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DESCRIPCIÓN:
Se realiza una propuesta urbana y arquitectonica en el barrio la estrella, en la
localidad de ciudad Bolivar. El objetivo de la propuesta urbana es realizar la
recuperacion de un tramo de la quebrada zanjon de la estrella, y el objetivo de la
propuesta arquitectonica es generar vivienda nueva para reubicar a las personas
que se encuentran en zonas de alto riesgo, especialmente en la ronda de la
quebrada.
METODOLOGÍA:
Se realizo un analisis urbano del sector, identificando sus principales necesidades,
debilidades y oportunicades. De acuerdo a este analisis se hacen las propuesta
urbana y arquitectonica.
CONCLUSIONES:
1. Se generó una propuesta urbana, la cual además de servir como conector
entre la propuesta arquitectónica, la quebrada, y las vías de acceso, genera
una oportunidad para que las personas se apropien del lugar, generando una
posible recuperación del borde de la quebrada.
2. Se realizó una propuesta arquitectónica la cual obedece a las relaciones
espaciales propias de su contexto, y también se relaciona directamente con el
territorio y las condiciones físicas del mismo.
3. Se plantean 6 escenarios urbanos dentro de la propuesta arquitectónica,
generando espacios para recreación y demás actividades. Estos escenarios
pueden ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de estas personas,
teniendo en cuenta la carencia de espacio público existente en el lugar.
4. Se proponen 6 tipologías de vivienda de acuerdo al número de integrantes de
cada familia; pero cada una de estas obedece a un mismo criterio de
composición y diseño, evitando futuros inconvenientes de desigualdad o
inequidad dentro de la misma propuesta.
5. Se plantea una solución técnica en cuanto al manejo de cubiertas y fachadas
para hacer que este proyecto sea más eficiente, sea sostenible.
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