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DESCRIPCIÓN: La migración de las grandes industrias de la zona industrial de 
Bogotá, es una causal de deterioro y otras problemáticas sociales como 
inseguridad y deterioro de la imagen del lugar. es conocida como el foco de 
industrias dentro del contexto metropolitano, pero por otra parte hace algún 
tiempo, la percepción de esta localidad en zonas muy puntuales está dando un 
giro, la industria ya no es la vocación de este lugar dadas las migraciones que allí 
se efectúan, aunque actualmente esta sigue siendo predominante, el comercio por 
ejemplo empieza a mostrar el nuevo camino que podría llegar a tener a futuro la 
localidad y en específico la UPZ Zona Industrial.   
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla a partir de recompocision y 
reconstruccion de la malla urbana, que tiene como proposito el enlace de nuevas y 
mejores alternativas de desarrollo con una variedad de usos que posibiliten la 
interaccion de diferentes entes y/o tipo de personas en el sector de trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE:  CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO URBANO, EDIFICIOS 
HÍBRIDOS, ECOLOGÍA, RENOVACIÓN URBANA. 
 
CONCLUSIONES:      Es necesario entender la discusión por el medio ambiente y 
por la reubicación de las industrias a las periferias de las grandes ciudades y lo 
que ello conlleva, como asumir esta transición y en que se pueden ocupar estos 
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nuevos espacios, y para ello a partir del análisis se toma como base el ser 
humano, que finalmente es el directo involucrado en los acontecimientos de las 
ciudades, teniendo en cuenta que lo mas importante para la población en general 
es la vivienda, y que el habitar conlleva a otras situaciones necesarias para 
alcanzar un confort o por lo menos suplir ciertas necesidades. La facultad de 
diseño en términos generales adopta la posición de formación de gestores y 
determina parámetros específicos de diseño que forman y gestan el desarrollo 
integral dada la implementación del diseño concurrente urbano, arquitectónico y 
constructivo. “Establece una acción interdisciplinar para desarrollar el 
conocimiento mediante la realización de un “producto” que se construye en 
conjunto y se aprende haciendo en grupo, especialmente, como resultado de la 
colaboración entre educandos y educadores y en el marco de un espíritu de 
cooperación y respeto mutuo” (PEP, 2010, p.21). Que consolidan la totalidad de 
un proyecto y hacen asertiva la propuesta desde diferentes aspectos, 
indudablemente la formación del arquitecto se relaciona con el compromiso y la 
pasión por el hacer y el hacer bien, el arquitecto adquiere varios compromisos 
definidos en términos sociales, ambientales y económicos.   
     La arquitectura orienta y desarrolla ciudad desde lo particular hasta lo general, 
la arquitectura se encarga del mas grande hasta el mas pequeño detalle y tiene 
respuesta a cada cosa en determinado momento, la arquitectura es en términos 
muy básicos el plan de vida y/o la guía de desarrollo de determinado lugar y la 
respuesta a determinado problema en x o y contexto. 
 
 
FUENTES:  

 
Aldana, A.Cardona, S. (2018). El urbanismo y la planeación moderna. 
localidades en la formación de la Modernidad urbana de Medellín. 
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