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DESCRIPCIÓN 

   El proyecto integrará un espacio físico apropiándose del contexto urbano y las 

actividades que acá se desarrollan, tomando como base la calle y el desarrollo de la vida 

en el espacio urbano, y el elemento arquitectónico como elemento de integración, en el 

cual se podrá aprender sobre algunos aspectos de la cultura de nuestros ancestros muiscas 

y de la cultura actual producto de las transformaciones que ha sufrido a lo largo de la 

historia, su diversidad cultural. Este proyecto busca persuadir al usuario a aprender sobre 

los talleres de manualidades, integrales y lúdicos que se impartirán allí. Un espacio que 

reactivara la cultura y brindará enseñanzas que aporten al emprendimiento y mitigación 

de  la pobreza y el analfabetismo del sector.  

 
METODOLOGÍA 

METODO INVESTIGATIVO, META-ANALISIS. (Analiza los resultados de un grupo de 

estudios cuantitativos individuales para producir un mejor estimado de los beneficios o desventajas de una 
intervención) 
 

 
PALABRAS CLAVE 

Integración, Inclusión, Arquitectura, Relación Social, Cosmología muisca. 

CONCLUSIONES 

El proyecto analizo mediante matrices y  visitas las problemáticas del sector, una vez fueron 
identificadas,  atendió cada una de las necesidades urbanas, constructivas, sociales, de diseño y 
culturales que el espacio físico de implantación requiere, el presente proyecto logró cumplir con 
el objetivo planteado: desde la forma y las actividades, lograr la integración social. Al brindarle a 
la población un espacio físico que los identifique culturalmente.  
 
Priorizó el peatón y el uso de la bicicleta, logró ser un elemento integrador entra la plaza 
fundacional y el parque los Nevados, proyectó una óptima organización del espacio público con 
el fin de lograr atraer un mayor número de personas desde y hacia el proyecto. Gracias al 
óptimo flujo que la circulación de la estructura plantea, el proyecto logra llegar a  un mayor 
número de usuarios.  
 
La integración y aplicación de varias disciplinas técnicas, estéticas, de ejecución y 
representación de un diseño aplicando metodologías tecnológicas BIM para la integración y 
coordinación en función del encargo inicial, el Usuario final. 
 
Desde el aspecto personal, logro fortalecer mi formación profesional, al plantearme nuevos 
retos que pusieron a prueba mis conocimientos y mi capacidad investigativa. 
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