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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo tiene como propósito, comprender la 
importancia de la equidad social frente a los sucesos culturales que se presentan 
a través de la historia, para destacar el proyecto arquitectónico educativo dirigido a 
los jóvenes del sector del “Bronx” en Bogotá, todo esto a través de la arquitectura 
pensada y diseñada para la gente, que articule los hitos de la ciudad promoviendo 
una nueva visión a la población sobre el centro de Bogotá, como lugar 
potencializado de una identidad colectiva. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del presente proyecto se realizó mediante 
diferentes momentos empezando por la determinación del polígono de acción, por 
parte de los directores del proyecto, luego se realizó la recopilación de los datos 
necesarios sobre el sector, según la designación del lugar a Intervenir, 
posteriormente se llevó a cabo un proceso descriptivo y analítico del sector en la 
localidad de Mártires en el centro histórico de Bogotá, este proceso se llevó a cabo 
respondiendo a las diferentes problemáticas y análisis del sector tales como, 
movilidad, patrimonio, topografía, usos, alturas, estructura ecológica, 
equipamientos, llenos y vacíos, normatividad, población vulnerable, etc, estos 
datos se obtuvieron mediante una visita al lugar, para generar un levantamiento 
fotográfico de los aspectos más relevantes del sector, y tener la percepción a 
primera mano de la experiencia urbana. Posterior a esto se continuó con el diseño 
arquitectónico, urbano y constructivo del proyecto, teniendo en cuenta otras 
premisas como la normatividad del lugar y sus condiciones socio económicas. 
Para el desarrollo del proyecto en general se utilizó la composición de maquetas 
físicas, seminarios y notas en bitácora, diagramaciones en el portafolio y 
herramientas de software para la elaboración de planos como AutoCAD, Lumion,  
Sketchup, entre otros programas de diagramación arquitectónica, maquetas 3d, 
todos estos se registraron en el portafolio como proceso de investigación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: HÁBITAT, PERCEPCIÓN, SOCIEDAD, IDENTIDAD, 
ACULTURACIÓN, MEMORIA COLECTIVA, LUGAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• El actual sitio de estudio “El Bronx” ubicado en la localidad de los mártires 
en Bogotá, constituye la arquitectura como un elemento de renovación urbana en 
un lugar de alto impacto de degradación, considerando este último elemento como 
una herramienta mediante la cual se logró consolidar el proyecto basado en el 
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programa de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica De Colombia. 
Según el Proyecto Educativo del Programa (P.E.P, 2010) que dice “El propósito de 
esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que se 
buscan soluciones innovativas a los problemas planteados”(p.21), que para el 
presente caso se usaron diferentes tipos de estrategias, planteadas en base a las 
diferentes problemáticas del sector mencionado anteriormente , tanto sociales, 
económicas culturales y medioambientales, estableciendo criterios de diseño de 
carácter urbano arquitectónico, con el fin de consolidar  las distintas actuaciones 
en el sector de estudio, a través de estas acciones urbanas se intenta consolidar 
el lugar promoviendo más espacios sustentables, y generando una mayor calidad 
de vida a través del objeto arquitectónico. 
• Mediante acciones urbanas, es posible llegar a implementar herramientas 
que ayuden a entender la problemática del lugar, creando nuevas soluciones a 
ciertos puntos o piezas urbanas, por medio de la cual es posible el desarrollo de 
un proyecto arquitectónico que genere cambios en la estructura actual de la 
ciudad, la idea de adaptar la arquitectura a espacios que constituyen un 
importante patrimonio histórico es la base para construir las nuevas ciudades 
contemporáneas, otorgando beneficios de carácter social, e histórico, convirtiendo 
al habitante del sector en la principal enfoque para poder diagnosticar y e 
implementar soluciones que generen habitabilidad y sostenibilidad, siendo  el 
habitante del sector un ente importante en estas intervenciones urbanas. 
• El desarrollo del proyecto “Centro de Educación Media” cumple con los 
objetivos planteados desde los tres diseños, Diseño Arquitectónico, Diseño 
Urbano y Diseño Constructivo, basándonos en la NSR-10 (Reglamento 
Colombiano de construcción sismo resistente) dado que las distintas estrategias 
planteadas sobre renovación del lugar pudieron dar solución a las problemáticas 
del sector a pequeña, mediana y gran escala desarrollando resultados que en un 
contexto real integran y transforman la ciudad para convertirla en los nuevos 
modelos de ciudades contemporánea. 
• Es de importancia resaltar como la arquitectura no basa sus frutos o sus 
obras solamente en la función, o en cualquier deseo personal, la buena 
arquitectura se hace basada en conceptos fuertes de lugar, que hacen que una 
obra con determinadas características no las tenga por mínima importancia, sino 
por el contrario que estas características en determinada edificación han sido 
dadas por el entendimiento de una cultura y de todo lo que compromete un lugar, 
entendiendo de esta forma que el planeta está sujeto a diferentes cambios 
naturales, y que las ciudades con el paso del tiempo pueden cambiar su ubicación 
y condiciones ambientales. 
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