
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribucion-NoComercial-CompartirIgual 
2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)  
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Parque cultural para el desarrollo lúdico de las expresiones artísticas 
 
AUTOR (ES): Jaime Hernan Barón Soleto 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Arq. Oscar Alarcón Rodríguez,  Arq. Doris García 
Bernal, Arq Heidy Piza Cubides, Arq Jairo Ovalle Garay 
MODALIDAD: Proyecto de grado 
 

PÁGINAS: 48 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 14 ANEXOS: 3 

 
 
CONTENIDO:  
 

1. RESUMEN 
2. INTRODUCCIÓN 
3. OJETIVOS 
4. JUSTIFICACION 
5. HIPOTESIS  
6. METODOLOGIA 
7. MARCO TEORICO 
8. MARCO CONCEPTUAL 
9. RESULTADOS 
10. DISCUSION 
11. CONCLUSIONES 
12. REFERENCIAS 
13. ANEXOS 

 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: Usme es una localidad al sur oriente de la ciudad de Bogotá que 
a lo largo del tiempo ha estado enmarcada en problemáticas como: la pobreza, el 
crecimiento desordenado, la desigualdad, la inequidad y la falta de apropiación del 
territorio, que han hecho de Usme un lugar marginado con dinámicas socio 
culturales complejas y un sentido de pertenencia casi inexistente. El proyecto del 
Parque Cultural para el desarrollo lúdico de las expresiones artísticas busca, por 
medio de la educación, la cultura y las interacciones personales en el lugar, 
generar mejores dinámicas socio culturales, una calidad de espacio público digno, 
convirtiéndose así en un nodo potencializador de mejoramiento zonal. En este 
sentido, el urbanismo multi escalar y la arquitectura modular brindan una 
respuesta acorde a las características del territorio y de la comunidad. 
 
 
METODOLOGÍA: La investigación propone comprender el papel de la arquitectura 
y de la cultura como herramienta catalizadora de tejido social en territorios 
altamente vulnerables y marginados, como el caso específico de Usme, en el 
marco de un modelo de ciudad compacta y multi-escalar. No obstante, para poder 
comprender el impacto de un centro cultural en un territorio vulnerable y los 
posibles beneficios que puede brindar, es necesario identificar las problemáticas 
puntuales de la comunidad y el territorio. Así pues, y con el fin de desarrollar un 
estudio completo que abarque los diferentes escenarios propuestos por las 
expresiones artísticas, entendiendo cómo la cultura puede dar solución a ellas, es 
menester dividir con fines metodológicos los resultados de la investigación y su 
posterior análisis, de esta manera se propone la realización de una división por 
fases: Recolección de datos, Análisis y Diagnóstico del Lugar, Interpretación de 
los análisis, Modelo de ciudad, Emplazamiento proyectos de vivienda y 
Equipamiento, La cultura como diseño. 
 
 

PALABRAS CLAVE: CULTURA, IDENTIDAD, ESPACIO PÚBLICO, 
APROPIACIÓN, MÓDULOS. 
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CONCLUSIONES: Retomando las preguntas del Proyecto Educativo del 
Programa (PEP): “¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de 
problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales 
y usuarios reales? Por medio de espacios que permitan el desarrollo de 
actividades lúdico recreativas que fomenten las dinámicas socio culturales en un 
lugar como Usme, creando un espacio público dinámico que en sus directrices 
este la participación y la apropiación de la comunidad; logrando una re 
significación del territorio generando así que las personas quieran hacer parte 
activa de  este. , ¿Cómo  el diseño  arquitectónico  responde  a  la  resolución  de  
problemas  de  la  sociedad  contemporánea  a través  de  proyectos  de  interés  
público? Fue necesario hacer un análisis  y un diagnóstico adecuado del sector 
antes de empezar la etapa proyectual y más importante aún saber claramente las 
características del usuario al que va dirigido para que en el desarrollo del 
programa de espacios y actividades se diera una respuesta adecuada a las 
necesidades que el usuario o la comunidad requieren en este sector con 
características tan especiales como lo es Usme, ¿Cómo  el  diseño  urbano  se  
articula  al  proyecto arquitectónico  en  un  contexto  real, y  aporta  calidad  a  los  
escenarios  de  interés  público? El parque cultural está vinculado y proyectado a 
potencializar las dinámicas socio culturales y de movilidad en el sector, teniendo 
en cuenta que el peatón será el principal usuario de las actividades urbanas y 
arquitectónicas que brindara el centro cultural y el parque y que servirán como 
espacio de transición entre el Colegio Ofelia Uribe de Acosta con el centro cultural 
y con el sector ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos? “el centro cultural está desarrollado en cinco módulos con 
características constructivas idénticas pero cada uno con una función diferente 
(teatro, biblioteca, música, arte, guardería jardín); a su vez estos están 
emplazados teniendo en cuenta la topografía, el clima, las visuales etc. La 
estructura porticada con fachadas modulares permite tener dinamismo lumínico y 
de ventilación en los módulos, pero, también permitiendo apoyado de las 
circulaciones urbanos una articulación adecuada del centro cultural entre sí y con 
el parque. 
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