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PALABRAS CLAVES: CENTRO CULTURAL LIBRE D.C
Análisis de rehabilitación de la arquitectura histórica de un lugar
Rehabilitando la calle
Ciudad de Bogotá en la upz93-las nieves
DESCRIPCIÓN:
Cada ciudad necesita determinar el balance y las metas que desea alcanzar con el fin
de convertirse en una ciudad sostenible, incluyente Y contemporánea, siguiendo los
modelos que integraba Sola Morales en sus llamadas acupunturas urbanas, se
permitirá a las personas desarrollar una vida digna he integra, satisfaciendo cada una
de sus necesidades para así generar un cambio en la manera de vivir y pensar de las
personas, y que sirven al mismo tiempo como instrumento para reestructurar el
contexto inmediato y potenciar un conjunto de repercusiones y desarrollos en las
zonas de diseño
METODOLOGÍA:
De este modo EL CENTRO CULTURAL LIBRE D.C, permitirá por medio de una
edificación ya construida consolidar una serie actividades, y espacios agradables y
activos para la ciudad, otorgando dinamismo a la zona y permitiendo generar áreas
con mejor disposición de espacio público y mutando con sus vecinos, generara
acciones de apropiación sobre el espacio público. Permitiéndonos domesticar la calle
iii alejándola de la configuración de la infraestructura arquitectónica de construcciones
y acercándola, mediante elementos y actividades, a su condición de lugar público.
CONCLUSIONES:
Se generó oportunidad de crecimiento e innovación por medio de nuevos modelos de
desarrollo urbano, integrando a las manzanas elementos espaciales que permiten
entregar a las personas nuevos espacios existentes entre edificios.
 Evolución física por medio de las construcciones existentes y social al activar
nuevos usos y permitir la inclusión de culturas y personas a las a elementos
que pertenecen a la historia arquitectónica del lugar.
 Integración de puntos débiles en los centros urbanos, en búsqueda de la
transformación del lugar en respuesta a las necesidades de espacio público
que presenta la ciudad en su centro.
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 Planeamiento de nuevas ideas normativas, que permitan activar zonas
olvidadas y entregarlas como motor de desarrollo social, político y económico
a las ciudades contemporáneas, y que van en búsqueda de las necesidades
de las personas.
 Conservación de las memorias de las ciudades, integrándolas y dándoles la
oportunidad de seguir componiendo la ciudad pero ahora brindándole nuevos
conceptos de usos.
 Plantear una composición urbana- arquitectónica la cual incluya senderos
peatonales y espacios de permanencia destinados para el uso de la
comunidad. Generando comercio-vivienda y elementos culturales que brinden
confort a sus residentes que sean sostenibles.
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