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DESCRIPCIÓN: Se trabaja un articulo de grado donde se analisas los diferentes 
factores, con el fin de desarrollar un proyecto de grado que parte del concepto 
“arquitectura + revitalización” en el sector del Bronx en la ciudad de Bogotà. El 
tema central del desarrollo de la investigación esta basado en proyectar un modelo 
o prototipo de alojamiento transitorio, a partir de modelos o referentes de vivienda 
flexible, modular y transitoria, como mecanizmo de revitalización arquitectónica, el 
cual busca volver a dar vida a la ciudad construida, mitigando de forma directa el 
desconocimiento del contexto, el desplazamiento y la segregación social que 
atañe al sector. 
 
METODOLOGÍA: Para estudiar este escenario se partió de los análisis realizados 
y recopilados en el taller de diseño aferente a las calles y carreras que encierran el 
área general de intervención, generando como resultado una serie de análisis 
urbanos que contienen aspectos de usos, topográficos, socio-económicos y 
culturales entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE:  
POBLACIÓN URBANA, FACTOR SOCIAL, PROTOTIPO, DESPLAZAMIENTO DE 

POBLACIÓN, COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

. 
 
CONCLUSIONES: Con el fin de proyectar soluciones académicas, se plantearon 
interrogantes que cuestionan los modelos o prototipos de alojamiento transitorio y 
a su vez de como estos se articula a las problemáticas o imaginarios sociales 
existentes generados por el desplazamiento y violencia en el centro de la ciudad, 
tales como: ¿Cómo desarrollar un prototipo de alojamiento transitorio que se 
adapte de forma innovadora y transitoria al imaginario del usuario? A lo cual se 
respondió que: Como referente de prototipo de alojamiento transitorio, se proyecta 
un sistema que por medio de un módulo de vivienda aborde soluciones desde la 
perspectiva socioeconómica a la escasez de viviendas en el contexto actual de 
ciudad, al igual que de un método económico asequible con  los principios básicos 
de modulación, revestimiento y ensamble que desarrolla un prototipo de 
alojamiento transitorio que se adapta a la forma innovadora del pensamiento 
cambiante del usuario. Pero ¿Cómo estos responden a las problemáticas o 
imaginarios sociales generados por el desplazamiento y la violencia en el centro 
de la ciudad? Si bien es conocido, hoy en día el escenario sociocultural de 
Colombia se enmarca por el desplazamiento de clases sociales que, por causas 
asociadas con la violencia, la dificultad de conseguir trabajo, la necesidad de 
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educación, por motivos de salud o por razones familiares entre otros, se desplazan 
o migran al centro. El proyecto HABITAR 11 tiene como talante la revitalización 
como mecanismo que mitiga los efectos de la desigualdad o deterioro social por 
medio de la activación de la vivienda como prototipo de alojamiento transitorio, 
que tiene como fin dinamizar el espacio urbano como estrategias encaminadas a 
mejorar la calidad de vida del usuario. 
 
En síntesis, la arquitectura como prototipo de alojamiento transitorio que hace 
posible una adecuada habitabilidad socioeconómica del usuario, que, junto a la 
revitalización, como marco dinamizador del espacio público, ensamblan conceptos 
que tiene como finalidad volver a dar vida a la ciudad construida, generando 
condiciones urbanísticas que activen usos propios del centro de la ciudad. 
De esta manera, el concepto de arquitectura + revitalización condujo a un análisis 
sobre el desarrollo urbano de ciudad construida a través de la problemática del 
desplazamiento y de la segregación social del centro de la ciudad; logrando 
entender por medio de la revitalización la importancia del diseño y del carácter 
propio de la ciudad. 
 
FUENTES: Es la misma bibliografía (referencias) del trabajo de grado. Ejemplo: 
 
CARO, Pilar. Calidad. 4 ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 2000. 350 p.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Leche 
Entera. NTC 777. Bogotá: ICONTEC, 2000. 92 p.  
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Anexo 2: Proyecto Arquitectónico 

 01 Localización 

 02 Sótano 

 04 Piso 01 

 05 Piso 02 

 06 Piso 3-6 
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 09 Piso 09 
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 12 Cubierta 
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 17 Fachada Sur y Oriental 

 Corta A-A 

 Corte B-B 

 Fachada Norte y Occidental 
 

Anexo 3: Proyecto Constructivo 

 Localización de Pilotes, localización de columnas, detalles 

 Planta cimentación, placa de entrepiso 1 piso, detalles 

 Placa de entrepiso 2 piso, placa de entrepiso 3 piso, detalles 

 Placa de entrepiso 7 piso, placa de entrepiso 8 piso, detalles 

 Placa de entrepiso 9 piso, placa de entrepiso 10 piso, detalles 

 Placa de entrepiso 11 piso, placa de cubierta, detalles 
 

Anexo 4: Ficha Resumen. 
 


