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DESCRIPCIÓN:
La idea de este trabajo es brindar una mirada más clara sobre el verdadero
camino en el desarrollo de un proyecto, no solo pensar en una función sino
en los conceptos que arman la totalidad del proyecto, en muchas ocasiones
hemos visto proyectos arquitectónicos que se catalogan como diseños
agradables y estéticamente deslumbrantes, pero cuando intentamos indagar
el cómo surgió la idea, aparecen las dudas que se debieron resolver antes de
realizarlo.
METODOLOGÍA:
los parametros que desarrollaron la propuesta,se plantearon a partir de
busqueda y analisis de conceptos y premisas, de los cuales generban un
punto de vista diferente de interpretar y proyectar una espacialidad y una
forma de crear arquitectura. Es de esta manera que la busqueda y el analisis
de nuevos coneptos despertaban el interes de saber como nacen las formas
arquitectonicas, y como se crea su espacialidad.
CONCLUSIONES:
Se puede encontrar que la buena arquitectura es la que se adapta a cualquier
situación y a cualquier función, este trabajo, demostró desde un ámbito
académico que la metodología de búsqueda, análisis y conceptualización
dan como resultado la forma, el espacio y el carácter que puede tener un
proyecto arquitectónico.
Espacios abandonados, deteriorados o residuales en la ciudad pueden ser
un elemento organizador y trasformador de esta, se pueden convertir en
elementos conectores, y ordenadores que le da a la ciudad espacios más
saludables para sus habitantes.
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