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RESUMEN 
1. INTRODUCCIÒN 
2. METODOLOGÌA  
3. DISCUCIÒN 
4. CONCLUCIONES 
REFERNCIAS 
ANEXOS 
 

DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente artículo es poner en evidencia la 
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necesidad de entender la arquitectura como el desarrollo de diferentes facetas de 

una misma actividad, asociados a la necesidad de producir objetos 

arquitectónicos reales, habitables por el hombre, con la presencia constante de 

fundamentación conceptual, que permita así la composición de elementos, en 

donde la congruencia de las diferentes facetas de la arquitectura sea la base de 

la actividad proyectual.  

Por lo tanto se demuestra a través del desarrollo de este artículo el proceso de 

diseño por el cual fue elaborado el proyecto urbano-arquitectónico desde sus 

diferentes aspectos, partiendo del reconocimiento del sector, y la reinterpretación 

de las tipologías arquitectónicas como un instrumento de análisis y clasificación 

que proporciona la definición de una estructura formal de proyecto. 

 
METODOLOGÍA: Se toma en cuenta que el proyecto es entendido como la 

resolución de problemas proyectuales que surgen a partir del análisis del lugar y la 

comprensión de las relaciones humanas con el espacio, se plantean diferentes 

estrategias basadas en dicho problema proyectual el cual es: ¿Cómo lograr la 

relación espacial a partir de una estructura tipológica?. 
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PALABRAS CLAVE: FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL, PROCESO 

PROYECTUAL, TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS, ESTRUCTURA FORMAL, 

FACETAS. 

 
CONCLUSIONES:  

- Teniendo en cuenta que el polígono de intervención se encuentra ubicado 

en un sector ya consolidado, siendo el borde occidental del centro 

tradicional y con una importante  presencia de bienes de interés cultural 

como lo es la UPZ la Sabana, se plantea reactivar el sector, por medio de 

una intervención de renovación urbana que permita reconectar el sector con 

las nuevas dinámicas sociales, culturales y urbanas de las que está siendo 

participe esta zona. 

- La implementación de usos complementarios a la vivienda, como usos 

educativos, institucionales o culturales son de primordial importancia, 

teniendo en cuenta que para optimizar la apropiación del sector se debe 

propiciar las actividades de habitar, circular, trabajar y recrear, permitiendo 

así  la multiplicidad de usos dentro del sector. 

- Las decisiones proyectuales que competen a la forma, función y materia del 

edificio, deben estar encadenadas a una fundamentación conceptual que 

permita referenciar la nueva arquitectura con una ya existente. 
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