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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto pretende repotenciar las características y solucionar problemáticas de 
la zona, de acuerdo a la implementación de un objeto arquitectónico, el cual crea 
un desarrollo cultural con la integración del nuevo parque zonal y generando 
actividades dedicadas al ocio, el desarrollo cultural social y turístico, 
complementando el centro de la ciudad donde hay escases de equipamientos. 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

El diseño parte con la premisa de obtener espacios permeables, abiertos y 
dispuestos para todo tipo de público, espacios de fácil acceso para las personas 
con movilidad reducida, pero dinámicos y conjuntamente armoniosos entre si 
divididos en un plano horizontal por zonas temáticas y zonas para el desarrollo 
comercial, y en un plano vertical, por zonas de compra y zonas de consumo 
gastronómico y turístico para el sector. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología que usamos está basada en la solución de problemas a diferentes 
escalas para hacer del proyecto mas detallado en las tres escalas urbano, 
arquitectónica y estructural, se dio a proceder con la escala urbanística dando a si 
con unos límites de intervención e influencia física, delimitados desde la carrera 36 
a la carrera 42 en sentido oriente a occidente. Y de norte a sur entre calle 13 a 
calle 6 estos dos últimos ejes son de gran importancia para el sector, ya que 
conecta de manera importante el transporte masivo de la ciudad al sector., del 
centro del área de intervención se ubica el parque cultural para dar así un acceso 
centralizado a los diferentes puntos de referencia. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
IDENTIDAD CULTURAL; PARQUES; POBLACIÓN; SISTEMAS URBANOS; USO 
DEL SUELO 
 
CONCLUSIONES: 
 
La solución de problemas sociales y culturales a través de políticas ciudadanas, 
proyectos urbanísticos, arquitectónicos y de participación ciudadana crea cierto 
interés en las necesidades que pueden ayudar a mejorar el sector, con el proyecto 
urbano y el plan parcial se logró analizar muchas de las falencias que tiene un 
lugar con el abandono de políticas y participación ciudadana en temas de 
compromiso social que llevan a una estructura de revitalización territorial. Con el 
proyecto se logró determinar que la solución de problemas se puede cambiar esa 
estigmatización de las personas, sobre su ciudad y se les puede dar ese arraigo 
cultural que propicia a unos intereses propios y a la protección de sus 
equipamientos, ya que son hechos para satisfacer necesidades y demandas. 
influyendo de manera real a personas q ciertamente fueron abandonadas por el 
distrito y que con este proyecto se puede solucionar una de miles de 
problemáticas en una ciudad tan grande como Bogotá. 
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11. Fachada posterior 


