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Resumen    

Durante lo corrido de la historia de Bogotá, algunos sectores fueron tomando un carácter solido 

relacionado con las actividades de desarrollo en cada sector debido a sus cualidades, actualmente 

la ciudad experimenta cambios a partir de ideas de nuevas generaciones que han logrado 

canalizar esos elementos cualitativos en cada zona , y llevado acabo estrategias de planeación 

urbana, a través de conexiones de estructura ecológica principal, combinación de usos y  

creación de vivienda,  prácticas que orientan el pensamiento de entornos eficientes, en donde las 

necesidades básicas son cubiertas en polígonos de actuación de quinientos metros a la redonda, 

enfatizando en las necesidades del ser humano como la  de participar activamente en su entorno 

para crecer en busca de condiciones medioambientales y socioeconómicas. En un escenario 

como el Bronx ubicado en el centro tradicional, se busca analizar, interpretar y proponer, de qué 

manera, los espacios habitables mejoran su confort  a través de alternativas  de uso equitativo.   
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Bronx Efficient Environments 

Abstract 

During the course of the history of Bogota, some sectors were taking a solid character related to 

the development activities in each sector due to their qualities, currently the city experiences 

changes from ideas of new generations that have managed to channel these qualitative elements 

in Each area, and carried out strategies of urban planning, through connections of main 

ecological structure, combination of uses and creation of housing, practices that guide the 

thinking of efficient environments, where basic needs are covered in polygons of action of five 

hundred Meters, emphasizing the needs of the human being as to actively participate in their 

environment to grow in search of environmental and socio-economic conditions. In a scenario 

such as the Bronx located in the traditional center, it seeks to analyze, interpret and propose, in 

what way, living spaces improve their comfort through equitable use alternatives. 
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 Recovery, habitability, social transformation, knowledge, study, activities. 
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Introducción  

Este articulo hace parte de los resultados de conexión urbana, análisis arquitectónico y 

composición constructiva, asociados al proyecto de grado para el  programa de arquitectura en la 

Universidad católica de Colombia, titulado: Bronx entornos eficientes, bajo esta perspectiva, 

cabe reflexionar en primera medida acerca de; ¿Qué cualidades debemos proporcionar en un 

espacio urbano deteriorado como el Bronx para su recuperación a nivel ambiental, social, y 

económica?, El lugar que las personas recuerdan, como la mezcla de delincuencia y drogadicción, 

que trasmitía al resto de la ciudad una idea de desconfianza, que genera a su vez menos 

oportunidades para que las personas ajenas al sector se involucraran en sus dinámicas. En 

consecuencia el  hecho de aislar la zona produjo efectos a escala mayor, dando paso al abandono 

y deterioro del sector. 

La característica principal de la problemática como área central principal de la ciudad,  luego del 

desalojo de habitantes de calle, ha sido su comercio y algunas de las acciones que se realizan aún 

en este sitio, ya que el 50% de  las ventas están centralizadas en la oferta textil, en pequeños 

almacenes, y el otro 50% comprende ventas de autopartes de carácter legal e ilegal, lo que orienta 

a que el sitio sea frecuentado por la misma población, lo que no aporta al desarrollo económico 

del lugar. 

Para analizar esta dificultad social, es necesario percibir ¿qué pasa en las horas del día en donde 

el comercio cierra sus puertas?, En la noche el sector pertenece a habitantes de calle que aún 

perciben la zona como su territorio, y que la falta de espacios multiusos la hace vulnerable a 

aspectos  de inseguridad, que no promueve el buen crecimiento de un núcleo familiar. 
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Entendiendo la problemática que se vive actualmente en el sector es importante abordar desde un 

punto de vista integral la disciplina de la arquitectura, y de qué forma las ideas son válidas para 

la recuperación de ciudad, ¿de qué manera un buen  pensamiento logra abarcar la calidad de vida 

que es necesaria para un sector de la población?, ¿podría un sector vulnerable en temas de 

condición social, lograr superar esa etapa y convertirse en un hito de la ciudad? 

