
Zona A
Sector de interés cultural con 
desarrollo individual

Zona B
Sector de constante 
transformación urbano-espacial

En las manzanas de análisis se encuentran dos características importantes, relacionadas gracias a la malla vial y a algunas actividades de tipo comercio.
Estos aspectos permiten aprovechar el espacio desde diferentes puntos de vista.

Manzanas de Análisis
Límites urbanos delimitados por la Carrera 23 y Carrera 19 con Calle 50 y Calle 47

Este es una zona dinámica en donde hay presencia de comercio local, un parque
de bolsillo, viviendas de menor escala, además, se encuentra el Instituto Ecci, una
Iglesia y un Colegio.

El sector se potencializa con sus actividades a la zona patrimonial, la cual en su
mayoría se destaca la vivienda.

En esta zona se encuentra predomina el uso de la vivienda, las cuales están
bien conservadas y son de épocas antiguas, además existe una poca
presencia de comercio.

La Clínica Palermo y en su contexto se desarrollan actividades de tipo
comercial que responden a las dinámicas de esta.



Reconversión Del Espacio Patrimonial, 
Proceso de Título Universidad de Talca / Rienzi Ríos Duran

Podemos referenciarnos de este proyecto en el manejo de un lugar de conservación
patrimonial de una manera adecuada respetando su identidad, vinculando a la
comunidad en ello y generando nuevos espacios interiores por medio de vacíos dando
así una opción para el tratamiento de nuestra zona de estudio en Teusaquillo.

Ubicación: Chile

Año Proyecto: 2012
Fotografías: Rienzi Ríos

Como Responder de una
manera paropiada a las
necesidades de la
comunidad

Como Generar espacios
para la interacción ,
aprovechando los
vacíos entre viviendas



Centro Cultural, Comercial Y Residencial 
Paseo De Güemes / Argentina / Segundo lugar Concurso Anteproyecto

Arquitectos: SDF Arquitectos, Arq. 

Jorge Arias y Emanuel Garabello
Ubicación: Cárcel de Encausados, 

Barrio Güemes , Córdoba, Argentina
Año Proyecto: 2013

Podemos referenciarnos de este proyecto ya que el Proyecto plantea una estrategia
de EJES DE CONECTIVIDAD, los cuales articulan variados sistemas de lugares y
funcionan como punto de atracción para nuevos escenarios urbanos.dando así una
opción para el tratamiento con estas características en nuestra zona de estudio en
Teusaquillo.

Uso Colectivo1

2

3

4

5

6

Construcción Colectiva

Apropiación

Transformación

Incorporación De Elementos

Reutilización



Primer lugar del Concurso Renovación Casa buque Monserrate 
García, Ishiyama, Chávez, Shu, Olivares

Como es una intervención de renovación urbana con inmuebles con uso residencial,
Como con un correcto plan e intervención urbana se puede llegar a potencializar una
comunidad y un sector físico (barrio), la cotidianidad es una base fundamental para
una exitosa creación de espacios de renovación

Ubicación: Perú

Año Proyecto: 2012

Esquema unidad modular Mezcla de usos La

tendencia de los centros históricos a convertirse en

sectores exclusivamente comerciales supone la
expulsión de sus propios pobladores y la pérdida de
su vida residencial. La propuesta busca consolidar el
carácter residencial manteniendo la mezcla de usos
con comercio en planta baja.



Construcción social de patrimonio

CONCLUSIÓN
El patrimonio no solamente es un legado, que permite conservar la memoria historica de un lugar y su identidad, las dinamicas sociales, cotidianas y construidas
colectivamente, conforman la identidad - el patrimoniode un determinando lugar (lugar-patrimonio)


