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DESCRIPCIÓN: El proyecto sin lugar a duda tuvo que contar con unos lineamientos 
bastantes claros, enfocados directamente en definir e implementar un diseño 
concurrente tal y como lo establece el Programa de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia, PEP lo cual junto a un enfoque innovador da como resultado el 
Centro Comercial Automotriz AUTOCENTRO, se lograra identificar los diferentes 
aspectos que impactan de forma directa el desarrollo del sector del Bronx ubicado en 
el barrio del Voto Nacional en la localidad de los mártires UPZ 14 
 
  
METODOLOGÍA: El proyecto nace de una idea enfocada como un plan de negocio, 
es decir una herramienta que, a partir de la optimización de recursos, organización y 
estrategias, permita satisfacer una necesidad, los primeros pasos estuvieron 
enmarcados en estudios y análisis a nivel social, económico e histórico, los cuales 
permitieron la obtención de datos reales, y sobre ellos los planteamientos de 
desarrollo, estos fijaron como ejes centrales la reactivación y centralización de la 
actividad económica denominada comercialización de autopartes, brindando un 
espacio donde de forma organizada se lograra ofrecer estos servicios dentro del 
marco de la legalidad, y con seguridad para los usuarios 
 
PALABRAS CLAVE: Educación y desarrollo, desertificación, planificación urbana, 
bien cultural, calidad de vida 

CONCLUSIONES Contar con un resultado de características tan complejas contiene 
una particular relevancia frente a la problemática inicial, el análisis, la evaluación y la 
validación del cumplimiento de los parámetros establecidos, garantiza la optimización 
de recursos y el adecuado desarrollo de la propuesta, la cual brinda la posibilidad de 
solucionar de forma permanente una problemática que a lo largo de los años se ha 
mantenido y perjudicado un sector representativo dentro de la ciudad, pero la 
propuesta no solo cuenta con el componente de desarrollo para la solución de una 
problemática, integra el conocimiento, el compromiso social, la ética y la 
responsabilidad frente a las necesidades de la ciudad, es evidente que se debe dar un 
aporte desde el que hacer de cada cual con la única intención del beneficio de nuestro 
entorno y de cada una de las personas que lo habitan con el inevitable propósito de 
garantizar el mejoramiento diario del individuo y todo cuanto lo rodea.  
Sin lugar a dudas este tipo de problemáticas nos son exclusivas de este sector, 
fácilmente podemos identificarlas a lo largo de la ciudad, sin embargo este inicio 
permite bajo un enfoque innovador transmitir un mensaje de oportunidad, resaltar la 
posibilidad de repetir el mismo esquema y recuperar la ciudad, y lo que es aún más 
importante integrar los aspectos sociales donde se encuentra la mayor vulnerabilidad 
y que no afecta a un grupo específico de personas, por el contrario nos afecta a todos 
como comunidad.  
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En el proceso de identificación de las diferentes problemáticas el panorama que se 
presento era más que desconsolador, sin embargo, la contrapartida es la propuesta 
de recuperación, integración y capacitación, que es tan solo un grano de arena frente 
a toda una posibilidad de desarrollo en la ciudad 
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