La idea de relacionar un ambiente en deterioro con un contexto en buenas condiciones e intentar 

involucrar una idea de recuperación desde el ámbito urbano para realizar una innovación física, 

ha requerido siempre el estudio del hábitat de intervención, teniendo en cuenta la organización 

del territorio, y sus estrategias de planificación, buscando generar un mejor funcionamiento en la 

idea de coexistencia, “comercio e industria como aspectos complementarios a la vivienda urbana, 

Se plantea la idea de zonificación y ordenamiento para comprender el funcionamiento natural de 

la ciudad Salubridad y ecología, son también aspectos paralelos a los de diseño. Con vías e 

Infraestructura. La consolidación tanto de comercio como de la industria. La solución apropiada 

a sus necesidades de infraestructura y escala, son indispensables para la clarificación de cualquier 

ciudad, se hace énfasis en el estudio de la histona y la teoría formal de la industria, el análisis de 

la historia de la industrialización y su efecto posterior sobre la ciudad y su crecimiento. Serán 

valiosas las apreciaciones y análisis del comercio y desarrollo urbanos”. (Universidad católica de 

Colombia, 1999, Pg.2). 

Crear puntos urbanos que anclados a los planes de la ciudad a través de la intervención de una 

manzana, logre consolidarse como hito de desarrollo en el sector, concentrar la movilidad para 

establecer  alternativas de medios de transporte más eficientes, articular plazas urbanas, que 
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adquieran a partir de las dinámicas consolidar la identidad del sitio, generar equipamientos que 

fomenten la participación ciudadana son algunas de las propuestas. Desarrollar proyectos de 

vivienda en altura que proporcionen mejores espacios verdes en la comunidad, implantar el 

atractivo del sector en espacios que consigan  activar a través de la recreación, educación y cultura, 

un ciclo de permanencias en horario continuo. 

La arquitectura tiene la posibilidad de orientar el crecimiento de las ciudades, sus dinámicas la 

protegen y potencian, para la creación de un ciclo de actividades sólido, en donde todos los grupos 

poblacionales (hijos, padres y abuelos) hacen parte del impulso del sector,  en actividades que 

logren un atractivo durante la semana en horarios diurnos y nocturnos, la  concentración en 

diferentes sistemas como la movilidad peatonal, en donde la minimización de transporte vehicular 

y el alza de usos alternativos como la bicicleta, vinculen circuitos principales, que conectados a 

plazas y zonas verdes, contenidos en un ambiente  de  viviendas, creen recreación activa y pasiva, 

distintos  tipos de comercio, entretenimiento, desarrollo económico, educación y actividades 

culturales con el fin , obtengan fortalecer el  tejido urbano, con lo cual se pueda recrear la identidad 

y la apropiación de las personas por su comunidad fortaleciendo el objetivo de Implementar una 

propuesta urbana y arquitectónica en  el sector de estudio. 

Recrear ambientes educativos a partir de recursos para minimizar el problema de seguridad, 

ordenando y reconociendo los ejes principales del conocimiento, para el desarrollo creativo social, 

como lo son: permanecer, descansar, aprender y alimentarse, condiciones de la dinámica que se 

buscan alcanzar por medio del proyecto. Minimizando la baja participación y la carencia de 

activación del lugar por parte de los residentes por consecuencia de inseguridad, generada por la 
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ausencia de diferentes usos en el sector y la falta de infraestructura de tipo educativa y recreativa 

dentro de la zona, con respuesta a generar un cambio dentro lugar se realiza una propuesta de 

carácter arquitectónico y urbano, por medio de estrategias de renovación, que permitan mejorar 

la imagen de la ciudad desde la cohesión social, hasta el desarrollo cotidiano dentro de la pieza a 

intervenir, tomando como ejemplo de habitabilidad del espacio público, ciudades 

latinoamericanas, como ejemplo, “la ciudad de Lima, Perú, la norma se enfoca en las 

disposiciones de los espacios y las zonas de establecimiento vehicular temporal. Disposiciones 

aplicables a la tasa de estacionamiento en playas, uso de la vía pública y zonas rígidas para el 

comercio ambulatorio. Esta ciudad se centra en  algunos de los problemas más graves, en cómo 

manejarlos, y define los lugares más apropiados para llevar a cabo las actividades comerciales o 

de servicio a fin de no tener que eliminarlas del espacio público ya que reconoce la importancia 

de la relación entre este y la actividad comercial. El mecanismo que emplea es el establecimiento 

de directrices para el manejo del problema”. (Páramo y Burbano, 2016, pg. 20).  

