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DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA
El documento actual, pretende, presentar una forma de mejorar trascender y corregir
las viviendas existentes en el barrio San Rafael-Ciudadela Sucre partiendo del tipo de
arquitectura y de la personalización que pueda adquirir cada inmueble por medio del
mejoramiento de vivienda, la re densificación y la vivienda nueva basada en patrones
identificados en el barrio.
PALABRAS CLAVE
VIVIENDA MÚLTIPLE, IDENTIDAD, PATRÓN, ASENTAMIENTO COLECTIVO, TERRAZAS,
HIBRIDO
CONCLUSIONES
Dentro del desarrollo del presente proyecto de grado, se encontraron las posibilidades
de mejorar las condiciones existentes de la vivienda popular de San Rafael en base a
una problemática y el diseño concurrente, como método de aprendizaje de la facultad
de diseño. Por medio de un análisis y un planteamiento de estrategias como la
consolidación de una manzana, que unifica el borde urbano con el interior del barrio
mediante la peatonalización de una calle colindante a las fachadas de las viviendas,
generado dinámicas rurales urbanas y domiciliarias que mejoran la calidad de vida con
actividades agrícolas (huertas) y el encuentro vecinal (terrazas comunales) Partiendo
de las construcciones de un nivel y los lotes disponibles. Implementando el concepto
de hibridación por medio del ensamble de pre existencias con la vivienda densificada,
comprendida desde la progresividad. Mediante la formulación de la pregunta problema
se genera un programa arquitectónico partiendo las necesidades de usuarios reales
que por medio de una metodología basada en la participación de la comunidad,
permite el conocimiento del lugar y el análisis del contexto implementado al diseño
concurrente permitiendo la exploración de estrategias por medio de conceptos
arquitectónicos que permitan una respuesta adecuada.
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LISTA DE ANEXOS
Anexo 1: Formatos llenados por la comunidad “descripción de mi casa”
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Anexo 2: Idea Proyecto –localización-análisis y problemáticas-noveno semestre..
Anexo 3: Idea Proyecto-conceptos y referentes-noveno semestre..
Anexo 4: Idea Proyecto-vivienda nueva-noveno semestre.
Anexo 5: Panel Urbano.
Anexo 6: Panel Arquitectónico
Anexo 7: Panel Constructivo.

