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DESCRIPCIÓN: Este proyecto surge de la necesidad de los habitantes del sector, 
(El Bronx- Centro de Bogotá), buscando por medio de un mejoramiento integral la 
recuperación del sector, dando la posibilidad a la ciudad que por medio del 
proyecto arquitectónico se articulen espacios importantes y que gracias al 
proyecto se generen espacios de esparcimiento, de capacitación y educación que 
se encuentran sobre un eje articulador.  
 
METODOLOGÍA: El proyecto se plantea a partir de las problemáticas más 
grandes del sector tomando cada estudiante una sola problemática a resolver 
(Educación) la metodología se basó en el reconocimiento del lugar, (encuestas, 
fotografías, visitas al lugar), recopilación de toda la información necesaria 
(morfología manzanas, vías, equipamientos, áreas verdes entre otros) para 
analizar el sector.  
 
1. El ejercicio analítico: está fundamentando en información conseguida en el 
DANE, la Alcaldía de Bogotá y las diferentes informaciones de las UPZ, 
analizando diferentes aspectos del sector como lo son, análisis medio ambiental, 
equipamientos, llenos y vacíos, la normatividad, población vulnerable, topografía, 
usos predominantes en el sector, la movilidad, la historia del sector, espacio 
público, estructura ecológica, determinando diferentes características arrojadas 
por el diagnóstico arrojado del análisis que son claves para la realización del 
proyecto.  
 
2. El ejercicio propositivo: fundamentado con base al instrumento de renovación 
urbana, a las conexiones y la integralidad que se manejara en el sector, buscando 
una ciudad poli céntrica y buscando estrategias para el cambio en el sector.  
 
3. El ejercicio proyectual: fundamentado en la parte arquitectónica, en su función 
y forma, carácter espacial, concepto manejado, relación contexto inmediato, forma 
constructiva. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, INCLUSIÓN, CAPACITACIÓN, 
ORIENTACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Se entiende la importancia del núcleo problémico relacionando 
varias escalas desde lo urbano, arquitectónico y constructivo se logró abarcar gran 
parte del sector analizando así cada una de las problemáticas y obteniendo 
determinantes claves para la realización del proyecto, conociendo la ciudad como 
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un todo como un complemento de accesibilidad, vivienda, comercio, recreación, 
educación dándole un significado al espacio.  
 
 
El Bronx es un lugar marcado socialmente con una gran carga histórica, la 
metodología nos permitió conocer el sector a fondo, entendiendo cuáles son sus 
residentes, cuales son las edades, cuántas mujeres, hombres y niños ahí en el 
lugar, identificando las problemáticas más marcadas y así plantear una 
intervención desde la academia.  
 
 
La arquitectura y el urbanismo pueden generar espacios nuevos con gran sentido 
de desarrollo social, diferentes espacios llaman a la población a apropiarse de un 
lugar que les brinde bienestar y aprendizaje cambiando la calidad de sus vidas y 
también estableciendo relaciones directas con la ciudad generando nuevos 
espacios dentro de ella y generando cambios importantes en el diseño urbano de 
la ciudad para el beneficio de todos.  
 
 
El equipamiento social que se propuso brinda grandes oportunidades no solo para 
la población vulnerable (habitantes de calle) sino para cada una de las personas 
que quieran allí capacitarse y cambiar su estilo de vida actual, se entiende como 
gracias a la Arquitectura cambia el sentido de la vida, brindando esperanza y 
nuevos sueños, descubriendo nuevos mundos para la realización personal 
creando nuevos proyectos de vida, así mismo por medio de los conceptos 
arquitectónicos se pueden brindar ciertas sensaciones y sentimientos diferentes 
en un espacio confinado, determinado o fluido y que puedan a raíz de esto 
apropiarse y adentrarse al espacio sentirse a gusto en él y querer hacer parte del 
proyecto, gracias también a los materiales que brindan diferentes emociones en el 
ser humano y que tenemos la responsabilidad como Arquitectos de cuidar el 
medio ambiente así mismo por medio de la materialidad que usamos. 
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 Planta sótano 

 Planta primer nivel 

 Planta segundo nivel 

 Planta tercer nivel  

 Corte 1 

 Corte 2 

 Corte 3 

 Corte 4 

 Fachada 1 

 Fachada 2 

 Ficha urbano plan parcial 

 Ficha urbano 1 

 Ficha urbano 2 

 Ficha urbano 3 

 Memoria arquitectónico 

 Memoria constructivo 
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 Imagen 1 

 Imagen 2 

 Imagen 3  

 Imagen 4 

 


