitar, esto a través de un proceso investigativo documental y presencial con trabajo de campo con la comunidad, realizando
encuestas y participando en diferentes reuniones con los habitantes y
asociaciones del barrio; lo anterior ha permitido proponer un proyecto
arquitectónico que de respuesta a las necesidades habitacionales y
las dinámicas sociales de la comunidad.
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ABSTRACT

Popular housing is the reflection of the culture, the senses and the
dynamics that represent a certain social group, it is the tangible and
intangible representation of the sense of belonging and identity of the
inhabitants; Based on this approach, this degree project aims to address popular housing as the space conducive to the integration of the
community that is cataloged as a stimulus of social resilience, and is
made possible through the achievement of spaces that adapt to the
housing dynamics of the community; In order to address the above,
the population of the popular housing community in the Rancitelli neighborhood (one of the sectors with the greatest social conflict in the
city of Pescara) is proposed, the social and territorial problems that
have the greatest negative impact on they, their social dynamics and
ways of living, this through a documentary and face-to-face research
process with field work with the community, conducting surveys and
participating in different meetings with the inhabitants and associations of the neighborhood; This has allowed us to propose an architectural project that responds to the housing needs and social dynamics
of the community.
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MOTIVACIÓN

En la actualidad la vivienda popular no está pensada para suplir las necesidades habitacionales de la comunidad, solo son viviendas impuestas por el gobierno e inmobiliarias que buscan suplir unicamente una
demanda habitacional; esta forma de percibir la vivienda popular no
le permite a las personas desarrollar plenamente sus costumbres, sus
modos de habitar y no permite construir lazos de conexión entre sus
habitantes; por este motivo se toma la arquitectura adaptable como un
instrumento para que la vivienda popular sea más optima para quienes
la habitan, pues al emplearla se está pensando en que los espacios sean
propicios para la cotidianidad de la comunidad y para su integración,
teniendo como única finalidad la resiliencia social.
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INTRODUCCIÓN

Hábitat colectivo es un proyecto de investigación y diseño que pretende
la reinterpretación de la vivienda popular en el barrio Rancitelli y que
está encaminado a la búsqueda de la resiliencia social a través de la
adaptabilidad arquitectónica para vincular a la comunidad y mitigar los
conflictos sociales, esto a través de una metodología téorica y práctica
de investigación y diseño que se divide en tres partes:
Primera parte: aquí se encuentra todo el desarrollo y construcción teórica del proyecto, las investigaciones documentales, planteamientos
teóricos y conclusiones sobre ello, la metodología de investigación y el
trabajo de campo desarrollado
Segunda parte: aquí está la caracterización del territorio y la población,
los análisis, diagnósticos y conclusiones que se han establecido para
generar las propuestas de intervención
Tercera parte: contiene el planteamiento y desarrollo de la propuesta de
diseño arquitectónica de la vivienda popular

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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1. PRIMERA PARTE
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1.1 PRIMERA TRIADA
Arquitectura adaptable aplicada a la vivienda
popular como método de resiliencia social

TEMA

1

2

3

OBJETO

PROBLEMA

Modos y condiciones de habitabilidad
de la población del barrio Rancitelli,
periferia de Pescara

12

La desarticulación del barrio Rancitelli y su
mala planificación ha hecho que se convierta en un gueto social, siendo el sector
de mayor número de conflictos sociales de
la ciudad de Pescara debido a que es una
zona atacada por la venta y consumo de
drogas, hurtos y la ocupación ilegal de la
vivienda popular, todo esto ha generado el
desarraigo territorial

ÁRBOL DE PROBLEMAS

FALTA DE OPORTUNIDADES
Migración forzada

No hay participación
ciudadana

Inequidad Social

Barreras Física
y sociales

CAUSAS

ESCASEZ

SOCIO-POLÍTICAS

Falta de espacios
comunales

Mala planificación
del territorio

Personas de bajos
recursos aisladas

Desinteres del
gobierno

Conﬂictos
sociales
A JOS R

E

XC

LUS

I Ó N S O CI

AL

Desarticulación
Territorial

AD

T

I TA

SOS

UR

CI

DE B

R

+

EC

DEG

POBL A

ÓN

ESTIGMATIZACIÓN

A CI

ÓN DEL H

ÁB

G U E TO

CO

N SE

C UE NCIA S

Venta y consumo
de droga

Falta de apropiación
del territorio

Espacios
Deteriorados

Territorios
Multiproblemáticos

Delincuencia
Robos

Desintegración de
la sociedad

Zonas utilizadas
para actos delictivos

Condiciones precarias
para vivir

DESVIACIÓN SOCIAL

VULNERABILIDAD

ABANDONO

MARGINALIDAD
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JUSTIFICACIÓN

El barrio Rancitelli es el barrio con el mayor número de problemas sociales en la ciudad de Pescara, es uno de los principales sectores de
venta y consumo de drogas, hurtos y asesinatos, esto se suma a que
muchas familias han ocupado de forma ilegal varias de las viviendas
populares del barrio, cabe resaltar que la mayoría de estas familias son
pertenecientes a la comunidad Rom; todo esto se ha producido debido
a que el barrio ubicado en la periferia de Pescara se encuentra aislada
del resto de la ciudad producto de las barreras físicas (como la ferrovía
del tren) y sociales pues es notorio el desinterés de la población y del
gobierno de la ciudad hacía este sector; estas barreras desarticulan el
barrio con el resto de la ciudad y son causas en gran medida del desarraigo territorial.
¿Por qué, Para quién, Para qué?
-La desarticulación física es uno de los aspectos que más impacto negativo ha tenido sobre el territorio.
-Es importante que se mejoren las condiciones de habitabilidad de las
personas que habitan este territorio.
-Se debe reconocer los diferentes modos de habitar que existen en un
territorio con diversidad étnica.
-Tener una vivienda que se pueda considerar un hábitat colectivo y que
responda al modo de habitar de las personas contribuye a que se genere mayor integración entre la comunidad misma y el territorio y que se
estimule así la resiliencia social

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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CONTEXTUALIZACIÓN

CONVENCIONES
Vías principales
CP

Fuentes Hídricas
Región de Abruzzo

120.286

374.944

Población por época

MILÁN

IÁT
IC

CR ROMA

51%

49%

AP

CP
FLORENCIA

CP
PISA

MA

CP

RT

IRR

CP
NAPOLES

54-56 millones

O

PESCARA

50-53 millones

AP

56.5-56.7 millones

DR

OE

56.9-60.5 millones

RA

TURÍN

56.7-56.9 millones

MA

AP
CP

Población por genero

611.171

CP

659.433

Objeto de Estudio

VENECIA

908.825

Apeninos

OE

963.661

Ciudades Principales

AP

1.295.705

Capital - Roma

CP

Ciudades más pobladas en Italia

2.724.347

CR

Italia ubicado en el centro del mar mediterráneo y en el sur de Europa
es un país con una población de un poco más de 60 millones de
personas ubicandose en la posición n° 23 de países con mayor
población, además su territorio tiene una extensión apróximada de
301.341 Km² y cuenta con una densidad poblacional de 201.3 hab/Km², su población urbana es del 70% y la esperanza de vida entre la
población es de 85 años

Roma Milán Napoles Torino Palermo Génova Bolonia Pescara

Extranjeros en Italia y el mundo
Italia

Colombia

USA

Alemania

Rusia

Arabia Sau.

Reino Unido

46.6

12

11.6

10.2

8.5

BARI

EN

5.9

O

Mujeres 31.2

Hombres 29.2

1960-1970

1971-1980

1981-1990 1991-2000

2001-2017

2.7

INMIGRANTES

Población por edad

13.5% Población entre 0-14
entre 65
23% Población
y más

63.5% Población entre 15-64
EMIGRANTES

CP

CERDEÑA

PALERMO

3

CP

2.7

15.6

12.3

10.6

9.5

7.2

India

México

Rusia

China

Bangladesh

CATANIA

Italia

01
1903

Ley 13 nuevo texto
orgánico para inte
grar las normas

Adjudicación de
viviendas a constructuroas cooperativas

Primera ley orgánica
de construcción de
vivienda popular

1919

1930

05

04

03

02

Nuevo texto único de
la ley orgánica de
vivienda popular

1938

Colombia

06
construcción de alojamientos populares

1941

1947

Decreto legislativo
para reanudar la
construcción después
de la guerra
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CONTEXTUALIZACIÓN

CONVENCIONES
Vías principales
Vías secundarias
Fuentes Hídricas

La región de Abruzzo también es conocida como la región verde de
Europa, debido a que posee dos parques naturales y una larga
extensión de territorio natural (en total son 10.763 Km² apróximada
mente), esto en parte hace que sus ciudades sean pequeñas en

GRAN SASSO

CASTAÑOS

ROCCA CALASCIO

FORTE SPAGNOLO

VIVIENDA CHIETI

VIVIENDA L’AQUILA

VIVIENDA VASTO

VIVIENDA PESCARA

CIPRESES

Zona de reserva natural
Región de Abruzzo
CP

TERAMO

MA

RA

DR

IÁT
IC

CL

Capital - L’Aquila

CP

Ciudades Principales

GS

Gran Sasso

OE

Objeto de Estudio

Chieti, Pescara y Teramo, aunque L’Aquila es la capital de la región,
la ciudad más Poblada es Pescara.

O

OE

PENNE

GS

CP

PESCARA

CL L’AQUILA

CP

Población por genero

1.327.171
Habitantes

CHIETI

124.44
Hab/Km²

CP

55%

45%

LANCIANO

CP
VASTO

CP
CP

ABEZZANO

Mujeres: 6232

SULMONA

Vasto

07

16

1950

L’Aquila

10
El banco es la entidad encargada de
los créditos de
vivienda

Ley 10, el estado
concede prestamo
para la adquisición
de casas

INA-CASA, programa de
construcción de vivienda para trabajadores

1949

09

08

Vasto

1952

Hombres: 8968

11
La ley 21 proppone
las cesiones para
los alojamientos
populares

1958

L’Aquila

1991

Art. 18 ley 203, programa extraordinario
de contrucción residencial para empleados del estado

CONVENCIONES

La ciudad de Pescara es una de las más modernas de Italia, pues
producto de los bombardeos recibidos durante la segunda guera
mundial fue destruida casi por completo, además fue una ciudad que
acogió a muchos inmigrantes y que al igual que toda Italia basó su
economía en la industria.

Vías principales
Fuentes Hídricas
Quartiere Rancitelli

CL

CP

Centro de Pescara

LP

Lugares Principales

PP

Parque Pineta

OE

Objeto de Estudio

20.4%
30.5%
14.1%

MA

RA

CENTRO

DR

LP

IÁT
IC

O

ESTACIÓN
CENTRAL

LP

LP

GOBIERNO

P. DEL MAR

LP

120.286
Habitantes

MUSEO G.D’A

2.6%

3.491
Hab/Km²

9.6%

2.6%
3.6%

3.8%

5.8%

7%

OE
LP
ESTACIÓN
P.N

LP
LP
UNIVERSIDAD

ESTADIO

PP

Población por genero

Población por época

2000

2009

1971

1981

1991

Plan nacional de
construcción de
viviendas con alquiler
sostenible

2014

30.5%

5.8%

China

Rumania

20.4%

3.8%

Bangladesh

Ucrania

14.1%

3.6%

Nigeria

Albania

9.6%

2.6%

Pakistan

Senegal

7%

2.6%

Filipinas

2001

16

15

14
Ley 388, programa
experimental de 20mil
viviendas en arriendo

1961

116.286 Habitantes

1998

Artículo 11 ley 431,
fondo nacional para
apoyar el acceso a
viviendas de alquiler

1951

122.236 Habitantes

13

12

Hombres 29.2

131.330 Habitantess

Mujeres 31.2

49%

122.470 Habitantes

51%

65.466 Habitantes

AEROPUERTO

87.436 Habitantes

LP

Resto del
mundo

Le 80, decreto 47,
recuperación y
racionalización de
viviendas públicas
residenciales

Programa de recu
residenciales, de bienes

2015
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ESTADO DEL ARTE

El estado del arte está basado desde tres puntos de vista lo histórico,
lo normativo y teórico; en lo histórico dando a conocer algunos sucesos
que han marcado la historia de pescara, en lo normativo, evidenciando las principales normas sobre vivienda que se han elaborado desde
comienzos del siglo XX hasta nuestros días en Italia y Colombia, y en el
aspecto teórico se investigaron autores que han escrito sobre la arquitectura adaptable como lo es Frei Otto y autores que han tratado el tema
de la vivienda popular, además se mencionan algunos proyectos que se
han realizado con base en los dos temas y se generan unas conclusiones
según lo investigado.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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HISTÓRICO
1707:

1140:

Época Romana:

Atacada por tropas Austriaca.
Pesca temía 3000 habitantes

Conquistada por Rogelio II de
Sicilia nombrada Pescaria

Pescara como importante
puerto de comercio

05

03

04

01

02

1435:

Edad media:

Giacomo Caldore
conquita la ciudad

Pescara destruida
por los lombardos

1800:

1930:

1960:

Fortaleza militar de
José de Bonaparte

Restauración casa de
Gabrielle D’Annunzio

Construcción de viviendas
programa INA Casa

06

07
1927:
Unión de dos pueblos para
formar Pescara por Gabrielle
D’Annunzio

08

09

10

11

1947:

2010:

Reconstrucción de la
ciudad por Luigi Piccinato

Construcción de
viviendas por parte de
ATER Abruzzo
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TEÓRICO

Adapta
ueractura Adbalpeta
utit

2

TÍTULO
Arquitectura Adaptable, Iniciativas
temporales en el espacio público

CONCLUSIÓN
-La arquitectura adaptable es a la vez arquitectura temporal que
debe ajustarse a las demandas de la sociedad actual, debe ser
capaz de afrontar los cambios y permitir la apropiación del lugar
por parte de la comunidad de forma activa

4

IDEA
Son varios los ámbitos que abarcan la adaptabilidad, los principales y más importantes en el
desarrollo de una edificación son la adaptabilidad
al contexto, externa, interna y de respuesta

AUTOR
Richard Larry Medlin,
Frei Ootto 1979

CONCLUSIÓN
-La arquitectura que responde a diversos estímulos
- Debe soportar las formas como el hombre habita el lugar
-Debe contener mecanimos que posibiliten el proceso de transformación continua

¿QUÉ SE HA HECHO?
20

IDEA
Arquitectura oportuna para los contextos
cambiantes de hoy en día, debido a la carencia de
planteamientos capaces de responder a las
diferentes dinámicas.

