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DESCRIPCIÓN: Según la modernizacion de la ciudad y en el nuevo enfoque para 

lugares subutilizados, segregados o con afectaciones sociales, se plantea proyectos  



 
 
 
 
 
 

de renovacion urbana el cual en este caso se planteara en la manzana del Bronx. 
Se implementara un proyecto el cual aborde el tema de lo que fue lo que es y lo que 
sera el nuevo Bronx y como mejorar la dimension social espacial.  
 
METODOLOGÍA: El manejo que se le da al articulo es mediante un diagnostico 

social y espacial y un analisis de posibles intervenciones, para llegar a la fase 
proyectual mediante Aprendizaje basado en problemas, y manejo investigativo.  
 
PALABRAS CLAVE: ACCION SOCIOCULTURAL, DESARROLLO CULTURAL, 

TRANSFORMACION, INTERACTIVIDAD  
 
CONCLUSIONES: Se adquiere la capacidad de producir y sistematizar la 
documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto, además de 
representar mediante material tridimensional y bidimensional, destreza para 
desarrollar modelos físicos, Capacidad de organización básica de componentes de 
diseño, identificar los distintos niveles de intervención propios de la disciplina, 
formalizar el proyecto encargado, la conformación de un proyecto a partir de los 
requerimientos del cliente, Capacidad para definir técnicamente procesos 
constructivos y materiales de acuerdo con las necesidades del proyecto, destreza 
para cuantificar y presupuestar, capacidad de actuación frente a valores 
ambientales, interpretar y aplicar normas de infraestructura y estructura, habilidad 
para construir, Entender los diferentes estándares de habitabilidad, evaluar y testear 
el mercado, definir estrategias para introducir proyectos y servicios innovativos  en 
el mercado, reconocer y aplicar tendencias y metodologías relacionadas con la 
disciplina, formular un plan de negocios (P. D. E. Arquitectura, 2010). 
El corazón de la arquitectura radica en los proyectos, desde la academia nos 
preparamos desde muchas áreas sin embargo a través de él podemos ver en 
conjunto y en esencia lo que hace posible la arquitectura, el resultado es el producto 
del estudio inicial, del diagnóstico que nos motiva a proyectar una propuesta de 
valor, que supla una necesidad consiente y que en gran medida solucione las 
problemáticas por las que se llega a elaborar una propuesta. No obstante también 
el usuario que es finalmente quien habita y recrea los espacios, debe ser estudiado 
a profundidad y este escenario que se trabaja en esta propuesta, llamado el Bronx, 
tiene una configuración muy importante, pues viene de la construcción de un país 
fragmentado y golpeado por la violencia, es acá donde confluyeron en su momento,  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

los males de toda una sociedad y que de muchas formas se ha buscado recuperar, 
sin embargo en el imaginario social existen aún muchos prejuicios y condicionantes 
sociales que delimitan el proceso de transformación espacial y renovación urbana 
dentro del objetivo que se plantea de reconstrucción social, creemos que a través 
de la cultura, el arte y la interactividad de la arquitectura con la comunidad, se pueda 
generar una conciencia, colectividad y pertenencia de la misma, que en esencia 
viene siendo lo que de raíz permite el cambio dentro de las estructuras sociales, 
que componen una ciudad.  
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