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Resumen  

La ciudad es el escenario donde se relacionan todas las estructuras sociales, económicas y 

ambientales, es un elemento cambiante que necesita actualizarse y transformarse. Este 

documento abarcará el tema de la renovación urbana como estrategia para la 

potencialización de ciudad, partiendo de la zona centro de Bogotá (Colombia) como foco de 

generación de hábitat constituido por elementos de construcción de actividades vitales, 

sostenibles y productivas, con el fin de mejorar la percepción, la forma, y la relación por 

medio de un elemento arquitectónico que vincula las estrategias urbanas dando respuesta a 

las necesidades actuales del sector y a un proceso histórico y cultural. El documento 

proporciona una idea de cómo abordar un problema de desarticulación de un sector 

degradado por sus condiciones, en un elemento importante y clave para la generación de 

vida urbana de manera continua con un factor de buen vivir. 
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The Downtown that we imagine 

Abstract 

 

The city is the stage where all the social, economic and environmental structures are related, it’s 

a changing element that needs to be updated and transformed. This document will cover the 

theme of urban renewal as a strategy for city empowerment, starting from the central area of 

Bogotá (Colombia) as a focus of habitat generation constituted by elements of vital, sustainable 

and productive activities, in order to improve the perception, form, and relationship through an 

architectural element that links urban strategies to meet the current needs of the sector and to a 

historical and cultural process. The document provides an idea of how to tackle a problem of 

disarticulation of a sector degraded by its conditions, an important and key element for the 

generation of urban life in a continuous way with a factor of good living. 
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Introducción 

La investigación e implementación de acciones urbanas como herramientas para la gestión del 

presente marco “el centro que imaginamos”, llevado a cabo dentro del análisis proyectual del 

mejoramiento integral de las estructuras urbanas que se desarrollan en la zona centro de Bogotá 

D.C, formulado por el autor vinculado al trabajo de grado del programa de Arquitectura del 

núcleo de proyecto de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. (PEP, 

2010, p.20).   

La zona centro de Bogotá es uno de los sectores con mayor percepción de degradación de sus 

estructuras sociales, especialmente en la localidad de los Mártires. Parte de este sector fue el 

Barrio Santa Inés que a inicios del siglo XX fue uno de las zonas más valoradas de la ciudad 

cuyos residentes hacían parte de la clase media/alta de la época.  Los hechos históricos relatan 

que; el Bogotazo, la mendicidad, y la prostitución fueron eventos que causaron el 

desplazamiento masivo de actividades ilícitas al centro de la capital, generando así una 

migración de la población residente a otras zonas de la ciudad. Algunas de las casas de la zona 

fueron quedando deshabitadas, contribuyendo a la llegada de personas de otras ciudades a esta 

zona marginada. Fue tal la magnitud de estas problemáticas que el gobierno distrital como 

estrategia urbana decidió gestionar la demolición de estas viviendas y construir en ese mismo 

lugar el ahora parque tercer milenio, como una de las intervenciones más relevantes para mitigar 

las problemáticas del sector. Como consecuencia, parte de las problemáticas sociales atacadas se 

trasladaron a una zona cercana denominada en la actualidad como la manzana del “Bronx” en el 

cual se centrará este estudio.  
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El malestar sobre la baja participación y la falta de apropiación del ciudadano basado en factores 

de miedo e inseguridad, generados por aspectos tales como; el comercio ilegal, el micro tráfico, 

la presencia de habitantes de calle, y la falta de infraestructura, se convierte en el eje de 

valoración para empezar a indagar sobre nuevas opciones de renovación urbana en la 

concepción de un espacio generador de bienestar.   

Para comenzar, se definirá el proceso de renovación urbana dentro de un planteamiento de 

diseño, apoyado en la trasformación de las condiciones actuales de un lugar, logrando replantear 

las estructuras físicas existentes, con el fin de potencializar al máximo los aspectos sociales, 

culturales y económicos que logren trascender al desarrollo igualitario de las estrategias 

públicas. La renovación actualmente es un proceso que se ha justificado con base en las 

actuaciones urbanísticas que no cumplen con los aspectos reglamentarios de creación de 

potenciales y oportunidades de desarrollo. Con esto se persigue implementar las nuevas 

necesidades de las cuales la ciudad es protagonista, seguido de un planteamiento justificado de 

la creación de un modelo de ciudad sostenible y reflexiva frente a sus actividades y espacio 

público.  

Para poder entender un poco la importancia que nos lleva a los procesos de gestión urbana 

presentes en la ciudad, se hablará del crecimiento consecuente en la conformación de ciudad 

urbana en este último siglo. El crecimiento urbano está directamente relacionado al crecimiento 

poblacional, por este motivo Martínez (2007) afirma que entre los años 1951 y 2005 la ciudad 

de Bogotá pasa de ser una ciudad intermedia con 715.000 habitantes en 4.200 hectáreas, a 
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convertirse en la metrópoli de 6.840.000 habitantes en 34.500 hectáreas, con proyección al 

presente de aproximadamente 9 millones de habitantes. 

Las dimensiones a tratar dentro la renovación, regidas por el concepto de sustentabilidad 

(futura), en un enfoque actual no responden a las necesidades particulares del núcleo de 

usuarios, tal vez el déficit de planeación y autoconstrucción en una ciudad como Bogotá deja los 

valores sociales, y ambientales en un limbo de justificación funcional. La ciudad se comprende 

como un conjunto de células o estructuras que funcionan a partir de una necesidad, cuando una 

de estas células falla, se ve en entre dicho la buena funcionalidad o planeación de una ciudad, 

dicho esto, podemos reiterar la acción de renovar como estrategia para subsanar las cualidades o 

fallas funcionales del conjunto, tomando como ejemplo la renovación urbana en la zona del 

parque central Bavaria, comparando las posibilidades con la actual zona de estudio; que en este 

caso es “El Bronx”.  

Existen dimensiones y formas particulares de pensar que están predeterminadas a un modo de 

habitar especifico, pues el hombre se comporta en función de sus necesidades, Según Franco, 

Becerra y Porras (2011) “la arquitectura adaptable es inherente a la naturaleza humana, se 

adapta al usuario y a sus continuas transformaciones” (p.31). Es decir, si pensamos en construir 

y hacer vida esta debe ser como primera estancia adaptable, pues desde este punto de vista el 

sector pretende sostenerse en el tiempo con acciones urbanas dispuestas al crecimiento y 

evolución de una sociedad dinámica y cambiante. 

La pregunta planteada a continuación parece acorde para lograr definir el alcance de una 

intervención, ¿por qué la valoración del factor social es el ente de desarrollo para cualquier 
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estrategia de modelo de ciudad?, este interrogante sin lugar a dudas es uno de los retos que 

debería comprometer una renovación contemporánea.  