AUTOR
Carlos Vercher González,
José Andrés Rodríguez,
2015

TÍTULO
Arquitectura Adaptable

3

IDEA
A través de la historia se puede evidenciar la
adaptabilidad arquitectónica, siendo esta el
reflejo de los comportamientos de la humanidad

AUTOR
Ricardo Franco, Pilar
Becerra, Carolina Porras,
2011

CONCLUSIÓN
-La arquitectura adaptable como concepto cíclico
-Va en respuesta a los cambios y movilidades del ser humano
-Arquitectura transformable que se acomoda de forma pasiva

ble

Arq

1

CONCEPTUALIZACIÓN

TÍTULO
La adaptabilidad arquitectónica, una
manera diferente de habitar y una
constante a través de la historia

Casa Japonesa

Casa Robie
1910

Casa Schröder
1924

Pabellon de Alemania
1928

Villa Savoye
1929

Casa Dymaxion
1933

Villa Mairea
1939

TEÓRICO

ienda Popula
r
Viv

2

3

AUTOR
Teresa Ontiveros, S.F.

IDEA
Desde una perspectiva antropológica se reconoce
la casa como el primer espacio donde los seres
humanos generan identidad, plasmando en el
cada uno de sus comportamientos.

CONCLUSIÓN
-La vivienda popular es captadora de cultura
-Permite apreciar como la comunidad transforma el espacio
tanto público como privado y se apropia de el
-La vivienda es el principal lugar donde se hace memoria

TÍTULO
El uso y construcción del espacio en
la vivienda popular

AUTOR
Salvador Pérez Ramírez,
1999

IDEA
Se aborda la vivienda popular como un elemento
que compone el lugar desde la construcción de
las vivencias de la sociedad.

CONCLUSIÓN
-La vivienda popular genera un sentido de pertenencia comunal
-Cuando la vivienda popular es habitada se genera un lenguaje de
relaciones tanto individuales como sociales en el lugar

TÍTULO
La vivienda popular en América
Latina y el caribe

4

AUTOR
Abhas k. Jha, Banco
mundial, 2007

IDEA
La vivienda popular no ha sido bien planificada por
los gobiernos de los países de América latina, y por
ello aún es muy alto el número de viviendas
informales en estos territorios

CONCLUSIÓN
-Los subsidios gubernamentales de la vivienda popular son ineficientes
-Es importante que se genere mayor importancia sobre la vivienda
popular, mediante la planificación integral entre territorio y comunidad

¿QUÉ SE HA HECHO?

1

CONCEPTUALIZACIÓN

TÍTULO
Vivivienda popular urbana y vida
cotidiana

Quinta Monroy,
Santiago Aravena
Iquique-2003

Ciudadela el recreo Ciudadela Colsubsidio
Germán Samper
Metrovivienda
Bogotá-1980
Bogotá-2000

Plaza de la hoja
Felipe González
Bogotá-2015

Barrio Tiburtino
Empresa INA
Roma-1950

Álika residencial
Javier Ruiz Anitua
Veracruz-2016

Ciudad Verde
Empresa Amarilo
Soacha 2010
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NORMATIVO
Promover el sector
de la construcción

Otorgar crédito para
compre de vivienda

-Corporaciones de ahorro y
vivienda (CAV’s)
-Unidad de poder adquisitivo
constante (UPAC)
Creación del Instituto

Fundación banco
central hipotecario de crédito Territorial

1939

1932

Se reduce el nivel de
morosidad

Cambios del sistema de
financiamiento, se reduce
el nivel de morosidad

Cambios del modelo de Eliminación sistema UPAC,
crecimiento económica, se establece la unidad de
reforma financiera
valor real UVR

del sistema de
Artículo 51 CPC: Derecho Artículo 51 CPC: Derecho Colapso
financiamiento de
a la vivienda digna
a la vivienda digna
vivienda

1972

1991

1991

1997

Entrega de vivienda a la
población vulnerable

Subsidio de vivienda
Ley marco de vivienda: familiar en especia, artículo
Ley 546 de 1999
12 ley 1537 de 2012

1999

2012

as de Vivien
lo ític

COLOMBIA

da

P

Información recopilada de un informe de la universidad del Rosario
Bogotá-Colombia: Universidad Ciencia y Desarrollo, Tomo II, la evolución de
la política de vivienda en Colombia, 2007

COL

ITA

ITALIA

Información recopilada del portal del ministerio de la infraestructura y del
transporte (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1947
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1949

Constitución de la
república Italiana 1947

Ley 28/02/1949 Piano
Fanfani - INA Casa

Derecho a un lugar digno
de habitar

Programa de construc
ción de vivienda para los
trabajadores

1991

1998

2000

Art. 18 de la Ley
203/1991

Art. 11 de la Ley
431/1998

Ley 388/2000
programa experimental

Programa extraordinario de
construcción residencial para
empleados de administraciones
del estado

Fondo nacional para apoyar el
acceso a viviendas de alquiler

Construcción de 20.000
viviendas en arrendamiento
permanente

2009

Primer decreto
ministerial 16/07/2009

2014

Plan de cámara, ley 80
del 2014, decreto 47

Plan nacional de construc
Programa para la recuperación
ción de viviendas y vivienda y racionalización de edificios y
con alquiler sostenible
vivienda públicas residenciales

CONCLUSIONES

POBLACIÓN

VIVIENDA

FUNCIÓN

La vivienda es el espacio más indispensable para el habitar
de las personas, por ende siempre debe cumplir funciones
como: acoger, resguardar y proteger.

NECESIDAD

ADAPTABLE

Debe ser posible transformar los espacios para que se se
adapte a los diferentes factores.
Tanto la arquitectura como la población deben estar
dispuestos a adaptarse para generar un equilibrio que no es
posible si alguno de los dos no es adaptable

MODOS DE
HABITAR

SOSTENIBLE

Se debe siempre tener presente que en la vivienda debe
existir un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo
social.

CONDICIÓN

CAPACIDAD

En la medida de lo posible la vivienda debe solventar a sus
usuarios, es decir que su espacios se deben pensar en pro
de su habitante.

CALIDAD
DE VIDA

Para las personas es muy importante contar con un lugar
apto para habitar, pero lastimosamente las personas con
bajos recursos son las que menos oportunidades tienen de
suplir la necesidad habitacional.

Cada persona tiene sus cualidades y características
definidad por eso poseen una manera diferente de habitar
un lugar, muy parecidas o otras o tal vez muy diferentes.

Dependiendo de su procedencia, comportamientos,
costumbres y oportunidades las personas poseen unas
condiciones sociales específicas que repercuten en su modo
de habitar

Las personas siempre están en busca de mejorar sus
condiciones, seguir creciendo y encontrar una calidad de
vida mejor.
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1.2 SEGUNDA TRIADA

4

¿Cómo se puede estimular la
resiliencia social mejorando los
modos y condiciones de habitabilidad en la vivienda popular a través de la arquitectura adaptable?

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

5
HIPÓTESIS

24

La vivienda popular planteada
como HÁBITAT COLECTIVO
desde la configuración espacial adaptable a los modos de
habitar permite que se genere la
integración de la comunidad con
el territorio y que se mitiguien los
conflictos sociales, y en consecuencia generar un estímulo de
resiliencia social

6
OBJETIVO
GENERAL

Proponer un diseño arquitectónico
de vivienda popular adaptable que de
respuesta a los modos y condiciones
de habitabilidad de la comunidad del
barrio Rancitelli con el fin de generar
un estímulo de resiliencia social

A

7
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Describir el territorio de Rancitelli
desde las dimensiones físico-espacial, histórica y socio-económica con
el propósito de entender las dinámicas y necesidades de habitabilidad
de su población y las relaciones de
esta con el entorno mediante un
diagnóstico del lugar

B
Elaborar una propuesta urbana de
intervención que permita articular el
barrio Rancitelli con la ciudad y con ello
mitigar los conflictos sociales, a partir
de la identificación de las prioridades a
intervenir en el sector

C
Diseñar una agrupación de vivienda
adaptable, con el fin de generar un hábitat colectivo, a partir de una propuesta
de espacios comunales de integración,
espacios de trabajo cooperativo y unidades de vivienda flexibles

25

MARCO TEÓRICO

En el marco teórico se establecieron tres conceptos claves que aparecen en el planteamiento del problema, la vivienda popular, el desarraigo
territorial y los modos de habitar, de cada uno de ellos se abordan tres
autores para tener diversos puntos de vista y construir varias definiciones dependiendo del enfoque con el que se hable.
El marco conceptual contiene tres conceptos que construyen la hipótesis planteada estos son resiliencia social, configuración espacial y
hábitat colectivo, se analiza la postura de algunos autores respecto al
tema y se generan conceptos secundarios que están englobados dentro de los tres generales y así construir los criterios de diseño.

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Título: El uso y construcción del espacio en la
vivienda popular

Título: Enfoques de análisis sobre el estudio de
la vivienda popular en México

Autor: Salvador Pérez Ramírez
Es un antropólogo social e investigador
asistente del colegio de Michoacan-México

Autor: Alejandro Guzman Ramírez, arquitecto
profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano

Año: 1999

Año: 2013

Título: Una mirada geográfica a la migración
transnacional en ‘’un lugar en construcción’’:
El valle del Chalco

Título: Aproximacion a la arquitectura popular

Autor: Cristóbal Méndoza, profesor
departamento de sociología universidad
Atonóma metropolitana

Título: El desarraigo como problema
humanitario y de derechos humanos frente a la
conciencia política universal
Autor: Antonio Augusto Cancado, abogado y
jurista internacional brasileño
Año: 2003

Autor: Antonio Sánchez del Barrio, doctor en
historia universidad de Valladolid, director
fundación museo de las ferias
Año: Sin fecha

Título: Modos de habitar, la evolución de lo
cotidiano en la vivienda moderna
Autor: Michelle Perrot, periodista y feminista
francesa, profesora universidad de Paris
Año: 1988

Año: 2009

Título: Componer, habitar, subjetivar. Aportes
para la etnografía del habitar

Título: Modos de habitar y estilos de vida, el
espacio doméstico

Autor: Maria Verónica Blanco, profesora
investigadora del instituto de psicología social,
facultad de psiciología de la universida de la
República de Uruguay

Autor: Sandra Inés Sánchez, investigadora
instituto de are americano e investigaciones
estéticas ‘’Mario J. Buschiazzo’’

Año: 2013

Año: 2014

Título: Hábitat y arquitectura en Colombia
Autor: Alberto Saldarriaga, arquitecto
investigador graduado de la universidad
Nacional de Colombia, profesor de los Andes y
la Univerisdad Jorge Tadeo Lozano, ganador
de la bienal de arquitectura en 1980,
especialista en vivienda
Año: 2016
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MARCO TEÓRICO
Perspectiva socio-cultural
Respuesta inmediata a las necesidades de
sus usuarios, teniendo en cuenta la
tradición histórica y cultural. (Sánchez, S.F)

VIVIENDA POPULAR

La arquitectura popular no pretende realizar
modificaciones radicales al entorno, sino
que se adapta a su forma. (Fernández, S.F)
Se caracteriza por su sencillez constructiva, es decir que su solución siempre se
encadenará a la simplicidad. (Sánchez, S.F)

La vivienda popular es la conexión entre el espacio físico
habitado y la cultura de las personas que lo habitan, como
dice Muñoz (1994): ‘’la casa además de ser un espacio físico
está hecha de las identidades, relaciones y conflictos de
quienes la habitan’’(p2). Una de las cosas que caracteriza a
la vivienda popular son los lazos, los tejidos de relaciones
que se crean entre quienes residen, por eso cada espacio
más allá de una función tiene un sentido y un significado
para cada persona, desde el espacio más privado hasta el
espacio comunal; el espacio público de la vivienda popular
representa un sentido de comunidad, de pertenencia
(Pérez, 1999).
La participación, la integración, el trabajo colectivo ayudan
a crear la vivienda popular, esa participación va de la mano
tanto del gobierno como de la comunidad, es decir que se
debe pensar la vivienda popular más allá de la vivienda
autoconstruida, pues un modelo de vivienda preestablecido
puede llegar a ser popular en la medida en que los espacios
y los habitantes dialoguen entre sí y terminen de construir
los lazos y le den el significado al lugar.

vivienda, relaciones y sentidos
‘’La vivienda es un refugio contra los
elementos de la naturaleza, proporciona abrigo y cobijo a sus habitantes’’.
(Pérez, 1999, artículo 07)
‘’La vivienda popular refleja aspectos
de la cosmovisión de la gente
relacionados con la utilización de los
espacios’’. (Pérez, 1999, artículo 07)
Reluce el sentido de la solidaridad y
protección y representa la convivencia y el trato vecinal. (Pérez,1999)

vivienda y características
Prototipos que buscan estadarización, economía espacial, reducción
de costos de construcción
La intervención directa del estado se
concentra en el criterio de cantidad y
de la eficiencia económica
No se ha asumido la responsabilidad de generar espacios para el
desarrollo integral del ser humano
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MARCO CONCEPTUAL

CONFIGURACIÓN ESPCIAL

Pensar en una organización del espacio implica tener en
cuenta la forma como se involucran las personas que lo
habitan, es vincular a las personas de manera tal que sean
ellos los que transformen y adapten los espacios a sus
necesidades.

