
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribucion no comercial compartir igual  
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO:  Vivienda el renacer  
 
AUTOR (ES): Lerma Velasco, Edison Alexander  
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Rodriguez, Cesar. Benavides, Camilo 
 
MODALIDAD: 
 
Articulo de grado. 
 

PÁGINAS: 33 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 5 ANEXOS: 6 

 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. METODOLOGIA 
2. RESULTADOS 
3. CONCLUSIONES 
4. DISCUSION 
REFERENCIA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El articulo de grado muestra el producto de la implemetacion de 
un proyecto urbano arquitectonico el cual se llevo a cabo durante el transcurso del 
semestre intentando dar un mejoramiento significativo a las condiciones de 
habitabilidad que se encuentran en el antigua sector denominado “el Bronx” 
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METODOLOGÍA: El equipo de trabajo desarrollo un poligono de intervencion el 
cual se elegio de acuerdo a una visita al sector en donde se demostraron las 
caracteristicas mas importantes del lugar las cuales se utilizaron como 
componente para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de esta 
zona del centro de Bogota; el poligono de intervencion esta marcado entre la 
avenida caracas con carrera 24 entre calles 13 y 6 de acuerdo a esto se establecio 
la manzana del Bronx como el lugar de interevncion pues este era el que se 
encontraba en completo abandono y el cual sirve como un lugar potencial para el 
desarrollo del trabajo. El equipo de trabajo eligio el lugar de intervencion de esta 
manzana teniendo en cuenta el uso que se iba a proponer en cada parte de esta 
zona de acuerdo a todos los analisis y diagnosticos se procede a la creqcion de un 
proyectos urbano arquitectonico que enmarque el ciclo de vida de una familia 
todas estas propuestas se desarrollaron en medios digitales taes como Autocad, 
Lumion y Photoshop evidenciando un cambio significativo del lugar  
 

PALABRAS CLAVE: PRODUCTIVIDAD SOCIAL, SOCIOLOGIA URBANA, VIDA 

COTIDIANA, SOCIEDAD FUTURA, INCLUSION SOCIAL   

 
 
CONCLUSIONES: La implementación del proyecto se pensó siempre como un 
cambio significativo a las condiciones actuales del lugar en donde inicialmente se 
planteó una pregunta basada en los cambios que se quieren desarrollar en este 
lugar y en los factores más significativos que brinda este  para el desarrollo de un 
proyecto concreto pensando estas como oportunidades; como consecuencia de 
esto surge la siguiente pregunta  ¿Cómo restauran el Bronx a través de dinámicas 
urbanas que permita conectarlo con el centro histórico y sus sectores aledaños 
que  permita  mejorar la inclusión ciudadana y la calidad de vida de las personas?  
Respondiendo a esta pregunta tomamos las características más importantes del 
lugar las cuales sirvieron para la creación de un proyecto y lograr que este 
conectara diferentes factores urbanos que se encuentran dentro de un polígono de 
intervención como por ejemplo: espacio público, edificación de carácter patrimonial 
y actividades de carácter cultural y comercial que se encuentran presentes en este 
lugar enfocados en el carácter ambiental, tecnológico y social.  
Teniendo en cuenta esto se planteó  el proyecto de arquitectura el cual busca en 
su gran mayoría la participación ciudadana por medio del trabajo cerca al lugar de 
residencia y actividades que una persona desarrolla en su diario vivir  pensado 
como un ciclo de vida.  
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La implementación de estas características vienen desarrolladas desde el 
programa de arquitectura que busca que los proyectos arquitectónicos se 
conviertan en una unidad y se desarrollen en conjunto todas las actividades que 
están ligadas con la profesión “diseño concurrente” desde las características de 
población objetiva, el territorio en el cual se está trabajando en este caso  
enfocado hacia la parte social y detalles constructivos como parte innovadora y 
tecnológica de los nuevos proyectos que se están desarrollando esto sin dejar a 
un lado las condiciones ambientales que sirvieron como pautas para los 
planteamientos de forma, espacio y envolvente ya que se aprovecharon al máximo 
para minimizar costos en cuanto a consumos como  lo cita la revista de 
arquitectura de la universidad Católica de Colombia “Entonces, las edificaciones 
requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el equilibrio con el 
ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este equilibrio requiere de 
una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos generados por el 
cambio climático, que le permitan garantizar las condiciones mínimas para la vida, 
es decir, garantizar una capacidad de resiliencia en las edificaciones.” (Cubillos 
González, Trujillo, & Cortés Cely, 2014, pág. 114) Me parece importante resaltarlo 
ya que las condiciones climáticas han marcado un cambio significativo en los 
últimos años y pienso que desde la arquitectura debemos hacer un aporte 
importante en cuanto al manejo de materiales, consumos ofreciendo proyectos de 
carácter sostenible. 
El proyecto de grado intenta de alguna manera acercar al arquitecto a condiciones 
realas a las cuales se enfrenta con los proyectos que se desarrollan buscando 
siempre las mejores soluciones  a las problemáticas que se plantean y así aportar 
desde la profesión al crecimiento de nuevas estrategias para el mejoramiento de 
un territorio. 
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