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DESCRIPCIÓN: El proyecto se presenta como una renovacion y reabiltacion del 
espacio publico y del uso arquitectonio, donde se plante una galeria de arte, un 
centro comercial y una torre de vivienda para estudiantes. 
El Centro Cívico Cultural busca generar soluciones inmediatas a problemáticas 
que existen en el contexto, que se caracteriza por ser un lugar consolidado de 
edificaciones de altura considerable de uso administrativo y edificaciones de 
menor altura de uso mixto y de uso educativo, los cuales conforman el paisaje y 
que hace parte principal en la historia de la ciudad como lo es la localidad de 
Chapinero.   
 
METODOLOGÍA: Para llegar al desarrollo y posteriormente al resultado del 
proyecto se debió tener en cuenta el análisis del sector donde fueron saliendo las 
soluciones que podrían mejorar el espacio público y potencializar el sector con un 
equipamiento en el ámbito comercial, educativo y de habitabilidad. Por medio de 
sus estaciones, garantizar una eficiente evacuación de los ciudadanos dentro y 
fuera de la estación del Metro y que, a su vez, pueda disminuir la congestión 
peatonal en la estación de Transmilenio. Con esto, para lograr el desarrollo del 
Centro Cívico Cultural con sus diferentes escenarios y su programa arquitectónico, 
se puede llegar a dar una solución a un sector educativo por medio de las 
siguientes etapas. 
Etapa 1: Lugar de intervención  
Fueron escogidos los lotes de intervención que están ubicados entre la calle 42- 
calle 43, calle 43-calle 44, teniendo en cuenta el uso actual, la concurrencia de las 
personas y la conexión que tendrá con la estación del Metro. 
Etapa 2: Reconocimiento del lugar 
Se realizará una visita a los predios escogidos para el levantamiento fotográfico, 
información y observaciones del sector, donde podrán aparecer las problemáticas 
físicas que afecten la movilidad vehiculas y peatonal y las problemáticas sociales. 
Etapa 3: Análisis del lugar 
Teniendo en cuenta las dinámicas o actividades del sector se observa los escases 
de equipamientos públicos formativos que puedan reforzar la disciplina educativa 
de los edificios institucionales de la localidad de Chapinero y de la localidad de 
Teusaquillo.  
Etapa 4: Idea de ciudad 
Una vez entendido la Etapa 3: Análisis del lugar, se opta por el desarrollo de un 
ambiente cultural donde se integra la formación educativa de los ciudadanos para 
el fortalecimiento de sus conocimientos a través del arte. 
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Etapa 5: Desarrollo de proyecto 
Se propone una galería de arte donde la población educativa y flotante puede 
aumentar sus conocimientos y adquirir nuevas ilustraciones. Junto a este se 
propone un centro comercial y una torre de vivienda para estudiantes. Además de 
la edificación, se plantea una renovación del espacio público, peatonalizando la 
calle 43, y andenes generosos dándole la prioridad al peatón. 
 

PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN; REHABILITACIÓN; PAISAJE; ESPACIO 

PÚBLICO; PROBLEMÁTICA; DESARROLLO 

CONCLUSIONES: Se puede determinar que el sector presenta falencias de 
movilidad peatonal, esto debido a la poca dimensión de sus espacios peatonales, 
la falta de escenarios arquitectónicos y urbanos en el sector derivan en la 
ausencia de la población generando así una falta de apropiamiento en el mismo. 
Es por esto que se ha decidido intervenir el sector tomando cada una de estas 
falencias para potenciarlas y así generar una mayor apropiación del espacio 
público y privado en la zona. 
En este proyecto cada uno de los espacios tiene una importante relevancia ya que 
no podría existir el uno sin el otro el amplio recorrido peatonal siempre rematara 
en espacios de permanencia o en accesos a los volúmenes arquitectónicos, ya 
sean galerías, cafés, teatros o el centro comercial mismo. 
 En este último se cuenta con espacios de permanencia al aire libre que generan 
la oportunidad de tener otro tipo de visuales, la unión de estos como conjunto lleva 
a la concepción de un proyecto integral y para diferentes tipos de población. 
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