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DESCRIPCIÓN: El proyecto evalúa las características de la zona, y las 

problemáticas que este presenta, luego propone la implementación de un objeto 

arquitectónico, el cual potencialice el valor socioeconómico del sector y promueva 

el desarrollo cultural en el mismo, proyecto en el cual se pueda acceder a 

espacios dedicados a la compra y consumo de productos gastronómicos, desde 

materia prima hasta productos elaborados, recurriendo a espacios organizados 

bajo el confort de una galería. Abierta al público las 24 horas del día, en el cual se 

pueda circular libremente y recorrer las diferentes zonas, organizadas en 

temáticas regionales. El diseño parte con la premisa de obtener espacios 

permeables, abiertos y dispuestos para todo tipo de público. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
REVISION DE PROYECTOS – PLANIFICACION DE LA CIUDAD; Mediante 

recursos cibernéticos se hace consulta de los planes y proyectos que tiene la 

administración de la ciudad, como intervenciones cercanas al proyecto con el fin 

de tomar iniciativas que vinculen el proyecto con estos otros, interactuando  de 

manera que proporcionen un servicio con mayor integridad  a la comunidad directa 

e indirectamente afectada, y que esta relación de proyectos  mantenga una lectura 

de desarrollo urbanístico uniforme en el sector. 

 

DIAGNOSTICO POR SISTEMAS; La elaboración de diagnósticos por sistemas o 

capas permite clasificar la dinámica del sector por puntos, y encontrar que tipos de 

problemática se pueden generar en estos sistemas, o que potencial pueden 

brindar estos elementos, una vez identificados podemos elaborar o plantear 
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soluciones que ayuden a mejorar o disminuir estos factores negativos y reforzar 

estos valores positivos en pro del desarrollo del proyecto. 

 

ANALISIS DE PROBLEMÁTICA; Con esta metodología se pretende establecer 

preguntas que ayuden a argumentar el porqué de la necesidad de intervenir el 

sector y definir el tipo de intervenciones adecuadas para la solución de estas 

problemáticas.  

               

PLANIFICACION DEL DESARROLLO PROYECTUAL; La elaboración de estos, 

permite planificar el desarrollo de los proyectos bajo una estructura organizada, la 

cual permite tener una secuencia paso a paso en la manera de intervenir en el 

sector, se inicia de un programa más amplio, a una escala mayor y se va 

reduciendo hasta llegar el desarrollo más detallado de cada pieza. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
Apertura,Contraste,Cultivo organico,Ensamble,Jardin interior,Ligereza,Mobiliario 

ecologico, Permeabilidad, Recorrido dinamico, Tematica regional,Terraza verde. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
El proyecto planteado anteriormente busca encontrar solución a una problemática 

de perdida de lugares con contenido histórico y socio-culturales, cargado por un 

estigma social y con un imaginario negativo de una zona afectada por delincuencia 

y abandono, el planteamiento pretende abordar el tema desde una perspectiva 

desde el mismo ámbito socio-cultural tomando como enfoque el turismo y 
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resaltando una de las características de mayor propiedad para la cultura del país 

como lo es la gastronomía, esto pensando que al tener una relación más cercana 

con prácticas y vivencias  comunes de la sociedad  colombiana, en las cuales 

fácilmente se relacionan nativos y foráneos  pueda explotarse el potencial del 

lugar tanto económicamente como culturalmente. 

El urbanismo y la arquitectura aquí expuesta busca relacionar estos espacios con 

fuerte contenido histórico y de importancia para la ciudad, mediante estrategias de 

diseño acordes al desarrollo tecnológico y ambiental del presente siglo, buscando 

en la arquitectura una práctica interdisciplinar que ayude a la evolución de la 

misma. 

 

El proyecto de galería gastronómica logra por una parte recuperar el sentido 

cultural que tenían los antiguos mercados en las plazas del centro, pero 

realizándolo de manera diferente, ya que no solo se convierte en un lugar el cual 

solo está destinado a la compra de tales productos, sino que busca un fin más 

amplio, el de integrar diferentes dinámicas culturales, permitiendo que allí 

converjan distintos grupos sociales que puedan relacionarse e interactuar, 

encontrando un sistema de equipamientos el cual se los permita.  

El proyecto visto desde la escala urbana logra establecer un orden de lectura en 

cuanto a la disposición de actividades, organizándolas dentro del polígono de 
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manera que el ciudadano que busque una actividad en especifica sepa a qué lugar 

dirigirse evitando recorrer otros sitios innecesariamente, también logra recuperar el 

carácter residencial del barrio, promoviendo el desarrollo de nuevas viviendas que 

albergan más familias y que estas tengan la oportunidad de localizarse cerca a las 

oportunidades laborales que ofrece el sector y sus cercanías. Los sistemas de 

equipamientos como nuevos colegios, escuelas, jardines y centro culturales, 

promueven el desarrollo social de las familias que allí habiten, que al tiempo van 

generando un sentido de pertenencia con estos espacios y finalmente con todo el 

lugar de intervención, evitando que estos espacios nuevamente caigan en la 

desolación y por consiguiente, vuelva a ser escenarios negativos para la ciudad. 

Este trabajo en conjunto de los elementos urbanos y arquitectónicos logra crear 

dinámicas en el sector que solucionen el problema del imaginario negativo que 

dejo la experiencia del Bronx. 

. 
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