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DESCRIPCIÓN: Se realizó una investigación sobre la localidad de Puente 

Aranda (localidad 111), en la cual se analizan usos predominantes, 

problemáticas, necesidades y enfoques del sector, donde se identifico un sector 

netamente comercial, rodeado por industrias en decadencia, que empobrecen la 

imagen del sector. Por lo cual se planteo un proyecto urbano que articulara todo 

el barrio, que ofreciera dinamismo e integración no solo al sector comercial, sino 

también al residencial, industrial e institucional 

 
METODOLOGÍA: El Proyecto Educativo Institucional (PEP) de la Universidad 
Católica de Colombia para el programa de arquitectura, establece que el diseño se 
da en tres niveles de actuación proyectual que hacen parte del denominado diseño 
concurrente, el cual, como herramienta, busca la solución  de problemas 
presentados por la Facultad que se dan en contextos reales de la ciudad con 
usuarios reales; es decir que mediante el diseño arquitectónico, urbano y 
constructivo -las tres escalas de resolución proyectual- se emprende una 
búsqueda en pro de resolver un conflicto social establecido.  
 
PALABRAS CLAVE:  
VIVIENDA CALIDAD DE VIDA, RECUPERACION AMBIENTAL, ESCENARIOS, 
INTEGRACION Y REACTIVACIÓN  
 
CONCLUSIONES:  
Por consiguiente los logros alcanzados con el proyecto se dividen en los temas 
mas relevantes tratados en la propuesta los cuales generaron un cambio a la 
función netamente industrial y comercial del sector, por medio de los análisis se 
llegó a las siguientes conclusiones 
 
DISEÑO URBANO: Se realiza un mejoramiento a los parques urbanos los cuales 
ahora presentan anclados a una red que comienza a trazarse a escala barrial con 
ello se fue dando una conexión de las diferentes actividades que se presentaban 
en el sector, las cuales se mezclaron con usos deteriorados como la industria y la 
vivienda enriqueciéndolos con usos comerciales e institucionales, dándole un 
carácter y calidad de vida a todo el barrio, descentralizando el eje de San 
Andresito de la 38 como único eje transitable por la población flotante y 
manteniendo dinámicas urbanas durante toda la semana para que la fluctuación 
de la población no sea solo los fines de semana 
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DISEÑO ARQUITECTONICO: teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el 
diseño arquitectónico surge como complemento al diseño urbano sirviendo 
también de conector social, el cual se diluye en recorridos en el interior, generando 
espacios para la interacción y cohesión social, en el interior del proyecto la 
oportunidad para relación social. En la vivienda se presenta con una fachada que 
permite comunicación entre vecinos, los elementos translucidos permiten un  
mayor aprovechamiento de la luz natural, y la vivienda se enfoca en comodidad 
con pequeños espacios, complementada por el comercio que genera una 
percepción de seguridad en todo el barrio. 
CONTEXTO ECONOMICO: El desarrollo del proyecto potencia el factor 
económico característico de la zona, generando un flujo  más alto de población 
flotante, a su vez incrementando la demanda de bienes y servicios y de 
oportunidades de trabajo para la población  residente, lo cual mejoraría la calidad 
de vida, adicionalmente se disminuye los trayectos diarios en transporte 
DESARROLLO SOCIAL: La recuperación de espacios destinados a la producción 
industrial se recuperaron y se formularon nuevos espacios los cuales están 
destinados a la misma producción industrial con nuevas tecnologías y técnicas 
pedagógicas, que inciten a la cohesión social y el empleo. A su vez la inclusión de 
todas las personas con algún tipo de discapacidad para acceso a cualquiera de 
estos ambientes con enfoques culturales 
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