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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
METODOLOGIA 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
DISCUSIONES 
CONCLUSIONES 
AGRADECIMIENTOS 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:     En el presente artículo se busca explicar el proceso de 
transformación a través del planteamiento urbano, el cual se realiza en tres 
escalas diferentes a nivel ciudad, a nivel UPZ y a nivel parque, el programa se 
emplea en la localidad de Engativá con el fin de incentivar la recuperación 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

ambiental empezando por rehabilitación de los humedales ubicados en el sector 
humedal Juan Amarillo y humedal Jaboque. 
 
METODOLOGÍA:  
 

1. Identificación del perímetro o área del proyecto de intervención teniendo en 

cuenta las cualidades del mismo. 

2. Identificar la comunidad del sector. 

3. Analizar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del sector 

de intervención. 

4. Establecer las posibles actividades o usos con el apoyo de la comunidad 

que se pueden llevar a cabo en el sector.  

5. Establecer la prioridad y posibles soluciones a través de proyectos 

arquitectónicos. 

6.  Determinar con la comunidad las acciones de apropiación ante el futuro 

planteamiento arquitectónico 

 
PALABRAS CLAVE: CIUDAD, ESPACIÓ PÚBLICO, RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL, COMPLEJO DEPORTIVO, HUMEDAL Y TRANSFORMACIÓN 
URBANA. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta la temática propuesta por parte de la 
Facultad de Diseño del programa de arquitectura en donde busca la operación 
totalizadora, en las diferentes escalas tanto en el análisis como en la síntesis de la 
proyección, vinculando recursos y actividades, tanto a nivel urbano, arquitectónico 
y constructivo resolviendo las necesidades específicas del lugar, a partir de ello se 
le da respuesta a la pregunta planteada por parte del Programa de arquitectura 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la 
sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios 
reales? En donde esto se evidencia en el parque el Carmelo en donde se da como 
resultado el planteamiento de un proyecto deportivo enfocado en los deportes 
acuáticos en donde su uso se desarrolla por la población ubicada en el contexto 
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inmediato como a nivel de la localidad, asi mismo se plantean soluciones para la 
conservación y mejora en el medio natural donde se encuentra la propuesta 
arquitectónica mejorando la calidad del espacio público. 
 
Bogotá posee gran cantidad de fuentes hídricas representados en parte por  los 
humedales existentes en las diferentes localidades, algunos están constantemente 
amenazados por su gran potencial para el sector constructor y por la dañina  mano 
del hombre, lo que hace imperativo que los entes gubernamentales intervengan 
principalmente con programas educativos y concienciando  a la comunidad sobre 
la importancia de su conservación en el entorno, reconociendo que son éstos 
quienes proporcionan un ambiente sano, minimizan los riesgos de inundación, 
contaminación entre otros y proporcionan un paisaje agradable a la vista. 
 
De lo anterior se concluye que los barrios que cuentan con el privilegio de tener un 
humedal cerca deberían proponer espacios diseñados para el desarrollo de 
actividades deportivas y culturales que permitan el aprovechamiento del aire puro 
y demás beneficios en ellos contenidos, garantizando el aprovechamiento de los 
recursos sin alterar su condición orgánica. 
 
Citando la localidad de Engativá que cuenta con una densa población y la mayor 
concentración de humedales del Distrito capital se podría pensar en la generación 
de escenarios recreativos y culturales que permitan el aprovechamiento de los 
espacios naturales garantizando su conservación. 
 
Ésta investigación busca identificar amenazas y oportunidades para el desarrollo 
de estrategias que a mediano y largo plazo se puedan implementar y redunden en 
un aprovechamiento equilibrado entre el medio ambiente y la comunidad. 
 
 
FUENTES: Es la misma bibliografía (referencias) del trabajo de grado. Ejemplo: 
 
            REVISTA 

Acosta D. (2009). Revista de arquitectura Universidad de Los Andes. 

Arquitectura y construcción sostenible, conceptos, problemas y estrategias. (4 

edición). Bogotá D.C. 
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Castillo J. (2014). Revista cosas de Arquitectura. Construyendo sociedad en 

palomino. Bogotá D.C. 