Relación de
elementos

ACIÓN ESP
A
C
FIGUR
I
AL
CON

La configuración espacial es la manera como se conforma y
se subdivide un lugar delimitado y que influye sobre el
comportamiento de las personas en ese lugar. Cerquera
(2011) dice que:
A través del tiempo surgen modelos de organización
espacial, definidos a partir de la disposición y articulación
de los elementos y estructuras espaciales presentes en un
determinado espacio geográfico, a medida que los grupos
sociales llevan a cabo la acción transformadora del entorno
natural con la finalidad de desarrollar las actividades
propias de su existencia. (p2)

Distribución

Configurar un espacio implica determinar la manera como se disponen los
elementos en el, dependiendo de su
función

Estructuración
espacial

Articulación
de elementos
Transformación
del entorno

Percepción

Cada persona tiene su propia
manera de visualizar las cosas, es
por esto que las impresiones que se
tengan sobre un lugar serán un
factor determinante con su
comportamiento

Construir
un todo

Conformación
del lugar

Organización

Forma como se compone y se subdivide un
lugar, jerarquizando sus elementos y
delimitando las áreas del espacio
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MARCO TEÓRICO
Globalización y exclusión social
Población victima de conflicto interno
en los países + personas en búsqueda
de su identidad. (Cancado, 2003)

DESARRAIGO TERRITORIAL

Crisis financiera que genera movimientos
poblacionales debido a un sentimiento de
inseguridad humana. (Cancado, 2003)
Más de 1000 millones de personas en
estado de abandono, sin vivienda y en
condiciones infrahumanas. (Cancado, 2003)

Los conflictos y la desigualdad social son las principales
causas del desarraigo territorial, es lo que lleva a que un
individuo o una comunidad no se sienta bien en el territorio
donde habita y que los lleva a buscar nuevos horizontes y/o
a plasmar en el lugar donde se encuentren ese desinterés y
hacer más evidente esa brecha entre los que poseen
recursos y los que no. La falta de oportunidades los lleva a
buscar abrigo en los lugares de menor interés para el
gobierno y el habitante del común siento arrastrados hacía
las periferias de las ciudades, por eso como dice Méndoza
(2011): ‘’para los pobres, la ilegalidad constituye la forma
más racional de apropiación del espacio urbano’’ (p347).
La falta de integración, de relaciones entre los habitantes
de un mismo lugar también lleva a esa no identificación con
el territorio y que los espacios comunes se conviertan en el
epicentro de actos ilegales, esto debido a que las personas
no sienten ese apego por el lugar.

Periferia y desigualdad
La periferia ofrece espacios para los pobres
donde la ilegalidad se convierte en la forma
más racional de apropiación del espacio urbano
(Méndoza, 2011).
Precariedad laboral de los habitantes de un
lugar, que generalmente genera un arrinconamiento de la población de bajos recursos en la
periferia del territorio (Méndoza, 2011).
Los conflictos en el territorio, la poca relación
entre sus habitantes no permiten que haya un
vínculo entre el habitante y el lugar (Méndoza, 2011).

Migración y Exilio
Descontextualizar a las personas de
su territorio habitual (Méndoza, 2011).
Despojo de una forma de vida y lo más
importante de una identidad (Méndoza,
2011).
La sociedad es uno de los determinantes para la integración o no de las
personas que llegan a su territorio
(Méndoza, 2011).
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MARCO CONCEPTUAL

RESILIENCIA SOCIAL

Absorber
cambios

LIENCIA SOCIAL
RESI

Todos las personas por más que actuemos de forma
individual pertenecemos a un colectivo, a una comunidad,
ya sea por nuestras características físicas, nuestras
costumbres o nuestras ideologías, y es por eso que al
momento de actuar debemos pensar en que ese acto
ciertamente va a influir en otras personas; las personas
nos enfrentamos a diarios a situaciones adeversas y está
en nuestra actitud y en nuestro interés sobreponerse a
esas situaciones, para una comunidad la mejor forma de
salir de esas adversidades es actuando para un bienestar
común de forma cooperativa y logrando la integración de
las personas, es decir debemos ser resilientes socialmente, entendiendo que como dice Escalera y Ruíz (2011): la
resiliencia es la capacidad de un socio-ecosistema sujeto
a algún tipo de estrés o cambio profundo para regenerarse
a sí mismo sin alterar su forma y funciones, en una
especie de conservación creativa.

Relaciones
Sociales

Mantener su
existencia

La resiliencia social se logra a través de la
participación de la comunidad, pues
tienen que existir una conexión asertiva
entre ellos para que puedan superar las
adversidades

Desarrollo
social sano
Superar
adversidades

Intregación

Mejorar frente
a la crisis
Percepción del
comportamiento
del ser humano

Arraigo

La comunidad se debe considerar
y reconocer como un todo y por
ende este todo supone una
conformación de personas con
dinámicas multiculturales

La personas deben tener actitudes y
aptitudes que les permitean fortaleserce y mejorar ante situaciones que han
sido problemáticas para que se puedan
establecer en el territorio
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MARCO TEÓRICO
Diseño de espacios domésticos
‘’En el habitar encontramos pues al
sujeto mismo, en su forma de ser,
estar y actuar en elmundo, su
subjetividad’’. (Blanco, 2013, p2)

MODOS DE HABITAR

El cuidado y el reconocimiento mutuo
construyen a las personas que
ocupan los espacios. (Sánchez, 2014)
Cada acontecimiento que surge en un
lugar transforma y vincula al sujeto
con un entorno. (Sánchez, 2014)

La cultural es en gran parte la que determina el modo en
que una persona o una comunidad habita sobre un
territorio y en un mismo territorio se pueden encontrar
diferentes modos de habitar producto de las sociedades
heterogeneas mezcladas en un mismo lugar; ‘’en los modos
de habitar se conjugan dos dimensiones, la colectiva y la
individual y abarcan, como ya se dijo, desde las formas de
ocupación de un territorio geográfico, hasta la construcción
arquitectónica de los espacios habitables’’ (Saldarriaga,
2016, p14).
Los espacios que las personas de un territorio poseen en
común son los que se prestan para la relación multicultural
y es que, la cultura está fortalecidad con el hecho de
arraigarse en un lugar (Saldarriaga, 2016). Teniendo en
cuenta esto se puede considerar que aprovechar el
territorio basado en la forma como se ocupa hace parte de
los modos de habitar que resultan ser un hecho colectivo.

Evolución de la casa y su percepción
‘’La casa es el primer lugar donde se
dejan plasmados los distintos
comportamientos humanos’’. (Perrot,
1988, p12)
La casa organiza y genera el orden
interno, la sociabilidad y la pasión
y construye la identidad del
hombre. (Perrot, 1988, p12)
‘’Los comportamientos de las
personas y como conciben el espacio
dependen de sus costumbres
heredadas y de los hechos sociales’’.
(Perrot, 1988,p 14)

Enfoque antropológico
El habitar es construir para cuidar lo
que crece para generar sentidos de
vida. (Heidegger, 1951)
‘’Los modos de habitar se relacionan
directamente con el medio físico en el
que se genera y esto fortalece la cultura
con el hecho de arraigarse en un lugar’’.
(Saldarriaga, 2016, p15)
‘’La arquitectura es un delimitador y
ordenador de los modos de habitar’’.
(Saladarriaga, 2016)
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MARCO CONCEPTUAL

ESCENARIOS COLECTIVOS

Es importante que el lugar donde habitamos nos proporcione esos lugares y esos momentos de encuentros con la
comunidad, donde se logre la relación social y territorial,
espacios donde se construya comunidad y se genere
identidad y donde todos los habitantes puedan darle ese
sentido de pertenencia al lugar que habitan, para con ello
conformar un hábitat con sentido colectivo donde se
integran diferentes modos de habitar.

Conexión de
conductas
colectivas

IOS COLEC
T
I
V
ENAR
OS
ESC

Aquellos espacios y momentos en los que se pueda
generar tejidos de relaciones entre diferentes personas se
puede concebir como escenarios colectivos, se debe
buscar la interralación entre los miembros de una
comunidad por más diferencias que tengan, pues lo
colectivo se debe entender como un único componente
que se conforma en la medida en que existe integración y
se forjan lazos.

Sinergia

Interrelación
direccionada

El hábitat se logra configurar como tal
cuando todos los aspectos que lo
involucran convergen concertadamente y
generan un desarrollo integral de toda la
comunidad y con ello el arraigo al
territorio

Construcción
conjunta de
conocimiento
Saber
Colectivo

Comunicar lo que
se percibe del
lugar

Habitar siempre debe implicar
construir progresivamente el lugar
donde se reside a partir de la
cionexión de los diferentes modos
de habitar de la comunidad

Relaciones de
fuerzas
asimétricas

Relación entre
espacio social
hábitat y territorio

Hábitat
popular

La diversidad cultural y las diferentes
forma de estar asentado en el lugar son
las principales características de aquellos
territorios que habitan las personas de la
clase media-baja
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CRITERIOS DE DISEÑO
COLECTIVIDAD
1

HÁBITAT
COLECTIVO
ARQUITECTURA
ADAPTABLE

La vivienda popular debe plantearse como un todo, es
decir, pensar tanto en los espacio individuales como
en aquellos que son cirulados por todos

FLEXIBILIDAD
SIMPLICIDAD
DINAMISMO

PUNTO FOCAL
2

CONVERGENCIA

HÁBITAT
COLECTIVO
RESILIENCIA
SOCIAL

Los espacios comunes dentro de la vivienda popular
son aquellos que como punto focal construyen lazos de
integración entre la comunidad

ASOCIATIVIDAD

SINERGIA

3
ARMONÍA

Los espacios tanto internos como externos deben
converger entre si para lograr el desarrollo de un
hábitat colectivo que se construye solo por la
interacción de la comunidad

ARTICULACIÓN
4

HÁBITAT
COLECTIVO
VIVIENDA
POPULAR

NODO
JERÁRQUICO

PRACTICIDAD

ARTICULACIÓN
VARIEDAD

5
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Otorgar a la comunidad espacios para su integración
implica la construcción de lugares capaces de articular
los diferentes modos de habitar un territorio

La simplicidad y el desarrollo de espacios flexibles
tanto al interior como al exterior de las unidades de
vivienda popular contribuyen a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes

CONCEPTOS DE DISEÑO
SINERGIA

INTERSECCIONALIDAD

DINAMISMO

-Acción realizada de manera conjunta por
varios elementos para el cumplimiento de
una función

-El comportamiento de uno de los elementos
incide en el comportamiento de los demás

-Energía que permanece activa, estimula e
influye los procesos de cambio y por ende el
desarrollo

-Cada elemento trabaja para cumplir una
función específica, permitiendo que
converjan y generen un desarrollo integral
-Un territorio que a través de la complicidad
de usos consigue funcionar adecuadamente
para los habitantes, es considerado un lugar
sinérgico

-Confluyen diferentes aspectos que conforman la identidad de un componente
-Ejecutar varias actividades en un mismo
territorio con la participación de la comunidad permite crear tejidos que ayudan a
componer y dar sentido a un lugar

-Tiene como esencia la fuerza que realiza
cada elemento que lo compone siempre y
cuando estos trabajen de manera agrupada
-La transformación del lugar debe reflejar la
manera como sus habitantes perciben el
territorio y lo relacionan con su forma de
habitar
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2. SEGUNDA PARTE

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL

ESTUDIO
DESCRIPTIVO

INVESTIGACIÓN
ACCIÓN

Análisis de información
científica y oficial

Observar el objeto de estudio
en condiciones naturales

Interacción de primera mano
con la población

Búsqueda, recopilación y
análisis de información

Reconocimiento del sector

Encuentros con la comunidad

Observación natural

Reuniones de comité

Información Geoportal

Levantamiento
Fotográfico

Taller escuela de ciudad

Información ISTAT

Diario de campo

Entrevistas

Información Plan
regulatorio

Encuestas

Información fuente directa

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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TRABAJO DE CAMPO

DISEÑO

MULTIESCALARIDAD

PROYECCTACIÓN
PARALELA

Análisis y diseño
multiescalar

Aspectos
Reflexivos
Espaciales
Intuitivos
Sociales

Trabajo a tres escalas:
escala macro, meso y micro

Diseño urbano y
arquitectónico

Inventarios

Propuesta urbana

Análisis

Propuesta barrial

Diagnósticos

Propuesta puntualarquitectónica

TRABAJO DE ANÁLISIS Y DISEÑO
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2.2 TRABAJO DE CAMPO

Las sesiones de trabajo en el barrio Rancitelli de la ciudad de Pescara
consistieron en tres aspectos esenciales que permitieron dar cuenta
de primera mano la situación actual por la que pasa ese lugar y sus
habitantes, así como la perspectiva que se tiene sobre dicho sector
tanto externa como internamente, esos aspectos son:
-Reconocimiento del sector
-Participación en reuniones con los habitantes y asosiaciones
-Elaboración de encuestas a los habitantes del sector
Dando cumplimiento a lo anterior se desarrollaron varias actividades
en el marco del proyecto realizado por el observatorio de ciudadanía
activa de la universidad de Pescara dirigido por el profesor Piero Rovigatti, estás sesiones fueron muy importantes porque nos permitieron
tener un mayor acercamiento con varios de los habitantes del sector y
algunas asociaciones interesadas en en aportar para el mejoramiento
del barrio.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

FECHA: Marzo 2019
LUGAR: Rancitelli-Pescara-Italia

Descripción:

Primer reconocimiento del barrio escogido como objeto de estudio
a partir de un recorrido en bicicleta en el que se pudiera percibir el
sector sin establecer contacto con sus habitantes, solo elaborando un
muestreo fotográfico, se identifican las características físicas del barrio Rancitelli, sus principales usos, el estado de las vías, el flujo vehicular y peatonal, y el estado actual del espacio público.

