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DESCRIPCIÓN:  
 
Volver al centro histórico de la capital, idea fundamentada en un proyecto de 
arquitectura plasmado desde la intención de incentivar a los ciudadanos a habitar 
el centro de la ciudad, un sector altamente deteriorado por diferentes 
problemáticas sociales, por tal motivo está implantado el proyecto en el 
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denominado “Bronx de Bogotá”, destinado a brindar en la comunidad revitalización 
y apropiación por esta pieza urbana. El resultado, un proyecto arquitectónico 
integrador de comunidad que apropia la variedad tipológica, espacios comunales, 
servicios y de abastecimiento, integrados para que trabajen a favor de un grupo 
social con multivariedad de pensamientos convivan  allí armónicamente. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Inicia desde la recopilación de información del lugar, siendo alimentada desde la 
observación en las diferentes visitas a campo, acompañadas por los talleres de 
diseño y de la electiva diseño participativo, estás visitas fueron abordadas desde 
dos aspectos la primera la parte física del territorio determinando que casas o 
equipamientos son de valor patrimonial, el trazado urbano de la localidad y todos 
los datos concernientes a los temas que los docentes de taller de diseño impartían 
al salón desde los seminarios y la segunda parte desde la parte social apalancada 
desde el diseño participativo. 
 
Teniendo esta información estructurada arroja información inicial para abordar una 
solución viable para las necesidades del sector y de sus habitantes frecuentes, el 
paso a seguir es la recopilación de informes públicos presentados por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, textos, lecturas, seminarios, generando así bases sólidas para 
formular soluciones reales en lugares reales 
 
Seguido de los anteriores datos recopilados y teniendo un resultado de patologías 
del estado físico y social del lugar estudiado desde el proyecto de grado se 
abordara la propuesta arquitectónica desde tres puntos de acción: 1). Renovación 
Urbana, 2). Habitabilidad, 3). Revitalización. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO PARTICIPATIVO, ORGANIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD, RENOVACIÓN URBANA, REVITALIZACIÓN 
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CONCLUSIONES:  
 

 Cabe resaltar que el tiempo de ejecución del ejercicio de grado fue 

realmente corto, para desarrollar un proyecto arquitectónico con todas 

características técnicas, de coordinación de proyecto y entregables que 

requiere un proyecto de tal magnitud, aunque falto arrojar datos de costos y 

presupuestos, viabilidad comercial, estructural o de coordinación técnica 

como las redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, especiales, entre 

otras, se entendió como un alcance de pre dimensionamiento 

parametrizado desde las normativas actuales que aplican para Colombia, 

se contempló el proyecto desde varias escalas de desarrollo técnico, 

asesorado desde el taller de diseño 10, y respaldado el diseño desde la 

NSR-10 (Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente). 

Abordando las problemáticas más críticas y por ende generar soluciones 

desde el eje de diseño (Urbano, Arquitectónico y Constructivo). y todo esto 

con la intención de hacer un proyecto que fuera entendible por cualquier 

persona, siendo efectivo el ejercicio del arquitecto en la expresión de sus 

planteamientos e ideas que aportan al beneficio de una sociedad y al 

mejoramiento del espacio físico de la pieza urbana intervenida. 
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 Finalmente el desarrollo del proyecto “Hábitat XXI” cumplió con su intención 

conceptual y técnica en planteamiento de ideas de reconversión de un lugar 

con problemáticas socioculturales, el enfoque que tiene el proyecto 

arquitectónico hace efectivo el ejercicio desde el planteamiento y luego el 

desarrollo de soluciones a partir de problemas reales, en este caso la 

intención de integrar al barrio Voto Nacional apropiación, seguridad e 

inclusión social. 

 El objetivo fundamental de la Facultad de Diseño apoyado del Proyecto 

Educativo del Programa (P.E.P, 2010), del dar soluciones a lugares reales 

desde la academia que no solo se dio desde el último semestre si no a lo 

largo de la carrera, genera en los nuevos Arquitectos capacidades y valor 

por desarrollar proyectos hacedores de ciudad con bases éticas y que 

gracias a los conocimientos impartidos por los docentes a lo largo del 

proceso de formación como profesional hace que estas bases sean sólidas 

para afrontar la vida laboral que por su desarrollo natural tendrá que 

relacionarse y trabajar conjuntamente con las demás profesiones a fin, es 

así como la arquitectura se convierte en la herramienta que aporta al 

desarrollo de la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A: Memorias graficas proyecto Hábitat XXI. 

 1. Memoria Urbana 

 2. Memoria Arquitectónica 

 3. Memoria Constructiva 

 
Anexo B: Planimetría técnica proyecto Hábitat XXI. 

 1. Planta Localización General 

 2. Planta Sótano 

 3. Planta Primer Piso 

 4. Planta Segundo Piso 

 5. Planta piso Tipo A 

 6. Planta piso Tipo B 

 7. Fachadas Norte y Oriental 

 8. Fachadas Sur y Occidental 

 9. Corte Transversal 1A y Longitudinal 1B 

 10. Corte Longitudinal 1A y Transversal 2A 

 11. Corte fachada A1 

 12. Planta de Cimentación 

 13. Planta estructural Nivel +/- 0,0 m 

 14. Planta estructural Nivel + 5,04 m 

 15. Planta estructural Piso 2 

 16. Despiece estructura Apartamentos tipo. 

 17. Planta estructural Piso 5 y Piso 8 

 18. Planta estructural Piso 3, 4, 6, 7, 9, 10 

 
Anexo C: Renders proyecto Hábitat XXI. 
 
Anexo D: Fotografías maquetas y sustentación proyecto de grado.   
 
Anexo E: Encuestas y datos elaborados. 


