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Resumen 

 El proyecto se propone a partir de un método de solución de problemas actuales, donde se 

ubica en el límite entre las comunidades de La Perseverancia, encontramos que las personas que 

viven en el departamento carecían de identidad y carecían de un espacio público para el 

desarrollo de un Departamento  de Actividades culturales y Económicas. Por esta razón, el 

proyecto busca restaurar las tradiciones y actividades que se perdieron o se trasladaron a otras 

partes de la ciudad debido a que los vecinos no tenían el espacio para realizar las actividades.  

 El Centro Cultural MEMETH pretende abordar esta problemática a través de tres 

edificios, que albergarán actividades de arte, cultura, exposiciones y comercio, por lo que se 

divide el espacio de aprendizaje colaborativo a través del edificio y el espacio para la realización 

de estas actividades culturales, artísticas y económicas tradicionales. Un departamento 

claramente separado, que tiene como objetivo unificar los dos departamentos a través del centro 

cultural para promover el desarrollo de las escalas local y metropolitana, y comprender el 

departamento de actividad externa desde el nuevo método de espacio público, para desarrollar 

sus actividades al aire libre, que pasará a formar parte de la contribución al desarrollo y 

emprendimiento del sector. 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The project is proposed from a method of solving current problems, where it is 

located on the border between the communities of  La Perseverancia, we found that 

the people living in the department lacked identity and lacked a public space for the 

development of a Department of Cultural and Economic Activities. For this reason, 

the project seeks to restore the traditions and activities that were lost or moved to 

other parts of the city because the residents did not have the space to carry out the 

activities. 

The MEMETH Cultural Center intends to address this problem through three 

buildings, which will house art, culture, exhibitions and trade activities, for which the 

collaborative learning space is divided through the building and the space for carrying 

out these cultural activities traditional, artistic and economic. A clearly separate 

department, which aims to unify the two departments through the cultural center to 

promote the development of the local and metropolitan scales, and to understand the 

external activity department from the new method of public space, to develop its 

activities on the air free, which will become part of the contribution to the 

development and entrepreneurship of the sector. 

 

 

 

 

 



Introducción 

 La Rotta (2005), propone un método de tratamiento de los elementos históricos y 

culturales para crear una identidad comunitaria relacionada con la ciudad y la arquitectura. La 

evolución de la cultura ha encontrado una manifestación del desarrollo humano en la 

arquitectura. Debido a que la relación entre la identidad cultural y la forma física se refleja en la 

arquitectura, la imaginación de la comunidad y su relación se vuelven sutiles. A través de la 

arquitectura se pueden escenificar emociones colectivas, pensamientos y métodos de producción 

cultural, porque el espacio es el marco de referencia de las actividades. La arquitectura es un 

entorno ideal en el que se puede observar la evolución de las formas y expresiones sociales, se 

posiciona en la relación entre objeto-ciudad-sociedad y tradición-modernidad, y es un hilo 

conductor para la comprensión de los conflictos sociales. 

 El análisis de la expresión cultural ayuda a comprender el significado de los objetos 

simbólicos e identificar diversas expresiones ideológicas, que a través de estas expresiones 

buscan controlar a los actores sociales y reconstruir la memoria compartida de la comunidad. Se 

refieren al propio sistema representativo de la existencia, que se enfoca en la comprensión del 

contexto y está representado por símbolos que expresan la interacción entre la realidad material, 

la realidad espiritual y los roles históricos que caracterizan la existencia. 

 La ciudad es considerada un producto material, político, cultural y complejo, la 

describimos en ideología y valores como la concentración de población y actividades, la 

combinación de sociedad y función, la capacidad de autonomía e identidad simbólica. Y 

participar en un campo. Como lugar de encuentros e intercambios culturales y empresariales. 

Esta ciudad diversa se define por su lugar, espacio étnico y diversidad cultural, como 



comunidades o territorios donde se encuentran la polarización y las barreras sociales. Establecer 

la convivencia en términos de diferencias es uno de los retos más importantes para la sociedad.  

 Para Ravelo (2007), actualmente es difícil encontrar una forma posible de proteger el 

valor de una manzana, pero está claro que debe valorarse en su conjunto desde la perspectiva de 

la ciudad. Vea si puede elegir un área para profundizar su investigación y descubrir elementos 

que sean atractivos tanto para los residentes como para los turistas. Por lo tanto, existe una 

necesidad creciente de preservar el valor cultural de nuestra ciudad, que también refleja el valor 

económico inherente de la ciudad. El patrimonio construido y no construido, la gestión y el 

posicionamiento moral del patrimonio juegan un papel importante, por lo que existe una 

necesidad cada vez mayor de descubrir el valor a proteger, entender cómo protegerlo y los 

objetivos a alcanzar a través de acciones previas. 

