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DESCRIPCIÓN: La renovación  urbana en sectores afectadas por el abandono y 
deteriore de la industria a si mismo ocasionando muchas afectaciones tanto 
sociales como económicas y generando focos de inseguridad , con estos 
conflictos encontrados se busca generar una revitalización del sector con la 
construcción de manzanas “hibridas” con el fin de generar una diversidad de usos 
en el sector, ya que actualmente se ve evidenciado principalmente el uso 
comercial e industrial buscando una nueva visión de ciudad por medio de estas 
súper manzanas.  
 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla a partir de la renovacion del zonas del 
sector , que tiene como finalidad proyectar la nueva vision de super manzana, con 
el fin de mejorar el sector , para resolver estasproblematicas se genera un 
desarrollo de diseño concurrente pensando en urbanismo, disepo arquitectonico y 
coceptos constructivos para lograr los objetivos finales. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: TEJIDOS URBANOS, TRASFORMACION SOCIAL, 
GENERACION. 
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CONCLUSIONES: El proyecto en general deja una serie de reflexiones y 
preguntas en cuanto a los problemas sociales y económicos actualmente que se 
presentan en el sector como ejemplo la discusión principal si la industria tiene que 
migrar a las periferias dando por el alto índice de contaminación generadas por 
estas y si la ciudad está preparada para realizar esta trasformación de un sector 
principalmente industrial, a generar nuevos espacios con diversidad de usos en 
este mismo lugar. “El proyecto es la unidad operacional y totalizadora que, a 
diversas escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis, se identifican 
problemas, y se sistematizan, se vinculan, organizan y se contextualizan 
informaciones, conceptos, recursos, actividades, componentes arquitectónicos y 
urbanos para resolver necesidades específicas”. (PEP, 2010, p.25) 
De esto parte la importancia de generar un diseño concurrente, partiendo de las 
principales problemáticas encontradas actualmente con el fin de buscar soluciones 
pertinentes para cada caso, en el cual se desarrolla un estudio urbano un análisis 
arquitectónico y una innovación estructural partiendo de todas estas problemáticas 
encontradas a si formando un todo y dando solución a todos los problemas 
simultáneamente. 
 
. 
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