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DESCRIPCIÓN: En el articulo se desarrolla la propuesta de intervención de un
dispositivo de apropiación colectiva, que se interpreta como un punto de referencia
a nivel urbano y arquitectónico en el sector de Egipto ampliado de la ciudad de
Bogotá, integrando los barrios y sectores aledaños mediante el aprovechamiento
de espacios residuales y circuitos peatonales y mediante el diseño participativo de
la comunidad y visitas de reconocimiento al lugar, se contribuye a la apropiación y
se fortalece la restauración de la importancia y el valor que representan en lugar.
METODOLOGÍA: Para la intervención en el sector se realizaron varias etapas de
reconocimiento, análisis urbano, selección y desarrollo del proyecto puntual.
Como primera instancia se realizó el diagnostico cartográfico del sector, se llevó a
cabo por todos los integrantes del taller de Décimo semestre de la Universidad
Católica de Colombia distribuidos en diferentes grupos de trabajo y así identificar
las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que hay que tener en
cuenta en la construcción de la propuesta general y específica.
Se programaron y realizaron visitas de reconocimiento al sector identificando el
estado físico actual de los barrios, conociendo algunos líderes y a la comunidad,
sus necesidades, preocupaciones y esperanzas frente al Plan piloto y los
proyectos.
Se realizaron mesas de discusión y socialización con la comunidad y el apoyo del
IDPAC, los talleres se desarrollaron mediante el método de diseño participativo
con la participación de 4 mesas de discusión y la presencia de un líder y un
relator.
En la construcción de la propuesta urbana general en el sector, se definió el
polígono de intervención bajo el principio de acupuntura urbana, revitalizar,

2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

renovar y reconstruir los espacios urbanos o vacío urbanos identificados en los
procesos anteriores.
Teniendo claro el concepto y los elementos necesarios, se realiza la construcción
del diseño, teniendo en cuenta el estudio de referentes y los diferentes medios de
expresión como el dibujo y la realización de maquetas y así plantear el dispositivo
de apropiación colectiva como la posible solución a la problemática encontrada.
PALABRAS CLAVE: Función, Comunidad, Equipamiento urbano, Participación
comunitaria, Tejido social.
CONCLUSIONES:
• A nivel de la propuesta general, el objetivo es darle la importancia al peatón por
encima del transporte vehicular, ya que la topografía presente en el lugar
permite tener diferentes experiencias por su morfología y ocupación territorial.
• La arquitectura y las intervenciones urbanas contribuyen a la construcción de la
identidad del sector y apropiación colectiva por parte de la comunidad, teniendo
en cuenta el contexto físico, social y ambiental del mismo.
• Al desarrollar en el proyecto diferentes niveles de esparcimiento, se forman
espacios de encuentro y socialización para cualquier tipo de usuario.
• Es importante la relación de la Arquitectura con los diversos campos y
disciplinas de trabajo para así lograr que el resultado sea complementario y
equitativo.
• Al no definir un uso específico para el proyecto arquitectónico, se fortalece el
concepto de versatilidad para la apropiación de los diferentes grupos sociales
presentes en el lugar.
• Al definir un elemento del proyecto como punto de referencia, se fortalece la
idea que el proyecto puede convertirse en hito en el sector y así ser reconocido
por turistas y residentes del sector.
• Los terrenos inclinados presentes en el sector son aprovechados como una
ventaja en la construcción del diseño para la implementación de niveles,
elementos de contención y taludes.
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• En el planteamiento de un proyecto de Arquitectura no solo se debe tener en
cuenta la capacidad del arquitecto para desarrollarlo, sino que es importante
tener en cuenta la comunidad o el usuario para así desarrollar un proyecto que
abarque todos los factores.
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