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

FECHA: Marzo 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:
Se realizó un pequeño recorrido por el borde del río Pescara, en especial el tramo del río que bordea por el occidente al barrio Rancitelli; se
hace un reconomiento del estado actual del sector, se identifican las
primeras cualidades físicas del sector y se logra comprobar que tanto
el río como la ferrovía del tren son dos barreras físicas que desarticulan la periferia con el resto de la ciudad de Pescara.

Imágen elaborada por Camilo Rivera y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Camilo Rivera y editada por Alejandro Salazar, 2019
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RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:
Se realizó un recorrido al barrio Rancitelli con los estudiantes del curso de urbanística del profesor Rovigatti, se realizó una caminata y un
muestreo de fotos del lugar, se tuvo la oportunidad de hablar con algunos habitantes del sector y realizar algunas encuentas, el profesor
iba explicando las actuaciones de planiicación que se han hecho y los
conflictos sociales que han perjudicado al barrio, esta salida permitió
afirmar el desarraigo que hay con el territorio y lo abandonado que se
encuentran las zonas comunes.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Erika Sofia Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

FECHA: Marzo 2019
LUGAR: Rancitelli-Pescara-Italia

Descripción:

Encuentro con la comunidad de Rancitelli, reunión con el alcalde asociaciones privadas, policia y miembros de la comunidad para hablar
sobre actividades futuras para la escuela y la integración de la comunidad, cada persona expresaba su punto de vista del barrio desde
el alcalde, la representante de la escuela hasta el cura de la iglesia
del barrio y algunos de los habitantes, quedó evidenciado que ellos se
sienten abandonados y que además existe una fuerte estigmatización
hacía este sector.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

FECHA: Marzo 2019
LUGAR: Rancitelli-Pescara-Italia

Descripción:

Primer encuentro a modo de presentación en la escuela del barrio Rancitelli con estudiantes y miembros asociados a la entidad, también
estuvo presente el alcalde de Pescara, se realizó una actividad conjunta con los estudiantes y demás asistentes en la que se debia armar el
mapa de la periferia sur de la ciudad (Barrio Rancitelli) a modo de rompecabezas, esto con el fin de saber que tanto conocen ellos el territorio
y dar inicio al curso dirigido al estudio de este sector.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

FECHA: Marzo 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:
Aprovechando el open day celebrado por la universidad de Pescara,
mis compañeros y yo tuvimos un acercamiento con la comunidad estudiantil de Pescara y en representación del profesor Piero Rovigatti realizamos el stand de Colombia lab mostrando lo que se ha desarrollado
por parte del profesor y sus estudiantes en el territorio Colombiano y el
trabajo que estabamos realizando en la ciudad de Pescara.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Valeria Giraldo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:
Este día fue destinado para un encuentro con las asociaciones del barrio Rancitelli en la que se discutieron los problemas más signiicativos
del sector y los posibles aportes que se pueden llegar a realizar a través
de un trabajo conjunto, además tuve la oportunidad de hablar con una
de las habitantes del sector y además lider del comité de Rancitelli para
saber su percepción sobre la vivienda y los problemas que hay en esta
y sus alrededores.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Valeria Giraldo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:

Se llevó a cabo en las horas de la noche un encuentro muy importante
en la inglesia del barrio Rancitelli en donde tuvimos la oportunidad de
hablar con algunas personas que habitan el sector, conocer su punto
de vista sobre la situación que afrota el sector, sus principales críticas
y cuestionamientos sobre los problemas sociales, además se realizaron unas encuentas que dan registro a su percepción sobre el barrio y
sus viviendas, siendo este encuentro un gran aporte al desarrollo del
proyecto de grado.

Imágen elaborada por Piero Rovigatti y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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PARTICIPACIÓN: TALLER ESCUELA DE CIUDAD

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:

En el marco de la participación del taller escuela de ciudad, se realizó
con los estudiantes una actividad sobre la periferia de Pescara, en esta
actividad se realizaron unas encuestas y dinámicas encaminadas a reconocer de que manera los jovenes están percibiendo la periferia pues
la gran mayoria de ellos vive hacía la zona norte de la ciudad y muy
pocas veces han estado en la periferia y algunos no la han visitado,
esto permitió certificar que la periferia es un sector muy excluido por la
sociedad y evidencia del gran número de problemas que se presentan.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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PARTICIPACIÓN: TALLER ESCUELA DE CIUDAD

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:

Participamos en un nuevo encuentro con los estudiantes en la escuela,
esta vez con los de tercer año, se realizaron las mismas actividades
que en el primer encuentro, pero lastimosamente en esta oportunidad
no se tuvo una buena acogida por parte de los estudiantes por lo que
la actividad no se desarrolló de una buena forma, había mucha dispersión y la mayoría de ellos no le prestaban el interés a lo que se estaba
realizando, por mi parte creí que al ser ellos menores se iba a tener una
mayor participación pero desafortunadamente no fue así.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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PARTICIPACIÓN: TALLER ESCUELA DE CIUDAD

FECHA: Abril 2019
LUGAR: Pescara-Italia

Descripción:

El taller escuela de ciudad es una iniciativa del profesor Piero Rovigatti
y la escuela de Pescara para desarrollar un trabajo cooperativo, aportando algunas ideas para mejorar la periferia e integrar a sus habitantes. Para este día se realizó el tercer encuentro con los estudiantes
de la escuela, en este caso se realizó un pequeño recorrido cerca a la
sede de la escuela que se encuentra en la periferia de la ciudad donde
se presentó la oportunidad de entrevistar a unas personas que se encontraban en un parque, así pudimos dialogar de su percepción sobre
el lugar en el que viven.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

Imágen elaborada por Camilo Rodriguez y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ENCUESTAS

Encuesta de satisfacción

Se utilizaron una encuesta de satisfacción y una tipo entrevista
como método de recolecció de la información brindada por los habitantes de Pescara, en especial los habitantes del barrio Rancitelli
que muy amablemente tuvieron la disposición de participar y colaborar en el presente trabajo, dando a conocer su percepción sobre
el lugar que habitan; esto se logro gracias a los encuentros en los
que tuve la oportunidad de estar, que eran organizados por el comité del barrio y con la colaboración del profesor Piero Rovigatti.
A partir de la información obtenida se realizaron unas gráficas estadísticas que arrojaron unos datos que permiten dar cuenta de la
percepción de los habitantes del barrio Rancitelli sobre este sector,
datos que corroboran en gran parte los problemas de este territorio
que se habían planteado desde este proyecto antes del reconocimiento del lugar.

Objetivo: Identificar las características de habitabilidad de una muestra poblacionaldel territorio de Pescara y el barrioRancitelli
con el fin de reconocer sus modos de habitar y sus inconformidades.
Hola, esta encuesta es realizada por un estudiante de arquitectura de la Universidad de Colombia- Universidad G. D'annunzio, cuyo
propósito es exclusivamente académico. Agradecemos su cooperación.
Indique del 1 al 5 el nivel de satisfacción de los siguientes aspectos sobre su barrio y su vivienda (donde 1 es el nivel más bajode
satisfacción y 5 el más alto de satisfacción).

1. Nada
satisfecho

1. Calidad de vida en el barrio.
2. La seguridad del barrio y protección de la policía.
3. Estado de las calles, andenes, jardines y parques.
4. Convivencia con las personas que habitan en el
barrio.
5. Beneficios ofrecidos por el gobierno
6. Relación del espacio público y la vivienda.
7. Calidad de la vivienda.
8. Nivel de conservación de la vivienda.
9. Área de su vivienda.
10. Distribución de la vivienda.
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2. Poco
satisfecho

3. Algo
satisfecho

4.Bastante
satisfecho

5. Muy
satisfecho

ENCUESTAS

Encuesta-Entrevista
Objetivo: Identificar las características de habitabilidad de una muestra poblacional del territorio de Pescara y el
barrio Rancitelli (si es el caso) con el fin de reconocer sus modos de habitar y la manera como percibe su territorio.
Buenos días, está encuesta es realizada por un estudiante de arquitectura de la universidad de la Salle Colombia-Universita Degli studi G. D’annunzio, su finalidad es únicamente de propósito académico. Agradecemos su colaboración.

Cuál es su país de nacimiento?
- Italia ____________________________________________________________________________________________________
- otro (¿Cuál?) _____________________________________________________________________________________________

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector?
- 0 – 1 año _______________________________________________________________________________________________

¿Con cuantas personas vive en su hogar?

- Ninguna _______________________________________________________________________________________________
- 1 ______________________________________________________________________________________________________
- 2 _____________________________________________________________________________________________________
- 3 _____________________________________________________________________________________________________
- 4 o más _______________________________________________________________________________________________

¿En qué tipo de vivienda habita?
- Casa__________________________________________________________________________________________________

- 1 – 5 años_______________________________________________________________________________________________

- Apartamento __________________________________________________________________________________________
- 5 – 10 años_____________________________________________________________________________________________

- Vivienda Universitaria __________________________________________________________________________________
- 10 años o más __________________________________________________________________________________________

-Otro ¿Cuál? ____________________________________________________________________________________________
Cuál es su situación laboral?
- Desempleado (busca trabajo) ____________________________________________________________________________
- Desempleado (no busca trabajo) __________________________________________________________________________
- Empleado ______________________________________________________________________________________________

¿Cuánto tiempo lleva viviendo ensu vivienda actual?
- 0 – 1 año ______________________________________________________________________________________________
- 1 – 5 años______________________________________________________________________________________________

- Trabajador independiente________________________________________________________________________________

- 5 – 10 años_____________________________________________________________________________________________

- Jubilado_______________________________________________________________________________________________

- 10 años o más _________________________________________________________________________________________

53

DATOS ESTADÍSTICOS ENCUESTAS

(%) Percepción de las personas sobre:

Parques, vías, andenes

0% Muy Bueno

15%
35%
45%
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0% Muy Bueno

Bueno

5%

Seguridad y protección

Regular
Malo
Pésimo

0% Muy Bueno

Bueno

0%

30%
60%

Bueno

0%

Regular

10%

Calidad de vida en el barrio

Regular

10%

Malo
Pésimo

20%
70%

Malo
Pésimo

DATOS ESTADÍSTICOS ENCUESTAS

(%) Percepción de las personas sobre:

Cohesión social

0% Muy Bueno

0% Muy Bueno

Bueno

5%
10%

20%

Malo
Pésimo

30%
70%

Bueno

0%

Regular

0%

Relación espacio público vivienda

0% Muy Bueno

Bueno

0%

Regular

70%

beneﬁcios de las administración pública

Regular

10%

Malo
Pésimo

20%
70%

Malo
Pésimo
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ESCALAS DE INTERVENCIÓN
La selección de las tres escalas de intervención se da teniendo en
cuenta tres factores que están relacionados con el tema, el objeto y el
problema planteado, esos aspectos son 1 la vivienda y en especial la
vivienda popular, 2 la población presente en el sector y 3 los conflitctos tanto físicos como sociales que se presentan en dicho lugar, esto
con el fin de poder implementar el hábitat colectivo que estimule la
resiliencia social.

