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ANEXOS 

 

DESCRIPCIÓN: Lograr arquitectura por medio de diferentes conceptos, sin importar el 

medio, se puede llegar al fin representado en arquitectura, lo que se busca es lograr 

entender, estudiar y representar en un proyecto integral el dinamismo como concepto de 

diseño el cual junto con un ritmo establecido permite una única lectura bien estructurada 

del espacio, que además responde a las determinantes de un sector puntual de la ciudad de 

esta manera y haciendo uso de las estrategias proyectuales que se generan al momento de 

aplicar un concepto tan versátil se permite la transformación de la forma y con ella la 

revitalización urbana como instrumento adicional para revertir los efectos negativos 

causados por el inminente y normal deterioro físico evidenciado en el sector, lo que ha 

generado apropiación desordenada, invasiva y contaminante, macado por actividades 

económicas heterogéneas que así mismo se reflejan en el espacio.  

METODOLOGÍA: Contemplando los problemas planteados en el Brief para cada uno de 

los campos del conocimiento, se desarrolla el planteamiento del Proyecto. Como primer 

paso en el planteamiento del proyecto, se realiza un estudio de caracterización del lugar que 

nos permite establecer las posibles problemáticas y las posibles soluciones.  
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Posteriormente se clasificó la información con el fin de entender el lugar, sus variables y 

características para que este permitiera realizar un diagnóstico que como resultado nos diera 

la base del proyecto y el enfoque del mismo, además reconocer los posibles lugares o 

porciones del sector a intervenir. 

 

Para empezar a tener una clara idea del proyecto se empieza idealizando un plan que 

comprende la implementación de diferentes usos en el sector como lo son las, servicios y 

espacio público, este último se centra en el desarrollo social y cultural de los habitantes y 

visitantes. 

Finalmente, para terminar de estructurar la idea inicial del proyecto se toman en cuenta las 

tres líneas aprendidas en la academia como lo es el Diseño Arquitectónico, Diseño 

constructivo y Diseño urbano que nos permite organizar las ideas, realizar un diseño 

coherente y que contribuya con la mitigación de la problemática presentada, 

PALABRAS CLAVE:  

REVITALIZACIÓN, DINAMISMO, RITMO, VERSÁTIL, ESTRATEGIAS 

CONCLUSIONES: Haciendo alusión al propósito del diseño concurrente establecido en el 

pep del programa de arquitectura de la universidad católica de Colombia “…el diseño está 

basado en la integración y sincronización de información provenientes de los diferentes 

campos de acción disciplinar e interdisciplinar” (pep, programa de arquitectura. Pág. 

12,2010)  
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El proyecto propone una intervención global a través de un volumen arquitectónico y 

una intervención urbana con carácter de conectividad e integración. El dinamismo que 

genera una actividad comercial, que contribuye a avances económicos y así mismo a la 

evolución de un factor de vital importancia como el adecuado manejo del espacio 

público. 

     Los espacios urbanos permiten generar experiencias en los usuarios que generen 

apropiación por el lugar, teniendo en cuenta que ya han sido previstos elementos que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida y la experiencia del peatón en el espacio 

público y el privado a través de vivencias como permanecer e interactuar 

   La transformación del sector de San Andresito, es el resultado de procesos de 

renovación urbana, enfocados en la revitalización del sector por medio de la inclusión 

de nuevos usos manteniendo la vocación del sector y si intentar ocupar el espacio 

económico ya ganado por san Andresito.  

     Los logros alcanzados, desde el P.E.P (Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura), permitieron el desarrollo de habilidades al elaborar un análisis de las 

problemáticas reales del sector en función del crecimiento de la ciudad, teniendo en 

cuenta factores sociales, económicos y culturales. Además de fortalecer habilidades 

en la integración de conceptos técnicos, normativos, analíticos, deductivos y 

proyectuales. 
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     Es así que esta propuesta busca dinamizar el sector en función de los cambios 

históricos de la ciudad y del comportamiento económico del mismo, sin desconocer 

el espacio público en armonía con un objeto arquitectónico y la escala humana 

como elementos indispensables en la revitalización de este sector de la ciudad. 
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