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DESCRIPCIÓN: 

 
El trabajo de tesis recopila un año de trabajorealizado en el barrio Las Nieves de la 
ciudad de Bogota DC. Realizando una intervencion arquitectonica en la manzana 
donde se encuetra el teatro Jorge Eliceser Gaitán, haciendolo a su vez participe  
de las actividades que se plantearon en dicha intervencion. 

 
METODOLOGÍA: 

 
la metodologia utlizada fue atraves de trabajos de campo, recopilacion de 
informacion, analisis de referentes, creacion de propuestas, esquemas y  por 
medio de escritos 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
LIBERACIÓN, TRAMA, COMPACTO, PATIO, TEATRALES, JORGE ELIECER 
GAITAN 

 
CONCLUSIONES: 

 
 ASPECTO URBANO 

 
Por medio de la acupuntura urbana se puede observar como son todos 

los cambios del sector del barrio Las Nieves y de esta forma poder identificar 
elementos que ayuden a mitigar un lugar tan densificado como este, ya que es 
una pieza importante dentro de la composición del centro de la cuidad de Bogotá. 
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Otro punto de esta conclusión es el diseño de la plazoleta la cual se 
puede replicar, haciéndolas posible que se encuentren en cualquier punto del 
polígono, de esta forma unificando todo aquello que se logró con la acupuntura 
urbana. 

 
 

 ASPECTO ARQUITECTÓNICO 

 
También se logró liberar todo el centro de la manzana gracias a haber 

planteado el patio  como elemento principal de la volumetría 
 

Haberse convertido en el complejo de aprendizaje teatral Jorge Eliecer 
Gaitán transformándose en un elemento representativo dentro del contexto de Las 
Nieves. 

 
 

 ASPECTO TÉCNICO 

 
Gracias a la versatilidad tanto de los aspectos tectónicos como los 

estereotómicos se pudo construir una estructura la cual no solo ayudara a 
sostener el volumen arquitectónico sino que pudiera tener participación en las 
actividades mismas integrándose de tal forma que fueran parte de las diferentes 
sensaciones que pueden experimentar las personas que frecuenten el complejo 

 
 

 CONCLUSIÓN FINAL 

 
Se debe mencionar que se pudo realzar características e importancia del 

teatro Jorge Eliecer Gaitán estableciéndose así un hito que manifieste lo que 
puede llegar a ser las artes escénicas. 
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