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DESCRIPCIÓN 

Engativá es una localidad al occidente de la ciudad de Bogotá que a lo largo del 

tiempo ha estado enmarcada en variedad de problemáticas como: la movilidad, control 

ambiental, la inequidad y la falta de apropiación del territorio, que han hecho del sector 

un lugar relegado con dinámicas socio culturales complejas y un sentido de 

pertenencia casi inexistente. El proyecto fomentar un equipamiento socio- cultural 

para el desarrollo de una educación, cultura y las interacciones personales en el lugar, 

generar mejores dinámicas socio culturales, una calidad de espacio público digno, 

convirtiéndose así en un nodo potencializado de mejoramiento zonal. En este sentido, 

el urbanismo y la arquitectura brindan una respuesta acorde a las características del 

territorio y de la comunidad. 

 

 
METODOLOGÍA 

Dentro del método de investigación del presente trabajo se proyecta un diagnostico 

en las condiciones actuales del sitio de intervención y de la importancia patrimonial e 

histórica que llega a tener la plaza en Engativá y como este se integra posteriormente 

con el centro cultural y recreativo (CEFE) y de los posibles beneficios que puede 

ofrecer. Así pues, con un análisis realizado y poder desarrollar un proceso basándose 

con estrategias que lleguen a fomentar diferentes espacios y escenarios donde pueda 

brindar las diferentes expresiones aculturales, artísticas, recreativas, sociales y 

económicas.   

 Reconocimiento del lugar 

Por medio de visitas al lugar y de una previa búsqueda general sobre lo que es y fue 

Engativá. Nos brinda un punto de partida sobre las necesidades del sector y de la 

comunidad como punto importante a desarrollar. Por lo que permita reconocer las 

problemáticas de espacio público y espacios culturales. El formar una identidad y una 

mejor participación de la comunidad en las áreas urbanas y arquitectónicas e incluso 

de poder identificar que estrategias poder usar para fomentar un estado de arte y 

cultural que sea una base para reconocer los interés artísticos y culturales. 

Análisis y diagnóstico  

Interpretación del diagnóstico 

Con respecto a los análisis recolectados previamente y así sucesivamente con el diseño 

de los espacios. Se formulan estrategias donde la comunidad participe y sea el enfoque 

para así determinar las actividades que integran el proyecto tanto urbano como 

arquitectónico. Con el fin de generar un desarrollo y solucione los problemas culturales 

el cual será el enfoque de esta investigación. 

Conexión e Integración cultural 

Dado que el lugar de intervención, se encuentra un contexto patrimonial e histórico 

donde el proyecto cultural llegara a conectarse con los demás y así formar un espacio 

urbano integrado. Todo esto brindara un gran aporte al desarrollo cultural y artístico, 

asimismo la participación de la comunidad hará de este un diseño colectivo que genere 

esta identidad que necesita este sector. 

Desarrollo Espacio arquitectónico - urbano  

Se busca comprender la importancia de este lugar y como desarrollar un diseño que 

conforme un centro urbano, donde los espacios urbanos - arquitectónicos generen 

actividades y escenarios que por consiguiente fomente la participación de la 

comunidad. El centro felicidad contara con aulas temáticas, galerías de arte, auditorios 

y espacios para la recreación; esta conexión con la plaza el cual configurara un parque 
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debido a las problemáticas encontradas que orientaron a crear plazoletas culturales, 

teatros urbanos, espacios comerciales y el museo como conexión inmediata al 

proyecto arquitectónico. 

Identidad Cultural por medio de diseño participativo y colectivo 

Previamente se ha indicado la importancia de la comunidad y de la participación que 

debe tener en el desarrollo de las estrategias, con el fin de determinar cada uno de 

los espacios enfocados a la cultura y al arte, es por eso que la intervención de este 

lugar debe de ser tenido en cuenta siempre con un diseño participativo donde la misma 

comunidad formule e interactúe en cada uno de los espacios explicados anteriormente. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Equipamiento, urbanismo, identidad cultural, espacio urbano y arquitectónico, lugar, 

calidad de vida. 

 
CONCLUSIONES 

La implementación de un proyecto cultural permite retomar un sector que ha perdido 

la en general las dinámicas culturales y recreativas que para una comunidad son de 

gran importancia. También el consolidar los elementos de gran valor simbólico del 

sector y de las personas para potenciarlo con el proyecto diseñado. 
 

El espacio público, se identifica que es una herramienta pertinente para abordar el 

problema planteado inicialmente, ya que a través del espacio público se logra cumplir 

con el objetivo de generar reapropiación del lugar, de identidad e incentiva el 

crecimiento cultural de una población. 

 

Las estrategias a desarrollar en un espacio colectivo tanto urbano como arquitectónico 

evidencia la vinculación de la comunidad y para el tratamiento de este territorio, logra 

optimizar el uso de los espacios dando prioridad a las personas quienes son el primer 

fin al desarrollar estos proyectos, con los cuales se busca mejorar la calidad de sus 

espacios y en ellos la calidad de las dinámicas que allí se presentan. 

 

Definir una serie de zonas verdes, revitalizar las áreas patrimoniales ya que es 

necesario para el desarrollo urbano optimo dentro de la localidad. 
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