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DESCRIPCIÓN: Este trabajo explora la ejecucion de un proyecto arquitectonico 
integral, realizado en un territorio real, con usuarios reales que busca entender la 
interaccion de la arquitectura con la problematicas reales de la ciudad, el proyecto 
arquitectonico se basa en la ejecucion de un estudio del territorio  el cual aportar 
una estructura logica basada en problemas, atraves de la identificacion de esta 
problemática se desarrolla una propuesta integral desde los tres diseños, 
arquitectonico, urbano y contructivo. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a usar en el desarrollo de este artículo de 
investigación, está basada en la resolución de proyectos basados en la definición de 
problemas en la ciudad, que buscan aportar una solución específica y acorde a las 
necesidades del lugar, por tal motivo y como primer elemento en la definición de esta 
metodología, se procedió a delimitar una zona de influencia física, ubicada en el 
ciudad de Bogotá. 
 
PALABRAS CLAVE: ENCUENTRO, APRENDIZAJE, TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TIC), TECNOLOGÍA DIGITAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Finalmente durante la realización de este trabajo de grado, y teniendo una meta clara 
en la ejecución del proyecto integral, la cual era realizar una intervención óptima 
acorde a las necesidades reales de un lugar , y entendiendo que los usuarios para los 
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cuales está destinado el proyecto también serán reales, el proyecto integral 
desarrollado durante este último semestre, aporta esta aspecto de realizada al 
quehacer profesional y ayuda a determinar el valor y la relevancia que puede tomar un 
proyecto en una pieza de ciudad deteriorada  
La renovación del Bronx realizada este semestre, dio pautas claras que a través de la 
arquitectura se puede propiciar un cambio por la gente y para la gente y este es el 
sentido que se usó para realización de este proyecto, lastimosamente no se puede 
tener certeza si el proyecto hubiera podido influir de manera real, pero lo que sí es 
cierto es que la metodología desarrollada fue desarrollada con información real y 
verídica y las problemáticas encontrados y desarrolladas a través del proyecto 
arquitectónico son reales y deben ser solucionadas a traves de la experiencia. 
 
El concepto de arquitectura ha venido evolucionando constantemente a través del 
tiempo, las maneras de construir y de edificar, han cambiado, todo en busca de una 
arquitectura más equilibrada , que centre su atención en la generación de un balance 
entre distintos componentes sociales, ambientales, culturales, técnicos y 
constructivos, lastimosamente, en pleno siglo XXI todavía se tienen grandes falencias 
en encontrar este balance y la arquitectura en muchas ocasiones centra su atención 
en la creación de objetos arquitectónicos implantados en la ciudad sin ningún tipo de 
relación con su contexto o siquiera una respuesta adecuada a necesidades humanas 
de una población específica, no solo basta con crear un objeto arquitectónico 
específico si dicho elemento no responde a unas necesidades y problemáticas de una 
comunidad, parafraseando al arquitecto Carlos Graña, en su Charla Ted Galicia, 
podemos identificar que el arquitecto debe tener en cuenta a los hombres en sus 
diseños, las personas que viven y se desenvuelven en el lugar son el factor más 
determinante en la generación de una buena arquitectura. 
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