Con esta idea nos podemos plantear un tema en conjunto con las características funcionales que 

definen la singularidad de un objeto social, que llamare identidad y se define como el suceso 

donde la sociedad unifica un sistema. Los procesos de renovación urbana son más comunes con 

el cambio de los modelos de ciudad, pues determinan las necesidades activas de una ciudad 

creciente, y progresiva como se denotaba anteriormente con el crecimiento de población de 

Bogotá. Los aspectos son cada vez más intensos y complejos y hacen del núcleo de formación 

urbana la cualidad propia del lugar, en detalle productivo, económico, social y cultural, como 

referente de desarrollo para el éxito a largo plazo.  

Considerando las intervenciones de renovación y espacio público dentro de un espacio 

productivo, se obtienen como resultado ciudades más inclusivas y conscientes con el medio 

ambiente, capaces de satisfacer las necesidades culturales, y lograr definir las nuevas 

necesidades contemporáneas, que se predisponen a afrontar el crecimiento y la funcionalidad de 

una estructura urbana. 

La mayor característica de un escenario se ve demarcado por la aparición de intereses dentro del 

conjunto de convivencia, cuando los edificios se modernizan y se hacen habitables y amigables 

nace una nueva forma de entender los factores económicos y sociales. En el centro de Bogotá 

(Colombia) proyectos como: Parque Central Bavaria que busco la necesidad de renovación por 

aspectos de reconocimiento bajos, y con altos factores de potencialidad como emplazamiento, 

esto conllevó a la creación de una dinámica social, a partir de elementos arquitectónicos de uso 
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residencial con una influencia económica en factores de productividad, y una tecnología en 

procesos constructivos y técnicos, pero con un bajo índice de acogida social que como resultado 

es un barrio exitoso o un barrio catalogado exclusivo en la ciudad. Esta noción particular nos 

permite dar origen a un concepto de ciudad con atractivos económicos, y permite plantear en 

primera estancia una idea a la solución de reconocimiento del sector de trabajo, basado en usos 

propuestos, y en el cambio radical físico y social que provoco en su contexto. La desigualdad de 

la población habitante actual del Bronx, no centra sus esfuerzos en el supuesto social como 

objetivo, sino hace parte de una célula contaminada, esta dinámica se centra en su aspecto 

económico y deja a un lado el potencial social, el cual se ve subordinado de manera sustancial.   

La estructura social, para esta investigación es la estrategia que permite efectuar trasformaciones 

urbanas. La calidad de esa estructura muchas veces se ve intrínseca a los recursos económicos, 

por esta razón se cita uno de los pecados comunes que ocurren dentro del sector. Los pobres 

tienen espacio público, claro está, pero no es el mismo espacio que tienen los adinerados, a 

pesar de que se siguen teniendo las mismas premisas del espacio habitable, que genera vecindad 

y comunión social. Según Gehl (2014):  

La abismal diferencia entre ricos y pobres se ve materializada en la gran disparidad 

espacial que se observa entre la calidad de los lugares donde viven unos y otros. Esto se 

ve reflejado también en las contrastantes formas urbanas: las comunidades cerradas 

nacen y crecen a la par de barrios en pésimo estado (p.17). 
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Es cierto y no hay nada discutible frente a lo anterior. Como decíamos anteriormente no hay 

identidad, pues los habitantes de calle y sus espacios son el resultado de los residuos de las 

zonas comerciales, residenciales, o gubernamentales de la zona de estudio.  

Para el desarrollo de las intervenciones urbanas previstas, este trabajo se apoya en el concepto 

de imaginar cómo fuente del desarrollo de soluciones a las problemáticas de los habitantes y 

como base para un futuro urbanismo participativo. Según López y López (2012) “el territorio 

local puede ser comprendido por una comunidad bajo imaginario de identidad colectiva en el 

cual suceden las practicas urbanas y surgen las transformaciones espaciales” (p.118).  Si lo 

anterior lo ponemos en contexto es fácil llegar a re proyectar una ciudad o parte de ella en un 

estado deseado, pero las realidades de muchos barrios de nuestra ciudad, abarcan estados que 

tienen una “limitada imaginación”, dado el proceso de evolución que las ha marcado por 

antecedentes políticos, económicos, y sociales, antecedentes que hoy en día han afectado las 

dinámicas de ciudad y las condiciones de espacio, a tal punto que proyectar cualquier nueva idea 

representa un avance.  En este punto cabe destacar las necesidades de los habitantes, pues la 

ciudad debe responder a alternativas y procesos que obedezcan a la demanda de bienestar y 

calidad que cada ciudadano necesita, la ciudad que cada uno imagina. Lo anterior hace 

referencia a que:   

El ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre 

su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos 

procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio. 

(Hernández, 2016, p.8). 
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Teniendo en cuenta los procesos de participación ciudadana en las iniciativas de renovación 

urbana se cuestiona ¿cómo por medio de un proyecto de arquitectura se puede cambiar 

positivamente la percepción del sector del Bronx, dentro de una acción de renovación urbana?. 

Esta pregunta justifica parte del propósito del proyecto de intervención urbana en la localidad de 

los mártires, dadas las condiciones sociales en deterioro. La identidad del sector de los mártires 

dada la influencia del “Bronx”, lo cataloga como un lugar con problemas graves de microtráfico 

que afectan a toda la ciudad.  

Con respuesta a generar un cambio a las situaciones antes expuestas, se propone un conjunto de 

estrategias que, por medio de un proyecto arquitectónico, logre cambiar la percepción de los 

habitantes frente al sector de manera positiva dentro de una acción de renovación urbana. 

 

Metodología 

La metodología del presente trabajo se divide en tres etapas relacionadas entre sí. En la primera 

etapa el equipo de trabajo conformado por estudiantes de decimo semestre del programa de 

arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, definió las zonas de intervención para la 

zona de la localidad de los mártires en Bogotá. Se definió el polígono de actuación urbano que 

delimita la zona desde la calle 13 hasta la calle 6 entre carreras 14 y 25, y luego se define la 

zona intervención (la manzana del Bronx) entre calles 10 y 9 entre carrera 15 y 16. Se desarrolló 

posteriormente trabajo de campo desplazándose hacia el sector y realizando visitas guiadas, 

“actividades didácticas orientadas por el profesor” (PEP, 2010, p.23). Por medio de observación 



 

El centro que imaginamos 
13 

Cortés Ramírez, Diego Iván 

 

  2017 

 

directa y entrevistas no estructuradas a 10 personas que frecuentan el sector, se recolectaron 

datos cartográficos que fueron analizados dentro del modelo de Ingeniería Inversa (PEP, 2010, 

p.23) y cuyos resultados se usaron en la segunda etapa para el desarrollo de la propuesta. En la 

tercera fase se desarrolló el componente urbano, arquitectónico y constructivo de la propuesta. 