ESCALA 1 MACRO:
DISTRITO DE PORTA NUOVA

ESCALA 2 MESO:
Barrio Rancitelli

ESCALA 3 MICRO:
DISTRITO DE PORTA NUOVA

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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2.3 ESCALA 1-MACRO
DISTRITO DE PORTA NUOVA

Imágen elaborada por Erika Sofía Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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CONTEXTUALIZACIÓN ESCALA MACRO
LLENOS Y VACÍOS

VÍAS
CONVENCIONES

CONVENCIONES

Vías

Llenos

Ferrovías

Vacios

Aíslado

Distrito

Distrito

La ferrovía del tren y la autopista que comunica a
Pescara con el occidente del país son las principales
barreras físicas que aíslan el distrito de Porta Nuova
58

La organización espacial del centro de Pescara y la
espontaneidad del crecimiento del distrito, demuestra la
mala planificación sobre este sector

USOS

POBLACIÓN
CONVENCIONES

CONVENCIONES

Residencial
Vivienda popular

0-100
101-200

Equipamientos
Industria

201-300

Zona de reurbanizada
Zona militar
Reestructuración

401-500

301-400
Distrito

Distrito

En Porta Nuova predomina la vivienda como uso del suelo y
lastimosamente es el sector con mayor número de
edificaciones abandonadas

El distrito de Porta Nuova con relación al resto de Pescara
es uno de los sectores con mayor población de clase media
y donde más diversidad étnica hay.
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INVENTARIO
PLANO DE USOS

o

Vía
Tib
u

rtin

a

via
rro
Fe

Vía
Ro
cc
or
d

PLANO DE VÍAS

CONVENCIONES
Residencial
Vivienda popular

CONVENCIONES

Equipamientos
Industria

Ferrovías
Vías principales
Vías secundarias

Porta Nuova está rodeado por unas de las vías más importantes que tiene la
ciudad de Pescara, como lo es la vía Raccordo que permite la entrada y salida de
Pescara vía terrestre y la ferrovía del tren que es una de las barreras físicas que
aísla el sector de estudio del resto de la ciudad

El distrito es considerado una de los sectores de la clase obrera o clase media es
por esto que allí predomina el uso de vivienda y de la industria; además el total de
edificaciones es de 2400 apróximadamente de los cuales están destinados para
vivienda 1900 edificios aprox.
%Ediﬁcios de vivienda
con relación al #total ediﬁcado

%Área por uso

23%

25%

13%
27%

21%

79%

12%

Otro
Industria

Vivienda

Equipamientos

Vivienda Pop.
Otros

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis
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Vivienda

INVENTARIO
CRECIMIENTO HISTÓRICO RESIDENCIAL

ZONIFICACIÓN ALTURAS EDIFICIOS RESIDENCIALES

CONVENCIONES
CONVENCIONES

1919-1945
1946-1960
1961-1980

1 Piso
2 Pisos

1981-2000

3 Pisos

2001-2011

4 pisos o más

La construcción de la vivienda en el distrito de Porta Nuova empez+o desde
principios del siglo XX y tuvo su auge cuando se empieza a reconstruir la ciudad
después de la segunda guerra mundial, es decir que con la llegada de la industria
creció el desarrollo de vivienda sobre todo la vivienda para la clase obrera

En las construcciones de consideración residencial del distrito de Porta Nuova
predomina la vivienda de baja altura, pero también cabe resaltar que la vivienda
popular está por encima de los 4 pisos, la mayoria tiene 6 pisos. En este sector se
mantiene una homogeneidad en cuanto a la altura de sus edificaciones.
% Ediﬁcios residenciales según el # de pisos

Número de ediﬁcaciones
residenciales por periodo

%Área construida por época

16%
19%

5%
9%

7%

22%
45%

19%
2 pisos

1919-1945
1981-2000

1946-160

130

440

900

1919-1945

1946-160

1961-180

280

190

1961-180
2001-2011

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis

58%

4 pisos 3 pisos
o más

1 piso

1981-2000 2001-2011

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis

61

INVENTARIO
PLANO DE LLENOS Y VACÍOS

PLANO DE ZONAS VERDES DEGRADADAS, INSEGURAS

CONVENCIONES
Parques
Zonas verdes
Río Pescara
Edificaciones
abandonadas
Lugares inseguros
y de desviaciones
sociales

CONVENCIONES
Llenos
Vacíos

%Área llena

42%

Apróximadamente de los 3.6
Km² con los que cuenta el
distrito, son 1.5 Km² los que
están construidos; la zona que
está más al norte del sector es
la que se encuentra con mayor
densificación

En el distrito de Porta Nuova muchas de las zonas verdes se encuentran
descuidadas, además existen unos parques que lastimosamente son
utilizados para actividades inapropiadas como la venta y consumo de
droga, a esto se le suma que existen a lo largo de este sector varias
edificaciones que se encuentran abandonadas y varias de ellas son
ocupadas ilegalmente

%Área Vacía

58%

El 58% de área vacía del
distrito de Porta Nuova
equivalen a 2.1 Km², las zonas
vacías se dividen entre lotes
sin intervenir, vías, parques y
las zonas que ceden las
edificaciones

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis
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Fotografias de producción propia

INVENTARIO
PLANO DE POBLACIÓN
El distrito de porta nuova tiene apróximadamente una población de
15.200 habitantes, debido a que el distrito cuenta con 3.6 Km², la
densidad poblacional es de 4.225 hab/Km² aprox. La mayor parte de
la población de este sector se ubica hacía el interior siendo todo el
área perimetral del distrito el de menor población. El distrito cuenta
con más habitantes del sexo masculino que el femenino
Población por sexo

3.1
Hab/Km²
59%
41%

CONVENCIONES
0-100
101-200
201-300
301-400
401-500

Mujeres: 6232

501-600
601 o más

Hombres: 8968

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis

DATOS DE LA POBLACIÓN
Los datos poblacionales de los habitantes del distrito de Pescara muestran que
apróximadamente el 40% de la población supera los 50 años de edad y que la población entre los 15 y los 19 años son los de menor cantidad.

< 15 años

15 - 19 años

20 - 29 años

12.4%

8.7%

11.4%

En porta Nuova hay casi mil habitantes extranjeros la mayoria procedente de Europa, después le sigues África, Asia, América y como
dato curioso no hay información sobre extranjeros provenientes de
Oceanía, además se dice que el país con mayor número de inmigrantes en el sector provienen de Rumania.
Población extranjera
según el continente

Población extranjera
100%

94.8%

91%

OCEANÍA

0
75%

AMÉRICA

65

30 - 39 años

40 - 49 años

> 50 años

50%

25%

12.2%

14.8%

ASIA

100
140

ÁFRICA

40.5%
0%

5.2%

Pescara

Italianos

14%

530

EUROPA

Distrito

Extranjeros
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DATOS POBLACIÓN

ITALIANOS

COMUNIDAD EXTRANJERA

Los datos poblacionales de los habitantes del distrito de Pescara
muestran que apróximadamente el 40% de la población supera los 50
años de edad y que la población entre los 15 y los 19 años son los de
menor cantidad.
41% MUJERES

59% HOMBRES

Población extranjera
100%

94.8%

Población extranjera
según el continente

86%

OCEANÍA

0

75%

AMÉRICA

65
50%

8.7%

12.4%

11.4%

12.2%

14.8%

140

40.5%
5.2%

0%

Pescara
Italianos

15 - 19 años

< 15 años

20 - 29 años

% Ocupación de la vivienda popular

30 - 39 años

40 - 49 años

> 50 años

% Población en ediﬁcaciones según época de construcción

1.6

1919-1945

20%

Viviendas con
contrato legitimo
Ocupación ilegal de
las viviendas
Vivienda sin asignar

1946-160
57%
12%

1961-180

8%
3%

EUROPA

Extranjeros

(%) Percepción de las personas sobre el espacio público
0% Muy Bueno

15%

Seguridad y protección
0% Muy Bueno

Bueno

5%

Bueno

0%

Regular

Regular

10%

35%

Elaboración propia de gráficos según datos de Qgiz

Malo

30%

Malo

2001-2011

45%

64

530

14%

Distrito

1981-2000

90.3%

Información optenida de: ‘’verso le periferie’’

ÁFRICA

Elaboración propia de los gráficos según datos de Qgis

Parques, vías, andenes
8.1%

ASIA

100

25%

Pésimo

Información optenida por medio de encuestas a la comunidad

60%

Pésimo

ANÁLISIS INVENTARIO

Vías

Usos

Llenos y
vacíos

Crecimiento
histórico

+

CONVENCIONES

Población

+

CONVENCIONES

Zona de vivienda
popular

Zona de mayor
número de población

Zona consolidada de
vivienda unifamiliar

Zona con un número
de población media

Sector homogéneo

Zona con muy poca
población
Fragmentación de la
población

Sector aislado

1946-1960

Zona industrial

Sector disperso
Eje de conexión
Vías de limitación

-Las vías principales con las que cuenta el distrito son vías
que delimitan el sector y asu vez se convierten en una
barrera física porque le impiden tener un fácil acceso al
peatón y en algunos casos como la ferrovía del tren se
convierten en grandes muros, las vías al interior del
distrito no tienen un trazado ordenado y varias solo
conectan tramos pequeños generando un desequilibrio,
esto puede ser producto de que la ocupación de los usos
del suelo no tiene una distribución ordenada, por lo que se
puede concluir que no se ha planificado correctamente.

+

Zonas verdes y
de degradación

1961-1980
1981-2000
2001-2011
Limite

-Así como se evidencia un claro crecimiento edificatorio
desordenado, se evidencia una ocupación del territorio
espontaneo por parte de la población, aunque se puede
decir que los sectores con mayor población se ubican en
el eje central del distrito y que es asu vez la zona donde
más se concentran construcciones residenciales de los
años 50 a los 80, por lo que se puede decir que las
viviendas de menor antigüedad son las de menor porcentaje de ocupación poblacional

CONVENCIONES
Zona de alta
ocupación y pocas
zonas verdes
Zona verde y de
ocupación baja
Zona de ocupación
media y de inseguridad alta
Ocupación del suelo
espontanea
Limite

-Se evidencia que no hay una lógica de ocupación del
territorio, no existe un trazado que ordene y jerarquise las
manzanas por ende las edificaciones se implantan al azar y
sin guardar proporciones, lo que no ha permitido consolidar
una morfologia de manzana, generando zonas libres sin
sentido, grandes zonas verdes que no se usan, además de
que no haya un buen manejo del espacio público, esto junto
con el abandono de varias edificaciones genera espacios
propicios para el desarrollo de actividades ilicitas como la
venta y consumo de droga, todo esto hace más propicio que
la genteno se apropie del lugar y no se genere integración
entre ellos.

65

DIAGNÓSTICO:DOFA
5

1

3

1

4

4

1

2

DOFA

2

Debilidades
1
2

1

A

1
1

Zona de consumo de drogas

4

Vivienda multifamiliar en abandono

5

Zona deteriorada y utilizada
como vertedero de basura

Oportunidades

3
1

A’

1

Predios baldíos con prospectiva a desarrollar
proyectos inmobiliarios

2

Predios destinados a futuros proyectos
para la consolidación del sector

3

Uno de los parques más visitados por las
familias que se encuentra en mal estado

4

Calle Pendolo del proyecto ‘’modo urban II’’

2
4
4
2
5

3

Fortalezas

3
4
3

4

1

3

2

CONVENCIONES

Vivienda multifamiliar en buen estado al
igual que su espacio público
Zona de escuelas deportivas para los
niños y jóvenes

3

Única piscina pública del sector

4

Sector con el mayor número de colegios
en el distrito

Amenazas
1

La ferrovia del tren se convierte en una
barrera física

2

Zonada abandonada y degradada

Zona industrial

3

Fábrica en estado de degrado y abandono

Zona vivienda
popular

4

Espacio público deteriorado

Limite distrito
Vías
Sector importante
del distrito

66

Principal zona de ocupación ilegal de
vivienda popular
Una de las zonas de mayor venta de
drogas

3

4

2

3

ZONAS PROBLEMÁTICAS
-El crecimiento aleatorio de la periferia en el distrito
de Porta Nuova existen muchas edificaciones que se
encuentran en estado de abandono y se han convertido en lugares propicios para la ilegalidad, por lo que se
ve afectado además de la edificación en abandono
todo su contexto inmediato pues se descuidan y por
ende se deterioran las zonas comunes y se empieza a
convertir el sector en una zona de degrado
Predios baldíos

Edificio en estado de abandono

Vacios urbanos sin sentido

-Producto de la mala planificación urbana de la
periferia hay una desorganización territorial que
genera desconexión interna, pues en algunos
sectores se puede ver como una manzana llega a
tener 4 usos diferentes, no hay sectores consolidados, la industria se mezcla con el uso residencial y
no se logran ver sectores consolidados.
Industria de
bajo impacto

Uso residencial

Desconexión

Uso residencial

-La falta de oportunidades ha llevado a la gente a
ocupar ilegalmente algunas viviendas populares, a
esto se le suma que las zonas comunes aledañas a
estas viviendas se han vuelto espacios para la venta
y consumo de drogas, lo que ha generado que la
comunidad se aparte de estos espacios llevándolos
al deterioro y a la comunidad a no sentirsen seguros
del lugar donde habitan.
Zona con mayor
densidad poblacional
y conflicto social

Zona baldía

Espacio público
deteriorado

Zona con menor
densidad poblacional

PERFIL A-A’ ZONA CENTRO DEL DISTRITO

1

3

2

67

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
VÍAS

USOS

Conectividad transversal y longitudinal
del distrito implementando vías que
permitan el paso del vehículo, el peatón
y la bicicleta

LLENOS Y VACÍOS

Consolidación del uso residencial

+
+

Implementación equipamiento cultural
Generar uso complementario al residencial
Renovación del sector industria-comercio

Consolidar morfologías de manzanas,
planificar de manera ordenada los
vacíos urbanos y las zonas
densificadas

ESPACIO PÚBLICO
Intervención de predios baldíos con
posibilidades de generar espacio público
Mejoramiento de parque que se
encuentran en mal estado

+

+

Vehículo
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Peatón

Bicicleta

Equipamiento

Vivienda

Comercio

CONEXIÓN VÍAL

ARTICULACIÓN DE NODOS

Mejorar la conectividad en la movilidad es pensar en
resiliencia social

Tener un territorio equipado y con acceso a dichas
equipaciones es pensar en resiliencia social