 

 

 

 

Planta nivel 1, por autor, 2017 
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Marco histórico conceptual  

A partir las bases de una sociedad sólida desde  los aspectos económicos y políticos logran llevar 

a mejores condiciones algunos sectores de la ciudad, en donde las cualidades de habitabilidad  

toman un sentido protagonista dado que la participación ciudadana y la identidad que tenía un 

barrio prestante como el Santa Inés, el cual en  tiempo corto una de sus manzanas logra 

trasformase en el  Bronx y replicarse en puntos cercanos, dentro de un contexto central , en donde 

confluían las primeras impresiones de cada viajero a Bogotá, ya que fue el lugar en donde a finales 

del siglo XIX  germinó la terminal de trasporte, el lugar tuvo eventos  de carácter arquitectónico 

desafortunado, como la desaparición del templo de santa Inés para la construcción de la carrera 

décima,  un acontecimiento que tuvo un notorio cambio, al fragmentar  el sector en dos partes.  

Otro  momento histórico tuvo lugar relevante en la orientación de la vida del sector, sucedió el 9 

de abril de 1948, el Bogotazo, con el fallecimiento de uno de los líderes presidenciales, que tenía 

como objetivo principal la ayuda a las clases menos favorecidas del país, desato una serie de 

conflictos en el centro de la ciudad que involucraron de forma directa el barrio Santa Inés, en 

donde debido a los hechos las personas de la clase media alta que habitaba el lugar, fueron 

buscando mejores condiciones de vida al norte de la ciudad, dejando abandonados muchos de los 

inmuebles, momento en el que entran las bandas delincuenciales y poco a poco el lugar va siendo 

apropiado por habitantes de la calle, generando  impactos negativos en la ciudad, interrumpiendo 

las dinámicas urbanas, los puntos de acción, y los nodos de articulación que brinda el lugar al 

contexto próximo.   
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Objetivo General  

Implementar una propuesta urbana y arquitectónica en  el sector del Bronx, como resultado del 

análisis de diferentes sistemas deteriorados, que beneficie la articulación de espacio público y 

valorice mediante la recuperación del lugar, las dinámicas de un área funcional en el centro 

tradicional.  

Objetivos Específicos  

 Crear puntos urbanos que anclados a los planes de la ciudad a través de la intervención de 

una manzana, logre consolidarse como hito de desarrollo en el sector. 

 Concentrar la movilidad que permita el uso de alternativas de medios de transporte más 

eficientes. 

 Articular plazas urbanas, que adquieran a partir de las dinámicas consolidar la identidad 

del sitio. 

 Generar equipamientos que fomenten la participación ciudadana. 

 Desarrollar proyectos de vivienda en altura que proporcionen mejores espacios verdes en 

la comunidad. 

 Implantar el atractivo del sector en espacios que consigan  activar a través de la recreación, 

educación y cultura, un ciclo de permanencias durante las 24 horas. 
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Metodología 

La metodología planteada para el estudio de este proyecto desarrollado con una orientación de 

recuperación  de un área de la ciudad con base en un equipamiento de carácter solido está 

compuesta por cuatro grados de estudio. 

 Un grado inicial, Interpretación  donde se observa los primeros pasos de acercamiento a 

la posible solución, haciendo énfasis en la problemática y en el tipo de herramientas que 

se deben tener en cuenta para realizar la extracción de datos del sector y poder lograr 

resultados más acertados. Un diagnostico que da evidencia de los comportamientos y 

dinámicas del sector en cada una de sus estructuras principales, a nivel de movilidad, 

vehicular y peatonal, usos, las distribución de igualdad de las ofertas dentro del sector, la 

educación, que dimensión cubre del sector y que medios fuera de las aulas brinda el sector 

para potencializar las zonas de encuentro y medios culturales. 

 Un grado primario, Análisis en el cual los fenómenos que vive el sector en la actualidad, 

con respecto a su deterioro, se analizan, buscando analogías y discrepancias, orientadas a 

mostrar las condiciones del tejido urbano que deben ser tenidas como  referencia para 

realizar una propuesta con bases fundamentadas, a nivel de relación urbana, tejido 

arquitectónico, e idea de aprovechamiento tecnológico.  

En que punto la participación ciudadana adquiere un carácter fundamental a la hora de 

diseñar espacios, de qué forma se reúnen los componentes necesarios para crear 

metodologías que orienten a los usuarios a tener identidad por su sector, y de qué manera 

se integran a todos los grupos poblaciones, para que juntos logren trasmitir la correcta 
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forma de procesos de sostenibilidad y cuidado de los recursos no renovables que son 

utilizados a diario. 