Para ejemplificaran las situaciones se analizaron casos específicos con antecedentes similares, 

que permitieron un acercamiento a la idea de proyección inicial. Las etapas de la metodología se 

describen a continuación:   

1- Análisis   

Por medio de un análisis y una indagación de datos, se realizó una revisión de cada una de las 

estructuras de funcionamiento urbano del sector, para lograr establecer relaciones que 

respondieran a un tejido de las condiciones, sociales, económicas y ambientales. Se compilaron 

los planos referentes a la zona de estudio determinado en el polígono de la calle 10 y calle 6, 

entre carreras 24 y 14, relacionado por las categorías; usos, alturas, estructura ecológica, hitos-

nodos, equipamientos, malla vial, bienes de interés cultural y socioeconómico, estas categorías 

fueron resumidas en esquemas para facilitar su lectura a modo de síntesis. Del análisis se logró 

concluir 4 factores según jerarquías, encabezadas por el aspecto social, seguido del factor 

económico que a su vez esta adjunto al factor de equipamientos y finalmente el factor ambiental. 

Estos factores son precisos para definir oportunidades de mejora trascendentes como los núcleos 

más relevantes, causales de las problemáticas del sector. A este punto los requerimientos 

asociados al bienestar de los habitantes y de una población flotante fueron definidos, estos 
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elementos contribuyeron a una evaluación más rigurosa y ser suministro de ideas para las 

intenciones proyectuales.        

2- Propositivo  

En la segunda etapa se establecieron diez estrategias amparadas bajo el propósito de renovación, 

basadas en una estructura de formación para la mejora de los sistemas actuales. El paso posterior 

se basa en las estrategias, lo que implicó la creación de un modelo de reconocimiento que 

permitiera la fácil legibilidad de dichas intenciones plasmadas en los parámetros de diseño. Se 

definieron 3 intenciones en conclusión con las posibilidades actuales del sector, proponiendo un 

modelo tridimensional desarrollado en AutoCAD, este se inserta sobre el contexto actual 

desarrollado dentro del mismo software para de esta forma lograr establecer necesidades 

espaciales y ergonómicas de los usuarios. Las determinaciones fueron guiadas por los resultados 

arrojados en la etapa 1 de análisis, como resultado de la indagación macro. De esta forma se 

logró determinar los factores de composición parcial de manzana en la composición particular 

del sector previamente definido.  

3- Proyectual  

Después de establecer la estructura de diseño de composición en la tercera etapa se aplicó este 

modelo al entorno inmediato proyectual; la manzana del Bronx, en el centro de Bogotá, 

determinando el comportamiento con los diferentes sistemas asociados a un nuevo modelo de 

manzana, así pues, se logró ver en un modelo 3D con nuevas capacidades y potencialidades a 

los sistemas actuales, de esta forma se evaluaron en términos de su desempeño social, 

medioambiental y económico, esto basado en la generación de bienestar en un rango de 
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actuación de 500 m a la redonda. Para esto se tomaron datos determinantes arrojados por 

software especializado; dentro de la plataforma Lumion se lograron ver las determinantes de luz 

y sombra proyectada sobre los edificios en épocas del año precisas, 21 de marzo y 21 de 

diciembre del año 2017, entre un horario de 9 am y 3 pm, así pues se logró definir la orientación 

de nuevos edificios, para lograr un confort térmico interior-exterior, e implementar 

características especiales de ahorro energético en fachadas y cubiertas apoyadas bajo la 

implementación de la plataforma Edge Building, y poder interactuar de manera más efectiva con 

las zonas urbanas y la generación de microclimas, lo cual involucra mejoras a la calidad de vida 

del sector y a los habitantes residentes de la localidad de los mártires en Bogotá.  

 

Resultados 

Proyecto arquitectónico como medio de renovación urbana que permite la 

participación ciudadana 

Las intervenciones de carácter urbano referencian de manera directa la participación del 

individuo como objetivo generador de comportamientos, además, participa activamente de los 

cambios dentro un territorio, el ciudadano actúa según las posibilidades que tiene, y por medio 

de la participación, el habitante goza de derechos y deberes en el espacio que ocupa.  Como 

señala la Corte Constitucional de Colombia. (2002):  

No todas las decisiones se dejan a los representantes elegidos democráticamente, sino 

que algunas pueden ser adoptadas, complementadas o modificadas directamente por el 
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pueblo o con su intervención a través de figuras como el plebiscito, el referendo, la 

consulta popular, la iniciativa popular y el cabildo abierto.  

Ahora bien, es necesario resaltar que la participación ciudadana es el camino para una verdadera 

gestión pública, ¿pero que pasa cuando no existe dicha participación?, desde la ley 388 de 1997 

ley de ordenamiento territorial se enfatizan los lineamientos para el acorde uso del suelo, la 

función social y función ambiental, entre otras, además concede poderes especiales a los 

ciudadanos en los procesos de formulación y diseño que modifican la ciudad.      

A partir del reconocimiento constitucional que tienen los ciudadanos podemos ver una 

diferencia clara con lo escrito y lo que realmente pasa en nuestra ciudad: 

La participación ciudadana ha tomado un rumbo meramente informativo, donde se le 

avisa al ciudadano los proyectos planteados, una vez ya están diseñados y 

estructurados, tomando este proceso como un simple cumplimiento a lo exigido de los 

pasos para la gestión” (Hernández, 2015, p.11). 

De esta forma podemos caracterizar lo que ocurre en un sector como el “Bronx”, la falta de 

apropiación del sector es uno de los males que más aquejan su situación, la percepción de seguir 

siendo uno de los puntos más marginales de la ciudad es un reto que desde el presente trabajo 

propone apuntarle a un nuevo rumbo que evidencia la participación y necesidades de los 

residentes actuales de dicho sector por medio de una intervención urbano-arquitectónica, 

buscando de esta forma la capacidad de imaginar un lugar “soñado”. Los procesos de 

renovación implican la participación ciudadana dentro de la proyección de arquitectura a escala 

local. Por lo tanto, López y López (2012) “la escala local que denominamos barrio es lo 
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suficientemente pequeña para innovar y actuar de manera rápida y efectiva, siendo a la vez lo 

suficientemente grande para lograr un impacto significativo” (p.118). Para el caso del Bronx no 

es descabellado atacar la inseguridad, el miedo, el comercio ilegal, el micro tráfico, y la falta de 

infraestructura por medio de acciones eficaces, tales como, los instrumentos de gestión urbana 

estipulados en la Ley 388 de 1997, que conlleven a la creación de nuevos componentes sociales, 

económicos y ambientales, y a su vez deriven en nuevos edificios que reafirmen la intención 

anterior.  Dada la jerarquía y el papel que tienen la arquitectura construida desde el proceso de 

renovación “la arquitectura es construida para el ser humano, su razón de ser y su objetivo final, 

es por ello que la arquitectura cobra valor en tanto es apropiada por el hombre que la habita”. 