 Este proyecto surgió porque las comunidades La Perseverancia y La Macarena carecían 

del espacio necesario en las acciones sociales y culturales. La perseverancia provocó que sus 

jóvenes pobladores migraran a otras comunidades del departamento, tomando como ejemplo la 

destrucción de los grupos insurgentes, porque en realidad no hay cultura ni arte, espacio para la 

actividad. Los grupos criminales son un ejemplo, este fenómeno no solo afecta a la propia 

comunidad, sino también a las comunidades aledañas, provocando su división y aislamiento en 

comunidades peligrosas, actualmente marginadas y consideradas un sector que debe ser invisible 

para nuestra sociedad.  

 

 Es por ello que se puede determinar a partir de la arquitectura que debido a la falta de 

equipamientos culturales y espacio público suficiente para desarrollar sus actividades al aire 



libre, han comenzado a surgir problemas sociales y culturales que afectan el desarrollo individual 

y comunal. El sector, por tanto, también afectará el desarrollo de la zona, porque no se respeta la 

arquitectura, y hay poco espacio para el entretenimiento y desarrollo de estas actividades 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema 

 Para Rossi y Tarragó (1982), la arquitectura de la ciudad se puede abordar desde la 

ingeniería y la arquitectura. Así mismo, se destacarían las características de la ciudad a través de 

los eventos urbanos resaltando las formas de entorno y su influencia en las dinámicas humanas. 

Entonces, la arquitectura no es la única forma de abordar la realidad de la ciudad. Es complejo y 

tiene una estructura específica, pero al mismo tiempo, como último hecho verificable de esta 

realidad, constituye la visión más concreta del problema. La ciudad se relaciona con la 

personalidad, la ubicación y la memoria; con esto, la gente tiene una comprensión más completa 

y diversa de los eventos urbanos. 

 i Thornberg (2000), cree que la arquitectura es la interrelación entre la arquitectura, la 

vida y el pensamiento, es decir, la interrelación entre la física, la sociedad y la psicología, por lo 

que se trata de realizar el diálogo entre el trasfondo cultural para encontrar en la a arquitectura 

las ideas. Un enorme despliegue de fuerza tecnológica y económica; entre ellos, la arquitectura 

tradicional ha dado paso a buscar expresar su nuevo estilo a través del desarrollo arquitectónico, 

económico y cultural. 

 De acuerdo con Cantillo (2019), se establece la continuidad: ante un lugar, un paisaje o 

un clima, se perfeccionan determinadas respuestas bajo una determinada escala de valores. 

Alguna experiencia valiosa de la arquitectura espontánea es así, nos ha enseñado mucho sobre la 

relación armoniosa entre el entorno construido y el entorno natural. Son estas condiciones las 

que establecen una fuerte relación emocional entre cada habitante y su ciudad o lugar, e 

interactúan con la historia, el entorno y la cultura. Como resultado, se ha producido un 

movimiento urbano que define los bienes públicos urbanos, el movimiento toma acciones firmes 



para incluir, redistribuir, proteger y brindar sus servicios y beneficios para lograr el mejor nivel 

de accesibilidad y calidad. 

 Roa (1972), agrega que cuando en una determinada organización social conviven 

diferentes formas de cultura al mismo tiempo, la comunicación entre ellas y el grado de 

autoridad o poder correspondiente a cada cultura determina el trasfondo de aprendizajes y 

saberes. Este método se puede aplicar a la cultura colombiana, la arquitectura es un hecho 

cultural y puede estar restringido por las condiciones nacionales de un país, pero se puede 

encontrar su definición de muchas maneras. La arquitectura colombiana no se consolidó como 

lenguaje cultural cambiando sus métodos, sino encontrando soluciones a futuras deficiencias, 

como a través de los centros culturales. 

