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DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto propone la revitalización urbana del sector de Engativá mediante el 
recurso teórico-espacial de la memoria colectiva e individual de las comunidades, para ello 
se toma un elemento arquitectónico como la base para su correcto funcionamiento, y se 
reinterpreta el deterioro social y económico mediante el análisis de los problemas 
principales como la falta de sentido de pertenencia. Con ello, se evidenció que el sector 
carece de sentido de apropiación debido al desgaste que el tiempo ha tenido en él, por 
tanto, las personas necesitan recuperar el valor cultural y así permitirse la oportunidad del 
cambio. 

 
METODOLOGÍA 

 

Para lograr el objetivo del proyecto se parte de un análisis personal donde se realizó la visita al 
sector con planeamiento anticipado de 4 ítems principales para tener en cuenta en la visita. 

El primero fue la conexión del contexto inmediato con el contexto exterior eso dependiendo 
de la forma en la cual las demás personas tienen acceso a Engativá, es decir la infraestructura 
urbana actual el estado en el que se encuentran y su disposición, la segunda fue los tipos de 
actividades que se realizaban en el sector y la priorización o la actividad jerárquica que allí se 
desarrollaba. la tercera el tipo de población que habita en el sector y la cuarta un análisis de 
los equipamientos actuales. 

Se buscan datos de población que permitan fortalecer la visita y validar la información puesta 
en la planimetría urbana del sector, documentos tales como la UPZ de Engativá y un 
documento entregado por el hospital de Engativá que analiza la población de manera más 
puntual. 

La siguiente fase consistió en tomar los datos acumulados llevándolo a un trabajo de 
diferentes escalas, desde la escala más grande a la más pequeña, primero en busca generar 
una visión general del contexto en el cual se implantaría la idea. 
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En este punto, se toma los datos macro como la conectividad los tipos de manzana y se genera 
un plan inicial como ejercicio principal para poder entender cómo funciona el sector a 
intervenir creando nuevas tipologías de manzana nuevos accesos y conectividad al proyecto 
arquitectónico puntualmente, pero esto como se mencionó antes a una escala mayor 

  

 
PALABRAS CLAVE 

Memoria, Cultura, Museo, Restauración, Preservación.   
 

 
CONCLUSIONES 

El desarrollo del museo de historia colombiana en el parque fundacional de Engativá reconoce 
las problemáticas dentro del proyecto académico propuesto como respuesta a la situación 
problémica indicada por el PEP basado en la metodología del diseño concurrente de la 
Universidad Católica de Colombia y la facultad de diseño que permitió generar un estudio 
específico del sector y proponer diversas respuestas a las diferentes situaciones encontradas  

El proyecto permite que por medio de la propuesta arquitectónica y urbana el equipamiento 
cultural (museo) dé solución a factores tales como la consolidación del espacio público, 
revitalización del parque fundacional, espacios pensados por y para la gente que interactúa 
directamente y un módulo que sea galante de la preservación de la historia colombiana, esto 
pensando en ella como el pilar más importante para el desarrollo de sus habitantes. 

Las personas responden a su entorno debido a la interacción frecuente con el mismo además 
construyen de manera personal su perspectiva en relación a las actividades múltiples que 
desarrollan en su día a día, este dato es un aporte positivo si es tomado en cuenta desde el 
principio del proceso en el planteamiento de las situaciones problémicas que tienen como 
característica principal la cultura y sociedad. 

Según lo anterior la reconstrucción de la memoria como proyecto es uno de los mayores 
aportes que se puede hacer para construir un plan de desarrollo social con base en la historia 
y la importancia de los acontecimientos como un valor agregado al lugar. 
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