(García, 2012. p.5). 

A partir del fenómeno social que implica la trasformación de ciudad es posible revivir aquellas 

células contaminadas, teniendo en cuenta que hacen parte de un proceso de abandono según 

Laverde (2013): 

La ciudad continuó su fragmentación y aumento la tendencia hacia la dualización entre 

áreas que podían ofrecer ganancias económicas y áreas destinadas al abandono, áreas 

que recibían grandes inversiones por parte de los desarrolladores urbanos y empresas 

internacionales, y áreas simplemente olvidadas (p.47).  
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Estas secuelas urbanas se expanden del interior de un edificio a actividades urbano exteriores, 

de forma tal que la relevancia urbana que tiene el edificio contribuye a la vitalidad de su 

entorno.  (Ver Figura 1). 

 

Dentro de los proyectos ejecutados en Bogotá basados en el amparo de la participación 

ciudadana y el compromiso de la arquitectura como generador de cambios significativos en un 

entorno, encontramos al grupo de estudiantes y profesionales de arquitectura, Arquitectura 

Expandida, quienes tienen como compromiso social las intervenciones de carácter vital en 

lugares abandonados. Uno de los referentes proyectuales de mayor influencia social para este 

Figura 1. Proyecto de autoconstrucción y autogestión cultural. Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá 

(Colombia). Sala de cine POTOCINE. 

 Fuente: http://arquitecturaexpandida.org/potocine/. Agosto de 2016. 
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grupo de profesionales, fue el Barrio Potosi de la localidad de Ciudad Bolívar, Esto hizo poner 

en el centro proyectual la necesidad de la comunidad. Laverde (2013) afirma:  

En Colombia, como en otros países de Latinoamérica, el desarrollo de estos barrios se 

debe al temor causado por la inseguridad y, en algunos casos al ruido y el caos de la 

ciudad. De modo que, en general, estas comunidades se encuentran en las fronteras de la 

urbe o fuera de la misma, en contrate con el estilo de la vida común de los habitantes de 

otras ciudades (p.49). 

El desarrollo del barrio Potosi dentro de un proceso de urbanización de autoconstrucción 

impedía a sus habitantes el fácil acceso a equipamientos dotacionales de ocio, como salas de 

cine. La necesidad del barrio era clara, pues no existían espacios para fines recreativos, y por 

medio de la participación activa de los habitantes y la iniciativa del grupo Arquitectura 

Expandida, fue posible llevar a cabo la construcción y determinar el uso final del recinto (figura 

1). Este proyecto fue concebido bajo una idea de lugar deseado por la comunidad, y aún más, en 

una sala de cine dispuesta para todos los grupos poblacionales, que hoy en día disfrutan de una 

actividad sana, gratis y cerca de sus hogares. 
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Desde la renovación urbana hasta sus productos    

 

 

En 1986 se hace énfasis en los vacíos urbanos en el área de estudio de la antigua cervecería 

Bavaria, del cual nace el proyecto de renovación urbana Parque Central Bavaria. El habitáculo 

principal demarca la respuesta a actividades de carácter residencial primordialmente 

complementado con actividad múltiple, integrado con usos comerciales, de oficinas, en 

respuesta a la reactivación del uso residencial de estratos medios y altos en el centro de la 

ciudad. Se han tomado muchas partes del planteamiento de renovación para referirnos al aspecto 

ambiental, tal como la prioridad del espacio público, de zonas verdes etc. El carácter demarcado 

Figura 2. Proyecto de renovación urbana. Parque Central Bavaria. Zona centro de Bogotá 

(Colombia).  

Fuente: http://bogotabureau.com/herramientas/fotografias-aliados/parques-naturaleza-en-bogota/. 

Año 2014. 

http://bogotabureau.com/herramientas/fotografias-aliados/parques-naturaleza-en-bogota/
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del parque Bavaria incita al uso del espacio público y lo articula con el sistema peatonal del 

conjunto. Moraga, Cañete y López (2013) afirma: 

las tramas territoriales van modelando diferentes patrones de asentamiento, donde las 

condiciones naturales orientan el emplazamiento de vivienda o grupos de ellas y, de 

acuerdo con estas adaptaciones, podemos inferior ciertos criterios de investigación o 

regulación que fundamentan la pertinencia de modelos locales que rescaten sus 

particularidades.     

Desde esta perspectiva las cualidades propias de la ciudad y la presencia de entornos, se 

justifican como la orientación de cierto tipo de actividades específicas como anteriormente se 

ejemplarizo con el entorno residencial del Parque Central Bavaria donde se potencian sus 

características dentro de una red urbana. Cuando entendemos los problemas como entes de 

actuación a soluciones, podríamos re adaptar el problema en oportunidades para potencializar y 

revitalizar características propias dentro del espacio público. Páramo y Burbano (2014)  

El espacio público, cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, a la vez, 

son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar para crear 

arraigo con el mismo; en este sentido es que contribuye a la apropiación del espacio 

público (p.8).        

 Así pues, los retos actuales de renovación, ligados a factores sociales, económicos y 

ambientales, proveen una oportunidad de gestión urbana por medio de la apropiación de los 

escenarios. De esta forma los conceptos de ciudad englobados a los rasgos sociales estructuran 

nuevas formas de reactivar los elementos arquitectónicos dentro actividades dentro de un 
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sistema atrofiado, esto impulsará de manera directa y será eje de potencialización del sector y de 

la ciudad.  

 

Para poder ilustrar de mejor manera las intenciones antes expuestas se pone el caso del proyecto 

Parque Marítimo Escollera, Ubicado en Playa Grande, Argentina. (Figura 3). Aquí el elemento 

urbano tiene como objetivo el estructurar el ámbito social por configuraciones del espacio 

público, donde Playa Grande (Argentina) funciona inicialmente como un atractivo, atractivo del 

cual hemos venido dando desarrollo en el proceso de renovación. Este proyecto radica en el 

planteamiento de un nuevo espacio público concebido como un balcón para la ciudad ¿Qué 

conocimiento tenemos de los conjuntos de lugares que recorremos? Quizá estamos situándonos 

en un tema afectivo, como lo sugiere Paniagua (2014) “El lugar, a nivel urbano, tiene un 

marcado poder de identidad y de coexistencia, colectivo, mientras que a nivel edificio (casa) 

expresa un mundo privado (esencialmente en el espacio interno) aunque siempre en relación con 

el nivel urbano” (p.42), pues en esto consiste la sincronización que llamo identidad, identidad 

generada por el lugar, creación de hogar. 

