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7. Anexos 
 
DESCRIPCIÓN: Regido en los parámetros de un proyecto de arquitectura 

concurrente, surge el presente artículo enfocado desde tres campos de desarrollo; 
desde el aspecto urbanístico por medio de intervenciones en los centros de 
manzana con estrategias de inclusión y retroalimentación con el usuario; desde el 
aspecto arquitectónico, por medio del diseño de un elemento estético y funcional 
con un programa de actividades acorde a las necesidades de la población del 
sector  
 
METODOLOGÍA: Como respuesta a tales factores surge la aproximación al 

desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbanístico que contemple un 
equipamiento complementario para la población más vulnerable que allí reside y 
sus zonas circundantes, dando a conocer un poco de la historia de Bogotá e 
imprimir una huella de renovación en un lugar con tanta historia y riqueza cultural.  
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNOSTICO, ESTRATEDIAS, REVITALIZACION, 
INTERVENCION, URBANIZMO, DETERIORO, ARTICULACION.  
 
CONCLUSIONES:  

Partiendo de las directrices del problema tratado en el proyecto de revitalización, 
es notorio como la expansión descontrolada de una ciudad afecta en el tiempo los 
espacios urbanos de la misma dejando huellas imborrables en las comunidades. 
Gracias a los proyectos de revitalización dichas huellas pueden ser utilizadas 
como instrumento de transformación de las comunidades y es así como desde la 
arquitectura se pueden impulsar los proyectos de cohesión social y de proyección 
futura.  
Los lineamientos bases del proyecto, Ambiente, Arquitectura e historia fueron 
componentes claves a la hora de iniciar con la investigación, ya que direccionaron 
el proyecto y los resultados del análisis fueron la estructura principal de la solución 
del problema.  
Gracias a las políticas incluyentes con las que se articuló el proyecto, se optó por 
la revitalización de una zona afectada por años, que de no ser así habría marcado 
considerablemente el desarrollo de Bogotá, ya que el crecimiento descontrolado 
se hubiese apropiado de este territorio; pues la preocupación de la arquitectura y 
el urbanismo para incluir a todo tipo de población en el sector, fue un punto de 
partida clave para la solución de la problemática, pues por años se habían creado 
barreras invisibles que no permitían que el sitio fuera visto como una zona 
potencialmente activa y en desarrollo, si no solo su deterioro era quien se 
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destacaba así fuese negativamente, mecanismos utilizados para la ejecución del 
proyecto brindaron elementos importantes en el camino de construcción 
conceptual del proyecto, pues los tres lineamientos o ejes articuladores eran 
claros y se buscaba un proyecto ambiental y socialmente sustentable, por lo que la 
inclusión de la población más vulnerable, (los niños y jóvenes), dieron un espacio 
importante a las políticas sociales que la ciudad brinda a sus habitantes. Con 
proyectos como este, en el que la población juvenil es el eje principal, se muestra 
que la sociedad puede construirse a través de oportunidades de cambio, pues en 
principio se busca el fortalecimiento de la educación en la primera infancia hasta el 
inicio de la adultez y así construir un patrimonio intelectual importante en las 
generaciones del mañana.  
El Ambiente y la historia también jugaron un papel importante en la construcción 
del proyecto, contando a través de memorias ambientales para la ciudad, 
evidentes en todo el desarrollo del proyecto, tanto en su elemento tectónico como 
Centro de Apoyo Juvenil, como en el eje humedal urbano que atraviesa a lo largo 
de los predios, rematando en elementos contenedores de historia que apoyan el 
concepto del proyecto.  
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