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DESCRIPCIÓN:  
 
El desarrollo del proyecto parte de un problema histórico en el sector de Kennedy 
en el barrio la igualdad, en donde se van a desarrollar algunas soluciones 
enfocadas en la parte urbanísticas y arquitectónica en donde se ven problemáticas 
en las cuales partes desde una cicatriz urbana hasta la falta de identidad y 
apropiación de las personas. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se enfaco en dos elementos importantes el primero es la P.E.P.  de la universidad 
en la cual se hacen guias del sitios, reuniones campo y lo mas importantes la parte 
de las necesidades con preguntas que ayuden a tener un punto a desarrollar. 
Por otro lado encontramos el desing thinking en cual fue propuesto en la clase de 
innovacion de la universidad catolica de colombia enfocada en 1 empatizar, 2 
definir, 3 idear y 4 prototipear. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESTRATEGIAS URBANAS, EQUIPAMIENTO CULTURAL, HÁBITAT, IMPACTO 
AMBIENTAL, DESARROLLO URBANO. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Como punto de partida históricamente es importante resaltar las determinantes 
que se llegaron a plantear para el progreso de este, con el entendimiento de las 
problemáticas que se están afrontando hoy en día, evidenciando las 
características de determinados territorios y como actualmente se acostumbran y 
viven en estos. Por eso importante como desarrollo de diseño urbano el 
entendimiento de las diferentes actividades que se desarrollaron para el cambio de 
este como darle importancia a un desarrollo de movilidad, ambiental, seguridad y 
servicios ayudando a mejorar a la identidad de este.  
 
Dentro de un desarrollo urbano el cambio de imaginarios que se tiene en el sector 
con la cicatriz urbana se cambia la imagen de un borde urbano para la conexión 
de este integrándolo en un desarrollo de ciudad en el cual está pensado dentro de 
esta y no como borde en el cual este dividiendo barrios, apartamento o vías en las 
cuales generando la conexión podría mejorar calidad e integrarla.  
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Reactivación al parque la igualdad con nuevos usos y cambio de actividades 
hacen que las personas se apropien de este para que se tenga un identidad. Con 
los usos que se propone no solo va hacer enfocada hacia algunas personas 
determinadas de cierta edad sino para el aprovechamiento de todas las personas 
integrando también personas que no vivan cerca o en el sector sino que sea un 
punto importante de la ciudad en donde se vea el cambio o futuros proyectos que 
se realicen en toda las Bogotá. 
 
En el equipamiento cultural como la biblioteca pública se ve enfocada para en el 
desarrollo cultural y social cambiando imaginarios en los cuales las personas 
pueden estudiar sin inconvenientes aportando al desarrollo de las personas 
cambiando el paradigma de los usuarios.  
 
Además se centra en la implementación de nuevos espacios, nuevos conceptos y 
nuevos estilos de diferentes aprendizajes para el cambio de enseñanza de para a 
ser algo repetitivo a ser algo autónomo y propositivo para que las personas no 
tenga que repetir las mismas cosas sino que sea personas que cambien sus estilo 
de vida y de enseñanza proponiéndose nuevos logros y metas.  
 
De esta forma el cambio de imaginario una biblioteca pública que no es solo para 
el desarrollo de la lectura sino diferente forma de estudio y de actividades lúdicas, 
talleres, cinematecas, sonoteca y etc. para el desarrollo cultural y social del sector 
y de la ciudad. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexos 

 Panel urbano grupal 

 Matriz urbana 

 Paneles individuales   

o  Panel urbano 

o  Panel arquitectónico 

o  Panel constructiva 

 Planimetría 

o  Plano cimentación  

o  Plano contrapiso 

o Plano de entrepisos 

o Detalles constructivos  

o  Plano acceso  

o  Plano segundo piso  

o Plano tercer piso  

o Plano cuarto piso 

o  Plano cubiertas  

o Cortes 
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o Fachadas 

 Programa arquitectónico. 

 Fotos de la presentación. 

 
 