Figura 3. Proyecto de renovación urbana, Parque Marítimo Escollera Norte / Mastaglio Zoppi 

Arquitectos. Zona Playa Grande, Mar del Plata (Argentina).  

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-107546/parque-maritimo-escollera-norte-mastaglio-zoppi-

arquitectos. Septiembre de 2011. 

http://www.archdaily.co/co/02-107546/parque-maritimo-escollera-norte-mastaglio-zoppi-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-107546/parque-maritimo-escollera-norte-mastaglio-zoppi-arquitectos
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En otro aspecto relevante los edificios propuestos son base del “plano horizontal”, cuentan con 

la capacidad de integrarse al plano base, desde relacionarse con el paisaje construido, hasta 

interactuar con el espacio urbano, como lo afirma Laverde 2013 “dicha urbanización es parte del 

paisaje contemporáneo en muchas ciudades del mundo” (p.48).  

Satisfacer necesidades es un hecho en la renovación contemporánea urbana, este proyecto 

además de estar conceptualmente consolidado afronta problemáticas exteriores en su interior sin 

pretender solucionarlas, pero si las presenta como una oportunidad para complementar la idea, 

de este modo logra hacer atractivo, pues lo hace único en el sector o en la ciudad y en 

reciprocidad logra la apropiación y la buena conducta del usuario, dado que no presenta 

conflictos. 

 

Intervención proyectual en “el Bronx” 

El reconocimiento de la zona del “Bronx” como sector histórico y foco de actividad relevante 

para la economía del centro de Bogotá, lo hace un sector económicamente potencial por medio 

de un atractivo comercial que se fragmenta sobre toda la localidad, a este comercio se le añade 

que comparte el espacio público con los habitantes de calle, y ellos a su vez con los diferentes 

espacios públicos presentes en el lugar.   

Todo ello conduce a considerar el centro histórico como el núcleo antiguo de una ciudad 

con un valor simbólico, económico y social. Así, su revalorización debe considerar no 

solo los monumentos históricos, sino también los habitantes que son los protagonistas de 

la protección cultural (Shimabukuru, 2015, p.8)  
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Figura 4. Plano de análisis de la estructura de 

usos. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

Desde esta perspectiva los habitantes de calle forman parte importante del núcleo social, y 

teniendo en cuenta un proceso de renovación que induce a la mejora, es preciso traer a colación 

la idea de “espacios para todos” donde la revalorización del espacio integra todos los grupos 

poblacionales, para así, entender la zona del Bronx como un territorio con oportunidades 

económicas, habitables, eficientes y equitativas. Para (Páramo y Burbano 2014) “intentar buscar 

la recuperación de los significados de los lugares públicos resulta indispensable rastrear no solo 

su evolución espacial, sino las prácticas asociadas a los distintos momentos históricos, sus 

rutinas y acontecimientos extraordinarios” (p.8).  

Se hablará de las estructuras urbanas presentes en el sector; como primer factor encontramos la 

estructura de:  

1 usos (Ver figura 4) 

 

 

 

 

 

El uso principal del sector es comercial, actualmente existen vestigios de las zonas industriales 

que anteriormente se ubicaban en la zona, debido a la proximidad a la estación de La Sabana, la 
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Figura 5. Plano de análisis de la estructura de 

alturas. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

cual era la principal entrada y salida de las mercancías hacia el resto del país. El uso residencial 

es muy escaso, predomina el uso mixto entre comercio y vivienda en la mayoría de las 

manzanas que componen la zona. El tipo de comercio que existe en la zona es especializado de 

acuerdo a la ubicación. De acuerdo a estudios realizados por el IDU, para el informe de pre 

factibilidad de la RAPS de La Sabana, se identifica como uso predominante el comercio, el cual 

representa un 61% del sector en las calles Calle 10, Calle 9 y Calle 11 encontrando 

comercialización de productos para el hogar, y autopartes. Así mismo sobre: Carrera 18, Carrera 

19, Carrera 24 y Carrera 27 se encuentran talleres y venta de autopartes, transformándose en 

comercio propio de San Andresito San José. 

2 alturas (ver figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que las alturas de las edificaciones tratan de mantener un perfil urbano, las 

alturas más elevadas (6 pisos) mantienen una dimensión proporcional en el contexto 
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Figura 6. Plano de análisis de la estructura 

ecológica. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

desarrollado, alrededor del 60% de las edificaciones son de 1 y 2 pisos, el otro 40% corresponde 

a 3 y 5 pisos. En algunos sectores la altura de las manzanas es uniforme esto en su mayoría 

comprende las de 1 y 3 pisos, esto nos permite tener un panorama de un sector el cual no tiene 

edificaciones de gran altura, lo cual es positivo, pues en relación con las calles su altura es 

acorde, y la relación con el usuario está a una mejor escala con el territorio.         

3 estructura ecológica (ver figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en el sector la carencia de una estructura ecológica, ya que, aunque existen vacíos 

urbanos, estos no se enlazan con la escasa vegetación existente, según el observatorio ambiental 

de Bogotá la relación que existe entre arboles por habitante (APH) es del 0,07, con un total de 

árboles en la localidad de los Mártires de 6.449, registrándola como una de las localidades con 

mayor déficit arbóreo de la ciudad. Esto ha provocado que el espacio adolezca la contaminación 

de tipo auditivo a niveles que superan lo reglamentado 80 dB (decibeles) generado por 

establecimientos abiertos al público, tal como lo indica la secretaria distrital de ambiente (SDA) 

cataloga el sector como C con un índice máximo de 70 (dB) en el día y 60 dB en la noche. Por 
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Figura 7. Plano de análisis de la estructura de hitos 

y nodos. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

otro lado, la calidad del aire de la localidad alcanza niveles moderados según la SDA, estos 

índices podrían ser favorables si se tomasen medidas en cuanto a la participación del espacio 

verde dentro de la estructura espacial pública mediante árboles, arbustos y plantas.  

4 hitos y nodos (ver figura 7) 

 

 

 

  

 

 

 

Los puntos de interés no resultan en un conjunto vinculado, son la resultante de actividades 

consolidadas que se expanden dentro de puntos específicos. Encontramos hitos como la Plaza 

España que comprenden una percepción apriori de inseguridad, a estos hitos añadimos el Parque 

Tercer Milenio como ejes fundamentales de reconocimiento del sector, pues por su extensión 

toman un protagonismo fundamental en la percepción contraria a la cual fueron diseñados. 

