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DESCRIPCIÓN: 
 

El articulo desarrolla una percepción sobre de la interacción de la comunidad 
como elemento principal del proyecto, donde se promueve la relación urbana - 
rural, y busca generar el reconocimiento de la parte ambiental, él proyecto explora 
la masa y el vacío, donde la masa es la construcción urbana y el vacío son los 
espacios públicos, responde el interrogante ¿Cómo construir espacios para ejercer 
ciudadanía?. 

 
METODOLOGÍA: 

 
El proyecto se basó en el análisis y respuesta al problema ¿cómo construir 
espacios para ejercer ciudadanía? y además de una serie de variables en las 
cuales se buscaba la relación con el territorio, la trasmisión de cargas y la 
construcción de la sombra, basados en estos conceptos, el de masa vacío, se 
comenzaron a definir unas determinantes del proyecto, en las cuales se toma en 
cuenta la topografía modificada, la forma de las quebradas, que se abstraen en el 
proyecto y la acumulación de vacíos. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
 

INTERACCIÓN SOCIAL, RELACIÓN COMUNITARIA, RECUPERACIÓN AMBIENTAL, 
RECONOCIMIENTO AMBIENTAL, RELACIÓN URBANO-RURAL. 
 
 
 
 
 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

3 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
 
En conclusión, si se generan espacios de inclusión, donde se dé la relación entre 
naturaleza y ciudad, espacios protegidos y zona urbana, población de la ciudad y 
población de las zonas rurales, se debe buscar la alimentación y fomentar el 
respeto por las zonas naturales y persuadir a las personas para lograr la 
recuperación de las quebradas contaminadas e invadidas, recuperación de parques 
naturales. 
El análisis aprendido en la Universidad invita a mirar estas zonas degradadas de 
una manera diferente, buscar beneficiar a la comunidad y satisfacer sus 
necesidades, ayudar a los habitantes a fomentar el respeto por las zonas naturales. 
Visto desde una manera educativa, durante el estudio y análisis aprendido, ante de 
desarrollar un estudio del lugar, los métodos enseñados por la Universidad son 
suficientes y lo guían a uno como arquitecto, para así poder dar la mejor respuesta 
reflejada en un proyecto.  
Estos nos hacen reflexionar que si aplicamos todos los conocimientos y formas de 
análisis de un proyecto lo debemos usar en la vida profesional. 
La participación ciudadana en los proyectos es vital, para poder proporcionar de 
una manera más efectiva un proyecto que dé respuesta a las necesidades de las 
comunidades previamente analizadas. 
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