 Por ello, la ciudad se encuentra entre elementos naturales y elementos artificiales que son 

objetos de cultura. De ahí que se quiera investigar lo siguiente: ¿de qué forma se puede diseñar 

un centro cultural que permita la conectividad entre los equipamientos existentes en la cercanía y 

que así mismo este se vuelva un espacio de encuentros socio-culturales entre los habitantes del 

sector? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hipótesis 

 El Centro Cultural MEMETH tiene como objetivo diseñar espacios de apoyo y formación 

artística para los habitantes de la comunidad La Perseverancia y sus comunidades aledañas, y 

generar un sentido de pertenencia e identidad cultural en este campo, promoviendo así el arte y la 

cultura en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contextualización 

 Según Ruiz y Cruz (2007), La perseverancia es una comunidad tradicional en Bogotá, 

ubicada en el pueblo de Santa Fe, especialmente en U.P.Z. y La Macarena uno de sus barrios 

adyacentes fueron construidos en el siglo XX y actualmente es famoso por la tradicional fiesta de 

la Chicha. Esta es una comunidad de luchadores y trabajadores. El área sureste de La 

Perseverancia, Egipto y Belén ha sido designada como un lugar estratégico para las viviendas de 

los trabajadores debido a su ubicación estratégica, la viabilidad de la construcción y la 

conveniencia de obtener materiales. Trabajadores de Egipto y Belén emigraron por 

perseverancia, la mayoría de los trabajadores son de Baviera porque la fábrica está ubicada en la 

vecina Santiago. El fundador de la empresa cervecera Leo Koop ayudó a sus trabajadores a 

construir la comunidad deduciendo parte de sus salarios para comprar tierras. 

 Para Contreras y García (2020), algunos aspectos relevantes de la memoria histórica del 

grupo se pueden reconstruir en la perseverancia, la resistencia a la nueva era y el liderazgo 

comunitario, aunque se debilita gradualmente con los cambios. La distribución territorial y los 

nuevos desafíos sociales lo están haciendo, la indiferencia hacia la unidad se apodera del espacio, 

y los vecinos no tienen una historia común más unida que ellos. Con el tiempo, los problemas 

sociales han convertido a la comunidad en un departamento marginado y estigmatizado. En este 

sentido, las personas que viven en Santa Fe son parte del patrimonio histórico de la identidad, 

que en algún momento incide en fuertes y ambiguas conexiones sociales. 

 A su vez, el barrio La perseverancia está contigua al UPZ de Sagrado Corazón que se 

proyecta incluir dentro del proyecto cultural y social. Según la Gestión Administrativa de 

Recursos Comunitarios (2018),  se encuentra en la localidad de Santa Fe y está clasificada para 



uso comercial, con una superficie de 126,66 hectáreas, equivalente al 3,2% del total de tierras de 

la localidad. Así mismo, en mayor proporción, las propiedades horizontales de residencias y 

oficinas. En cuanto a la UPZ Sagrado Corazón, surgen ideas y situaciones controvertidas 

relacionadas con uno de los principales temas, la falta de oportunidades de producción 

generadoras de ingresos.  

 Relacionado con lo anterior, el Sagrado Corazón se caracteriza por ser una zona para uso 

residencial. Hoy en día, no solo se utilizan para este fin, al contrario, se utilizan principalmente 

para negocios y servicios. Sin embargo, en otras partes de la sociedad se instaló el imaginario y 

se determinaron las características, esto se relaciona con el fenómeno del estigma social, entre 

los cuales Santa Fe está marcada por incidentes relacionados con drogas, asesinatos y robos. La 

dinámica de este barrio se confunde con la de sus vecinos, que son los evidentes factores sociales 

de la pobreza. 

Situación actual 

 Para Castaño (2018), La Perseverancia a nivel arquitectónico, carece de espacio público e 

instalaciones culturales para desarrollar adecuadamente la alfabetización artística y cultural de la 

industria, sin mencionar el alto nivel de desarrollo de los edificios circundantes de la industria. 

Esto está formando un problema social que de alguna manera obliga a los residentes a sentirse a 

sí mismos a través del acto de destruir el edificio en sí. Las diversas actividades delictivas como 

el robo a mano armada y el microtráfico son la vida cotidiana en este barrio estigmatizado desde 

hace más de 50 años, los propios vecinos no tienen ningún sentido de seguridad y no pueden 

lidiar con los delincuentes. 



 

Nota. Tomado de http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/equipamientos-culturales-de-bogotá. 

Marco teórico 

Localidad: Santa Fe 

 Según el Plan de Ordenamiento Territorial (2020), las localidades de Santafé y 

Candelaria colindan siendo un área de importancia comercial y cultural, ya que posee diversos 

recursos turísticos lo que es muy importante. El nivel de desarrollo de los dos lugares se enfoca 

en una metas que se proponen para consolidar un modelo de una ciudad que asegure el 

esparcimiento urbano y el cuidado ambiental. El área total de la ciudad de Santa Fe es de 4517.1 

hectáreas, incluyendo 651.4 hectáreas para áreas urbanas y 3865.6 hectáreas para áreas rurales.   

 Ahora, la densidad de la ciudad especifica cuántas personas viven en un área específica, 

es decir, los residentes urbanos que viven en la ciudad de Bogotá. Cabe señalar que el territorio 

Figura 1. 