Actualmente existe un 40% de puntos de interés en el sector derivados de talleres para 

automóviles, 40 % destinado al comercio general de mercancía de todo tipo, 10% para muebles 

y hogar, 10% para educación, estos porcentajes revelan la falta de carácter de las plazas como 

iconos urbanos para el encuentro pues hacen parte del comercio y son idealizados como focos 
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Figura 8 Plano de análisis de la estructura de 

equipamientos. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

de inseguridad. No existen puntos claves de encuentro masivo destinado al encuentro social, 

promoción cultural o desarrollo deportivo, lo cual invita a atraer más industria pequeña e 

informal y expulsar a los habitantes, ya que no cuentan con calidad de ciudad y esparcimiento.     

5 equipamientos (ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de intervención cuenta con una oferta baja de multiusos en  equipamientos, aunque 

cuenta con las categorías principales como equipamientos dotacionales; educación y salud, se 

presenta un gran déficit importante con respecto a los valores exigibles que necesitaría un 

núcleo familiar para su óptimo desarrollo a nivel de hábitat, ya que la mayor cantidad de la 

población  que permanece en el lugar es debido al comercio, una población flotante que impacta 

de manera desfavorable la idea de crear una comunidad, influyendo en aspectos de nivel 

educativo,(jardín-primaria-secundaria y superior) y de seguridad al ser un punto que al cerrar su 

comercio queda libre a los habitantes de calle.  
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Figura 9 Plano de análisis de la estructura vial. 

Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

6 estructura vial (ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

El sector posee una oportunidad de conexión con la ciudad con vías como: la carrera  14, carrera 

10, calle  6, calle 13 y la calle 19, esto genera una conformidad, para consolidar la movilidad del 

sector con la ciudad, e impulsado por el sistema de rutas de buses urbanos SITP hacen eficiente 

el acceso al sector, pero no todo es bueno, la calidad de las vías denotan un fuerte deterioro y a 

pesar de tener tan buenas conexiones, la movilidad en el sector de intervención se ve afectada 

por paqueo en sus calles, esto debido a la alta demanda comercial. Las intersecciones de las vías 

locales fomentan nodos vehiculares los cuales afectan el sector en su flujo de transito continuo.  
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Figura 10 Plano de análisis de la estructura 

socioeconómica. Fuente: Elaboración propia. Año 2017  

 

7 socioeconómico (ver figura 10) 

 

 

   

 

 

El valor del suelo promedio es costoso, a diferencia de la manzana de intervención la cual 

cuenta con predios según el portal virtual Mapas Bogotá desde los 650.000 pesos m2 en relación 

con otros que se encuentran a tan solo 1 calle y tienen un valor de 1.300.000 pesos m2. Otra de 

las características a demarcar es la alta densidad de población flotante en horas de la 

mañana/tarde, por tanto en horas de la noche este sector permanece vacío, motivando la 

desapropiación del lugar, además se evidencia que hay un gran número de predios con 

características residenciales  que en su mayoría son ocupados como áreas de almacenamiento y 

no como hogares para núcleos familiares lo que genera más falta de apropiación de los espacios 

públicos existentes, a esta falta de apropiación se le atribuye la inseguridad acompañada del tipo 

de usos que se encuentran en  el sector.  
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8 población actual 

La mayoría de personas que habitan el lugar son adultos, continuando en descenso con las 

personas de tercera edad las cuales ocupan parte importante del sector, finalmente los niños son 

la tercera población, la cual no se ve mucho en el sector, pues al igual que los ancianos, no 

cuentan con parques ni zonas donde recrearse.  

Lo anterior es el resultado que se obtuvo tras el análisis cartográfico de la situación actual del 

sector de los mártires, aquí se evidencia el déficit de estructuras tales como los grupos 

poblacionales, que en principio encamina la propuesta de renovación urbana a la mejora de la 

calidad de vida de los residentes y población flotante.  

Además del concepto de imaginar, el cual tiene una resonancia importante en distintas 

iniciativas de la proyección ciudadana, y apropiación por parte de la población en el proyecto, se 

plantean 10 estrategias apoyadas en buena parte de los intereses y necesidades de los 

ciudadanos.  

Es necesario que, desde la aplicación de las estrategias se concluyan 3 aspectos relevantes de 

diseño o proyección. 1° Establecer una vía peatonal arborizada e iluminada que conecte el voto 

nacional, el Bronx, la plaza España y el parque María Eugenia Rojas, principales espacios 

públicos del sector. 2°Intervenir la manzana del Bronx por medio de 4 proyectos arquitectónicos 

modelo que contengan vivienda y equipamiento, con el fin de establecer un punto central y 

poder replicar su funcionamiento en otras manzanas. 3° No superar las alturas de 3 ó 4 pisos. De 

esta forma, utilizando los mecanismos anteriores, se pretende un cambio físico y perceptual. 
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Figura 11 Lista de estrategias establecidas para el sector de los 

mártires dentro del plan de renovación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. Año 2017. 

(Hernández, 2016, p.16). “Tiene como principio la interacción del ciudadano con el ciudadano, 

el vecino con el vecino y la del ciudadano-vecino con el territorio”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender el territorio desde su origen es clave, pues nuestro objeto es el territorio y el objetivo 

es brindar condiciones de habitabilidad, así pues, la intervención de la zona del Bronx, se 

concluye como la posibilidad de ser habitada por las personas que nunca habitaron el lugar, en 

este caso los niños son la población más vulnerada y con menos condiciones de espacios para su 

apropiación. En un radio de actuación de 600 metros teniendo como centro la manzana del 

Bronx no hay jardines cercanos y dotar de un centro educativo infantil a la proyección de 

renovación urbana es fundamental. Las madres cabeza de familia en su mayoría dejan a sus 
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hijos bajo el cuidado de un niño mayor, según las estadísticas de la localidad de los Mártires hay 

alrededor de 15.000 niños y en edad de prescolar 835, los cuales no cuentan con la 

infraestructura cercana a su casa para desarrollar actividades lúdicas.   

