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DESCRIPCIÓN: La investigación del proyecto busca responder a la pregunta del 
nucleo por medio de tres (3) escalas; la escala urbana, la escala arquitectónica, la 
cual se compone de dos partes;  EL EQUIPAMIENTO, y LA COMPOSICIÓN 
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ARQUITECTÓNICA, y la escala constructiva, que es la resolución del proyecto en 
físico en el cual se desarrollan estrategias arquitectónicas y constructivas.  
 
METODOLOGÍA: En primer lugar el proyecto se fundamente de un ejercicio de 
analisis de referentes, por el cual se busca entender las intenciones y logros de un 
proyecto en especifico desde las tres diferentes escalas; urbana, arquitectónica y 
constructiva. La segunda estrategia para el desarrollo del proyecto fue en analisis 
del sitio de intervencion y asus diferentes estructuras que lo componen; Estructura 
Socioeconomica y Espacial;  
Estructura Funcional y de Servicios y Estructura Ecologica Principal. Para la 
sieguiente estrategia se emplea el concepto proyectual de la investigacion; VACIO 
CONTENIDO, por el cual se da orden al programa y funcion del Equipamiento por 
medio de operaciones artuitectonicas formales que fundamentan el concepto 
proyectual. Finalmente se emplea el Diseño Constructivo para la ultima estrategia, 
por medio de la modulacion, el pre dimensionamiento, el material, y el carácter 
estructural del proyecto, brindando asi una coherencia conceptual en las diferentes 
áreas y escalas. 
 
PALABRAS CLAVE: Renovación urbana; Desarrollo Urbano; Utilización del 
espacio; Ciudad; Investigación. 
 
CONCLUSIONES: Para concluir se reconocen los referentes como herramientas 
de un dialogo proyectual para contribuir a la ciudad como estudiante de 
Arquitectura y Arquitecto. 
Se establece que la desconexión de las estructuras de un territorio, van de la 
mano con la falta de apropiación y sentido de pertenencia de una comunidad a un 
lugar en particular, y que la investigación como estrategia proyectual de un 
problema específico sirve como herramienta para visualizar la más acertada 
solución proyectual y física, es decir en este caso un equipamiento. 
De igual manera es preciso decir que la arquitectura como arte de proyectar y 
diseñar un edificio es también un constante ejercicio por entender desde la mayor 
escala una ciudad, hasta las pequeñas cosas y actividades que componen la vida 
de un ciudadano del común, y que la precisa interpretación de dichas actividades, 
sus problemas y soluciones hacen parte del trabajo de un Arquitecto al entrar en el 
proceso de concepción de un proyecto. 
Los Equipamientos convertidos en focos de integración y desarrollo social, hacen 
que la Arquitectura aporte espacios de calidad a la ciudad que fomenten el 
crecimiento individual y colectivo de una sociedad. 
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