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DESCRIPCIÓN: El concepto de unidad urbana y de arquitectura minimalista, que 
tiene como premisa “menos es más” (Mies van der Rohe) constituye la base 
conceptual del proyecto y busca encontrar una arquitectura esencial, sin 
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elementos sobrantes, que se resalte por una geometría limpia y por el uso de 
materiales limpios y texturas simples. De esta manera recuperar un espacio 
abandonado por la comunidad bogotana, logrando convertir al sector en un lugar 
con identidad cultural. 
 
METODOLOGÍA: Para lograr el objetivo principal del taller y para resolver el 
problema del sector se realiza, teniendo en cuenta los tres campos de aprendizaje 
como lo es el Diseño Arquitectónico, Diseño Urbano y el Diseño Constructivo se 
realiza un estudio juicioso de cada una de ellos: inicialmente el estudio se enfocó 
en realizar un diagnóstico de las personas no solo que habitan en el lugar sino 
también la población flotante que a diario visita el sector haciéndoles partícipes de 
los nuevos planteamientos aportando ideas y comentarios que contribuyeran al 
desarrollo del proyecto, a través de una visita guiada se observan los diferentes 
usos con los que cuenta el lugar para entender las necesidades y así percibir el 
posible uso del objeto arquitectónico, por último se investigó la historia del lugar, 
toda su creación, lugares patrimoniales y elementos importantes que lo conforman 
para establecer la materialidad y la tecnología a usar en la intervención.  

Una vez realizado el estudio del lugar, sus condiciones físicas, sociales y 
económicas se tendría que trabajar en el diagnostico final para establecer las 
necesidades y posibles lugares de intervención tanto en el espacio urbano como 
en el objeto arquitectónico. Desarrollando planimetría de cada capa estudiada 
(alturas, equipamientos, estructura ecológica, movilidad, usos, etc). 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
SOCIOLOGÍA URBANA, CULTURA Y DESARROLLO, TRANSFORMACIÓN, 
CENTRO CULTURAL, IDENTIDAD CULTURAL 
 
CONCLUSIONES: El Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico enfocado en 
la visión de Bogotá-Región nos da una clara idea y un gran ejemplo de las 
intervenciones que podemos hacer en las ciudades cuando de revitalización de 
algún lugar se trata, el proyecto permitió realizar un ejercicio académico real 
enfocado en visiones ya establecidas apuntando siempre al beneficio de la 
comunidad. La caracterización del lugar permitió tener claridad de la problemática 
y necesidades que se presentaban en el centro de la ciudad y diagnosticó una 
posible solución al problema que se desarrolló por medio de la creación de 
espacios urbanos y objetos arquitectónicos que devolvieran la imagen de la ciudad 
en este sector y generaran un sentido de pertenencia a los usuarios y visitantes. 
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Como se planteó en un inicio es importante tener en cuenta al usuario a la hora de 
tomar decisiones en un lugar, son parte fundamental del éxito en los proyectos y 
en la toma de decisiones para posteriores intervenciones. 
El proyecto urbano es acertado cuando se piensa en generar actividades tanto de 
día como de noche, pues claramente uno de los factores que más perjudica a la 
sociedad es la falta de actividades en la noche pues en esta tiempo del día es en 
donde se genera inseguridad y más en un sector tan afectado en su 
infraestructura como el centro de Bogotá, es por esto que la manzana cultura 
propuesta por medio de sus equipamientos busca crear esa nueva dinámica como 
experimento para posibles implementaciones en diferentes zonas de la ciudad y 
desea convertir este lugar en uno de los puntos culturales más grande de la 
ciudad. 
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