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DESCRIPCIÓN: El presente artículo da a conocer la investigación, el desarrollo de
los diseños urbano, arquitectónico y constructivo, y el resultado del proyecto de
grado presentado en el programa de arquitectura de la Facultad de Diseño de la
Universidad Católica de Colombia que busca dar respuesta a una demanda
existente; la renovación urbana de un sector de la ciudad de Bogotá; localidad de
Santafé, UPZ sagrado corazón y la necesidad de una nueva sede escolar para la
reubicación del colegio Policarpa Salavarrieta dentro de la misma localidad pero
en la UPZ La Macarena; Barrio Bosque izquierdo. A partir de las actividades de
análisis se recopilo información identificando los elementos y herramientas
necesarias para el desarrollo del proyecto desde los diseños arquitectónico,
urbano y constructivo enmarcados dentro de la ciudad de Bogotá sin dejar a un
lado las normas que a estas le aplican buscando satisfacer las necesidades dadas
por los contextos políticos, sociales y culturales con una visión enfocada en
proporcionar un aumento en la calidad de vida de todos.
METODOLOGÍA: ¨actividades de análisis¨ que permiten la recopilación de
información identificando los elementos y herramientas necesarias para el
desarrollo del proyecto.
CONCLUSIONES Es posible mejorar la ciudad con los medios arquitectónicos y
urbanos que se poseen, debido a un crecimiento constante y a la necesidad
latente de la inclusión y accesibilidad del público general, el cual aporta, desde su
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punto de vista, a la mejora de la implementación de nuevas normas y formas de
aplicar la arquitectura al medio físico
Todos los proyectos urbanos, arquitectónicos y constructivos son un reflejo de la
sociedad donde se desarrollen; ya que en ellos se pueden divisar la mayoría de
las intenciones y pensamientos de una colectividad empezando por las decisiones
políticas que por medio de normas dan las herramientas y abren los campos
necesarios para poder plantear diseños que vayan acorde a las metas
establecidas por el estado, si se quiere entender a una sociedad gran parte de la
información se registra en la ciudad reflejándose en su desarrollo y cotidianidad.
Es necesario que desde nuestra profesión demos a conocer la importancia de la
arquitectura en el desarrollo de nuestra sociedad, evitando que esta se llegue a
entender como un tema elitista o de moda, así permitiremos que todos seamos
partícipes de los desarrollos urbanos, arquitectónicos y constructivos con una
visión enfocada en proporcionar un aumento en la calidad de vida de todos.
Gracias a la metodología impartida por el programa de arquitectura de la
Universidad Católica de Colombia y siguiendo el objetivo principal de la Facultad
de Diseño apoyado en el Proyecto Educativo del Programa P.E.P, 2010
(Universidad Católica de Colombia, 2010), permite que en el transcurso de la
carrera afrontemos situaciones reales desde la academia, capacitándonos, a los
nuevos arquitectos, del valor necesario para desarrollar proyectos con bases
éticas. donde se hace especial énfasis en el estudio de los contextos, tanto
espaciales como normativos, lo cual nos permite un acercamiento a la realidad de
la profesión ayudándonos así a ser personajes íntegros en el mundo laboral
aportando así al mejoramiento de la sociedad.
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