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DESCRIPCIÓN:  
Los resultados que se muestran en el presente artículo hacen parte de la 
interpretación del comportamiento social de la zona industrial de Bogotá y como 
ésta impacta sin duda alguna a las estrategias proyectuales como una forma de 
construir identidad. Observar el comportamiento de la sociedad contemporánea 
que nos permiten explorar nuevas formas de hacer ciudad, que sin duda alguna 
incide en la configuración morfológica del espacio urbano. Las nuevas realidades 
a la que nos enfrentamos como usuarios del espacio nos hacen reflexionar y 
analizar el rol de la arquitectura y su papel frente a las necesidades que 
evolucionan a lo largo de la historia abriendo así una nueva prospectiva urbana 
sobre algunos sectores de la ciudad. 
El espacio académico profundiza en la reflexión del mencionado panorama sin 
dejar a un lado los compromisos de la facultad desde dimensiones sociales, 
ambientales y tecnológicas que se involucran en el desarrollo del territorio y en la 
construcción de la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad.     
 
METODOLOGÍA: Tomando en cuenta la propuesta metodológica del Proyecto 
Educativo del Programa-PEP (2010) de la facultad de diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, el proyecto es una operación que toma forma a partir del 
análisis e identificación problemáticas en el lugar de intervención con el fin de 
aportar a la solución de necesidades específicas que favorecen las actividades de 
síntesis expresadas en las practicas del diseño concurrente basado en la 
integración y sincronización de información proveniente de los diferentes campos 
de acción disciplinar (diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo) . 
Dentro de la metodología adoptada, un punto de partida para la construcción del 
proyecto son las actividades de análisis constituidas por la ingeniería reversa, las 
visitas guidas y el seminario que resultan claves para el reconocimiento del lugar, 
adquisición de datos y la reflexión que dan lugar a la discusión dentro y fuera del 
aula, así como a la construcción de preguntas. 
Teniendo en cuenta la orientación determinada por el PEP, el desarrollo del 
proyecto está constituido por tres principales etapas: la primera es la visita al lugar 
orientado por un procedimiento de observación  el cual aborda un estudio de las 
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condiciones actuales del polígono de actuación a partir del análisis urbano, esta se 
puede considerar como una investigación de  tipo descriptivo, que nos arroja a un 
diagnóstico de los diferentes sistemas que conforman la zona de actuación; en 
segundo lugar el propositivo, la construcción de estrategias propositivas como 
instrumento de diseño para los ejes urbanos de intervención puntual Carrera 38, 
Calle 9, Calle 12 y Tv 42 cuya caracterización radica en la implementación de usos 
los cuales parten de seis dimensiones centrales identificados por anillos de 
intervención que caracterizan la formulación de ejercicios proyectuales: el habitar, 
la innovación, la cultura, el comercio, la industria y el paisaje urbano; la tercera 
etapa el descubrimiento de la forma. Enmarcada por el desarrollo de los proyectos 
arquitectónicos que son producto del estudio de referentes bajo la estrategia de 
ingeniería reversa que hacen un aporte conceptual y técnico al diseño.   
 
PALABRAS CLAVE: Espacio urbano, Renovación urbana,  Sociedad 
contemporánea, Zona industrial. 
 

CONCLUSIONES: 
Teniendo en cuenta que la problemática a resolver  abarca aspectos como la 
articulación del territorio, la producción, el deterioro y subutilización espacio 
urbano y físico; el equipamiento desarrollado a lo largo del semestre logro acercar 
la iniciativa de vida en comunidad desde un enfoque productivo, que a lo largo de 
la historia se ha interpretado como un agente sistemático o racionalizado y que se 
ha orientado principalmente en espacios dedicados al ocio, la educación y el 
habitar. Adicionalmente, se acerca a lo que se debería interpretar como fluidez del 
espacio, que para muchos se limita a los postulados modernistas de planta libre. 
Más allá de caracterizar el espacio como un contenedor de objetos, el crecimiento 
y la configuración de ciudad se enfatiza desde un carácter social donde debe 
existir un punto en el cual  confluyen los intereses sociales económicos 
ambientales y tecnológicos. El diseño para la sociedad contemporánea se han 
renovado las consideraciones técnicas, la innovación, la sostenibilidad desde lo 
social y los limites disciplinares se desvirtúan y cada vez más nacen estrategias 
que están en constante transformación y buscan un bienestar general. 
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