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DESCRIPCIÓN 

El artículo de grado presentado es el resultado del análisis y solución de problemáticas 

presentes en la ciudad de Saint Denis Francia, una ciudad posindustrial en donde se 

realiza un plan para rehabilitar la ciudad por medio de una intervención urbano-

arquitectónica basada en la sostenibilidad, está siguiendo los lineamientos del 

concurso Saint Gobain multiconfort student contest 2020 

 

 
METODOLOGÍA 

El diseño concurrente conlleva a la multidimensionalidad de conocimientos para llevar 

a cabo el proyecto de rehabilitación en Saint Denis Francia, de esta manera se abarcan 

todas las posibles problemáticas de una manera completa y eficaz contemplando la 

complejidad del desarrollo humano y analizándola, para que posteriormente, gracias 

al método inductivo, se de la fase de proponer una teoría, que, en este caso, se enfoca 

en el habitar.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

SOSTENIBILIDAD, PATRIMONIO, CULTURA AMBIENTAL, IDENTIDAD, REHABILITACIÓN URBANA.  

 
CONCLUSIONES 

• Considerando la sostenibilidad como un factor de existencia, encaminar todo en esta línea 
ideológica, contribuye al desarrollo de la ciudad de Saint Denis en todo aspecto de vida, desde los 
hábitos, los cuales inciden en la formalización de la arquitectura con una identidad global 
ecológica, como se evidencia en este proyecto en lo que se refiere a la solución de problemáticas 
por medio de prácticas ecológicas y sus beneficios en el construir y habitar. 
 
• Desde la facultad de Diseño y el programa de arquitectura, el objetivo general de: Formar un 
profesional en arquitectura como sujeto inmerso en los saberes universales, participe en el 
desarrollo y conocimiento del contexto cultural, comprometido con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad, mediante la innovación y creatividad, la preservación disponibilidad de 
recursos, y la energía y el equilibrio; un profesional consciente de su acción como gestor de 
conocimiento. Es reflejado en la forma multidimensional de desarrollar el proyecto para la 
solución de problemáticas, ya que como se explica en el objetivo de la facultad, el entendimiento 
universal de los fenómenos sociales contribuye al compromiso como arquitecto de intervenir en 
todo contexto. 
 
• Acudiendo a la misión de la facultad de diseño en el programa de arquitectura: Formar 
arquitectos capaces de abordar problemas propios de su área de desempeño dentro de la 
realidad social y cultural en el que actúan, y de liderar procesos de innovación de acuerdo con la 
solución de problemas en el campo de la interdisciplinariedad. La formación como arquitecto en 
la universidad católica de Colombia requiere de varias dimensiones las cuales deben ser 
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practicadas desde una perspectiva exploratoria con cada caso real a intervenir durante cada 
semestre, añadiendo una sobre otra, escalas más complejas en su relación de las mismas en vista 
de la multidimensionalidad, que al final resume en una conjunción de todas, en la intervención 
un contexto real de forma educativa y propositiva reflejada en el proyecto anterior. 
 
• La carrera de arquitectura es un preámbulo al entendimiento del mundo desde su 
transformación, la cual invita a seguir una trascendencia en su pensamiento desde la actualidad 
y su perspectiva futura mediante la investigación y proposición lo cual en lo personal me 
enorgullece hacer parte de tal línea organizativa del mundo. 
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