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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Andrés Correa Méndez 
 
ALCANCE: Esquema básico propuesta urbana – Anteproyecto Arquitectónico. 
 
TITULO: Modelo de equipamiento cultural como complemento educativo para la ciudad de 
Villavicencio. 
 
PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO:  
 
Problemática propuesta por la universidad: 
El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad. 
 
Problemática: 
Déficit de espacios de formación Complementaria. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Consolidar la ciudad de Villavicencio como un centro de interacción y formación cultural. 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Destinar un espacio cultural que complemente la formación educativa de la población 
 
Hacer uso de las cuencas hidrográficas como franjas de desarrollo cultural. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
 
Después de escoger la ciudad de Villavicencio como el sitio de trabajo, el punto de partida de este 
trabajo de grado se baso en lograr un breve entendimiento de las relaciones e impactos que tiene 
la ciudad de Villavicencio con su entorno directo e indirecto, entendiendo la relación de la ciudad 
con los llanos colombianos y con la ciudad de Bogotá como una relación directa y la relación de la 
ciudad de Villavicencio con los llanos venezolanos y la ciudad de Caracas como una relación 
Indirecta. 
 
El propósito de lograr un entendimiento de las relaciones de la ciudad con su entorno directo e 
indirecto se basó en ampliar el carácter y propósito del proyecto, ya que la ciudad de Villavicencio 
es una ciudad que está en pleno desarrollo buscando cambiar su rol dentro del territorio nacional e 
internacional, donde el medio de relación e interacción se da por medio de la cultura y el 
conocimiento de temas de carácter nacional y más que todo de carácter global. 
Culturalmente la ciudad de Villavicencio, refleja un déficit de espacios de formación cultural que 
primero complementen la formación de los estudiantes de educación primaria y secundaria de la 
ciudad y que segundo establezca una conexión cultural y territorial de la ciudad con su entorno 
directo e indirecto.  
Se tomo como población objetivo los estudiantes de educación primaria y secundaria ya que 
actualmente se encuentran en pleno desarrollo y formación de sus conocimientos, buscando 
introducir y guiar los conocimientos de estos jóvenes hacia un futuro de relaciones tanto nacionales 
como internacionales buscando así fortalecer y mejorar las condiciones y el rol de la ciudad de 
Villavicencio. 



El alcance de este trabajo de grado busca como objetivo general consolidar culturalmente la ciudad 
de Villavicencio por medio de un esquema básico de una propuesta urbana, en el sentido de 
destinar espacios de formación complementaria a los espacios educativos para así llenar los vacios 
que presenta el sistema de equipamientos culturales en la ciudad, satisfaciendo los intereses de 
los jóvenes y así mejorar la calidad de vida personal y profesional.  
Los objetivos específicos buscan reflejar el entendimiento del territorio y de la propuesta urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


