
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

ARTICULO PROYECTO DE GRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial-CompartirIgual 2.5 
Colombia (CC BY-NC-SA 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO:Escenario colectivoen la ciudad. 
 
AUTOR (ES): Rosero Wilmer. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Pinaud Alfonso, Garcia Doris, Bello Alfonso, Joya Eduardo. 
 
MODALIDAD: 
 
Articulo de proyecto de grado. 
 

PÁGINAS: 42 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 22 ANEXOS: 27 

 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. OBJETIVO 
2. JUSTIFICACION 
METODOLOGIA 
RESULTADOS 
1.PROBLEMA-GENERALIDADES 
1.1RECONOCIMIENTOY ANALISIS 
2.OBJETIVO GENERAL 
2.2. INSTRUMENTOS DE GESTION 
3.OBJETIVO ESPECIFICOSDE LA PROPUESTA.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

3.1.ESTRATEGIAS DE DISEÑO CURRICULAR UN ESCENARIO 
COLECTIVOENLACIUDAD. 
DISCUSIÓN 
CONCLUCIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto soluciona. ¿Cómo el diseño se responde a la resolución de problemas 
de la sociedad contemporánea? La carencia de identidad de los edificios 
institucionales, su papel como nodos de transformación urbana y el potencial de 
activación de los escenarios colectivos que estos pueden ofrecer; en su entorno 
circundante son el motivo para la intervención de este lote. 
 
METODOLOGÍA: La resoluciones asociadas al aprendizaje del PEP de la 
academia pauto la herramienta fundamental dado que el reconocimiento de 
demandas reales, actuales o futuras con problemas-objetivos son el aval de que el 
proyecto muestre un acercamiento asertivo en los problemas de la sociedad 
contemporánea mediante el diseño proyectual en un proceso analítico bastante 
riguroso para poder gestionar y resolver un edificio que corresponda. 
. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

COLECTIVOS, APROPIACIÓN, DISEÑO URBANO, REGENERACIÓN 
URBANA, CIUDADES MODERNAS. 

 
CONCLUSIONES:  
Es pertinente recordar el objetivo de este ejercicio académico, basado en los 
estándares del PEP fundamentan la integración e implementación de 
conocimiento y actitudes proyectuales en busca de soluciones innovativas, 
resolver una pregunta a través de una serie de interrogantes personales 
formuladas y plasmadas en un ejercicio proyectual que solucionando y aclarando 
validaciones en el territorio de intervención son enfocadas en el colectivo y como 
el diseño aporta en la resolución de problemas contemporáneos. 
     Con aportes personales sobre la arquitectura y la manera de ver el arquetipo 
como un ente de desarrollo evolutivo con el usuario. Según lo anterior se buscó 
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abordar este proyecto con un estudio riguroso y analítico del sector, en cada uno 
de los requerimientos el proceso analítico permitió el desarrollo de una matriz 
engranaje que facilito la resolución de las interrogantes y necesidades del sector 
desde la implantación con un diseño proyectual hasta la idea de la visión de una 
ciudad contemporánea. 
    Desde un inicio las implicaciones del colectivo frente a el diseño de instituciones 
me parecieron determinantes para valorar las intervenciones en vacíos urbanos 
y/o espacio basura como los llama el importante arquitecto Rem Koolhaas. Es por 
ende que el estudio de ejemplos ya elaborados termino de estructurar una idea 
clara del valor en el diseño urbano que implica una participación activa con los 
diferentes usuarios y grupos determinados como colectivos, es por esto que la 
planta urbana y deprimido son el motor de la propuesta de escenarios colectivos 
para la ciudad. 
     Por lo cual la población podrá disfrutar de un C.A.D.E de movilidad como 
escenario para la apropiación y desarrollo de actividades en la ciudad, un espacio 
que saca el mayor provecho a la utilización del espacio urbano, todo esto 
mediante un tratamiento de culata y liberación de la baja y rasante como espacio 
semipúblico. 
     Una articulación entre deprimido urbano y territorio mientras que el edificio 
cultural soporta el financiamiento de esta gestión; por medio de una fachada 
comercial publicitaria que junto con la dotación de espacios comerciales 
complementarios y los diferentes escenarios generan las ganancias necesarias 
para ver viable un proyecto de una cesión de espacio público de un 90% de su 
rasante. Por otra parte una caja flotante sobre una estructura funcional permite 
solucionar los más de 1000 trámites y procesos nuevos que brindara este súper 
C.A.D.E. 
     Fue de vital importancia seguir uno a uno los pasos y procesos de estudio 
sugeridos por la academia quienes fueron parte crucial en el proceso de diseño y 
la concurrencia del diseño en el arquetipo mediante el uso de las diferentes 
escalas se logró junto al grupo de arquitectos tutores solucionar 
metodológicamente cada una de las interrogantes que arrojo la hipótesis y que 
permitieron que durante el desarrollo del proyecto se llegara a un positivo 
resultado.  
A modo de conclusión el arquetipo de diseño busco y propuso problemáticas del 
diseño contemporáneo identificadas como: la falta de gestión en construcciones 
institucionales C.A.D.E., la ausencia de nuevas propuestas que soporten espacios 
urbanos, la teoría del espacio basura que aún no hace parte de la elaboración y 
planificación de las ciudades contemporáneas.  
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A manera de conclusión la resolución de problemas contemporáneos mediante el 
diseño es posible siempre y cuando se establezca una relación directa con el 
usuario y el arquetipo así se puede permitir la apropiación de los colectivos en 
dichos escenarios o espacios reflexionar sobre la gestión de tratamientos 
adecuados en el contexto son necesarios para la búsqueda de construir en una 
ciudad contemporánea.   
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