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DESCRIPCIÓN: El proyecto tendrá como concepto de cambio la metamorfosis;
aplicando a la arquitectura como un puente entre épocas. Con el fin de
transformarla para hacer de este parte del desarrollo a futuro, donde el nuevo
proyecto es un apoyo para el mismo, complementándose con un edificio icónico
de uso institucional y cultural en concepto y en función que trasmita a la ciudad y a
todo el que transite por la zona y dirijan a el sector una proyección hacia el futuro.
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METODOLOGÍA: El proyecto es una propuesta principalmente para los
estudiantes y a todo aquel que desee interactuar por medio del aprendizaje
cultural, donde se parte de una estrategia que desenvuelva dinámicas como la
educación, el desarrollo, cultura, deporte etc. Solucionando necesidades de la
comunidad.
La metamorfosis como estrategia de producción arquitectónica, donde la
propuesta es la generación de una arquitectura compleja, programática,
espacialmente, a partir de la trasformación de la estructura mediante esquemas
básicos. Como búsqueda del constante mejoramiento de la ciudad y de su
integración de la naturaleza, la utilización de recursos como la luz y el viento, la
renovación y reutilización del agua, tanto como de elementos no contaminantes

CONCLUSIONES: El proyecto transformación metamorfosis, es una manera de
influir en la construcción a futuro de las ciudades, en las cuales se debe tener en
cuenta los equipamientos culturales, generan apropiación de los lugares públicos,
semipúblicos y privados que busque establecer una conexión social del hombre
con el urbanismo y con la arquitectura.
Generar vida urbana, obtener como resultado la rehabilitación de un lugar, siendo
la base de la unión social y comunal de la ciudad, lo que impacta y penetra en las
mentes dejando un legado de remembranza, convirtiéndolo en referente e icono
de patrimonio.
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