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DESCRIPCIÓN: Hoy en día se ha llevado a cabo un sin número de proyectos 
arquitectónicos los cuales adquieren cada vez formas extravagantes que no 
están ligados en ningún caso con su entorno, los proyectos funcionalmente no 
responden a las necesidades de los usuarios, por lo tanto este documento 
pretende establecer una reflexión acerca de cómo un proyecto de diseño, en 
este caso la intervención del parque la Igualdad en Bogotá. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
METODOLOGÍA: el primer parametro establecido para desarrollar la metodologia 
fue el desarrollo del dossier, en segunda instacia se establecen 3 fases para 
generar un progreso del proyecto que son: fase analitica, fase propositiva y fase 
proyetual. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD, EDUCACIÓN, INTERVENCIÓN, 
ADAPTACIÓN SOCIAL. 
 
 
CONCLUSIONES: Las ciudades hoy en día están en constante cambio, puesto 
que viven expuestas a la innovación, es importante a la hora de generar una 
intervención en estas, tener en cuenta el contexto inmediato al cual se está 
generando afectaciones, la trama urbana y la tipología espacial que este presenta, 
su historia y la apropiación de los habitantes de dicho lugar. 
Es importante generar una relación espacial con el contexto y así tener en cuenta 
las necesidades que este presenta, la opinión de la comunidad es clave en el 
desarrollo proyectual del enfoque a desarrollar. 
Por lo tanto la Universidad Católica de Colombia, la facultad de diseño, tiene como 
enfoque la enseñanza a los estudiantes de la importancia de la historia y la 
participación de la comunidad a la hora de presentar un diseño, el análisis de las 
cualidades que el lugar presenta y como arquitectos tenemos la responsabilidad 
de generar una buena interpretación de la misma, para así fundar una serie de 
estrategias proyectuales y así resolver las problemáticas del sector, con el fin de 
generar un proyecto que más allá de lo estético está bien planteado para brindar 
un aporte a la comunidad y que este supla las necesidades funcionales básicas 
que se presentan. 
Es necesario, entonces, generar un llamado de atención a la hora de diseñar, 
puesto que no basta con perfilar y plantear un proyecto que a la vista es bonito y 
llamativo, si no se piensa en un espacio en términos funcionales y espaciales, ya 
que la arquitectura pretende crear espacios de innovación, genera libertad de 
explorar el territorio, generando un deleite en el espacio, sin embargo no hay que 
tomarla como un arte estético, hay que generar arquitectura para ser habitable, 
que produzca experiencias sensoriales agradables al usuario. 
Es así como este proyecto pretende crear una articulación de estos pasos que en 
algunos casos han sido olvidados y hoy en día muchas personas solo juzgan por 
una fachada más no por su función. 
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