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El proyecto de grado tiene como objetivo evaluar los conceptos relevantes de la 
arquitectura, los cuales se ven plasmados como en cualquier otra disciplina en los 
resultados de los objetivos propuestos, por tal razón que Jiménez Teatro Perfmance, 
tiene como objetivo brindar un espacio para todos y todas sin discriminación alguna, 
que sea lo suficientemente agradable a la vista. 

 
METODOLOGÍA 

El proyecto Jiménez Teatro Performance se encuentra ubicado sobre la avenida 
Jiménez con carrera 4a, sobre el llamado eje ambiental, obra cumbre del reconocido 
arquitecto Rogelio Salmona, y el parque Santander, a escasos pasos de la carrera 
séptima y se puede nombrar como contexto la plazoleta del Rosario y el parque de los 
periodistas, dentro de la localidad de Santa fe y circundante con la localidad de la 
candelaria. 
El análisis que se manejó a nivel grupal se dio desde frentes como la movilidad, la 
seguridad, recurso hídrico, recurso socio económico y temas de salubridad, lo que dio 

bases para definir y concluir las necesidades básicas de la localidad. 
Y fueron estas determinantes con las que se logró concretar los parámetros de 
concepto y de diseño para responder a dichas necesidades consolidando la idea de 
proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE 

Espacios Lúdicos, entretenimiento, cultura, arte, cohesión social, sostenibilidad, 

apropiación, conexión urbana, cohesión social 
 

 
CONCLUSIONES 

El fundamento sociológico de la Facultad de Arquitectura en su Proyecto Educativo 
afirma que “la arquitectura se entiende como la expresión cultural de naturaleza 
pública, lo cual implica el análisis y la interpretación de las diversas formas discursivas, 

imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la determinan” (P.E.P, Universidad 
Católica de Colombia, 2010, p.11). 
De ahí la importancia de conocer el problema de mayor envergadura en la localidad 
de Santa Fe y la Candelaria sin duda es que se puede ver con claridad cuál sería 
eventualmente la mitigación de dichos problemas y debemos nombrarlos a 
continuación, tenemos que hablar de la apropiación del lugar, también podemos hablar 
del foco de inseguridad, la movilidad y el tema de las basuras. 
Buscar posibles soluciones que ayuden a disminuir estos problemas en la zona, son 
los principales objetivos de proyecto, por tales razones utilizaremos estrategias que 
nos lleven a corregir el tema. 
Si el proyecto incluye la gente de la zona y también su población flotante se logrará 
en un porcentaje importante que dichas personas sientan el proyecto como suyo y que 
se esmeren por que el edificio se mantenga como será entregado a la culminación de 

sus obras. Y esto generara un sentido de pertenencia del lugar. Si el proyecto cuenta 
con la iluminación apropiado como se ha propuesto y la afluencia de público es alta, 
esto mitigara la inseguridad en el lugar. 
AL mantener la apropiación del lugar o de la zona, esto hora que la gente sienta 
respeto por el proyecto y claro de su ciudad debido al orgullo que le crea, lo que se 
traducirá en un cuidado especial por la zona para evitar el desaseo general. 
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