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DESCRIPCIÓN: Proyecto de trabajo de grado en donde se defina La Casa del 
Árbol como un  proyecto arquitectónico que  nace de un proceso analítico que 
busca la renovación urbana en el sector del Bronx, una de las zonas más 
deterioradas de la ciudad de Bogotá, mostrando  la posibilidad que tiene un 
proyecto arquitectónico para renovar la calidad de vida del usuario y del espacio; 
por medio de la creación de un diagnostico que identifica la carencia de 
escenarios de esparcimiento y recreación para la población. 
 
METODOLOGÍA: La metodología para la realización del proyecto urbano 
arquitectónico, está basada en un ejercicio analítico, un ejercicio propositivo y un 
ejercicio proyectual, que busca identificar las situaciones y características de tipo 
social, cultural, espacial y físico, del contexto del proyecto y a partir de estas 
generar una serie de estrategias urbanas para definir el proyecto arquitectónico 
desde su función, concepto y estructura.  
 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, EQUIPAMIENTO CULTURAL, 
DESARROLLO DEL NIÑO, ESPACIOS DE RECREACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

 El proyecto urbano arquitectónico, crea soluciones hipotéticas para una 
determinada situación problema, en este caso la carga histórica , y contexto 
físico que se desarrolla en la zona del Bronx, cuenta con limitaciones de 
tipo social, que deben ser tratadas desde la interdisciplinariedad. 

 La respuesta de la arquitectura a los diferentes tipos de usuarios se genera 
dentro de las relaciones espaciales, la importancia del desarrollo de una 
metodología que implique es estudio del lugar, tanto como el estudio del 
usuario para entender no solo sus necesidades, si no sus expectativas, 
permite al diseñador proyectar espacios que a través de su configuración y 
materialidad, creen experiencias a medida de que el usuario hace uso de 
dichos espacios 

 el uso de estructuras arquitectónicas ligadas a espacios urbanos que se 
relacionan con los elementos existentes de la ciudad, permite crear nuevas 
experiencias para los usuarios que mejoran la calidad espacial y de vida de 
estos. 

 Frente a lo planteado en el núcleo problémico, se logra entender la 
importancia del diseño concurrente, al relacionar el proyecto urbano con el 
arquitectónico y técnico, en donde la escala de análisis y ejecución permite 
el desarrollo de un proyecto que abarca aspectos de la ciudad como la 
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movilidad, red de equipamientos, impactos en la vivienda y espacio público; 
y así mismo proyecta una estructura funcional para un uso y usuario 
específico, en dónde el diseño del espacio va ligado al carácter técnico y 
sostenible del conjunto en general. 
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