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DESCRIPCIÓN:
Este proyecto ha sido elaborado como trabajo de grado y presentado a la Facultad
de Diseño. La siguiente investigación quiere dar a conocer el problema del sector
de Bosa Recreo y lograr una solución que cambie el contexto social de los
habitantes, incidiendo sobre la comunidad más vulnerable que en este caso son
los niños y jóvenes con edades entre los 5 y 18 años respectivamente, estos
rangos de edades fueron seleccionados según un análisis previo que se hizo al
sector de Bosa Recreo.

METODOLOGÍA:
Como parte de la investigación se escogió un polígono de análisis,
transformándolo en un campo de acción para el proyecto a plantear, el análisis del
lugar se realizó en la ciudad de Bogotá, en el sector de Bosa Recreo UPZ 81
Tintal sur enfocado principalmente en la periferia del parque El Recreo que es
sobre el cual se desarrolla el proyecto. El proceso se llevó a cabo a través de tres
marcos de análisis los cuales son: marco físico de análisis, marco social y
sensitivo, y marco conceptual - teórico.
MARCO FÍSICO DE ANÁLISIS: lugar fisico analisis del lugar
MARCO SOCIAL Y SENSITIVO: se refiere a la sevsacion y persepsion del lugar.
MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO: referentes y proyecto
PALABRAS CLAVE:
MUSICA, RENOVACION URBANA, TALENTO, DESARROLLO, TEJIDO
URBANO
CONCLUSIONES:
El centro cultural de música es un proyecto formado bajo los diseños planteados
por la Universidad Católica de Colombia, un planteamiento proyectual que se logró
bajo el intento de solucionar una problemática social y una deficiencia de
equipamientos culturales del sector.
Se formó el planteamiento a través de un estudio físico, perceptual y espacial del
sector bosa recreo, debido a esto se generó el planteamiento de nodos conectores
los cuales son los dos equipamientos importantes planteados: Centro de
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Investigación y Formación en Ciencias para Niños y Jóvenes El Recreo Bosa,
Centro Cultural para La Formación en Estudios Musicales y Promoción de las
Artes Barrio El Recreo Bosa Y escenarios de actividades que configuran el lugar.
En el proyecto hizo falta desarrollar de una manera más minuciosa, el Centro
Cultural de Música en temas tecnológicos ya que la música y los sonidos se deben
tratar con sistemas especiales para que no causen fenómenos negativos en el
lugar, también es importante que en un futuro se tenga en cuenta el planteamiento
de concha acústica para dirigir los sonidos y no cause problemas en el sector.
Este proyecto podría ser planteado en otras zonas de la ciudad teniendo en
cuenta el teatro y la música, ya que son actividades que van de la mano al ser
culturales, es un planteamiento que generaría impacto positivo en la ciudad.
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica.
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