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DESCRIPCIÓN: Partiendo de un sector específico de estudio se observó los 
diferentes comportamientos e interacciones que ocurren en el lugar de 
intervención, lo cual lleva a cuestionar ¿Qué características debe tener el sitio de 
investigación para que cuente con los diferentes factores que llevan a su 
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funcionamiento de una manera adecuada? por medio de variables se estudió el 
comportamiento de lugar en el ámbito social, económico y ecológico, lo cual arrojó 
como conclusión falencias en aspectos sociales y afectación del medio; como 
objetivo principal se buscó la revitalización e integración social por medio de 
actividades que generen permanecía, interacción, ambientes seguros, 
confortables y estrategias sostenibles que mitiguen procesos que afecten el 
ambiente, por medios de materiales que aporte a las construcción una vida útil 
permanente que tenga bajo impacto; brindará a la población espacios para que se 
sienta una relación interior-exterior continua que proporciona zonas en las cuales 
ocurran dinámicas sociales. 
 
METODOLOGÍA: para la investigacion se analiso el sector desde una perspectiva 
multi-escalares a partir  de tres escenarios: escala macro (108 Zona industrial), 
meso (comprendida desde la calle 13 hasta la calle 6 y desde la transversal 42 
hasta la carrera 36) y finalmente escala micro la cual corresponde al eje de 
intervención la cual se limita al eje de la carrera 38  y su incidencia inmediata de 
una sola manzana sobre esta, entre calles 6 y 13; en cada escala se tomo en 
cuenta el estado de las edificaciones, espacio publico, contaminacion, estado de 
las vias y la interaccion social de los habitantes. 
El desarrollo de analisis de la informacion recolectada se organiza mediante 
lecturas de apoyo de Salvador Rueda que pantea un modelo de ciudad 
sostenibles  junto con la recoleccion de mapas y datos de densidad poblacional 
recuperados de el DANE y Mapas Bogota. Tambien se realizaron varias visitas al 
poligono las cuales tenian el proposito de obtener un registro fotografico de el 
estado de edificaciones, espacio publico e interaccion social en el sector, 
permitiendo el reconocimiento de el estdo de el sector y la interaccion de los 
uduarios en la zona de intervencion. 
 

PALABRAS CLAVE: INTEGRACIÓN; AMBIENTE; RELACIÓN; SOSTENIBLE; 

POBLACIÓN. 

CONCLUSIONES: Este documento permite entregar conocimientos 
metodológicos sostenibles y desarrollos urbanos arquitectónico innovadores 
implementando energías renovables y que contribuyan al mejoramiento del 
polígono de intervención. Los diferentes análisis y conclusiones que resultan el 
sector son una pieza clave para tener en cuenta aspectos del territorio, lo que 
simboliza el sector para los habitantes y la interacción que se genera en la zona. 
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El vocación comercial que caracteriza este sector fue fundamental para la toma 
decisiones que se implementaron conservando el valor histórico por el cual se 
conoce el lugar y de esta manera contemplando nuevos métodos que aportaran al 
sector de una manera favorable, como lo son la integración social por medio de 
escenarios renovados, interacción en el entorno y ahorro energético por medio de 
energías renovables. 
Al momento de tomar la decisión de la vocación del equipamiento se debe 
considerar que haya un aporte al sector de manera constructiva y arquitectónica 
para que cuando el usuario interactúe y perciba los diferentes escenarios, 
comprenda las relaciones interior –exterior; por medio de la materialidad escogida 
se maneja el mismo lenguaje que los edificios colindantes para que haya 
uniformidad y relación en los espacios urbanos-arquitectónicos. 
 
 
 
FUENTES:  
 
Bedoya-Montoya, C. (2018). Construcción de vivienda sostenible con bloques de suelo 

cemento: del residuo al material. Revista De Arquitectura,20(1), 62-70. 

doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.1.1193 

Carvajalino Bayona, H. (2013). Aprendiendo del Barrio la Paz: Un escenario desde el cual 

vincular la academia a esta otra arquitectura. Revista De Arquitectura,15(1), 120-

130. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.13 

Contreras Chaves, B. V. (2015). Centro Recreativo y Cultural, Comunidad los Sineyes,San 

Juan Sacatepequez. Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/REFERENCIAS%20ARTI/BERTA%20VANEZA

%20CONTRERAS%20CHÁVEZ.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2005). Analisis Geoestadistico. 

Bogota, Colombia. Recuperado de:  https://www.dane.gov.co 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Flores- Morales, J. A. (2008). Diseño Arquitectonico para el Complejo Recreativo y 

Ecologico de Ayutuxtepeque. Universidad del Salvador, 3-308. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/REFERENCIAS%20ARTI/Diseño_arquitectónico

_para_el_complejo_recreativo_y_ecológico_de_Ayutuxtepeque.pdf 

Hernandez-Araque, M. (2016). Urbanismo participativo. Construcción social del espacio 

urbano. Revista De Arquitectura,18(1), 6-17. 

doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.2 

Luciani Mejia, S. (2014). Simulaciones ambientales para la selección de materiales en 

diseño de alojamientos temporales en climas tropicales. Revista De Arquitectura, 

16(1), 96-104. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.11 

Mapas Bogotá. (2013). Densidad Edificatoria, Estado de los Edificios. Bogotá, Colombia. 

Recuperado de:  https://mapas.bogota.gov.co/index.html 

Martínez-Osorio, P., Barana, M., Rocha-Carneiro, R., & Paschoarelli, L. (2017). 

Innovación, design y sostenibilidad social: nuevas tendencias para el desarrollo 

local en la ciudad contemporánea. Revista De Arquitectura,19(2), 68-77. 

doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.2.1406 

Pava-Gómez, A., Betancur-Villegas, M., & Páez-Calvo. (2018). Planteamiento de una 

estrategia desde la construcción de una investigación proyectual. Revista De 

Arquitectura,20(1), 88-101. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.1.1954  

Rueda- Palenzuela, S. (2008). Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 

la Actividad Urbanística de Sevilla. Barcelona. Recuperado de:  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/REFERENCIAS%20ARTI/PLAN%20ESPECIAL

%20DE%20INDICADORES%20SEVILLA.pdf 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Rueda-Palezuela, S. (2011). EL URBANISMO ECOLÓGICO 1. Revista digital, 8-10. 

Recuperado de:  http://urban-e.aq.upm.es/ 

Segovia, O. (2007). Espacios Publicos y Construccion Social. Chile: Ediciones SUR. 

Recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/REFERENCIAS%20ARTI/Espacios_publicos_y_

construccion_social.pdf 

Universidad Catolica de Colombia. (2010). Proyecto educativo del programa de 

arquitectura PEP. Bogotâ, Colombia. Recuperado de:  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-

content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Paneles: 

 Panel de análisis metodológico. 

 Panel urbano-arquitectónico. 

 Panel arquitectónico-constructivo. 

Planos urbanos: 

 Planta urbana. 

 Planta cubierta. 

 Cortes urbanos. 

Planos arquitectónicos: 

 Planta primer nivel. 

 Planta segundo nivel. 

 Planta tercer nivel. 

 Planta cuarto nivel. 

 Planta cubiertas. 

 Cortes arquitectónicos. 
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Planos constructivos: 

 Planta cimentación. 

 Planta de entrepiso. 

 Corte fachada. 

Fotografías: 

 Maqueta urbana. 

 Maqueta urbano-arquitectónica. 

 