Equipamientos culturales por localidad. 

 

 



incluye manzanas y espacios públicos, como carreteras, parques, áreas naturales, 

correspondientes a arroyos, canales, etc. En 2018, la densidad de la ciudad de Santa Fe fue de 

154 habitantes por hectárea, y la densidad fue mucho menor que las ciudades relacionadas 

habitantes por hectárea. En cuanto a la UPZ local, Las Cruces tiene la mayor densidad con 216,2 

habitantes por hectárea, seguida de Lourdes con 216 habitantes por hectárea. La densidad 

mínima la registra la UPZ Sagrado Corazón de 67,4 habitantes por hectárea.  

 

 

 

 

 

 

                                                   

Nota.  Tomado de  DANE-SDP, 2018. 

 La localidad de Santa Fe se compone de tierras bajas o planas, con suaves ondulaciones; 

las montañas están compuestas por estratos sedimentarios. El uso actual del suelo urbano está 

dominado por edificios residenciales, además de ser  una  zona comercial hacia el centro de 

Figura 2 

Densidad de la población urbana de la UPZ, localidad Santa Fe. 



Bogotá. También hay una gran cantidad de locales comerciales divididos en edificios de oficinas 

e instituciones administrativas, culturales y educativas. 

Historia  

 Históricamente, según la Secretaría de integración (2020), el territorio local de Santa Fe 

es la ubicación estratégica de Múisca en la zona de la Sabana de Bogotá. Es el centro histórico de 

Bogotá. Concentró la primera área urbana de Bogotá Vieja y fue parte del proceso de 

establecimiento de Bogotá.  En la localidad de Santa Fe fue originalmente el lugar donde vivía el 

pueblo Muisca. Mediante el establecimiento de Bacatá, se comenzó una configuración española 

con casas rodeando una pequeña plaza con una iglesia como eje, el Edificio de Gobierno. El 

mayor fragmento del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y la Montaña de Monserrate se 

encuentran en esta área, los cerros orientales son muy aptos para la silvicultura pasiva y con fines 

recreativos. Su potencial está dedicado a la protección de la tierra, la urbanización o la 

prohibición del desarrollo minero. 

 De 1900 a 1940, hubo sitios arquitectónicos y culturales simbólicos, como el Teatro 

Faenza, la Plaza del Mercado de Las Nieves, el Museo del Oro, la Plaza de Toros de Santa María 

y el Palacio de San Francisco. Así mismo, debido a  la población se construye Monserrate. En el 

lugar denominado como La Recoleta, se estableció el parque nacional, el parque de la 

Independencia en 1933 y en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se construyó la Biblioteca 

Nacional. 

 Los barrios que conforman hoy día la localidad se formaron a lo largo de los años 

después del primer desarrollo urbano. El barrio de Las Nieves fue un espacio importante para los 



artesanos bogotanos en el siglo XIX. La situación de los habitantes es precaria porque no cuentan 

con los servicios básicos y las calles están en malas condiciones. La localidad estableció 

modificaciones a través del Transmilenio y utiliza el edificio como eje en el cual se establece 

parte del desarrollo social y cultural de Bogotá. 

Dinámicas culturales y sociales 

 De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), en la actualidad los jóvenes se 

encuentran inmersos en el entorno de la zona de los mártires y son sometidos a la violencia, 

cuando enfrentan deficiencias económicas o circunstancias inesperadas, pueden verse 

involucrados en el comercio sexual (prostitución). En este sentido, la escuela demuestra los 

conflictos no escolares y agresivos de los jóvenes, y los objetos de referencia a nivel escolar 

buscan orientación en la adopción de nuevas acciones docentes. Los maestros de escuela son un 

grupo difícil y no han mostrado flexibilidad e interés en este tema. 

 Las personas dedicadas al comercio sexual poseen una serie de dificultades para llevar a 

cabo sus planes de vida. La violencia doméstica y sexual, el abuso infantil, el consumo de 

sustancias psicoactivas, los delitos y otros fenómenos se relacionan con estas personas, además  

de aumentar las infecciones de transmisión sexual y VIH.  

 San Bernardo, Las Cruces y otros barrios tienen zonas en grave deterioro, estos barrios se 

ven afectados por la cimentación de la Avenida Comuneros, como el barrio de Lourdes, propicio 

para la venta propiciando la presencia de personas en la calle. Los grupos organizados operan en 

la localidad, gestionan los puntos de venta de sustancias psicoactivas ilegales y controlan los 

departamentos de las comunidades como Ramírez, La Paz, Cruces y partes del centro, donde a 



menudo se puede encontrar un gran número de vecinos de la calle. Para comercializar, la basura 

que reciclan o los artículos que obtienen casi siempre consumen sustancias psicoactivas de 

manera ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar un centro cultural que permita la conectividad entre los equipamientos existentes 

en la cercanía y que así mismo este se vuelva un espacio de encuentros socio-culturales entre los 

habitantes del sector. 