Edificaciones

Traza urbana

Construcción

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
planificar la ocupación y densificación de un territorio
es pensar en resiliencia social

Comunidad

Parques

Zonas verdes

ESPACIOS COLECTIVOS
Generar mejores zonas comunes para el disfrite y
goce de la comunidad es pensar en resiliencia social

CONCEPTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
INTERSECCIONALIDAD

SINERGIA

DINAMISMO

+

+

+

+

CRITERIOS DE INTERNVECIÓN

PUNTO FOCAL
Zonas verdes y el espacio
público como instrumento de
conexión continuo en el
territorio

ARTICULACIÓN
Vías como ejes de
conexión para el peatón, el
ciclista y el vehículo

COLECTIVIDAD

CONVERGENCIA

Diálogo entre los elementos compositivos urbanos

Los elementos conforman un
sistema unificado que
cumple su funcionamiento

HÁBITAT COLECTIVO
Al implementar estos criterios dentro de un
territorio se genera un lugar más compacto que
otorga espacios a la comunidad que se adaptan
a sus necesidades de habitabilidad e incentiva
al vínculo entre habitantes y el territorio
estimulando la resiliencia social
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PROPUESTA URBANA
PROPUESTA
1

Generar un nuevo proyecto de vivienda
popular y un espacio público a modo de
pasaje para la consolidación e integración
del distrito con el resto de la ciudad

2

Parque para la integración de la comunidad
del barrio San Donato en zona degradada

3

Espacio público de transición, continuidad
de la vía Pendolo

4

Mejoramiento y fortalecimiento de los
equipamientos y espacio público, generar
nuevo proyecto de hábitat colectivo

5

Intervención de zonas verdes degradadas y
trasnformación en espacio público

1

Intervención de edificación abandonada
para la consolidación de la zona industrial

1

Mejoramiento del espacio público de las
viviendas populares

1

Intervención para la consolidación de una
zona comercial

1

1

4

3

2

1
1

Consolidación residencial

5
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Ejes de articulación del distrito a nivel
vehícular, peatonal y cicloruta

UNIDADES DEL PAISAJE
-Dentro de la propuesta se pretende la articulación de
la periferia con el resto de la ciudad de Pescara y uno
de los mecanismos para lograr esto es que a través de
los proyectos inmobiliarios que se tienen estipulados y
la implementación de más y mejores espacios públicos
se consolide una periferia residencial con espacios
óptimos para la integración

-Es importante que los vacíos urbanos que se han
creado producto del crecimiento espontaneo sean
consolidados, pensando en la complicidad de usos
con base a las necesidades de los habitantes y que
además se mejore la calidad de los espacios
públicos y promover estrategias de integración de la
población en dichos espacios.

1

-Se pretende que desde la consolidación y recuperación de los espacios públicos se genere una red entre
estos que logre ser tejida por ejes de articulación, por
eso se proponen ejes de movilidad transversales y
horizontales para peatones, vehículos y ciclistas que
conecten la periferia con el resto de la ciudad,
espacios que permitan la permeabilidad de la periferia
y que irrumpan con las barreras físicas existentes.

1
Nueva vivienda

Conectividad del
Distrito

Espacio Público

Consolidación
Vivienda

Desarrollo de
ciclorutas

Incremento de
arborización

PERFIL A-A’ PROPUESTA ZONA CENTRO DEL DISTRITO
EJE DE ARTICULACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

VIVIENDA POPULAR

ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA POPULAR
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2.4 ESCALA 2-MESO
ESCALA 2 MESO:
BARRIO RANCITELLI

Imágen elaborada por Erika Sofía Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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INVENTARIO
PLANO DE USOS

PLANO DE VÍAS
Ferrovía
Cicloruta

Vía Aterno

Vía tiburtina
Vía Sacco

Autopista

Vía Tavo

Vía Pendolo
CONVENCIONES

CONVENCIONES

Residencial
Vivienda popular

Ferrovía
Vías principales
Vías secundarias

Equipamientos

Cicloruta

Actividad comercial
y artesanal

Paradero de bus

Existen tres vías principales que pasan por el barrio Rancitelli una de ellas es la autopista
que permite la entrada y salida de vehículos a la ciudad de Pescara y esta a su vez es la
única zona actualmente donde hay cicloruta, al igual que la autopista la vía principal
llamada Tiburtina es considerada una vía nacional, las vías secundarias son las de mayor
flujo de transporte público y por ende donde se ubican más paraderos.

Vivienda y su materialidad

Concreto:
Utilizado para la construcción
de la parte estructural del
edificio, vigas, columnas y
placas.

Vidrio:
Material que se emplea para
las ventanas de los
apartamentos y casas.

Para la construcción de las viviendas en el
barrio Rancitelli se han implementado varios
materiales entre los que se destacan el
concreto, el ladrillo (mamposteria) y el vidrio
pues son los que más se utilizan y los que
más se evidencian en las viviendas
populares.
N° de viviendas hechas con el material
Concreto
Mamposteria

Mamposteria:
Se utiliza el ladrillo para la
mamposteria que puede ser
estructural o para acabado de
fachada.

Acero inoxidable:
Se emplea para elementos
como barandales de balcones
y de escaleras.

Teja de barro:
Utilizada sobre todo en
viviendas unifamiliares para
techos de más de un agua.

Otro

100

200 300 400 500 600 700 800

% Uso material en viviendas
8%

55%

37%

Piedra:

Fotos elaboradas por Alejandro Salazar y tomadas de google earth

La piedra se emplea como
acabado de fachadas en
algunas viviendas
unifamiliares.

Concreto

Mamposteria

Otro

Elaboración propia de gráficos según datos ISTAT
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INVENTARIO
PLANO AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO

PLANO DE LLENOS Y ZONAS DEGRADADAS

CONVENCIONES
Zonas verdes
Parques

CONVENCIONES

Predios baldíos
Predios cultivables

En el barrio de Rancitelli actualmente solo existen tres parques de los cuales uno de
ellos se encuentra en muy mal estado como lo es el parque de la infancia, además de
eso es utilizado junto con el parque de la esperanza para la venta y consumo de
drogas, el tercer parque es denominado parque de la paz, cabe resaltar que también
existe un gran campo de fútbol.

Llenos
Edificaciones
abandonadas
Lugares de
desviación social

La mayoría de las edificaciones abandonadas y de los espacios públicos olvidados se
convierten en lugares inseguros y de desviación social como la venta y consumo de
drogas, también son ocupados ilegalmente y en algunas ocasiones llenos de basura; por
otro lado se puede decir que el porcentaje de área construida es practicamente igual al
porcentraje de área vacía.
Área construida

% de área llena y vacía

8% Ediﬁcios Abandonados

540.000m²
Construidos
55%

45%

Vacío

Fotos elaboradas por Erika Sofia Fajardo y Alejandro Salazar
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Fotos elaboradas por Erika Sofia Fajardo y Alejandro Salazar

Lleno

70
Inmuebles

INVENTARIO
PLANO DE ZONIFICACIÓN ALTURAS EDIFICIOS RESIDENCIALES

PLANO DEMOGRÁFICO

CONVENCIONES
0-100
101-200

CONVENCIONES

201-300

1 Piso

301-400

2 Pisos

401-500

3 Pisos

501-600
601 o más

4 pisos o más

Las edificaciones residenciales que más predominan en el barrio de Rancitelli son las de
dos pisos con un apróximado de 450 viviendas, les siguen las de 3 pisos con 160, luego
las de 1 piso con 155 y por último las de 4 o más pisos con 105 apróximadamente.
%Ediﬁcios por n° de pisos

6650 Habitantes
5.541
Hab/Km²

18%

51.5%

Las edificaciones residenciales que más predominan en el barrio de Rancitelli son las de
dos pisos con un apróximado de 450 viviendas, les siguen las de 3 pisos con 160, luego las
de 1 piso con 155 y por último las de 4 o más pisos con 105 apróximadamente.
Población por sexo

Población extranjera
8%

92%

18.5%

48%

52%
12%

1 piso

2 pisos

3 pisos

Italianos

4 pisos o
más

N° viviendas por n° de pisos

Graﬁti-Parque de la infancia

450

500

Extranjeros

%Analfabetas

Nivel de estudio
100

2%

90

400

80
70

300

98%

60
50

200

155

40%

40

160

100

30

105

20

28%

22%
10%

10

1 piso

Fotos elaboradas por Erika Sofia Fajardo y Alejandro Salazar

2 pisos

3 pisos 4 pisos o más

Elaboración propia de gráficos según datos ISTAT

Imágenes de elaboración propia

Primaria Secundaria

Media

Universidad

Alfabetas

Analfabetas

Elaboración propia de gráficos según datos ISTAT
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DATOS POBLACIÓN
NÚCLEO FAMILIAR
DE 1 MIEMBROS

NÚCLEO FAMILIAR
DE 2 MIEMBROS

730

790

NÚCLEO FAMILIAR
DE 3 MIEMBROS

560

NÚCLEO FAMILIAR
DE 4 MIEMBROS

NÚCLEO FAMILIAR
DE 5 MIEMBROS

450

NÚCLEO FAMILIAR
DE 6 O MÁS MIEMBROS

160
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¿DONDE HABITAN?
ACIÓN GITANA
POBL

LOCAL-ITAL
ACIÓN
IAN
L
B
A
PO

El hombre y la mujer
responden por el hogar

El hombre trabaja y
la mujer en la casa
Reuniones familiares

Gusto por su arte
y música

LUGARES PARA COMPARTIR

Apropiación de zonas
comunes

PARQUE DE LA
INFANCIA

1

Actividades recreativas
en familia
Se crean
asociaciones según
intereses

Red de lazos
familiares

PARQUE DE LA
ESPERANZA

La comunidad gitana que se encuentra en el barrio rancitelli hace
parte de los Rom Abruzeses que son aquellos gitanos procedentes de
Rumania que se acentaron en la región de Abruzo-Italia por lo menos
desde hace dos generaciones, sus familias tienden a ser numerosas

76

3

2

PARQUE DE LA PAZ

Los habitantes que no hacen parte de la comunidad gitana y que
habitan el barrio de Rancitelli son en su mayoria Italianos, muchos de
ellos procedentes del sur de Italia y otros tantos natos de Pescara, en
su gran mayoria son personas pertenecientes a la clase obrera

DATOS POBLACIÓN
OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA POPULAR

NUCLEOS FAMILIARES
En Pescara existen apróximadamente
53.333 nucleos familiares censados, de
los cuales el 7,5% residen en Rancitelli,
es decir 2800 familias.

2800 FAMILIAS BARRIO
RANCITELLI

Aunque el senso realizado muestra que el 9%
de las viviendas populares están ocupadas
ilegalmente, se dice que esta es una cifra
muy inferior a lo que se vive actualmente

807 UNIDADES DE
VIVIENDA POPULAR

9%

7.5%

1%

90%

92.5%

Familias en Pescara

Ocupación legitima

Familias en Rancitelli

MENORES EN EL BARRIO

Ocupación abusiva

Ocupación abusiva

ADULTOS EN EL BARRIO

Son apróximadamente 200 los menores sensados de los cuales 93 eran Rom, 68 de
ellos del genero masculino y 25 del genero femenino, siendo el 34% del total pertenecientes a esta comunidad.

De los 363 adultos 118 eran de procedencia Rom, 208 son de genero masculino y de
esos el 34% son Rom, mientras que 155 son mujeres y el 30% de ellas hacen parte de
la comunidad Rom.
100
90

28%
46.5%

80
70

32.5%
53.5%

66%

70%

34%

30%

60

72%

50

67.5%

40
30
20
10

Menores Rom

Menores no Rom

Niños Rom

Niñas Rom
Adultos Rom

Adultos no Rom

Adultos
Masculinos
Adultos Rom

Adultos
Femeninos
Adultos no Rom
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ANÁLISIS INVENTARIO
ANÁLISIS ESP.PÚBLICO - ZONAS DEGRADAS

ANÁLISIS USOS - POBLACIÓN

ANÁLISIS LLENOS- ALTURAS

CONVENCIONES
Zonas verdes
Parques

CONVENCIONES

Predios baldíos
Residencial

Predios cultivables
Zonas duras

Vivienda popular

Arborización

Equipamientos

Edificaciones
abandonados

Actividad comercial
y artesanal

Zonas de desviación
social
Zona de mayor
desviación social
Zona de concentración
de coflictos sociales

Reestructuración

Llenos
Sectores de alta densidad
y baja altura

Zonas con mayor
población
Zonas con un alto
% de población

Sectores con densidad media
y diferentes alturas

Zonas con un bajo
% de población
Relación entre las
zonas de vivienda y
población

Conexión de zonas
problemáticas
Zonas de impacto
inmediata

Las zonas donde más conflictos sociales se
presentan como la venta y consumo de drogas se
da en los espacios públicos y más en específico
en zonas comunes de algunas edificaciones y en
los parques aledaños a las mismas, además se
traslada este problema a los inmuebles que han
sido abandonados y que también se han convertido en vertederos de basura, este tipo de problématicas no permite que la comunidad se apropie y
disfrute del espacio público.

CONVENCIONES

Dentro del barrio rancitelli los sectores con mayor
densidad poblacional son los sectores en los que
predomina la vivienda popular y le siguen las
zonas con mayor consolidación de vivienda
unifamiliar, como el comercio se ha venido
desplazando un poco del barrio las zonas donde
este se encuentra son poco pobladas al igual que
la zona colindante con el río Pescara, cable aclarar
que el tipo de comercio que se presenta va más
ligado hacía el sector industrial.

