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DESCRIPCIÓN: El presente artículo es el resultado al núcleo problémico
“Proyecto de grado” El cual está expuesto por la Facultad de Diseño de la
Universidad Católica de Colombia, y su desarrollo estuvo supervisado por el
director del proyecto y los dos docentes de diseño urbano y diseño constructivo.
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METODOLOGÍA: El punto de partida para este proyecto es la recopilación de
información de la zona de interés, los antecedentes históricos del lugar y sus
cercanías y la realización del trabajo de campo con la metodología de
observación; al mismo tiempo un trabajo de búsqueda de un referente que tenga
características similares a la zona de interés, esto se realiza a través del análisis
de ingeniería en reversa, y esto es para entender cómo funciona las metodologías
de transformación de la ciudad. Se realizan análisis al sector para entender las
dinámicas socioeconómicas y los diferentes sistemas como, el sistema funcional,
sistema de estructura vial, sistema de equipamientos, sistema de usos, alturas y el
sistema de red ecológica (se analiza en un radio de 500m), este análisis arroja
datos para la estructuración del DOFA 1el cual sintetiza las conclusiones que
arrojan los posibles proyectos.
PALABRAS
CLAVE:
RENOVACIÓN
URBANA,
DEGRADACIÓN
ARQUITECTÓNICA, URBANIZACIÓN, CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL,
RECUPERACIÓN SOCIO- CULTURAL.
CONCLUSIONES: La propuesta arquitectónica muestra la solución adoptada
como resultados de los análisis previos a las problemáticas encontradas. Con el
proyecto se obtiene una nueva imagen en la ciudad; Acorde con, el Plan de
Renovación (Decreto 332 de 1992 por el cual se reglamenta el Tratamiento
Especial de renovacion Urbana y los programas que se refieren al mismo, 1992)
pretende la recuperación urbanística, social, ambiental y económica de esta zona
mediante la localización de vivienda, comercio, equipamientos y servicios
complementarios que reemplacen los usos que actualmente deterioran el sector.
La propuesta arquitectónica se plantea como un lugar accesible y abierto para
encuentros culturales. Su programa es múltiple, abarcando desde la cultura, la
reunión, el espectáculo y los servicios sociales.
El proyecto trabaja en el mejoramiento de las condiciones urbanas,
socioeconómicas y culturales, lo que permitirá incrementar la población e impulsar
actividades productivas, culturales y mejorar las condiciones del sector. Además
de cumplir con los estándares necesarios para la representación tradicional, el
edificio pretende funcionar como un espacio continuo que difumine los límites
entre los espectadores y los artistas, los espacios de representación y de
conexión, así como el espacio interior y el tejido urbano.
1

Tabla analítica que permite trabajar con la información obtenida del sector de intervención, necesaria para
estudiar las debilidades, oportunidades, fortalezas y Amenazas del lugar de trabajo.
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