RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FACULTAD DE DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-SinDerivadas
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017
TÍTULO: La arquitectura del proyecto. Centro cultural de integración social y
recreativa para el desarrollo del barrio la Igualdad Kennedy
AUTOR (ES): Arevalo Fandiño, Vanessa Alejandra
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Cereghino Fedrigo Anna Maria – Leonor Medina de Aranguren.
MODALIDAD:
Proyecto Final de Grado
PÁGINAS:

54 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 35 ANEXOS: 9

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
1. METODOLOGÍA
2. RESULTADOS
3. DISCUSIÓN
4. CONCLUSIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
El texto desarrolla los pensamientos de la arquitectura moderna mediante formas geometricas
puras para el diseño de un centro cultural de escala zonal ubicado en el barrio la Igualdad
localidad de Kennedy en Bogotá.
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Busca responder a las necesidades culturales y educativas es por ello que se desarrolla una
propuesta urbana que fomente la cultura en el barrio la Igualdad.
METODOLOGÍA:
El estudio se realizó desde el salón de trabajo donde se dividieron 5 grupo de 5 personas,
cada grupo tenía que realizar una propuesta urbana que incluyera equipamientos educativos,
culturales, deportivos, recreativos y religiosos; cada grupo individualmente hizo una visita al
barrio la Igualdad para conocer el lugar de trabajo, gracias a esa visitita se identificó el
polígono de estudio y se repartió el análisis planimétrico para cada estudiante del grupo. Estos
análisis permitieron reconocer las debilidades y fortalezas con las que cuenta en barrio, ahora
bien estas actividades se efectuaron basadas en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
secretaria de planeación, decretos y planos opción 44 Américas de este modo se desarrolló
un análisis de movilidad, estructuras ecológicas, usos del suelo, llenos y vacíos,
levantamiento del barrio en 3D a través del programa SketchUp, levantamiento de perfiles
de cortes viales. Gracias a los análisis se diseñó una propuesta urbana en el que cada
estudiante implantaba su proyecto y desarrollaba individualmente el diseño arquitectónico.
Ya con esto se desarrolló un centro cultural que tuvo en cuenta el buen manejo y la
recuperación del rio Fucha, la apropiación y rehabilitación de las zonas públicas como
plazas, parques entre otros, el estado actual de la infraestructura vial y peatonal, además se
diseñó plazas y espacios verdes que permitirán no solo el desarrollo social sino que también
impulsará al barrio como espacio cultural y educativo dentro de la localidad.
PALABRAS CLAVE:
FORMA; IDENTIDAD; TIPOLOGÍA; FUNCIONALIDAD; INTEGRACIÓN.
CONCLUSIONES:
Para concluir se debe tener en cuenta la importancia de la integración social de una
comunidad a través de una propuesta urbana que busca generar zonas educativas, culturales
y sociales dentro de un barrio, que mediante el manejo de espacio público, el diseño de nuevas
rutas de movilidad, se puede llegar a comprender un buen funcionamiento ambiental, urbano
y social dentro de una comunidad. También es importante conocer las formas tipológicas
para comprender las fases iniciales de un proyecto en este caso la combinación de una barra
y un claustro donde el patio central se convierte en una plaza pública para el desarrollo de
actividades culturales, sociales y educativas.
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Frente a la arquitectura y a la formación como profesional hay que ser una persona
innovadora, aprender a confiar en lo que se proyecta, ser emprendedor a la hora de diseñar y
sobre todo lograr adaptarse a los cambios que se presenten a la hora de implantar un proyecto
y de responder a la necesidades de una comunidad y de un barrio.
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