Contreras H. (2008). Revista de arquitectura Universidad Católica de Colombia, 

La planificación y y gestión urbana en escalas local – metrópolis – global. (9 

edición).  Bogotá D.C. 

De Lacour R.  (2015). Revista de arquitectura Universidad de los Andes, acción 

urbana y arte conceptual, la transformación del espacio público contemporáneo 

(edificio. Bogotá D.C 

Gómez E. (2016). Revista de arquitectura Universidad Católica de Colombia. 

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. (18 edición). Bogotá D.C. 

Molina L. Revista de arquitectura Universidad Católica de Colombia, 

Resiliencia a inundaciones: nuevo paradigma para el diseño urbano. (2016). 

Bogota D.C 

Morales C. (2018). Revista de arquitectura Universidad Católica de Colombia, 

diseño y desarrollo de patrones de la forma de una tensa estructura, (edición 

20), Bogotá D.C. 

Ojeda N. (2007). Revista de arquitectura Universidad Católica de Colombia, El 

ferrocarril y la estructura lineal, Bogotá, 1889 – 1938. (9 edición).  Bogotá D.C. 

Quesada D. (2017). Revista arquitectura y diseño. La arquitectura sostenible 

gana altura. Bogotá D.C 

Villanueva C. Ganelus revista para los médicos de puerto rico, la arquitectura, 

el deporte y el Pristzker Price. (20015).  Puesto Rico 

TEXTO 

Gómez R. (2017) La ciudad de Salta, urbanismo, arquitectura, y sociedad. 

Salta 

Mendieta L. (2016). Arquitectura sostenible como simbiosis entre el urbanismo 

y los humedales. Bogotá D.C. 
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Moreno V, García F, Villalba J. (2009). Descripción general de los humedales 

de Bogotá D.C. Bogotá D.C 

Nigro V, Rodriguez C, Ducasse G, Sergent V. (2008) Accesibilidad e 

integración una mirada crítica a la arquitectura social. Buenos Aires. 

Ormazabal M. (2017). La arquitectura al servicio de la vejez. Bogotá. Colombia 

Tarrafo M, González L. (2004). Arquitectura social y ceremonial en Yocavil, 

Catamarca. Buenos Aires. 

Vallejo M. (2010). Infraestructuras y medio ambiente I, urbanismo, territorio y 

servicios. Barcelona. 

WEB 

Hites M. 2015. Centro Deportivo Tucheng / Q – Lab. (2015). Archdaily. 

Recupero de: https://www.archdaily.co/co/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab. 

Hites M.  2016. Hall de Natación en Gotha / Veauthier Meyer Architekten. 

Archdaily. Recupero de: https://www.archdaily.co/co/785277/hall-de-natacion-

en-gotha-veauthier-meyer-architekten 

Hites M.  2011. Jack Evans Boat Harbour / ASPECT Studios. Archdaily 

Recupero de: https://www.archdaily.com/170913/jack-evans-boat-harbour-

aspect-studios 

 
LISTA DE ANEXOS:  
 

Planta urbana 

Implantacion urbana, planta primer piso 

Fotos maquetas 

Analisis de forma complejo arquitectonico 

https://www.archdaily.co/co/763470/centro-deportivo-tucheng-q-lab
https://www.archdaily.co/co/763470/centro-deportivo-tucheng-q-lab
https://www.archdaily.co/co/785277/hall-de-natacion-en-gotha-veauthier-meyer-architekten
https://www.archdaily.co/co/785277/hall-de-natacion-en-gotha-veauthier-meyer-architekten
https://www.archdaily.com/170913/jack-evans-boat-harbour-aspect-studios
https://www.archdaily.com/170913/jack-evans-boat-harbour-aspect-studios
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Planta primer nivel 

Planta segundo nivel y planta tercer nivel 

Fachada occidente y fachada norte 

Fachada sur y fachada oriente 

Cortes arquitectonicos 

 
 
 


