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DESCRIPCIÓN 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá en la localidad de Fontibón. El 

proyecto pretende ser un medio de comunicación entre la comunidad y la ciudad, 

empleando la normativa y el contexto inmediato como elemento de composición, se 

plantea un proyecto en el cual se genera integración entre la población y su entorno, 

generando así un canal de comunicación y apropiación del espacio urbano-

arquitectónico. 

 

 
METODOLOGÍA 

Para la generación del proyecto académico que se describe en estas páginas se 

siguieron los parámetros y dinámicas establecidas por la Facultad, para la cual se hizo 

uso de una metodología en la que se le dio continuidad a los siguientes pasos: en 

primera instancia, se realizó la previa investigación de antecedentes y situación actual 

del lugar determinado para la propuesta; el análisis de la información recolectada se 

sintetizó en una planimetría donde se graficaron las principales características 

encontradas, generando un análisis urbano pertinente y que tiene en cuenta las 

diversas estructuras que se presentan dentro del sector.  

 
PALABRAS CLAVE 

ESPACIO URBANO, PATRIMONIO CULTURAL, BIEN CULTURAL, INTERACCIÓN 

CULTURAL, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

 
CONCLUSIONES 

El ejercicio académico desarrollado en el último semestre y que corresponde al trabajo 

de grado realizado para optar al título de Arquitecta en la Universidad Católica de 

Colombia, se ha desarrollado bajo el marco institucional y responde, 

satisfactoriamente, a la necesidad de hacer propuestas urbano-arquitectónicas que se 

presten como respuesta en contextos y usuarios reales (Universidad Católica de 

Colombia, 2010). 

El Centro Gastronómico Hyntiba es una propuesta que promueve la 

transformación y mejora del espacio público, retornándolo para el uso y disfrute de los 

habitantes de la localidad de Fontibón y se integra a la propuesta desde una 

arquitectura sensorial, que resignifica el espacio con la experiencia adquirida desde la 

vivencia a partir de la percepción integra de todos los sentidos. 

Este proyecto promovió la reflexión que se debe hacer desde la disciplina, en la 

que los arquitectos deben diseñar entornos capaces de promover experiencias que 

incluyan los sentidos en su conjunto, sin caer en el error de privilegiar solo uno de 

estos, como se suele hacer con el sentido de la vista. Desde allí, la propuesta, más 

allá de este ejercicio académico, se encuentra en promover un encuentro total del 

mundo desde la arquitectura. Donde se ponga en crisis la hegemonía de lo visual y se 

privilegie la experiencia háptica para la producción y proyección arquitectónica. 

Durante el desarrollo de esta propuesta académica se pudo ser consciente de 

la responsabilidad activa que guarda la disciplina de la arquitectura y el arquitecto. De 
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tal manera que se es consciente, igualmente, de las posibles debilidades del ejercicio 

que se ha presentado en este documento pero que por condiciones de tiempo no 

fueron posible llevarlas a cabo; actividades como talleres realizados en el trabajo de 

campo que permitieran un ejercicio más desde el diseño participativo con la comunidad, en 
especial con la población infantil y joven, a través de los cuales se pudieran identificar con más 
acierto las prácticas artísticas del lugar, así como las productivas. 
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