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DESCRIPCIÓN: El proyecto realizado se desarrollo en el Barrio Egipto en la 
ciudad de Bogota, bajola realizacion del convenio entre el IDEPAC y los 
estudiantes de 10 semestre de arquitectura de la unniversidad, donde se realizo 
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una restauracion del barrio en cuanto espacios residuales y mejoramiento de 
aspectos sociales del sector. 
 
METODOLOGÍA: pricipalemte se utilizaron las visistas y reuniones con la 
comunidad bajo el desarrollo del diseño participativo, seguido de una diagnostico 
realizado al sctor por medio del DOFA, se utilizaron fuentes bibliograficas 
referenciadas en el documento y material digital como planos y normas 
respectivas en cuanto el desarrollo del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN, DETERIORO, MEDIO AMBIENTE, 
RESTAURACIÓN, SUSTENTABILIDAD 
 
CONCLUSIONES: 
 
El objetivo principal del proyecto se basó en  brindar espacios que lograran 
fomentar actividades y usos dedicados al cuidado del medio ambiente, por esto se 
pensó en  implementar espacios dedicados a la educación acerca de cómo cuidar 
y mejorar los espacios naturales. Contribuyendo al cuidado de estos. 
 El equipamiento planteado puede llegar a mejorar y reducir la problemática 
ambiental y cualificar dichos espacios, por medio de la arquitectura donde se 
propuso galerías, un auditorio, un puente elevado que permite la interacción con el 
entorno natural y espacios verdes que potencian la calidad espacial y natural del 
proyecto. 
 
Se logró un mejoramiento integral en cuanto a los aspectos espaciales y naturales, 
proponiendo espacios lúdicos y de integración social. Ya que la problemática 
principal abarca la división social que existe en el barrio por parte de los 
habitantes. Sin embargo los objetivos no fueron del todo cumplidos debido a que 
el dialogo con los líderes de las pandillas no llego a ningún acuerdo, esto fue un 
retroceso en el proceso ya que estos mostraban un desacuerdo en cuanto a la 
presencia del IDEPAC y de la Universidad Católica  
 
El convenio con el IDEPAC, fue una limitante  que se tuvo a lo largo del desarrollo 
del proyecto, debido a que no se pudo realizar la intervención en unos predios 
específicos debido a la falta de información, donde la comunidad mostro su 
inconformismo ya que estos espacios hacen parte cultural del barrio y de la 
comunidad y no cuentan con condiciones espaciales adecuadas. 
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Las actividades realizadas en dichos espacios fueron trasladadas al proyecto de 
contemplación ambiental donde se logró plantear las diferentes estrategias y 
operaciones que cumplieran con los objetivos propuestos en el planteamiento 
urbano y arquitectónico del Barrio Egipto Ampliado. 
 
El proyecto podría llegar a tener un mejor desarrollo si el diseño participativo 
implementado abarcara en su totalidad a la comunidad que habita el sector, 
debido a los conflictos sociales la comunidad no asistía a las reuniones 
programadas, donde se buscaba un espacio de interacción y participación de las 
personas para el desarrollo del proyecto, se pueden implementar  mediadores 
como psicólogos o antropólogos que logren establecer diferentes acuerdos y 
buscar un bien común para el barrio y todos sus habitantes.  
 
Establecer un presupuesto por parte de las entidades públicas y convenios 
realizados con el IDEPAC es un factor importante para la restauración del sector y 
que puede llegar a generan confianza y mayor participación por parte de la 
comunidad en proyectos como el planteado en el barrio Egipto.  
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