
 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 
Colombia (CC BY-NC-ND 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2016. 
 
TÍTULO: De la tipología a la concepción de proyecto. 
 
AUTOR (ES): Acosta Rincón, Kevin Enrique. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Muñoz Cadena, Camilo Augusto. 
 
MODALIDAD: Artículo de Investigación científica y tecnológica. 
 
PÁGINAS: 37 TABLAS: 2 CUADROS: 0 FIGURAS: 10 ANEXOS: 12 
 
 
CONTENIDO:  
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN 
1. METODOLOGIA 
2. RESULTADOS 
3. DISCUSIÓN 
4. CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS. 
 
DESCRIPCIÓN:  

Este artículo reflexiona sobre el papel de la arquitectura en la rehabilitación de 
sectores céntricos en la ciudad de Bogotá, Colombia. En estos lugares se han 
venido presentando usos inadecuados del suelo urbano teniendo como 
problemática social, la inseguridad y la pérdida de memoria de un lugar rico en 
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patrimonio cultural y arquitectónico, importantes para la historia de la ciudad. En 
este documento se abordan los procesos de diseño que fueron utilizados para la 
conceptualización y la toma de decisiones del proyecto y su función en beneficio 
de una sociedad segregada y sin oportunidades de progreso.  

 
METODOLOGÍA:  
El artículo se baso bajo los parametros de la ingenieria reversa descrita en el PEP 
de la Universidad Católica de Colombia, y la Investigacion cientifica desarrollada 
en el transcurso del trabajo de grado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, EQUIPAMIENTO CULTURAL, MORFOLOGÍA 
URBANA, PARTICIPACIÓN SOCIAL, PATRIMONIO INMUEBLE.  

 
CONCLUSIONES:  
Por medio de modificaciones arquitectónicas y urbanas en el lugar, la 
recuperación de espacios públicos importantes para la memoria del sector y la 
implantación de un objeto contemporáneo en un contexto histórico con un 
significado deteriorado, el proyecto fomenta las relaciones intrínsecas entre hábitat 
y habitante, repotenciando un lugar, que con el paso del tiempo y el mal uso se fue 
segregando a tal punto que la ciudad lo fue rechazando.  

Se brinda la oportunidad de reintegrar el sector a la ciudad, en donde las personas 
cuentan con un lugar de inclusión que permite las relaciones interpersonales, 
creando atmósferas participativas que incentiven a la ciudadanía a ser parte de 
una sociedad incluyente, participativa y critica que se apropie de su hábitat lo 
transforme dándole un carácter que exprese su cultura, sus hábitos y su tradición, 
reconociendo su historia proyectándola para las futuras generaciones.  

Redescubriendo la importancia que tiene la arquitectura al momento de crear 
oportunidades para desarrollar el crecimiento socio-económico y cultural de la 
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ciudad. La cual siempre está en constante transformación El proyecto tiene la 
responsabilidad de ser un articulador entre el presente y el pasado para que en un 
futuro, la sociedad se reconozca como elementos proactivos a la hora de hacer 
ciudad y definir su camino en pro de la sostenibilidad y el progreso integral.  

Esto no se logra sin la participación activa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones que los afecta directamente en su diario vivir; es por esto que a través 
de la academia se deberían fomentar espacios participativos e incluyentes en 
donde el usuario sea el verdadero protagonista de su realidad y no simplemente 
un “beneficiario” de una resultante. El proyecto intenta acercarse un poco a esto, a 
darle valor a las problemáticas que acosan al sector de intervención, pero se vio 
limitado al momento de acercarse a la comunidad debido a los fuertes limites de 
seguridad y la falta de tiempo que el proyecto requirió.  
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