Sectores con densidad alta
y de mayor altura
Sectores con densidad baja
y altura baja

Al igual que el distrito el barrio ha tenido un
crecimiento espontaneo, es por esto que no existe
una homogeneidad y una relación entre los espacios
libres y los ocupados y hace que se presenten
grandes parches de zonas densificadas y otros de
zonas vacías, pasa lo mismo con las alturas pues se
pueden encontrar edificaciones de uno o dos pisos
al lado de edificaciones de más de cinco pisos, esto
es una muestra de que no hubo planificación sobre
este territorio.

Perﬁl barrio Rancitelli
1
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1
2

2

DIAGNÓSTICO DOFA
1

1

2

3

2

1

4

4

3

DOFA
Debilidades

3
4

1

Ocupación ilegal, venta de drogas

2

Ausencia de locales comerciales

3 Cicloruta en desuso, vertederos

de basura

Oportunidades
3
5

1

Parque en mal estado pero usado por
la comunidad

2

Parque usado inapropiadamente

3

Lote baldio que atraviesa la vía
Pendolo

4

Parque poco usado

5

Lotes para ser intervenidos

3
2
4

Fortalezas
2

1

1

1

2

1
2

1

Escuela deportiva

2

Vía Pendolo en buen estado

3

Buena organización territorial

4

Vivienda en buenas condiciones

Amenazas
3

1

Construcción abandonada

2

Edificio abandonado mal utilizado

3

Edificación desalojada

4

Zona usada como vertedero de basura
y consumo de droga
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ZONAS PROBLEMÁTICAS
La vía Pendolo es un eje de articulación que atraviesa el barrio
Rancitelli, aunque cuenta con una buena área hay zonas que podrían
ser mejor aprovechados para ofrecer mayores y mejores espacios de
movilidad tanto para el vehículo, el peatón y el ciclista.

Planta y perﬁl Parque de la infancia-’’Ferro di Cavallo’’

Planta y perﬁl vía Lago de Capestrano-Calle Pendolo

14m

3m 1.5m

13m

El espacio público del barrio Rancitelli se encuentra en estado de
deterioro, varios lugares como el parque de la infancia y el ‘’ferri du
cavallo’’ son utilizados para la venta y consumo de drogas, es indispensable hacer una intervención de estas zonas para mejorar la calidad
del barrio para sus habitantes.

2m

10m

6m

18m

14m

3m 1.5m

13m

2m

10m

6m

18m

90m

90m

Parque en estado de deterioro
Parque en estado
de abandono
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Vía como oportunidad
de conexión

2m 9M 2.5m 15M

2m 9M 2.5m 15M

67M

67M

Zona común problémica

CONCEPTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
SINERGIA

INTERSECCIONALIDAD

DINAMISMO

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

1

2

3

4

5

ARTICULACIÓN

CONVERGENCIA

COLECTIVIDAD

PUNTO FOCAL

HÁBITAT COLECTIVO

El espacio público debe ser el
elemento estructurador del territorio,
cada sector debe pensarse desde la
composición del espacio público y
así generar una armonía

Las zonas que no logren
conectarse entre sí de manera
física deben poseer un mismo
lenguaje dando respuestas
positivas al entorno a través del
espacio público

Al ser la vivienda el uso predominante en el barrio esta debe ser el
punto jerárquico y el punto de
partida de los elementos conectores de los nodos urbanos, en este
caso el espacio público y las vías.

Articulación de distintos nodos a
través de elementos de conexión
como las vías que funcionen como
ejes en la medida en que estén
pensadas tanto para el vehículo
como el peatón y las bicicletas.

El hábitat colectivo se da en la medida
en que los espacios logran generar un
vínculo con la comunidad siendo esto
posible solo si ellos se apropian de
dichos espacios, los adaptan según sus
dinámicas sociales y consiguen ellos
adaptarsen al territorio de manera que
se generan tejidos y relaciones que
configuran la resiliencia social
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PROPUESTA BARRIAL

PROPUESTA
1

Pasaje mixto que permita
articular el barrio con el
centro de la ciudad

1

Zona para el mejoramiento
y la consolidación del
comercio en el barrio

2

Reactivar edificación abandonada para el comercio

1

Nuevo proyecto de vivienda
popular para la consolidación del sector

2

Mejoramiento espacio
público edificio de vivienda
popular

3

Consolidación de la vivienda
unifamiliar, generar centros
de manzana

1

Mejoramiento físico del
parque de la infancia,
equipaiento de integración

2

Generar una nueva zona de
espacio público y dar
continuidad a la vía pendolo

3

Mejoramiento físico parque
de la esperanza

4

Mejoramiento físico parque
de la paz

2
1

3

4

1
1

1
2

3

2
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Ejes de articulación a nivel
vehícular, peatonal y
cicloruta

PROPUESTA BARRIAL
PROPUESTA VÍA PENDOLO

PROPUESTA PARQUE DE LA INFANCIA

2

1

2

3
Espacio Público

Articulación Vial

Espacio Público

Zona común
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PROPUESTA BARRIAL

ESTADO ACTUAL VÍA PENDOLO
Vía importantes del barrio Rancitelli que ha
venido siendo intervenida y tiene potencial
para convertirse en un eje articulador de
movilidad para el peatón, el ciclista y el
vehículo.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

PROSPECTIVA VÍA PENDOLO
Se visualiza la intervención de la vida, añadiendo a la vía el carril de cicloruta, además del
mejoramiento de andenes y tratamientos de
arborización presentes en el sector.

84

PROPUESTA BARRIAL

ESTADO ACTUAL PARQUE DE LA INFANCIA
Es uno de los pocos parques con que cuenta el
barrio, pero se encuentra en estado de deterioro y es utilizado para venta y consumo de
drogas lo que ha alejado un poco a la comunidad residente.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

PROSPECTIVA PARQUE DE LA INFANCIA
Convertir el parque de la infancia en un lugar
para la integración de la comunidad, espacio
para el disfrute y goce de su tiempo libre, con
zonas recreativas, de permanencia y un
espacio para incentivar las practicas artísticas.

85

PROPUESTA BARRIAL

ESTADO ACTUAL ‘’FERRO DI CAVALLO’’
Actualmente la zona común de la agrupación
de vivienda se encuentra en deterioro, es un
espacio muy inseguro y en el que prima el
vehículo.

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019

PROSPECTIVA ESPACIO PÚBLICO
‘’FERRO DI CAVALLO’’
Se pretende generar espacios que sean más
amables con el habitante, que gocen de zonas
verdes arborizadas, con senderos peatonales
adoquinados, mobiliario e iluminación.

86

3. TERCERA PARTE

Imágen elaborada y editada por Alejandro Salazar, 2019
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3. ESCALA 3-MICRO
ESCALA 3 MICRO:
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Imágen elaborada por Erika Sofía Fajardo y editada por Alejandro Salazar, 2019
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ELECCIÓN LOTE
LOTE SELECCIONADO

OPCIÓN DE LOTE 1

OPCIÓN DE LOTE 1

h

h

Lote

Viv. Unifamiliar

h

Altura permitida:
máx 2 pisos

Vías que conectan el lote

Área: 10,000m² aproximadamente
Contiene: Espacio público-Parque, árboles, edificación en estado de deterioro
Entorno Urbano: Vivienda unifamiliar, en la manzana predomina las edificaciones
de baja altura, cancha de fútbol, cercano a vivienda popular existente
Vías aledañas: Solo pasa una vía por el predio y es la vía tavo
¿Por qué se descarta?
Se prioriza dar continuidad al caracter de parque que posee el predio, por eso se
propone su intervención para mejorar la calidad del espacio público y otorgar un
lugar de comunión y recreación a los habitantes del barrio Rancitelli, además es
un predio que por norma restringe la construcción de más de dos pisos de altura,
por ende no sería viable la implementación del proyecto en este lote.

Lote

Viv. Multiifamiliar

h

Altura permitida:
máx 2 pisos

Vías que conectan el lote

Área: 12,700m² aproximadamente
Contiene: Construcción inconclusa, vivienda unifamiliar deteriorada, arborización
Entorno Urbano: Vivienda multifamiliar, predomina las edificaciones de más de 4
pisos, equipamiento de salud, comercio industrial, cercano a vivienda popular
existente
Vías aledañas: El lote se encuentra entre la vía tavo y la vía tiburtina que es además
una vía principal de la ciudad
¿Por qué se escogió?
-Este lote es elegido por que el á esrea mayor a la del lote 1, posee mayor facilidad de
acceso al estar entre dos vías, es un lote que se encuentra abandonado y al intervenirlo da continuidad a la idea de recuperar los espacios en deterioro de la periferia y
además cuenta con la posibilidad para consolidar la vivienda multifamiliar
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ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL DE LA VIVIENDA

División por uso comercial
privado

Uso de accesos verticales
Demarcación del acceso principal

Se implementa la zonificación por
niveles, aislando las actividades
comerciales a las zonas privadas
familiares que no cuentan con
divisiones internas. Fachadas
simples simétricas que disponían
de las ventanas de iluminación.

ANTIGUA ROMA
S. VI A.C-S. V
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Zona Comun sub-dividida a función
Uso Comercial Independiente
Zona Pivada con divisiones
internas

Uso lineal en el
mismo nivel

Se mantiene la tipología de niveles superiores, sin
embargo, aumenta el tamaño de la vivienda y se
aísla el comercio y las zonas privadas. Se
aprovecha mejor el espacio, por el uso de mayor
cantidad de zonas en la misma planta.

ARQ. ROMÁNICA
S. IX-XII

Los nuevos sistemas constructivos permiten el
desarrollo de espacios mas amplios en donde se
establecen las diferentes zonas compositivas de la
vivienda, además de la aparición de el acceso con
un pasillo de distribución como novedad.

ARQ. MEDIEVAL
S. VXIII-XV

Los elementos estéticos se
hacen presentes en la
fachada, y la composición
reticulada de los espacios
individuales de la casa,
donde cada uno cumple una
función especifica.

La traza urbana produjo
retomar los órdenes estéticos
y de distribución antiguos,
con el fin de mejorar la
demanda de vivienda de la
época y el crecimiento de la
población en los centros
urbanos.

Aparición del patio como elemento estetico
Division reticulada de las zonas comunes
Ejes compositivos

Espacio comun de
actividades comerciales
y privadas
Acceso Vertical

ARQ. RENACENTISTA
S. XVI-XVII

ARQ. BARROCA
S. XVII-XVIII

Las nuevas tecnologías,
introdujeron el uso de las
redes como un elemento
innovador de los nuevos
espacios que dispone la
vivienda, además del
desarrollo estético y
compositivo del elemento a
partir de figuras alternas al
ortogonal.

Aparicion de espacios
con redes electricas e
hidrosanitarias
Mantiene el balcón
como criterio de
composicion
Manejo de curvas y
elementos angulares

ARQ. MODERNA
S. XIX-HOY

Información tomada del libro Tipologías y técnicas Arquitectónicas, 2019
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ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL DE LA VIVIENDA

ARQ. MODERNA
SIGLO XIX-HOY

ZONIFICACIÓN

Zona de Servicios
Circulación horizontal
Circulación Vertical
Almacenamiento
Acceso

Pescara, Abruzzo
UBICACIÓN: Pescara
ÉPOCA: Moderna
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1950
Las casas modernas en pescara cumplen con un orden contemporáneos. En donde aparecen las casas de espacios sociales y
privados generosos y el uso del balcón como elemento más
representativo de elemento compositivo de la fachada. Las
casas se diseñaron según los ingresos económicos de las nuevas
familias de la región, teniendo como punto de referencia los
multifamiliares creados para la clase obrera y las agrupaciones
de vivienda con edificaciones extensas.
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Zona de Servicios
Circulación horizontal
Circulación Vertical
Balcòn
Zona social y de estar

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Zona de Servicios
Circulación horizontal
Circulación Vertical
Balcòn
Zona Privada
Axialidad en la morfologia de
agrupacion de vivienda.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Uso de volumetria ortogonal.
Sustracciòn volumetrica

Fachada con elementos compositivos
ortogonales

Adicion de volumenes a la fachada para
generar balcones

Información tomada del libro Tipologías y técnicas Arquitectónicas, 2019
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ANÁLISIS REFERENTES
PROYECTO, ÁREA LOTE
ÁREA CONSTRUIDA, UBICACIÓN

USO PRINCIPAL

SERVICIOS

VIVIENDA SOCIAL, VIVIR EN UN PARQUE
-HABITAR MILÁN
Arquitecto: MAB Arquitectura, BMS Progetti
Srl
Ubicación: Barrio Gallaratese, Milán, Italia
Área Lote: 29.869m² Total: 33.500m²
Área construida: 4.300m²

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

ESPACIO PRINCIPAL

VIVIENDAAPARTAMENTOS
ESPACIO PÚBLICO

Descripción:
Intervención de 184 viviendas, equipamientos, locales comerciales y un parque urbano
de 30.000m²

GENERAL: ESPACIO PÚBLICO-PARQUE
BLOQUE A: CAFETERÍA
BLOQUE B: JARDÍN
BLOQUE C: CENTRO PARA LA
TERCERA EDAD
BLOQUE D: SALA DE REUNIONES