 Un grado secundario, Proyectual muestra la idea basada en la solución  involucrada 

directamente al sector, con ventajas a nivel social, ambiental, y tecnológico, proyectando 

la concepción de una idea educativa arquitectónica dentro de las condiciones de 

desigualdad que se viven en el lugar, “Aun cuando la Constitución declara que la 

educación es atención preferente del Estado, se le asignan escasos recursos, por lo que la 

infraestructura escolar es insuficiente para  responder a la demanda “. (Almeida R,  1999,  

pg.12 ). 

Las actividades y la cobertura que abarca un proyecto de educación transversal, están 

clasificadas para atender a los grupos poblaciones que habitan el sector, niños 

adolescentes, adultos y adultos mayores, en actividades de aprendizaje motor, como los 

son la recreación pasiva, gimnasio, arte y manualidades, danza, música, teatro, animación 

virtual, robótica, energías renovables, realidad aumentada, composición musical, y 

fonoteca, espacios que cumplen con las condiciones de confort para el ser humano. 

 Un grado avanzado, Propuesta da a conocer la relación directa de la propuesta en todos 

sus ámbitos, y muestra el aporte significativo que el proceso, enmarca dentro del polígono 

de intervención y en su contexto próximo, “Bogotá no se centra únicamente en solucionar 

sus problemas más graves, también le da importancia al manejo de nuevas directrices que 

a largo plazo promuevan políticas de avanzada para los problemas futuros de sus espacios 

públicos”. ( Páramo y Burbano, 2016, pg. .24). 
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Los entornos eficientes logran que las personas se sientan atraídas por sus acciones, y pasen 

tiempo allí, en horarios diurnos y nocturnos, originando, temas de seguridad, al transitar a 

cualquier hora del día y observando actividad, infundiendo este mismo principio en los locales 

cercanos y dando a la zona mayor seguridad, ocasionando en el usuario un sentido de pertenencia 

por un lugar que le causa bienestar, y donde a través de principios de equidad y convivencia se 

logra la construcción de ciudad.  

 

Resultados 

¿Cómo fortalecer un espacio deteriorado con base en las dinámicas cotidianas orientadas al 

desarrollo educativo para brindar condiciones ideales de progreso y mejor calidad de vida? 

A partir del proceso que muestra la metodología, la necesidad por resolver un problema en un 

punto específico de la ciudad como el Bronx  y lograr anclarlo a las dinámicas presentes en el 

contexto próximo, exterioriza un resultado favorable al enlazar un conocimiento acerca de los 

puntos de enlace urbano correspondiente al problema de inseguridad y falta de espacios 

educativos, que brinda características eficientes e integrales para conducir el proyecto a una 

correcta solución, en términos de análisis de ciudad, interpretación del problema y propuesta  de 

diseño. 

La intención se estructura en una base educativa, en el cual los diferentes grupos  poblaciones 

(niños, adolescentes, adultos,  y adultos mayores) interactúan entre sí, para conseguir objetivos de 

aprendizaje, a través de  contenidos de concreción, didácticos, actividades de enseñanza, 
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orientaciones instructivas y acciones de evaluación, dando forma a un espacio que actualmente 

no hay dentro del marco contextual del proyecto, definido en la siguiente frase, “La mediateca es 

un centro de consulta de información digital, de exploración de medios de comunicación y de 

experimentación de nuevas formas de arte y expresión ligadas con la informática “ (Cuauhtémoc 

Roble, 2001, pg.2 ). 

Una idea correcta  para evidenciar la comunicación  eficaz y coherente, entre las personas que 

habitan el lugar, y gestionar el desarrollo habitable en términos de tolerancia y participación, 

permitiendo desarrollar modelos para el intercambio de  ideas productivas que logren un 

crecimiento personal al usuario y este mismo  aportar al contexto. 