Por medio del centro de educación infantil “Barba Mama” se garantizan mínimas condiciones 

que permitan un desarrollo sano de los espacios urbanos (figura 11), logrando satisfacer de 

manera básica las necesidades de transitar, permanecer y de seguridad de la población en 

general, propiciando un lugar para el encuentro de actividades recreativas para los niños, y 

generando una capacidad de carga urbana sin estrés social o dificultades de movilidad para 

futuros usuarios.  Barba Mamá además de dotar de espacio público al lugar está dispuesto para 

recibir a 200 niños, en dos volúmenes yuxtapuestos, que suman más de 2.000 m2 construidos 

(figura 12), capaces de albergar actividades tales como; correr, gatear, rayar paredes, deslizarse 

por toboganes, e interactuar con el 60% de la intervención urbana entre otras. Además de 

integrarse al centro inteligente Barba Mamá provee de actividad continua el núcleo urbano con 

los demás proyectos, por medio de una terraza accesible desde el primer nivel, para lograr traer 

el área privada perdida del primer piso al último piso para ser aprovechada por usuarios de 

cualquier edad, de esta forma la relación urbana con el volumen arquitectónico siempre está en 

una constante conversación.  Dentro de los aspectos constructivos es un proyecto concebido por 

un sistema de pórticos en su estructura. Cuenta con un tratamiento de corta soles en sus fachadas 

para disminuir el índice de luz que entra en los espacios en horas específicas, su eficiencia 

energética está valorada por el software Edge Building complementada por un sistema de 

ventilación cruzada y un sistema de paneles solares en su cubierta más expuesta a la radiación 

solar.  
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Figura 12 Proyecto de renovación urbana, Barba Mamá, manzana del Bronx, localidad de los 

Mártires. Bogotá (Colombia).  

Fuente: Elaboración propia. Año 2017.  

Figura 11 Proyecto de renovación urbana, Barba Mamá, manzana del Bronx, localidad de los 

Mártires. Bogotá (Colombia).  

Fuente: Elaboración propia. Año 2017.  
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Discusión 

Dentro de los resultados obtenidos en la indagación de datos podemos deducir que la 

participación ciudadana es una de las iniciativas más convenientes para la creación de ciudad, 

imaginar que todos los ciudadanos pueden tener el poder en las decisiones de su ciudad como si 

de opinar en una red social se tratase, y que luego sus decisiones puedan ser tomadas en cuenta 

y desarrolladas por las directivas de una ciudad. Este enfoque participativo es vital para hacer de 

un lugar algo deseado y no impuesto.  

Cuando la autoridad que tienen los entes distritales supera la capacidad que tiene el pueblo para 

escoger o elegir lo mejor para ellos, se genera un desarrollo desde la oficina para la ciudad, y no 

de la ciudad para la ciudad, lo cual puede generar malestares en un futuro próximo que puede 

terminar en un descuido por falta de apropiación local de las personas. Según Muñoz (2012) 

“Tal vez los responsables de la ciudad construida (arquitectos, urbanistas, planificadores, 

promotores, inversionistas) usualmente no consideran que los análisis literarios tengan alguna 

utilidad para la disciplina – se trata de la visión de un habitante” (p.13)  

Existen proyectos urbanos que se han desarrollado bajo el amparo de la participación ciudadana, 

y como resultado han sido proyectos que desde un principio han sido agradecidos por la 

comunidad. Según (Sen, 1996) citado en Blanco y Diaz (2005), las sociedades "se mueven en 

una dirección que produce un bienestar del que todos se sienten partícipes, o de sociedades que 

permiten conseguirlo, que garantizan la libertad para el bienestar". (p.587). 
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El éxito de un proyecto desde la investigación de este artículo radica en el papel que juega el 

ciudadano en este, pues si el proyecto es de su agrado seguramente va a tener una postura de 

querer cuidarlo y habitarlo, pero que pasaría si no fuese de su agrado, seguramente este lugar en 

poco tiempo sería habitado por personas ajenas a las que inicialmente fue proyectado.  

El trabajo de participación ciudadana actualmente está en un limbo, pues las entidades al mando 

de la organización de la ciudad muy pocas veces toma en cuenta a los usuarios finales de dicha 

intervención, un claro ejemplo fue el parque tercer milenio, diseñado por el reconocido 

Arquitecto Giancarlo Mazzanti, el cual arraso por completo la huella física que dejo el antiguo 

cartucho, para renovarlo con un parque de extensión de manzana, a esto se le suma la intención 

de generar una zona verde como solución a una problemática social, a lo cual los resultados de 

esta investigación centra sus esfuerzos en entender la problemática social como primer objetivo 

para cambiar la percepción del lugar. Cuando el problema es social la solución que se planteará 

será social, asociado a una renovación conjunta de las estructuras físicas del lugar.  

De esta forma la intervención del proceso de renovación hace parte fundamental para generar 

cambios reales en un ambiente deteriorado. La cualidad que tiene el proceso de renovación está 

en atraer nuevas formas de habitar el espacio, la intención de llenar vacíos urbanos con usos 

anexos al desarrollo de vida cotidiano de nosotros los bogotanos se puede plantear como un 

éxito participativo y de apropiación. Traer nuevos usos a un lugar que actualmente carece de 

estos, puede incrementar significativamente la percepción de un lugar. Dentro de los procesos 

de renovación, cuando no existen equipamientos las soluciones más obvias es poner 

equipamientos, cuando no existen equipamientos dotacionales de salud, por ejemplo, lo más 
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lógico sería colocar un hospital para solventar las necesidades actuales, y en esto recae la 

obligación de un proceso de renovación que en principio deberá renovar las cualidades físicas 

del lugar para hacerlo más acto para vivir y actuar en pro de las necesidades de la comunidad 

para de esta forma hacer partícipe la renovación y su integridad con la ciudad.   

Desde nuestro referente del “Bronx” como pieza urbana “contaminada” del centro de la ciudad, 

se hace mayor énfasis en lograr un cambio total de la estructura social, para involucrarlo dentro 

del contexto participativo. La repercusión que tiene este lugar por tratarse de una de las ollas 

más grandes de Colombia actualmente desmantelada, da una premisa para tener como objetivo, 

que el usuario debe ser gente diferente al que hace meses habitaba el lugar. Los indigentes 

llegaron a apropiarse del lugar de manera tal que le dieron cualidades óptimas para conformarse 

como una olla, pero que pasa si en vez de indigentes tuviéramos niños que se apropiaran del 

lugar, a tal punto esta discusión da sus frutos para entender que la percepción la da quien se 

apropia del lugar y no del lugar físico como tal. ¿Los esfuerzos de una proyección deberá 

contener un usuario objetivo diferente?. Los niños son un atractivo vital para la ciudad y hacen 

parte primordial en el planteamiento de toda propuesta urbana, claro está que no todas las 

propuestas urbanas incluyen a los niños como su primer usuario objetivo, pero si incluyen a un 

segundo usuario objetivo que es la familia obviando su núcleo familiar, como propuesta a 

mantener vivo un espacio. Si desarrollamos el ejercicio de grupos poblacionales lo más seguro 

es que el núcleo familiar constara de 1 niño o adolescente, 1 padre, 1 madre y 1 adulto mayor en 

algunos casos. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos actores desarrolla actividades 

diferentes y desde el nacimiento del núcleo familiar alimentamos toda proyección urbana. Las 

necesidades son diferentes claro está, y tienen que estar basadas en estrategias homogéneas que 
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regulen dichos espacios para ser comprendidos como elementos conjuntos, como la 

peatonalización de vías, la arborización de calles y senderos, y finalmente la consolidación de 

sectores para usos específicos que potencien cualidades, y reafirmen el concepto de ciudad 

según Jaimes (2012) plantea que existen “diferentes factores que la definen: su origen, la 

cultura, la religión y la economía y de otras formas que de alguna manera contribuyen a 

definirla como; las costumbres y la vida cotidiana” (p.21).       