1.COMERCIO
2.GUARDERÍA
3.CENTRO PARA
LOS DE LA
TERCERA EDAD
4.SALÓN DE
REUNIONES
5.PARQUEADERO

SERVIDOS

1.ESCALERAS
1. 184
APARTAMENTOS
2.VIVIENDAS
ALEDAÑAS

NUBES BLANCAS
Arquitecto: Poggi & More architecture
Ubicación: Barrio Les Boiffiers, Saintes,
Francia
Área Lote: 2300m²
Área construida: 1350m²

VIVIENDAAPARTAMENTOS

NO EXISTE

INTERIOR:
1.BAÑOS
2.COCINA

Descripción:
Concepto basado en la armonía con el
paisaje y el diseño arquitectónico,
apartamentos dispuestos en diferentes
orientaciones
PASSANTES
Arquitecto: Comte & Vollenweider Architectes
Ubicación: 6 chemin des Gourettes, Mouans
-Sartoux, Francia
Área Lote: 1350m²
Área construida: 750m²
Descripción:
Edificación de vivienda social inmersa en un
barrio de vivienda unifamiliar que pretende
potenciar el desarrollo de la zona
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EXTERIOR:
1.PARQUEADERO
2.CUARTO TÉCNICO

VIVIENDAAPARTAMENTOS

LOCALES
COMERCIALES

EXTERIOR
1.COMERCIO
2.PARQUEADERO
SUBTERRANEO
INTERIOR
1. BAÑOS
2. COCINA

CIRCULACIÓN

EXTERIOR:
1.APARTAMENTOS
INTERIOR:
1. HABITACIONES
2. SALA

EXTERIOR:
1.APARTAMENTOS
INTERIOR:
1. HABITACIONES
2. SALA

2.ASCENSORES
3.PASILLOS
4.ZONAS
PEATONALES

EXTERIOR:
1.ESCALERAS
2.ASCENSORES
3.PASILLOS
INTERIOR:
1.PASILLOS

EXTERIOR:
1.ESCALERAS
2.ASCENSORES
3.PASILLOS
INTERIOR:
1.PASILLOS

ORGANIGRAMA-PLANTA
BLOQUE A
PLANTA 1

BLOQUE B

4
1
2

1
1

IMÁGEN

BLOQUE D

BLOQUE C

1

1

1

AXONOMETRIA

1

3

1

1

1

PLANTA 2

Imágen tomada de: ArchDaily, 2019

BLOQUE A
PLANTA 1

BLOQUE B

BLOQUE C

2
1

2

1

2
1

2

2

1

3

2

1

1

1

2

1

2

1

3

1
1

3

1

1
2

1

2

1

PLANTA 2
2
1

2
2

2

2

2 1

1

1
1

1
2

1
3

2

2
2

1

3

1
2
1

2

2
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1
1
1 3 1
2 1

2

PLANTA 1

1

1

3

1

1
1

1

1
1

1

1
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ORIGEN DE LA FORMA
1

2

3

4

APTO TIPO 1

APTO TIPO 2

APTO TIPO 3

ZONA CIRCULACIÓN Y
PUNTO FIJO

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

FORMA INICIAL

1

3m

3m

ADICIÓN

3m

3m

3m

ADICIÓN

3m

3m

3m

SUSTRACCIÓN

2
4
3
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3m

ORIGEN DE LA FORMA
5

6

7

UNIÓN DE FORMAS

CONFORMACIÓN PLANTA
ORIGINAL

VOLUMEN COMPLETO

DISPOSICIÓN DE VIVIENDAS
ALREDEDOR DE UN NÚCLEO
CENTRAL-PUNTO FIJO

ROTACIÓN DE PLANTA 90°

ESCALONAMIENTO DE PLANTAS

3

4
1

2

2
3

2
3

4

4

1

1
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FUNCIÓN
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PLANTA 1

HÁBITAT COLECTIVO

PROYECTO
ÁREA LOTE
ÁREA CONSTRUIDA
UBICACIÓN

Ubicación: Barrio Rancitelli -Pescara-Italia
Área Lote: 12.000m²
Área construida: 3.000 aprox.
Descripción:
Intervención de vivienda popular multifamiliar,
comercio, jardín de niños y espacio público.

4
Espacio
Público

1
Equipamiento

4
1

Espacio
Público

2
Circulación
vertical

Cuartos
Técnicos
VIVIENDAAPARTAMENTOS

USO PRINCIPAL

Parqueaderos

3

2

2

2

2

Espacio
Público

Comercio

3

3

3

PLANTA 2

ESPACIO PRINCIPAL

Vivienda

ESPACIO PÚBLICO

Zona
común

SERVICIOS
EXTERNO-GENERAL
1.COMERCIO

INTERNO VIVIENDA:
1. BAÑOS

2.GUARDERÍA

2. COCINA

3. CUARTOS TÉCNICOS

3. CUARTO DE ROPAS

Vivienda

Circulación

Vivienda

Zona
común

Circulación

Vivienda

4. PARQUEADEROS

AXONOMETRÍA
SERVIDOS

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

EXTERNO-GENERAL
1.APARTAMENTOS

INTERNO VIVIENDA:
1. SALA

2. VIVIENDAS
ALEDAÑAS

2. HABITACIONES

Vivienda

Circulación

CIRCULACIÓN
EXTERNO-GENERAL
1.ESCALERAS
2.ASCENSOR
3. ESPACIO PÚBLICO
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Zona
común

Vivienda

Vivienda

INTERNO VIVIENDA:
1.PASILLOS

Planta libre

Comercio

3

Vivienda

CONCEPTOS DE DISEÑO
SINERGIA

-La disposición de los
volúmenes conforman
una relación espacial

INTERSECCIONALIDAD

-La zonas comunes
permiten una relación
directa con las
privadas y el contexto

-Conexión transversal
y longitudinal del
proyecto

-Articulación entre
volúmenes
-Ejes de relación entre
pisos

DINAMISMO

-Movimiento marcado
por distintas
conexiones peatonales

-Movimiento de los
volúmenes
-Rotación de Plantas
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IMPLANTACIÓN
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ANÁLISIS IMPLANTACIÓN
LÍNEAS DE TENSIÓN
Una de las bases para la implantación del proyecto arquitectónico es su
relación con el entorno inmediato, es por esto que se parte de las líneas de
tensión que provienen de las calles y edificaciones aledañas al lugar de
implantación, las líneas que son generadas por los bordes, esquinas y
centros se prolongan para que atraviesen por el lote del proyecto y así
lograr establecer el mejor lugar y posición para la implantación de los
volumenes. En este caso la tensión es inducida por la forma y la dirección
en la que se encuentran las edificaciones aledañas y se complementa con la
prolongación de las líneas estructurantes de los espacios que conectan el
lote (calles) introduciéndolas como ejes fundamentales del diseño exterior y
la disposición de los volúmenes, esto hace que el proyecto desde su
instancia formal y compositiva posea un vínculo con su contexto inmediato.
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IMPLANTACIÓN
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Asoleación: 21 Junio-12pm

Asoleación: 21 Junio-4pm

Asoleación: 21 Diciembre-12pm

Asoleación: 21 Diciembre-4pm

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN
Dirección del viento
Predominio de
vientos: Provenientes
del norte

En la ciudad de Pescara los vientos predominantes durante toda
la época del año son los provenientes del norte y el este, esto se
da debido a que los vientos vienen del mar Adriático que recorre
todo el borde del este de la ciudad desde el sureste hasta el
noreste, los meses con mayor velocidad del viento son los meses
de invierno con velocidad promedio de 11 km/h. Esto quiere decir
que por la manera como se implanta el proyecto, los vientos
chocarán diagonalmente sobre los volúmenes propuestos, por lo
que el impacto sobre las fachadas y el interior no será de forma
directa.

Relación con el contexto

Vía Osento

Proyecto

Vía Osento

Proyecto

Vía Tiburtina

Vía Tiburtina

Vía Tavo

Proyecto

Vía Tavo
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: PLANTA IMPLANTACIÓN

0

104

10

20

40

CONFIGURACIÓN ESPACIAL: PLANTA SEGUNDO PISO
1-ZONA RECREO-DEPORTIVA

2-PLAZOLETA ZONA COMERCIAL

3-ZONA VERDE

Árbol roble

Árbol abedul

4-EXTERIOR JARDÍN INFANTIL

Árbol Haya

Árbol castaño

Arbusto penta

Adoquin en arcilla

Adoquin en arcilla

Adoquin de hormigón
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: PLANTA PRIMER PISO
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: GENERAL

ZONA DE COMERCIO

JARDÍN INFANTIL

107

CONFIGURACIÓN ESPACIAL: PROSPECTIVA
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: FACHADAS
FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA ORIENTAL
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: TORRE 1

PLANTA SEGUNDO PISO TORRE 1

CORTE TRANSVERSAL TORRE 1

APARTAMENTO TIPO 1
APARTAMENTO TIPO 3

PUNTO FIJO

ZONA COMÚN
APARTAMENTO TIPO 2
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: DISTRIBUCIÓN APTOS
APARTAMENTO TIPO 1

APARTAMENTO TIPO 2

APARTAMENTO TIPO 3

POSIBLE VARIACIÓN 1 APTO TIPO 1

POSIBLE VARIACIÓN 2 APTO TIPO 1

POSIBLE VARIACIÓN 1 APTO TIPO 2

POSIBLE VARIACIÓN 2 APTO TIPO 2

POSIBLE VARIACIÓN 1 APTO TIPO 3

POSIBLE VARIACIÓN 2 APTO TIPO 3
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VISUAL PEATONAL

112

VISUAL BALCÓN
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: TORRE 1-DETALLES
Correa metálica
acero perfil c

Losa maciza de
concreto
Malla electrosoldada

Losa
hormigón macizo

Lamina de steel deck
Perno cortante de
acero
Viga de acero perfil
en i

Lamina
colaborante de
acero

Vigueta de
acero perfil i

Viga de acero
perfil i

Tornillo carriaje
Platina de acero
Vigueta de acero
perfil en i

Fachada ventilada
Lama de madera
acetilada

Viga de acero
perfil en i
Lama de madera
acetilada

Acabado de piso
madera laminada

Ventana
marco de aluminio,
vidrio templado
Muro
Mampostería estructural

Teja termoacústica
Correa de madera
Aíslante poliuretano
Viga canal en acero
perfil en c
Forro metálico de zinc
Ventana marco de
aluminio, vidrio templado
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Cielo raso
Dry wall

Columna
Concreto reforzado

CONFIGURACIÓN ESPACIAL: APARTAMENTO
PLANTA APARTAMENTO TIPO 3

CORTE APARTAMENTO TIPO 3
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL: VIVIENDA-DETALLES
PANEL MÓVIL
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PANEL MÓVIL + RIEL

DETALLE UNIÓN RIEL

DISPOSICIÓN DE RIEL A

DISPOSICIÓN DE RIEL B

DISPOSICIÓN DE RIEL C

DISPOSICIÓN DE RIEL D

CONFIGURACIÓN ESPACIAL: UNIDAD DE VIVIENDA
El interior de las viviendas se pretende que tenga confort térmico y
espcial para ellos se maneja la fachada ventilada que disminuye el impacto de los cambios bruscos de temperatuda del exterior producto de
las estaciones, y para generar flexibilidad en los espacios los muros
que dividen las habitaciones de la sala, son modulos de paneles móviles que permite al residente modificar la distribución espacial de las
habitaciones, reduciendo o ampliando su área.
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GESTIÓN DEL PROYECTO
Dueños del predios 1C

Ater Abruzzo 1B

Alcaldía de
Pescara* 1B

Desempleados
del sector 3A

Alcaldía de
Pescara* 1C

Asociaciones
comunes 2B

Comunidad
Gitana 3A

Resto de habitantes
de Rancitelli 3B

HÁBITAT
COLECTIVO

Habitantes de
clase obrera 3A

Niños y
Adolescentes 3A

Población
Flotante 3C

Empresas privadas
sector comercio 2B

Resto de habitantes
Pescara 3C

PLANEACIÓN-PLANNING

INVESTIGACIÓN-INVESTIGATION

1

Costo:

1.700€

Duración:

3 semanas

2

3
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11’.287.000€

Duración:

63 semanas

3´509.500€

Duración:

33 semanas

MERCADEO Y CIERRE-MARKETING

OPERATIVA-OPERATIONAL
Costo:

Costo:

4

Costo:

49.000€

Duración:

35 semanas

ESQUEMA DE GESTIÓN

HÁBITAT COLECTIVO
Destinatario: población gitana y de clase
obrera, barrio Rancitelli-Pescara

Alianza público-privada
Entes promotores:

Ater Abruzzo

Agenzi Italiana per la cooperazione allo sviluppo

Alcaldía de Pescara

Banca de Italia

Empresa inmobiliaria
Ac

ARCHCOLLEC
Empresa encarga de todas
las obras púyblicas de la
región de Abruzzo

Organización que realiza
aporta para la ejecución de
proyectos que beneﬁcien a
la sociedad

Entidad encargada de la
administración de la ciudad
de Pescara

Entidad ﬁnanciera del
país de Italia

Entidad particular dedicada a
la construcción de vivienda

Participación del proyecto
en un 30% aportando
apróximadamente 4.5
millones de euros

Participación del proyecto
en un 15% aportando
apróximadamente 2.2
millones de euros

Participación del proyecto
en un 15% aportando
apróximadamente 2.3
millones de euros

Participación del proyecto
en un 10% aportando
apróximadamente 1.5
millones de euros

Participación del proyecto
en un 30% aportando
apróximadamente 4.5
millones de euros
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