El proyecto propone nuevos sistemas de educación dentro del sector, orientando la idea que se 

brinda como espacio  a cada persona en el ámbito de su agrado y habilidad, en recintos de trabajo 

y experimentación, en donde el crecimiento del conocimiento  aborda el aporte situado a lo social, 

que enmarca las condiciones favorables que se busca entre grupos con características similares, 

como la creación de salas de música danza y teatro, en donde visto desde las dinámicas de 

convivencia se investiga la mejora del territorio que comprende espacios de acción, que 

puntualizan el bienestar de la comunidad, evidenciado en : educación, empleo, trasporte, 

abastecimiento, y áreas de recreación, dando paso a “la sociedad de la información – ha dicho 

Machim -- ha afectado el papel de las bibliotecas y de los profesionales de la información. Las 

nuevas tecnologías contribuyeron a este cambio mediante la generación de nuevo conocimiento, 

promoviendo un pensamiento innovador, y acelerando la transferencia de tecnología a través de 

sociedades educativas, culturales, comerciales e industriales”, (Haddouti, Machim, 2000, pg. 33). 
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En un entorno en constante  trasformación como el Bronx son  varias las cualidades que se 

lograron aportar con objetivos simples a nivel de estructuras espaciales y relaciones sociales que 

logran configurar distintos espacios para el aprovechamiento urbano y arquitectónico, zonas de 

recreación pasiva, juegos, galería y zonas de espaciamiento para compartir un café,   

comprendiendo que la disciplina de la  arquitectura evoluciona cada vez más rápido, la 

apropiación exclusiva de ciertas actividades dentro de elementos urbanos es cambiante en la 

medida que los espacios lineales son rechazados, en la actualidad se obtienen espacios con 

infinidad de características que involucran la participación ciudadana dentro de la esfera social y 

académica. 

Estrategia ciclo inteligente  

Un lugar que produce acciones atractivas en horarios diurnos y nocturnos, , con un programa 

urbano solido en términos de seguridad y recreación, que representa mejores condiciones de 

calidad de vida implantadas dentro de un tejido a recuperar,  permitiendo escenarios  de encuentro, 

pasivos y activos, cubiertos y descubiertos , mostrando  una imagen  de  pertenencia y del cuidado 

por parte de los usuarios, logrado a través de la planeación y el urbanismo, una referencia del 

sentido a construir, cuidar, morar y crecer dentro del espacio público, involucrando diferentes 

grupos poblaciones. 

El hábitat que se construye interiormente en el proyecto de orden cotidiano, da a conocer puntos 

clave para su identificación desde el punto de vista conceptual, crear, unir, conectar y aprender  
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del espacio, explorando ideas de actualización y desenvolvimiento de  las habilidades para la 

creación de campos de arte, ciencia y tecnología. 

La proyección de un hábitat en desarrollo da lugar al tejido que busca conformar una unidad  junto 

al contexto próximo, ubicando de manera estratégica las conexiones según las funciones 

específicas de los predios más cercanos, según Páramo Y Burbano,” Porto Alegre, Brasil, fomenta 

la preservación de sus zonas verdes buscando la medida justa en doce metros cuadrados por 

habitante”.( Páramo y Burbano, 2016, pg. 19), con carácter comercial vivienda o equipamientos 

,para  la toma de decisiones acerca  de elementos que potencialicen el recorrido urbano público , 

brindando   dinámicas relevantes dentro del contexto   y evidenciando  los resultados del modelo 

educativo dentro y fuera del proyecto. 

Las exigencias prácticas que requiere el proyecto para brindar un resultado atractivo, parten del 

análisis e interpretación de la realidad del hábitat, de qué manera se  estructura la configuración 

del ciclo de relación que  se plantea dentro de modelos de educación primaria, secundaria 

trasversal, y vivienda productiva, junto con la propuesta urbana integral, la cual  hace coherente 

el efecto de  dignidad humana y se vuelve incluyente a nivel social, ambiental y económico. 

Características proyectuales de las dinámicas urbanas  

Desde el punto de vista anterior entendemos el territorio como una combinación de situaciones 

naturales y dinámicas culturales socio espaciales que se ven evidenciadas en una escala reducida 

y el desarrollo de su compresión por hacer parte fundamental intrínseca de un tejido urbano sólido, 

Rodríguez Botero, habla acerca de: “La repetición de esta instrucción y enseñanza resulta en una 

disciplina aprendida, y esta puede definirse como el momento aquel en el que se es capaz de 
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descomponer para descifrar la (información genética) de la composición descompuesta. Se 

descompone no solo para llegar al detalle, sino para hacer legible la “información genética” de la 

composición”. (Páramo y Burbano, 2016, pg. 100), promoviendo así  las condiciones de calidad 

de vida, a través de sistemas que configuran un sector recuperado, ideal para la mezcla de usos 

orientados al ambiente formativo desde la ingeniería inversa. 