Objetivos específicos 

I. Identificar cómo la arquitectura a través de la morfología de manzana, paramentos, 

alturas y la materialidad del lugar para integrar estas características en el proyecto que 

se desarrollará. 

II. Conocer cómo funciona la centralidad existente en el barrio para integrar el proyecto 

al mismo. 

III. Romper la manzana y poder así generar el espacio público que no existe actualmente, 

para lograr así una vinculación e integración entre las actividades existentes del lugar 

y generar conectividades con los parques aledaños que se encuentran en la cercanía. 

 

 



Estado del arte 

 La comunidad La Perseverancia está ubicada en la zona centro-este de Bogotá, detrás de 

los edificios icónicos como el Museo Nacional, además se extiende al Parque Independencia y la 

comunidad Bosque Izquierdo hacia el sur, hacia el norte hasta el área del río Arzobispo y hacia el 

este hasta el mismo río. La Caridad de Cundinamarca en 1884 desarrolló el Convento de San 

Diego, que fue utilizado como hospital psiquiátrico y para personas sin hogar. La iglesia y el 

santuario de San Diego son motores del desarrollo urbano en la región. 

 Sin embargo, esta idea no se hizo realidad hasta 20 años después, y el diseño final estaba 

listo y se hicieron propuestas para comenzar a trabajar sobre la fábrica donde los trabajadores 

pudieran estar cerca de sus hogares. Por tanto, se inició el trabajo de la comunidad La 

Perseverancia, el área está delimitada al norte por las murallas del Colegio San Bartolomé, al sur 

con la Vega Ladrillero Cóndor y al oeste con la Carrera 7 en adelante. Un barranco descendió y 

nació el agua de manantial, que luego se convirtió en estanques y pozos. El terreno es 

accidentado, calcáreo y accidentado. Sabiduría del agricultor La casita que construí, la madera en 

el bosque, la tierra en la montaña, los ladrillos cercanos, las losas del río Arzobispo. 

 Debido a la forma en que se construyó la comunidad que todos los propietarios conocen, 

se estableció una fuerte conexión social desde el principio, y esta conexión ha existido a lo largo 

de la historia. Los residentes cercanos son principalmente trabajadores de la fábrica bávara. 

Luego, poco a poco, artesanos y personas de otras regiones llegaron a La Perseverancia para 

buscar un buen lugar para llevarse al bolsillo. Además se construyeron iglesias, organizaciones 

sociales en el barrio Egipto y Las Cruces, lo que aumentó la popularidad de esta zona de la 

ciudad. 



Construcciones de la localidad     

 El adobe es una excelente materia prima para la construcción de la primera generación de 

viviendas en La Perseverancia. Generalmente se han construido de hormigón o ladrillos, de unos 

50 o 60 cm de espesor, y son de una sola planta. La familia Vega es dueña de una fábrica de 

ladrillos llamada El Buitrón, que se encuentra en el límite de la comunidad. La arcilla con la que 

se fabricaban los ladrillos se obtenía de los alrededores y se llevaba al horno tras ser pisoteada 

por el ganado. Debido a la disminución de la calidad del suelo, las personas que construyeron en 

el este hicieron menos trabajo y se beneficiaron más que las que construyeron en el oeste.   

 En invierno, el terreno se vuelve muy húmedo debido a muchos pequeños arroyos que 

corren por las colinas circundantes. El motivo de la falta del servicio de agua no es solo la 

romería, sino también otro factor es cómo los vecinos contaminaban la parte alta de la cuadra y 

los baños privados con sus heces debido a la falta de instalaciones públicas. Según Espitia y 

Babativa (2018), en el trazado urbano de La perseverancia se constata que la comunidad carece 

de cuerpos verdes, los cuerpos verdes existentes son pequeños y en malas condiciones, y se 

encuentran muy próximos entre sí. En las últimas décadas, no solo el número de centros 

culturales se ha extendido por la ciudad, sino que también se han convertido en espacios más 

concentrados y culturales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

  Nota. Tomado de Google maps 

 El Parque de la Perseverancia está ubicado entre Calle 32 y 3ra Bis. Frente a él hay un 

campo de fútbol, adyacente a una plaza multifuncional. Junto a la plaza se encuentra el 

monumento conmemorativo de Jorge Eliecer Gaitán. En la Carrera 5 encontramos un eje 

ambiental que se adhiere al perímetro de la comunidad, que se ve en mal estado y el espacio 

asignado a este eje es muy pequeño. Encontraron que la plataforma que lo rodea se deterioró. el 

firme de la calzada, falta de ciclovías, mobiliario urbano y contaminación. 

