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DESCRIPCIÓN: El articulo como proceso académico, que hace parte del 

desarrollo investigativo, analítico y metodológico que fomenta la facultad, basado 

en las problemáticas que contiene un espacio y con las cuales se inicia la idea del 

proyecto, se plantea una serie de soluciones que permitan que el proyecto 
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corresponda a las necesidades reales que contiene la ciudad y el sector de 

intervención. 

 Enfocando todo hacia el mejoramiento y activación del sector, se abarcan 

aspectos que permitan la definición de las posibles soluciones a las problemáticas 

como la parte social, económica, Educativo, espacios públicos, privados y el 

desarrollo de este hacia el futuro, basado en esto el proyecto se piensa de manera 

tal que cada detalle compositivo logre adecuarse y adaptarse al medio 

involucrando el contexto existente y par tipiando de la huella histórica que 

caracteriza cada espacio. 

METODOLOGÍA: Está basada en una investigación en la cual se genera un 
proceso de desarrollo de ideas que se plasman mediante ejercicios analíticos, 
propositivos y espaciales, brindándonos un acercamiento real hacia el sector de 
intervención y la creación de una serie de respuestas que brindaran las soluciones 
adecuadas para el mejoramiento del territorio mediante una regeneración. Los 
barrios marginados se convierten en las principales fuentes de mejoramiento en la 
creación de nueva ciudad contemporánea y potencializar el crecimiento cultural, 
social y económico de estos sectores teniendo como anfitrión un entorno 
ambiental sostenible. 
PALABRAS CLAVE:  
 
CONTEMPORANEO, CONTEXTO, REDESARROLLO, ACUPUNTURA, 
CULTURAL, SOCIAL, SIMBOLICO, INTERACTIVO. 
 
CONCLUSIONES: En la definición de espacio contemporáneo se involucran 
varios aspectos en los cuales tenemos que buscar, conectar y lograr un diseño 
apropiado y puro con el objetivo de evolucionar un entorno histórico el cual no 
puede ser afectado por diseños que confinen o corten la relación del espacio con 
su contorno, el reto de este proyecto se basa en buscar un diseños compositivo 
apropiado que se envuelva entre el contexto existente pero que a su vez 
desarrolle una nueva relación social mediante el mejoramiento de escenarios 
culturales y económicos que brinden potencializar el sector, según lo anterior la 
idea primordial es tener presenta el contexto y las necesidades que afronta el 
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sector y como este puede mejorar su entorno en colaboración con el desarrollo de 
una nueva ciudad. Para lograr esto buscamos diseñar un escenario multifuncional 
y libre para la comunidad existente y la flotante como oportunidad de egresos 
económicos, en base de esto involucrar cada aspecto que contiene las personas 
en sus actividades cotidianas, como son la lectura, el deporte, escenarios de óseo, 
espacios públicos, privados e históricos como punto principal, por esta razón cada 
elemento que compone el diseño urbano como arquitectónico se basa en una 
funcionalidad para el usuario, no solo dejar un punto fijo como entrada y salida a 
un espacio, si no que este se vuelva una parte interactiva (recreativa) para jugar y 
compartir una relación más cercana con esta propuesta de diseño, se logra 
mediante manejos de niveles y cambios de texturas duras y blandas, logrando con 
esto generar diferentes sensaciones en un entorno único y múltiple a su vez. En 
este proyecto nos enfocamos también en la relación de lo urbano y arquitectónico 
mediante la tecnología, sin olvidar que se tiene que diseñar pensado en el futuro y 
no seguir diseñando enfocándonos en lo mismo ( a medida que la tecnología 
cambia y mejora para darle soluciones a las necesidades de las personas, estas 
cambian todo su pensamiento y actividades cotidianas. ) Lo gramos concebir una 
propuesta que conecta lo contemporáneo con lo histórico mediante los diseños 
conceptuales, logrando involucrar las necesidades de los usuarios y relacionar lo 
arquitectónico y urbano mediante un escenario abierto que se dirige a la fachada 
principal del proyecto en el cual su envolvente se vuelve un telón en el cual se 
pueden proyectar imágenes como películas que las personas podrán disfrutar y a 
su vez podrán contemplar el diseño que tienen en su alrededor. Pensar en el 
futuro en como los diseños se pueden basar en las nuevas y futuras necesidades 
que las personas podrán tener, mejorara la ideas de diseñar nuevo concepto y 
trasmitirlos volumétricamente. 
El proyecto se basa en la soluciones de futuras necesidades y en el mejoramiento 
de su entorno logrando involucrar y respetar los escenarios históricos existentes y 
relacionándolos con los barrios marginados en busca de crear una sociedad con 
igualdad, en la recuperación de entornos podemos descubrir que aún existen 
espacios con un potencial de desarrollo que se esconden en el deterioro de una 
comunidad que discrimina e olvida que hace parte de un todo en la creación y 
desarrollo de una ciudad. 
 Como futuros arquitectos tenemos la obligación de mejorar lo existente sin perder 
el concepto del diseño que se ha venido desarrollando en el trascurso de la 
historia, diseñar para mejorar los escenarios y desarrollo de una futura ciudad y no 
diseñar por ocupar y rellenar espacios basura. 
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