
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 
Colombia (CC BY-NC-ND 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: El equipamiento como revitalizador urbano del lugar. 
 
AUTOR (ES): Aguilar Fontecha, Germán Sergio. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Beltran Peinado, Carlos Enrique y Garcia Bernal Doris. 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de grado 
 

PÁGINAS: 60 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS: 23 ANEXOS: 8 

 
 
CONTENIDO:  
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. METODOLOGIA 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
4. MARCO TEORICO DE REFERENTES 
5. RESULTADOS 
6. DISCUSIÓN 
7. CONCLUSIONES 
8. REFERENCIAS 
9. ANEXOS 

 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: Ante el problema de desarticulación que presenta el Parque El 

Carmelo con su entorno, los problemas ambientales y la inseguridad, este artículo 

describe una propuesta de renovación urbana basada en la integración de los 

cuerpos de agua en un plan urbano, junto con la participación ciudadana. Las 

estrategias de actuación y criterios de diseño constituyen la base de la etapa 

proyectual, que se concentra en la recuperación del Humedal El Jaboque y la 

apropiación del lugar por parte de la comunidad.  

La propuesta arquitectónica comprende el Centro Recreativo, Botánico y 

Cultural como elemento articulador para devolver al parque su función como 

espacio abierto para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas 

y de integración ciudadana con huertas urbanas, que ayudarán a la sostenibilidad 

y al sentido de pertenencia dentro de la comunidad. De esta forma, la mimesis 

funcional y formal diluye el límite entre el espacio público y el espacio privado. 

 
 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo empleada para el desarrollo del 

proyecto, va enfocado a una formulación de problema, estrategias de actuación y 

criterios de diseño que sean parte de la solución a la problemática del lugar. El 

proceso tiene tres etapas: descriptiva-analítica, diagnóstico y proyectual. 

La etapa descriptiva-analitica se realizó una aproximación al lugar, mediante una 

visita al mismo, lo cuál permitió percibir las características físicas del sector 

adyacente al Parque El Carmelo, la calidad del aire y del agua, la vegetación, la 

sensación de seguridad, la concurrencia de los residentes en el parque y dinámica 

de uso del mismo. 

 

La etapa de diagnostico se realiza con base en la información recolectada y 

analizada, se identifican las problemáticas y las oportunidades, que tiene el área 
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de estudio en el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y ambientales, 

que se rigen bajo los comportamientos y actividades referentes al uso 

predominante del suelo, para así mismo establecer los objetivos, estrategias y 

criterios de intervención urbana, arquitectónica y constructiva. Por ejemplo, uno de 

los principales aspectos detectados es la desarticulación del parque con la 

población residente del sector, lo cual hace no apropiarse del lugar.  

 

La etapa proyectual se realiza con base en lo criterios de intervención definidos en 

la etapa de diagnóstico, se define una propuesta de diseño en el parque el 

Carmelo que busca la recuperación del humedal El Jaboque por medio de 

actuaciones urbanas, como lo es la botánica, para así mismo mejorar la 

apropiación del lugar y los condicionantes físicos que afectan el sector.  

 
PALABRAS CLAVE: Revitalizacion, sostenibilidad, espacio público, parque, 
fitoremediación. 
 
CONCLUSIONES: Cuando se entiende el modelo de ciudad en el que actuamos y 

toda la problemática que se evidencia en ese entorno, no solo por parte de un 

individuo sino también de la concepción que tiene la sociedad, se pretende dar 

soluciones a esas problemáticas, por medio de cambios, que afectan ya sea tanto 

conceptual como físicamente la ciudad, y de manera directa o indirecta la cultura 

en el sentido de cambiar la forma de pensar y de actuar en nuestro hábitat. 

Cuando se tienen estos cambios y se implementan de una u otra forma al modelo 

de ciudad actual, se está renovando, rehabilitando, reactivando el lugar sobre el 

cual estamos en constante dinámica.  

El proyecto de Equipamiento Recreacional y Botánico Parque El Carmelo 

genera inclusión social por medio del sentido de apropiación del lugar, al proponer 
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una ciudad con una red de parques, donde se puedan desarrollar actividades 

urbanas mixtas, y la gente no tenga que hacer largos trayectos para la recreación 

de sus hijos, o donde no tenga la necesidad de ir a mercar sino que encuentre 

todo a la mano, por medio de las huertas urbanas implementadas en este parque.  

De igual manera, este proyecto mitigaría el impacto ambiental y social que 

presenta el entorno actual debido a la aglomeración y contaminación y favorecería 

la recuperación del cuerpo de agua del Humedal El Jaboque, a través de 

intervenciones naturales como la botánica para filtraciones del agua y la mitigación 

de los riesgos de inundación por medio de tanques de reserva. 

Dentro de la implementación de los equipamientos urbanos se generan unas 

energías renovables sobresaltando la parte urbana con lo arquitectónico, logrando 

una articulación entre el espacio público y el privado, respetando las condiciones 

físicas del lugar inmediato que se intervenga, logrando una recuperación de lo 

ambiental y un sentido de apropiación de las personas hacia el lugar en el que 

están interactuando, pensando también en el modelo de ciudad que se quiere para 

un futuro, teniendo en cuenta que, el mundo está en constante cambio y por ende 

existen nuevas tecnologías y acciones para seguir mitigando esos impactos 

ambientales que se tienen para el desarrollo de una ciudad, a la par que se 

desarrolla en los ciudadanos una actitud responsable, incluyente y significativa con 

el ambiente, sociedad y la cultura. 

El proyecto busca que se le dé más importancia al espacio público integrado 

con las actividades urbanas como lo es lo deportivo y lo recreacional, sin dejar a 

un lado el valor de la educación a través de la botánica generada para la 

revitalización del Parque el Carmelo, siendo un modelo de parque replicable a la 

misma ciudad, generando así una ciudad sostenible para las personas que están 

habitando en ella.     
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