Figura 3.  

Parque de La Perseverancia.  



Tradiciones y costumbres 

 Para Ruiz y Cruz (2007), la salida de agricultores rurales de la población de la comunidad 

está aumentando y se requiere mano de obra comunitaria para construir más casas y otras 

instalaciones, como canchas de baloncesto. Las diferencias en el estado de la comunidad son 

bien conocidas, por lo tanto se establece un desarraigo y hacinamiento entre los habitantes. Aun 

así, las actividades del barrio siempre establecen vínculos de comunicación directos y gracias a 

ellos, la comunidad puede integrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 Fernández et al. (2014), la investigación cualitativa de declaraciones se centra en la 

interpretación para comprender los antecedentes y el comportamiento de las personas. Por tanto, 

es necesario considerar los aspectos obvios e implícitos de la situación o sistema a analizar. Así 

mismo, Castaño y Quecedo (2002) debido a que no se siguen ciertas reglas, este método, además 

de establecer flexibilidad en el diseño de la investigación, también genera datos descriptivos. 

Asimismo, se puede decir que los investigadores no están limitados por procedimientos o 

técnicas específicas, y se agregan los detalles del contexto para mejorar la calidad de los 

resultados. 

 Por lo tanto, se seleccionó el análisis de la literatura utilizado como insumo para la 

investigación de la construcción de teorías. Según Díaz y Vega (2003), la información adquiere 

un nivel de importancia debido a la solicitud investigativa y al uso de la información para la 

exploración del conocimiento. De acuerdo con Peña y Pirela (2007), señalaron que el análisis y 

procesamiento de documentos siguen dependiendo de los métodos de los análisis de 

información, por ello se enfatiza en la importancia de la disposición de la información y su uso 

en ámbitos académicos.  

 

 

 

 



 Herramientas de recolección de información  

 A través de la etapa de diagnóstico, según la ubicación, según el índice más bajo para 

filtrar información y datos consistentes con el tema a procesar, se realiza recopilación de 

información de prácticas sociales y se agregan en segundo plano sujetos productivos, tipos 

morfológicos y regiones. , y el sujeto a procesar se define según el diagnóstico. Algunas de las 

estrategias implementadas son: 

- Recopilación de información mediante revisión bibliográfica. 

- Clasificación y análisis de fuentes bibliográficas.  

- Contextualización del lugar.  

- Caracterización de la población. 

- Planos de proyección del Centro Cultural.   

 Proceso de análisis descriptivo 

 Lo que se presenta con el siguiente estudio es establecer un análisis descriptivo sobre las 

actividades artísticas y culturales en el Barrio La Macarena y el barrio La Perseverancia. Para lo 

cual se revisarán aspectos como:  

1. Las características de los predios y las edificaciones 

2. Identificación de dinámicas presentes en el espacio público   

3. Maneras de interacción de los habitantes y visitantes de los espacios  



 Instrumentos metodológicos 

• Análisis de la presencia de espacios culturales cercanos 

• Planos y cartografía del sector 

• Caracterización de los habitantes de la zona y del tipo de usuarios de los centros 

culturales 

• Precisión de las estrategias de intervención de espacio e intereses del público  

• Esquema de la propuesta del proyecto cultural  

 Información complementaria para el desarrollo del proyecto  

• Alcances de diseño del esquema de la realización del proyecto  

• Información sobre la población que habita la zona  

• Propósitos para desarrollar un centro cultural  

• Aspectos arquitectónicos destacables  

• Análisis y diagnóstico para la viabilidad del proyecto  

 

 

 

 

 



Desarrollo del Proyecto Centro Cultural MEMETH 

 Para identificar cómo la arquitectura a través de la morfología de manzana existente, sus 

paramentos, alturas y su materialidad logran integrar estos aspectos para el desarrollo de nuevas 

edificaciones que buscan potencializar el desarrollo socio-cultural del barrio La Perseverancia. 

Se proyecta que se construya el Centro Cultural teniendo en cuenta la morfología actual y 

romper la manzana y el espacio cultural entre la Plaza de La Perseverancia y el centro de ventas 

de Volkswagen.  

Nota. Tomado de Google maps. 

