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DESCRIPCIÓN: El centro histórico de Bogotá está compuesto por las 

localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires; el Bronx, hace parte de la 
localidad de los Mártires. Este barrio ha tenido diferentes cambios por una serie 
de escenarios urbanísticos e históricos que lo han definido y determinado como 
es actualmente. Se plantea una renovación urbana y un centro cultural que 
potencialicen el sector, a partir de una interacción entre patrimonio, arquitectura 
contemporánea y sus ciudadanos. 

 
METODOLOGÍA: La metodología propuesta para el proceso del planteamiento 

arquitectónico y urbano inicia con una investigación del lugar, a partir del marco 
normativo como pauta para seleccionar el polígono de intervención y desarrollarlo 
de escala macro a micro, teniendo en cuenta tres aspectos: analítico, proyectual y 

propositivo. Lo anterior, permite identificar problemáticas del lugar para poder 
plantear un proyecto arquitectónico que ayude a mitigar las necesidades de los 
habitantes. 
 

PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO, INTERACCIÓN CULTURAL, 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA, RENOVACIÓN URBANA, 
ESCENARIOS. 

 
CONCLUSIONES: La arquitectura es parte fundamental en el desarrollo de una 

ciudad y el ser humano; igualmente, así como puede generar un avance, también 
puede empobrecerla. Esta es la mayor problemática que se destaca en el sector 
de intervención en el que, a través del tiempo, en vez de tomar fuerza, llega a su 
punto máximo de declive y como consecuencia el comportamiento de sus 
habitantes. Se genera una imagen caótica, dejando a un lado su valor histórico y 
los elementos constituyentes. Respecto a esto, se determinó que la 
implementación de un plan de renovación, en donde el desarrollo del espacio 
urbano y el proyecto arquitectónico a través de arquitectura, estén directamente 
relacionados con el ser humano, será determinante para cambiar radicalmente las 
características negativas que compone este lugar. 
En el proceso de este documento, se destaca que la falta de apropiación por parte 
de sus habitantes, se debe a que el sector no ofrece ninguna otra posibilidad más 
que actividades delincuenciales. Entonces, al desarrollar una variedad más amplia 
de actividades, como lo son: artísticas, culturales, comerciales, residenciales y 
educacionales se concibe un cambio automático en la imagen y se aumenta el 
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dinamismo en el lugar fomentando ese sentido de pertenencia que ningún 
habitante posee. 
Respecto al concepto de identidad, al restaurar y conservar los elementos 
patrimoniales y de mayor importancia del lugar, combinado con la nueva 
arquitectura de lenguaje contemporáneo, se crea una línea de tiempo presencial, 
en donde las personas toman el papel de espectadores y evidencian el proceso 
histórico que ha tenido la ciudad, generando identidad al lugar y a Bogotá. 
El arte, la música, el teatro y la lectura son actividades que se presentan en el 
centro cultural propuesto, estas forjan el desarrollo humano y aumentan su calidad 
de vida, dándoles una nueva manera vivir, ofreciéndoles más calidad de vida y 
mayores bases de conocimiento para su vida futura. El centro cultural va enfocado 
al 52% de la población vulnerable que esta categorizada como adolescente. 
La renovación del espacio público, no solo involucra la identificación de aspectos 
físicos del lugar tales como la morfología, tipologías, estructuras ecológicas y 

movilidad del sector, sino que también implica un análisis profundo acerca de la 
antropología que posee el lugar, es decir, su cultura, costumbres, gustos, hábitos, 
economía, etc. Esto permitió el desarrollo del centro cultural como equipamiento 
que fomente la integración y tejido social. 
Una ciudad, sector o espacio, debe tener una diversidad de actividades para 
aumentar la dinámica entre los habitantes, la homogeneidad establece una 
población estática; es importante incluir estos dos conceptos para un mejor 
desarrollo de la convivencia en el entorno urbano; de igual forma, el desarrollo del 
sector o la ciudad va en conjunto con el de la población. 
De esta manera, un proyecto arquitectónico por más estético y funcional que se 
presente, si no está integrado a un circuito urbano, va a perder todo el interés y la 
demanda que pueda tener. Es por esto que siempre el planteamiento 
arquitectónico tiene que desarrollarse con base en el planteamiento urbano, para 

que se complementen y su avance sea progresivo entre el edificio y el contexto. 
López Rangel (2012), en su artículo “Las Teorías Urbanas, Un Tema 
Transdisciplinario, no Neutral” expone: “los individuos y los grupos sociales 
producen la ciudad y la sociedad a través de sus interacciones, pero al mismo 
tiempo, la sociedad y “la ciudad” producen a los individuos y grupos sociales, 
aportándoles lenguaje y cultura” (pág. 8). Claro está que este desarrollo se 
determina al 100% por las cualidades y necesidades que tenga el ser humano y su 
comunidad. Por naturaleza, cada persona viene marcada con una precedencia 
territorial y con esto una serie de acciones socio-culturales que los define, de esta 
manera, los diseños de los espacios públicos deben tener en cuenta esos 
contextos territoriales para su desarrollo, un problema de los que se ven 
actualmente es que hay demasiados espacios residuales, o espacios públicos que 

http://marcalyc.redalyc.org/jatsRepo/1251/125146891002/html/index.html#redalyc_125146891002_ref19


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

no cumplen las condiciones mínimas de confort. Parte de lo que somos es en 
consecuencia las oportunidades que ofrece la ciudad. 
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