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PALABRAS CLAVE: 

VIVIENDA – CONVENIO INTERINSTITUCIONAL – ARQUITECTURA SOCIAL 

RESUMEN: 

Mediante un convenio interinstitucional realizado entre la Facultad de 

Arquitectura y ciencias del hábitat y la Agencia Estatal de Vivienda A.E.V. 

Chuquisaca, se genera el desarrollo de proyectos a nivel académico 

relacionados a la temática de vivienda, propia del Taller III (según la malla 

curricular y académica de la Facultad de Arquitectura de la U.M.R.P.S.F.X.CH; 

la cual en el desarrollo del semestre propone la elaboración de propuestas de 

vivienda enfocada a satisfacer arquitectónicamente los requerimientos 

espaciales, funcionales y formales a nivel de vivienda de los habitantes de la 

comunidad de Punilla, un poblado ubicado a cinco km de la ciudad de Sucre. 

Para esto, teniendo como base un plan maestro de urbanización en el poblado 

de la zona, se procede al desarrollo de las propuestas de vivienda, prestando 

especial atención, en los detalles más sobresalientes del sitio y un estudio 

específico sobre los requerimientos arquitectónicos de los habitantes del 

poblado, todo esto enmarcado dentro del desarrollo académico proyectado para 

el Taller III. 

DESARROLLO:  

Siguiendo el eje temático enmarcado en el recorrido académico, impuesto desde 

los inicios del semestre enfocado a la temática de VIVIENDA, se inicia la 

propuesta a nivel de bosquejos, ideas referenciales y generales de una vivienda 

unifamiliar con esas características, basada en conceptos y requerimientos 

generales, pautas que den idea y generen esencias de diseño. 

Desde los inicios del desarrollo de proyectos se toman como referencia para el 

punto de partida el alcance de los siguientes objetivos: 

 



 De manera GENERAL, la esencia académica del semestre está basada 

en ELABORAR UNA PROPUESTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con 

características PRODUCTIVAS Y SUSTENTABLES. 

 Este objetivo se desglosa en el alcance de OBJETIVOS DE ORDEN 

ESPECIFICO detallados en: 

o El estudio y la compresión del sitio como principal factor para la 

definición de un proyecto arquitectónico. 

o El desarrollo de un PROGRAMA ARQUITECTÒNICO, basado en 

los requerimientos reales y actuales de los usuarios beneficiarios, 

todo esto bajo un estudio práctico y preciso. 

o El desarrollo de criterios de innovación aplicados a las propuestas, 

criterios basados en la realidad inmediata sobre la cual estará 

implantada la propuesta. 

o Generar una propuesta innovadora, que genere presencia de 

diseño respetando las esencias naturales del entorno. 

Teniendo fijos los objetivos a ser perseguidos se inicia el periodo de desarrollo 

de la propuesta, el mismo que será dividido en etapas para su mejor concreción: 

ETAPA 1:  

Comienza a partir del análisis del sitio, el cual inicia desde el reconocimiento real 

y preciso del área a ser intervenida, hasta el recorrido de toda la zona, toda esta 

actividad, se desarrolla cumpliendo requerimientos de estudio y parámetros de 

percepción sobre 

todas las 

características 

relevantes del lugar, 

que influyan de gran 

manera en el diseño 

de la propuesta de 

vivienda.   
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ETAPA 2: 

La interacción con los 

usuarios beneficiarios, 

determina todo el desarrollo 

de la etapa 2, ya que la 

información respecto de sus 

requerimientos 

arquitectónicos a ser 

resueltos en la propuesta, 

es de vital importancia para 

el desarrollo de la misma, el 

ejercicio de intercambio de percepciones reales de acuerdo a las necesidades 

físicas de una vivienda por parte de los pobladores, además de la misma vivencia 

y experiencia de los estudiantes con respecto a esta temática, descubre y genera 

nuevos criterios arquitectónicos que serán aplicados a lo largo del desarrollo de 

la propuesta. 

 

ETAPA 3: 

Con la información recabada del 

ANALISIS DE SITIO, y la elaboración del 

PROGRAMA ARQUITECTÒNICO, se 

procede al desarrollo de la propuesta de la 

vivienda, con suficiente información y 

criterios a ser aplicados en el diseño y 

proyección de la misma, la cual inicia con 

bosquejos funcionales, estructuras 

funcionales aprobadas, esquemas de 

percepciones espaciales, y trabajos 

formales en maquetas de estudio, todo 

esto en base a la esencia principal de 

diseño de la propuesta, expuesta desde 
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sus inicios, “UNA VIVIENDA SOCIAL Y PRODUCTIVA QUE EXPRESE, LA 

NATURALEZA DEL ENTORNO Y LA SOCIEDAD QUE HABITA EN ÈL, EN SUS 

MATERIALES Y CONCEPTOS DE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN”. 

 

ETAPA 4: 

Una vez terminada la etapa 3, se 

procede al modelado en limpio de la 

propuesta en programas de 

graficaciòn asistidos por ordenador, 

los cuales generarán imágenes y 

visualizaciones de la propuesta. 

CONCLUSIONES: 

La propuesta, es el resultado del extenso estudio de la realidad del entorno y sus 

usuarios beneficiarios, son las realidades físicas y socioculturales las que 

determinan la esencia misma del proyecto, y las que proyectan y refuerzan la 

identidad arquitectónica y urbana del poblado. 

Son estas las características que tienen que ser estudiadas a fondo, para lograr 

un proyecto que se integre de manera armoniosa al entorno, y que satisfaga a 

cabalidad los requerimientos de los usuarios. 

FUENTES: 

CHING F; “Arquitectura Forma Espacio y Orden” Editorial Gustavo Gilli, 

Barcelona 1962. 

WHITE T. EDWARD, “Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas”, 

Editorial Trillas México 1979. 

WUCIUS WONG, “Fundamentos del Diseño”, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona 

1997. 

PLAZOLA C; “Arquitectura Habitacional, Vol. I”, Cuarta Edición, Editorial Limusa 

Noriega México 1987. 

VISUALIZACIÒN GENERAL DE LA PROPUESTA  


