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DESCRIPCIÓN: La creación de un proyecto urbano-arquitectónico que responda a 
los diferentes problemas identificados mediante análisis urbanos, físicos y sociales, 
los cuales se desarrollaran a través de urbanismo táctico, diseño participativo, 
levantamientos fotográficos, planimetría, lo cual van a aportar a esa búsqueda de 
carácter del centro, un equipamiento cultural creará nuevas relaciones en el sector 
buscando la integración de la población y el recuerdo de la historia y la cultura que 
enriquecen al sector. 
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METODOLOGÍA: Los aspectos a tratar se evalúan por medio de estrategias y 
criterios de diseño utilizando puntualmente sistemas de análisis, planteamiento de 
preguntas y propuestas proyectuales. Por medio de: Sistemas de análisis, 
propuestas proyectuales, propuesta normativa y un análisis DOFA.  
 
PALABRAS CLAVE: CENTRO HISTÓRICO, REVITALIZACIÓN URBANA, 
TOPOFILIA, BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC), IMAGINARIOS URBANOS, 
REPRESENTACIONES SOCIALES. 
 
CONCLUSIONES: 
  

 La arquitectura debe proponer no solo elementos físicos estéticos, también 

debe proponer elementos endógenos los cuales, con su función, sus 

materiales y su forma integren los aspectos exógenos que tienen que ver con 

hacer comunidad, lo social, lo cultural, lo patrimonial son las partes que se 

tienen que integrar de manera monolítica para así permitir un correcto uso y 

funcionamiento del elemento físico para fines intangibles.  

 

 El oficio del arquitecto está en lograr identificar, preguntarse y proponer 

respuestas a los diferentes problemas, necesidades y costumbres que se 

enfrenta una comunidad, brindando espacios en los que el usuario sienta 

pertenencia, donde se generen dinámicas que revitalicen los espacios 

urbanos, los arquitectónicos y posteriormente la ciudad con el elemento más 

importante que es la comunidad. 

  

 Desde el arte y la cultura se puede dar una integración de la población, 

devolviendo la pertenencia que debe tener cualquier centro histórico y 

optimizando las debilidades, como el cambio de carácter, para generar 
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dinámicas nuevas que recreen el valor del lugar, la historia y el patrimonio 

inmaterial que se vive en un sector de conservación.  
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