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DESCRIPCIÓN: El sector de puente Aranda se encuentra en un estado de detrioro 
a nivel fisico y social es por lo cual que se busca brindar un proyecto de 
renovacion urbana enfocado a el espacio público y a su seguridad, permitiendo 
generar gran actividad cívica de carácter peatonal, creando dinámicas urbanas 
que aseguren una apropiación del sector por la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: Después de hacer un estudio de la localidad de Kennedy, se 
llega a la conclusión de que necesitamos espacio público, recuperación de los ríos 
(Fucha y Comuneros), equipamientos, zonas de parqueadero de bicicletas, 
andenes amplios, puentes y sobre todo un tipo de tecnología que pueda permitir 
que el proyecto sea sostenible. 
 
Se necesita primero determinar qué tipo de personas se encuentran en la 
localidad, para así proyectar la perspectiva y función del proyecto, por lo tanto, se 
investiga y se recogen muestras de censo hecho por el DANE (Departamento 
administrativo nacional de estadística.: entidad encargada de la planeación, 
levantamiento, procesamiento, análisis y disfunción de las estadísticas oficiales de 
Colombia, tomado de www.dane.gov.co) en 2015 
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PALABRAS CLAVE:  
 
INDUSTRIA, ABANDONO, DETERIORO, CONTAMINACIÓN, CONEXIÓN 
URBANA, REVITALIZACIÓN URBANA, CONSERVACIÓN HISTÓRICA. 
 
 

CONCLUSIONES: El museo de arte industrial de la ciudad de Bogotá, 
busca solucionar problemas sociales dentro de un contexto industrial en deterioro 
y abandono tanto físico como dinámico, a nivel urbano y funcional, permitiendo 
generar una vinculación del sector y de sus habitantes.  
El proyecto que se ha realizado dentro de un contexto físico y morfológico que ha 
venido pasando por una transición de dinámicas territoriales, históricas y de usos 
del suelo. El éxito de dicho proyecto radica en la integración de la historia y la 
reutilización de edificaciones existentes, llevándolos a una integración de 
dinámicas urbanas que giren en torno a la memoria, involucrando al verdadero 
protagonista, la sociedad. 
Es por ello que se busca proponer distintas estrategias de recuperación para el 
espacio público, la generación de dinámicas urbanas que enriquezcan la vida en el 
sector las 24 horas del día. Se procurará el reciclaje de edificios existentes que 
permiten disminuir en un porcentaje la contaminación y la huella de dióxido de 
carbono, creando una excelente alternativa de diseño concurrente pensado desde 
aspectos morfológicos, compositivos y sociales. 
Además de ello es de suma importancia focalizar el impacto que generan las 
intervenciones a partir de la memoria y la historia. Se fortalecerá dicho concepto 
atravesó del diseño arquitectónico, la planificación de su contexto y las soluciones 
técnicas planteadas para consolidar la idea fundamental de mitigar problemas 
actuales mediante la apropiación. 
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