 El objetivo del proyecto es integrar tanto la perseverancia y el barrio arriba y sagrado 

corazón, de actividades diferentes a través de las actividades culturales y artísticas a través de 

actividades, además de la zonas verdes el parque nacional y el parque Bicentenario. Aunque la 

Figura 4. 

Localización del barrio La Perseverancia.  



construcción, se ubica sobre una Loma se presenta una inclinación que no es abrupta, lo que se 

requiere es que la construcción no sea totalmente hueca que el transitar dentro del proyecto 

pueda uno transitar la 4 y la 4ª a través de una escalinata a través de un recorrido poder transitar 

un punto de otro zonas verdes, zonas duras donde se desarrollen el baile, el teatro y con los 

muros de las escalinata con el Street art. 

 Funcionamiento de centralitas como eje de partida en el proyecto a desarrollar 

 La finalidad se comprende en integrar tanto la perseverancia y el barrio del Sagrado 

corazón, de actividades diferentes a través de las actividades culturales y artísticas a través de 

actividades, además de la zonas verdes el parque nacional y el parque Bicentenario. Para Moreno 

y Vargas (2016), han existido una serie de cambios en la vida diaria, tradiciones y costumbres, 

afectando la dinámica de sus vecinos. Del mismo modo, en el entorno circundante asociado a los 

movimientos económicos, el desarrollo cultural también beneficia a los residentes y la industria 

de la zona. 

  Figura 5 

  Localización del Centro Cultural MEMETH 

 

 

 

 

 



 En este espacio se culturaliza y socializa, es decir, se crean e integran diferentes 

significados de la vida cotidiana, configurando una imagen y su importante relación con el 

espacio. Esto significa que es perceptible por los sentidos, lleno de valor e imaginación que solo 

puede realizarse a través de la interacción social y la construcción entre individuos. Con el 

tiempo, la comunidad se ve afectada por la inseguridad, lo que crea una sensación de estigma en 

la comunidad. El desarrollo de La Perseverancia y contraste con la percepción de inseguridad de 

los vecinos de la zona, lo que ha estigmatizado las percepciones de los turistas. 

 

  

 

 

 

Figura 6. 

Estudio de La Macarena del barrio continua a La perseverancia.  



 Según Cortés (2018), los vecinos de la ciudad, los trabajadores y la población de la zona 

Turistas posicionan como lugar la construcción de la plaza del mercado en la comunidad La 

Macarena es inherente a su práctica diaria. El edificio forma parte de la red de edificios 

patrimoniales de la ciudad y solo ha intervenido recientemente, aunque no todos, y solo 

mejorando algunos de los factores existentes. Andrade (2005), manifiesta que el consumo 

cultural y el ocio, así como las prácticas sociales cotidianas de los jóvenes. El centro cultural 

parece ser un espacio cultural donde se incentive la creatividad y se generen nuevas 

oportunidades para todos. 

 Recuperación del espacio: nuevas oportunidades socio-culturales y reactivación 

económica en el sector 

 La Iglesia de la Perseverancia y el Parque Central son lugares para promover la libertad 

de movimiento de residentes y visitantes, porque la perseverancia brinda oportunidades para los 

departamentos de La Macarena y Sagrado Corazón, que son parte de la identidad del 

departamento. Dado que no es posible realizar entrevistas con los vecinos, es necesario describir 

las características de los vecinos y la ruta que anuncia dichas actividades para registrar mejor las 

oportunidades culturales. 

 Para Orueta y Seoane (2003),  la contribución de una ciudad al entorno urbano está 

estrechamente relacionada con el desarrollo cultural y económico, que también ha cambiado 

profundamente su estructura social regional. Si bien estas acciones muestran similitudes 

significativas, se analizan en detalle sus consecuencias sociales y espaciales. La proliferación de 

derechos de franquicia, espacios de entretenimiento temáticos y obras arquitectónicas icónicas 

constituyen un paisaje urbano aprobado y claramente identificable que rodea estos proyectos. 



  

  

 

 De acuerdo con Jiménez (2015), la revitalización urbana es una herramienta para evitar el 

impacto del medio ambiente natural, la sociedad y la economía. Este aspecto otorga la 

oportunidad de recuperar las condiciones urbanas necesarias para que el centro tradicional logre 

Figura 7. 

Concepto y proceso para la construcción del centro cultural MEMETH 



su sustentabilidad, más la conservación de la memoria y cultura. La transformación urbana, se 

pueden implementar las acciones de planificación para el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8 

Detalles técnicos de construcción del centro cultural MEMETH. 



