
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 4 
 

 

FACULTAD DISEÑO 

 PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

PREGRADO 
 
 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: 

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 

 

TÍTULO 

Fourmilier 
colectividad funcional 

 

AUTORES 

Correa Suarez Santiago 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Varini Claudio 

 

 
 

MODALIDAD: Artículo de grado.  

 
 

 

PÁGINAS: 16 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS:  6 ANEXOS: 4 

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 4 
 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto a desarrollar se localiza en la ciudad de Saint Denis, una ciudad 

metropolitana del área de Paris Francia, sobre un eje vial donde se ubica el sistema de 

tren de cercanía “RER”, un sector con una gran influencia natural y potencial de 

desarrollo urbano al estar sometido a un plan te intervención y renovación urbana.  

El área de intervención se caracteriza por tener una población en su mayoría inmigrantes 

ilegales que carecen de recursos básicos que garanticen su habitabilidad, por lo que el 

plan maestro busca implementar una serie de intervenciones de conservación y 

revitalización urbano-arquitectónica con la finalidad de proporcionar espacios para los 

habitantes y así suplir sus necesidades sociales y de integración cultural 

Su mayor problemática es la inseguridad debido a la falta de inclusión e integración        

sociocultural a escala urbana 
 

 
METODOLOGÍA 

Se parte de un análisis al área de intervención donde se determinaron las principales 

afectaciones espaciales y sociales del lugar, se evidenció la falta de espacio público, la 

presencia de barreras naturales como la extensión del rio SENA y artificiales, como la línea 

del tren de cercanía, los cuales juntos islán espacialmente el área de intervención dejando 

el lote como un espacio de nadie con limitadas conexiones urbanas.  

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Revitalización urbano-arquitectónica / Conservación arquitectónica / Integración 

social. 
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CONCLUSIONES 

 Lo expuesto en la introducción: 

El proyecto basado en un concurso es un excelente y muy arduo ejemplo de lo que no va a llevar 
la vida profesional si decidimos irnos por este camino; el esfuerzo y la dedicación plasmada en 
entender un contexto real, usuarios y problemáticas reales, llegar a entender el verdadero 
alcance de afectación en un proyecto es muy importante. El proyecto expuesto anteriormente no 
es más que un ejercicio de la academia, pero está en cada uno aprovecharlo para bien o para mal 
en su vida como profesional. 

 La facultad de Diseño y el programa 

Siendo un apoyo durante toda mí formación me permitió superarme y crecer tanto personal como 
profesionalmente, brindándome bases conceptuales y prácticas que ayudaron que fuera quien 
soy ahora.  

 

 La formación como arquitecto 

La formación como profesional no es algo que se aprenda y se termine, a lo largo de la vida 
encontraremos una serie de obstáculos los cuales seguirán aportando a nuestro conocimiento. 
La arquitectura es un arte muy bella que nunca deja de sorprendernos: su historia, su tecnología 
y sus exponentes son cosas que debemos apreciar como arquitectos y aprender que nunca 
dejaremos de formarnos. 

 La posición personal frente a la arquitectura 

Siempre admiré las grandes edificaciones y proyectos famosos que se pueden ver a lo largo de la 
vida, pero la arquitectura me enseñó a apreciar no lo que todos ven, sino esos pequeños detalles 
que hacen posibles todos esos grandes logros, el saber la importancia de lo que nadie aprecia es 
lo que más agradezco en mi formación, Como alguna vez dijo Mies Van Der Rohe “menos es más”  
y para mí no es solo un sinónimo de sencillez, es darle la importancia a la esencia de las cosas, lo 
que normalmente pasa desapercibido. 
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