Conclusiones 

La localidad de los Mártires en Bogotá es una de las zonas con mayor percepción de 

degradación social, vinculada a la aparición de la zona del Bronx, como foco de inseguridad y 

apropiación de actividades ilícitas en la zona. La falta de participación ciudadanía y el olvido 

estatal desde los años 50’s han dejado una huella perceptible al día de hoy en la localidad.  

Por medio de acciones urbanas como gestores de ciudad, se comprende la problemática del 

sector como una oportunidad para renovar la pieza urbana y hacerla de nuevo participe del 

tejido de ciudad. Por medio de acciones de renovación amparadas bajo ideales colectivos 

(imaginarios) se pretende estimular la apropiación de los grupos poblacionales, para generar un 

cambio real en la estructura social contaminada. En los procesos que construyen ciudad la 

generación de bienestar al usuario se convierte en la principal necesidad para diagnosticar las 

soluciones, siendo este el principal beneficiado o afectado por dichas intervenciones.  

Para el presente artículo de estudio de la zona del Bronx, se tomaron en cuenta aspectos 

relevantes desde la formación de la academia hasta la ejecución de la profesión en contextos 



 

El centro que imaginamos 
39 

Cortés Ramírez, Diego Iván 

 

  2017 

 

reales, valorando las cualidades de hechos de análisis para generar soluciones adecuadas en una 

comunidad, además de contemplar hechos de carácter histórico relevantes para una proyección 

sostenible, y duradera en la zona por medio de las herramientas arquitectónicas, urbanas y 

constructivas pertinentes.  

Fue necesaria la implementación de estrategias proyectuales desde la formación como 

arquitecto, tales como; el entendimiento normativo, climático, social y técnico que dieron lugar 

a respuestas puntuales para trazar la línea de diagnóstico. Donde se estableció como objetivo 

principal cambiar la percepción de deterioro, inseguridad, y desperdicio de un lugar relevante 

para Bogotá desde su estructura social. El entender las estructuras que conforman la ciudad es el 

arma principal de cualquier arquitecto pues de estas derivan los problemas y las posibles 

soluciones en un entorno de pequeña, mediana o gran escala.  

Por medio de la arquitectura es posible conocer las necesidades de los habitantes, para de esta 

forma lograr cambios trascendentales en el oficio de crear ciudad, generar bienestar y actuar 

dentro de márgenes de participación actividad que da vida a la ciudad, transforma el entorno y 

desarrolla nuevas dinámicas para los grupos poblacionales.  
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Anexo 2  
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Anexo 3 

Inicio de la entrevista no estructurada  

Se dio un saludo al entrevistado, (comerciantes, transeúntes, dueños de locales), luego se 

explicó con ayuda del profesor a cargo de la visita guiada, Claudio Varini, el propósito de 

la entrevista, el cual era conocer su opinión en cuanto a la zona del Bronx y se agradeció la 

participación. 

La opinión de la zona del Bronx 

Pregunta (P): ¿Cómo percibe el sector en cuanto a condiciones de seguridad? 

Respuesta (R): “Tienen que tener cuidado con sacar las cosas, intenten no tomar fotos, 

intenten no ir a Plaza España, allí aún hay presencia de habitantes de calle.  

R: “Si no conocen el sector es mejor que estén acompañados”.  

R: “Aquí (parque de los Mártires) es tranquilo en la mañana, después del desalojo de los 

habitantes de calle mejoró”.        

R: “Todavía hay muchos indigentes en las calles, algunos salen de allá a robar en las 

estaciones de Transmilenio y vuelven al sector”.   

6 de las 10 personas entrevistadas nos advirtieron que no fuéramos más allá de la carrera 16 

con calle 10 en cercanías con Plaza España, teniendo como zona a entrevistar el polígono 

de la carrera 14 con carrera 16 entre calles 11 y calle 8.    

Pregunta (P): ¿Cómo percibe el sector en cuanto a condiciones de espacio público? 
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R: “Aquí no se puede caminar tranquilo, usted aquí solo ve comercio, no es un lugar para 

venir a pasear (calle 10)”.  

R: “Aquí (calle 9 entre carreras 14, 15, 16) encuentra todo lo que son talleres, repuestos 

para carros”.  

R: “Aquí paran los buses a dejar y cargar, y cada quien parquea donde quiera”.  

7 de 10 personas entrevistadas están inconformes con las condiciones de espacio público, 

tanto para transitar como para permanecer, las otras 3 personas están conformes dado que 

su forma de empleo produce estos comportamientos de desorganización en el espacio 

público, como los talleres.     

Pregunta (P): ¿Cómo percibe el sector en cuanto a infraestructura de equipamientos 

(salud, educación, parques)? 

R: “Después de la 16 (carrera 16) se encuentra con el hospital San José”.  

R: “A la plaza de los mártires los soldados de la dirección de reclutamiento le hacen 

mantenimiento, ojalá llegaran hasta Plaza España a hacer lo mismo”.        

R: “No hay parques, o están llenos de la basura de los indigentes”. 

R: “No, no sé si existen colegios cerca, no se ven estudiantes por acá”.   

10 de 10 personas entrevistadas reconocen la Plaza España, Plaza de los Mártires, San 

Victorino y el Hospital San José como los lugares más relevantes del sector, reconociendo 

que no saben dónde hay espacios públicos como parques con la misma relevancia dentro 

del sector. 
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Adicional a estas preguntas notamos algunos comportamientos particulares de la población:  

Los comerciantes de la zona no hablan de la zona del Bronx con gran detalle. Al tomar 

fotografías de la zona (manzana del Bronx) algunos de los policías presentes nos hicieron 

un llamado de atención argumentando que está prohibida la captura imágenes pues algunos 

de los dueños del Bronx aún habitan algunas de las casas (28, enero, 2017), además en dos 

oportunidades escuchamos como los habitantes de calle nos llamaron “sapos”.       
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Anexo 4 

Planta de cubiertas propuesta urbana.  
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Planta de  primer nivel  
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Planta de  segundo nivel  
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Planta de  cubiertas 

 



 

El centro que imaginamos 
 

Cortés Ramírez, Diego Iván 

 

 

Fachadas  
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