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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de este artículo, es reflexionar y generar soluciones para la 
recuperación y revitalización del barrio Las Nieves, para lo cual se desarrolló una 
metodología de análisis en cuanto a percepción, datos, y diseño participativo en las 
que se utilizaron herramientas de medición cualitativa para identificar problemáticas 
referentes a la ubicación dispersa de los usos urbanos, lo cual permitió crear una 
propuesta de revitalización y renovación urbana a favor de las  relaciones sociales 
dentro de la comunidad; de esta manera se plantea la creación del Centro Lúdico 
Educativo que busca brindar espacios útiles y versátiles que renueven la imagen 
urbana mediante un tejido social enfocado en el juego y la educación, como 
complemento para Universidades y colegios, promoviendo a su vez la generación 
de espacio público y reciclaje de edificaciones con valores patrimoniales, con el fin 
de permitir la vinculación de nuevos usos en relación con la propuesta urbana y 
arquitectónica 
 
METODOLOGÍA: La metodología empleada durante la realización del proyecto de 
grado se basa en la elaboración de la Revista de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia, siendo esta de carácter cualitativo, explicativa y  participativa, 
en donde la problemática se origina en la misma comunidad, y a la cual se busca 
dar solución a partir de cuatro fases de  análisis para identificar y resolver las 
problemáticas del barrio Las Nieves, las cuales son Diagnostico, Análisis, Síntesis 
y desarrollo; Por medio de herramientas como diseño participativo, generando así 
pertenencia y colaboración por parte de la comunidad 
 
 
PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN SOCIAL; ESPACIO PÚBLICO; JUEGO 
EDUCATIVO; REVITALIZACIÓN; EDUCACIÓN 
. 
 
CONCLUSIONES: La revitalización que se le da al sector da a habitantes y 
población flotante la oportunidad de vivir e interactuar con un lugar, en el cual el 
déficit de espacio público se hace muy notorio, en donde resalta a nivel 
metropolitano por sus usos educativos con universidades como Los Andes, La 
Tadeo, La Central etc. Los hitos que este tiene a nivel cultural, como la carrera 
Séptima, Los cerros, La biblioteca Nacional, la Torre Bacata etc. Por esta razón se 
relacionó de gran manera cada uno de estos espacios e hitos, puesto que la 
revitalización surgió en cada uno de estos lugares y le dio un orden al sector, 
formando un tejido social. Lo cual se logró por medio de herrmaientas que 
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permitieron entender el lugar, como el DOFA, y la capacidad de comprender el 
sector puesto que muchas de las estadísticas encontradas no se reflejaban en el 
alli; y como muchos Bienes de interés que se encuentran no están en las mejores 
condiciones, al ser un proyecto más urbano, se permitio demostrar como a través 
de “acupuntura urbana” se pueden intervenir puntos estratégicos permitiendo que 
edificaciones y equipamientos que ya se encontraban en la zona puedan ser 
importantes y vuelvan a recuperar su valor cultural y social mejorando el paisaje y 
la visual de todo el sector, de esta manera el elemento privado como el Centro 
Lúdico, y los establecimientos educativos en relación con el proyecto urbano 
generan una relación interior y exterior, por medio de actividades recuperando así 
escenarios urbanos como plazoletas central, plazoletas para cuenteros, zona 
ecológica y de lectura, Biblocafe, Huertas, Grafitis interactivos etc.promoviendo de 
esta forma la interacción social en la comunidad 
 
 
FUENTES:  
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