
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

 
FACULTAD DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
PROGAMA DE PREGRADO 

BOGOTÁ D.C. 
 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no conercial compartir igual 2.5 
Colombia (CC BY-NC-SA 2.5). 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: El desarrollo sustentable y la innovación  como articuladores de 
Dinámicas Urbanas  Zona Industrial. 
 
AUTOR (ES):  
 
Fonseca Gonzalez Yerimajers  
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Glick Arbelaez Miguel Andre y Verdugo Reyes Hernando. 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de Grado. 
 

PÁGINAS: 48 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 14 ANEXOS: 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
CONTENIDO: 
  

1. RESUMEN 
2. ABSTRACT 
3. INTRODUCCIÓN   
4. METODOLOGÍA  
5. RESULTADOS  
6. PROYECTO URBANO  
7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
8. PROYECTO CONSTRUCTIVO  
9. DISCUSIÓN  
10. CONCLUSIONES  
11. REFERENCIAS  
12. ANEXOS  

 
DESCRIPCIÓN: Se desarrolla una propuesta de revitalización urbana en la zona 
industrial, localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá Colombia, en este 
lugar se detectan problemáticas sociales, económicas, donde la inseguridad y el 
déficit de espacio público son los inconvenientes más críticos que aquejan a la 
ciudadanía del sector, la contaminación del aire es también un inconveniente a 
resolver ya que el núcleo problémico de la actividad académica está enfocado al 
clima, se diseña un proyecto de renovación urbana, este ofrece nuevos espacios 
públicos, actividades urbanas que disminuyan la sensación de inseguridad, en la 
propuesta se involucra al peatón con actividad cívicas, creando interacción y 
interactividad, se le da al habitante herramientas para apropiarse de un sector con 
mejor calidad vida. 
 

METODOLOGÍA: Está fundamentado en la metodología del diseño concurrente, 
proceso de secuencia gradual en el que se produce de manera simultánea ideas y 
propuestas en todos los campos del diseño durante todas las fases del proyecto, 
desde la idea y creación de un concepto, mejora y crecimiento hasta el desarrollo 
final, así mismo y ya que el polígono de intervención se determinó en conjunto con 
los ascensores de diseño, la propuesta se desarrolló enfocada al clima y la 
readecuación de elementos característicos del lugar, con la meta de proponer un 
equipamiento innovador de carácter institucional, el cual surgió de tres fases de 
elaboración que se explican más adelante de acuerdo con los parámetros del 
Diseño Concurrente.  
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PALABRAS CLAVE:  
 

CLIMA, SUSTENTABILIDAD, TECNOLOGÍA, CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN.  

 

CONCLUSIONES: El proyecto de rehabilitación de la Zona Industrial, se ejecutó bajo las 

ideas de reestructurar, la memoria, la interactividad e innovación, todo esto basados en la 

metodología de la facultad.  

Todo esto bajo los fundamentos del Proyecto Educativo del Programa “El propósito de 

esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que se buscan 

soluciones innovativas a los problemas planteados” (P.E.P, 2010, pág. 21).  

De esta forma es que el proyecto y este artículo se han desarrollado, cumpliendo con 

dichos parámetros, ya que la localidad Puente Aranda es una pieza urbana que hace 

parte de un contexto real, con diferentes problemáticas urbanas, de infraestructura y 

sociales. Al identificar esto, se hace posible el planteamiento de diferentes problemas y 

soluciones a través de diferentes acciones urbanas las cuales incentiven al desarrollo del 

sector.  

Por consiguiente;  

▪ La recuperación del uso en las áreas urbanas deterioradas es un gran método 

para dar solución a los diferentes problemas sociales, económicos y culturales.  

▪ La construcción de equipamientos que permitan la congregación de personas, 

debe estar acompañada de otros instrumentos los cuales sirvan como 

complemento, cumpliendo el propósito de participación e interacción ciudadana.  

▪ Se logra identificar posibles problemas urbanísticos y arquitectónicos, mediante el 

uso de hipótesis conceptuales, así como la resolución de los mismos por medio 

una propuesta urbana, arquitectónica y constructiva, respondiendo al núcleo 

problémico, alcanzar el logro de pensar como Arquitectos y a la vez como 

ciudadanos.  

▪ El C.E.I.D.E.R., se hace énfasis que el proyecto logro cumplir con las expectativas 

propuestas a nivel urbano, arquitectónico y tecnológico, en los temas de 

recuperación, renovación y revitalización urbana, bajo los parámetros de diseño 

concurrente.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 

DE LOS PANELES  

1. Memoria 1 Propuesta urbana en el polígono.  

1.1 Propuesta, complejo industrial Puente Aranda 

1.2 Intervención zonal 

1.3 Planta propuesta general urbana y usos complementarios 

1.4 Estrategias proyectuales y perfiles viales propuestos 

1.5 Tipología de los perfiles 

2. Memoria 2 Dinámicas urbanas e implantación arquitectónica.  

 2.1 Estrategia de implantación 

2.2 Relación del proyecto y el clima  

2.3 Cortes Urbanos en manzana 
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3. Memoria 3 Operaciones de diseño arquitectónico y diseño constructivo.  

 3.1 Integración del proyecto 

 3.2 Localización arquitectónica y operaciones de diseño 
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