
 
  

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:    2021   

 

 
TÍTULO 

Templo Religioso Villa Alexandra 

 

 
AUTORES 

Silva Zambrano, Gabriela 

 
DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Rodríguez Vivas, Wilma Del Pilar   y  Rodríguez Garcia  , Cesar adolfo 

 
 

MODALIDAD: Artículo de investigación  

 
 

PÁGINAS:    35  TABLAS:   N/A   CUADROS:   N/A   FIGURAS:      11  ANEXOS:     6  

 
                                                     CONTENIDO  

Introducción 

1. Marcos Referenciales 

2. Metodología 

        3. Resultados  



 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 4 

 
 

 

 

Discusión 

Conclusiones 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

El trabajo que se desarrollo se buscó evidenciar el trabajo concurrente que se lleva 

realizando dentro del semestre estudiantil donde se realizó análisis dentro del barrio 

Villa Alexandra en, la localidad de Kennedy donde se tuvo en cuenta el asentamiento 

popular y sus múltiplex problemáticas en el sector. Donde se identificaron una serie 

de factores y características y problemáticas que pueden ser resueltas con distintos 

tipos de intervención para abordar como proyecto de grado y así obtener una mejor 
calidad de vida en el barrio. 

 

 
METODOLOGÍA 

se dio solución a tres escalas diferentes, la primera urbano territorial, la segunda 

la concepción del volumen arquitectónico y la tercera el diseño estructural del mismo 

y las estrategias tecnológicas del mismo. 

El primer grado, es el estudio del lugar de intervención, una investigación zonal 

donde buscan por medio mejorar lo existente y proponer distintos espacios urbanos 

y equipamientos que le ayuden a esta comunidad. 
 

Se elaboró un programa urbano arquitectónico , posteriormente se ejecuta un 

análisis, de las debilidades, oportunidad, fortalezas y amenazas con las 

determinantes que arroja la investigación al sector, donde el resultado busca 

reconocer el estado de los sistemas urbanos para realizar un respectivo diagnóstico, 

conjuntamente se plantea un esquema básico de la propuesta urbana a desarrollar, 

para finalmente diseñar el esquema básico de la propuesta urbana y se generan un 

equipamiento con uso de templo religioso. 

 
PALABRAS CLAVE 

CULTO RELIGIOSO, POTENCIALIZANDO, INTEGRA, DESARROLLO, ENTORNO. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

-La recuperación del entorno y la reincorporación de vegetación y zonas verdes el 

espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de 

vida y constituye uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la 
consolidación del barrio y su integración a la ciudad. 
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- Mejoramiento de andenes, ciclo rutas y corredores verdes en la zona. Logran así 

la facilidad de recorrer el barrio de manera peatonal, vehicular y transporte público, 

transforman el espacio y agregan un sentido de pertenencia a la comunidad 

existente. 

 

-La recuperación de la estructura ecológica principal y el manejo que se le dio a la 

ronda del canal para la protección de este permitirá a la comunidad tener una 

conexión con su entorno y con los equipamientos predispuestos generando en la 

comunidad conexión con su contexto inmediato. 
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