 El propósito de la revitalización es proteger y restaurar el área para restaurar sus 

funciones, promover actividades comerciales, servicios tradicionales e interacción comunitaria. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la población y condiciones de la habitación, pues esto no se 

refiere a actividades de restauración, sino de protección. Según las costumbres de cada persona o 

grupo, debe existir un cierto grado de coherencia entre la imagen y el bienestar de los vecinos del 

barrio, respetar a los demás y compartir el espacio público, de manera de crear una identidad 

colectiva para participar en su transformación.  

 

 

  

 

Figura 9. 

Programa arquitectónico  



Figura 10. 

Organización y zonificación del centro cultural MEMETH. 

 

  

 El uso racional del espacio público genera ocupación del espacio, lo que ayuda a 

potenciar el sentido de pertenencia y socialización de comunidades, regiones o ciudades, por lo 

que el espacio público es muy importante para la integración social urbana, la convivencia y el 

progreso social. El medio ambiente, los vecinos, sus carencias, sus oportunidades y la realidad de 

sus actividades diarias son una forma de encontrar soluciones viables y exitosas para la sociedad. 

Si comprende esto, puede diseñar edificios para mejorar las condiciones de la comunidad. 



 

 

 Moreno y Vargas (2016),  argumentan que la dinámica encontrada en la comunidad, 

enfatizando la importancia de la relación directa entre la enfermería y estas emociones y 

relaciones familiares emergió, lo que revela la tensión en el lugar de reconocimiento. El bienestar 

y la dignidad del ser humano, especialmente en este contexto de integración que es importante 

para la comunidad. Este aspecto gira en torno a lo inherente a la naturaleza humana, es decir, lo 

que moviliza las emociones y las expresa en una red de vínculos. Cuando la comunidad tiene su 

propia lógica y creencias, no tiene sentido establecer planes de intervención abstractos y 

universales. 

 

 

Figura 11. 

Manejo del espacio público de proyecto.  



 

 

 

 

 

 

 

 Para Toledo (2021),  el arte existe en el espacio y el tiempo, como una de las formas 

básicas de expresión humana, el arte integra los elementos básicos de la cultura local, regional, 

nacional e internacional. Para ello, se creó un centro cultural para transformar propuestas 

artísticas en actividades y servicios culturales. La gestión cultural debe promover propuestas 

artísticas que sirvan a toda la comunidad participando en grupos culturales institucionales y 

brindándoles espacios ideales. El centro cultural es un espacio físico que promueve la producción 

y difusión del arte que es utilizado por la comunidad en general.  

 Así mismo, se favorece la formación de audiencias y la circulación de productos 

artísticos que enriquecen la creatividad de nuestra comunidad y la acercan a una apreciación 

crítica y consciente de la cultura. De igual forma, Tavera (2008) el incremento de los servicios 

culturales en diversas áreas de la ciudad incluye los servicios culturales como parte de sus 

Figura 12 

Dinámicas y conceptos para considerar en la construcción del centro cultural MEMETH. 



actividades, los gestores buscan promover el desarrollo económico y organizar sus acciones para 

consolidar sus acciones en el logro de las metas sociales. Por tanto, los proyectos básicos con 

fines institucionales se desarrollan a través de los centros culturales, que retienen parte de la 

memoria cultural del espacio al que se refieren. 

 La cultura hace parte de un complemento que funciona como una gran motivación para 

incentivar la cultura como parte de la transformación de los lugares y las comunidades. De 

acuerdo con Valente et al. (2019), estas medidas colectivas ayudan a formar una sociedad 

cultural en el contexto de crisis económica y desintegración social. Los recursos asignados al 

departamento son escasos y la agenda está marcada por conceptos culturales más que como 

motor de participación ciudadana. 

 Además, los conceptos de arte y cultura en todos los niveles de gobierno son similares a 

los de aprecio y entretenimiento, lo que provocó fundamentalmente la desconexión de 

propuestas, principalmente por la grandeza de la cultura, que se promovió a gran escala. Suceden 

cosas similares en muchas prácticas culturales relacionadas con el fortalecimiento de los 

derechos y las conexiones de la comunidad, como los grupos de teatro comunitario, los grupos 

de activistas del arte, las estaciones de radio comunitarias, los medios alternativos y los centros 

comunitarios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

Plano de la plante de acceso Carrera 5ta del centro cultural MEMETH. 



 

 

Figura 14. 

Plano de la planta del sótano del centro cultural MEMETH. 



 

 

Figura 15. 

Plano de la perspectiva visual exterior de la black box.  



Figura 16. 

Plano de la perspectiva visual exterior del Black box desde la Carrera 5ta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 

Proyección de espacios culturales dentro del centro cultural MEMETH.  
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