Aspectos sociales y culturales son los medios de comunicación en la tensión de actividades que 

implican la distribución del espacio aprovechable en función de crear conjuntos solidos de 

población, en aspectos como: vivienda, seguridad y la utilización de comercio heterogéneo, que 

logren recrear ciclos que brinde la posibilidad de mejorar las dinámicas económicas del sector 

como característica principal de mejora y obtener más figuras de empleo, en donde personas de 

todas las edades puedan aportar de manera favorable a la creación de un mejor lugar, y se logre 

recuperar el atractivo de centro tradicional que crea un polígono eficiente dentro de la estructura 

de ciudad y se relacione directamente con los nodos más cercanos y empezar a ser parte esencial 

del tránsito. Según Rodríguez Botero, “En la arquitectura la “génesis” de la solución a un 

problema planteado por la realidad reside en el proyecto, dado que este anticipa la realidad del 

hecho singular que se va a construir”. (Rodríguez, 2012, pg.100). 

 

 

 

 

Visualizacion 3d, por autor, 2017 
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Espacios habitables arquitectónicos  

Geoffrey Broadbent:  

“La gente vive la experiencia del edificio por medio de sus sentidos: además de verlos y mirarlos, 

los toca, atiende a los sonidos, a las sensaciones de frío o calor que se producen en su interior”. 

(Casal, 2012, pg53). 

La lectura y el conocimiento como herramienta de diseño en todos los ejes de confort, en la 

disciplina de la arquitectura, a través de sonidos e imágenes que elaboran un marco incluyente en 

el desarrollo de una participación activa, en cada una de las edades que se busca beneficiar, y 

estructurando los objetivos en la creación de  habilidades, capacidades, y actitudes para reconocer 

la insuficiencia de conocimiento que hace falta, para lograr visualizar los alcances de calidad de 

vida que se quieren tener, y los medios en que se puede acceder a la información, donde cada 

persona tenga la capacidad de evaluarla y tomar lo bueno, incorporándolo a su diario vivir, 

jerarquizando principios económicos, sociales y ambientales.  

¿Cómo aporta la idea de espacios educativos en un contexto social, donde la baja calidad de vida 

promueve que las primeras edades trabajen fuertemente, para ayudar con el sustento de sus 

hogares, evidenciando a la vez problemas de violencia intrafamiliar?,  en un país en cual 

diariamente se reciben 332 denuncias, es justo cambiar estos índices a partir del modelo educativo 

y trazar la aplicación de conocimientos para situaciones reales, integrando distintos tipos de 

aprendizaje para poder ser hábil en cualquier nivel laboral, y seguir impulsando la educación 

superior fomentando la participación en la dinámica del proceso educativo según sus gusto y 

habilidad. 
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Los índices de deserción escolar suben cada día en Bogotá  por diferentes razones principales, en 

las cuales se caracteriza las situaciones socioeconómicas, pobreza y discriminación en nivel 

primario y falta de atención, necesidad económica, inserción laboral a temprana edad, y déficit de 

aprendizaje orientado a consecuencias de bajo rendimiento, en nivel  secundario, llama la atención 

ver estudiantes aun de colegio en sus tiempos libres desarrollando ideas laborales, aprendiendo 

programas, ayudando en la parte mecánica, en construcción, fotografía, etc.,  es esencial crear 

nuevos contextos de aprendizaje y nuevos espacios físicos que brinden la posibilidad de crecer 

académica y operativamente  en forma de sociedad. 

Cuáles son las condiciones que permiten alcanzar el desarrollo sostenible  

Implantación y Estrategias de desarrollo  

La arquitectura sostenible tiene como idea principal, reducir los impactos ambientales en la 

construcción de proyectos, pero cabe aclarar que el diseño sostenible se encarga de pensar en los 

procesos para la funcionalidad del uso de materiales distintos entre sí y su eficiencia, a nivel 

urbano en la parte social, ¿Cómo se logra hacer una construcción de espacios urbano incluyente?, 

según como lo evidencia el plan parcial de la sabana, “aportar a la transformación del sector de la 

Estación de La Sabana mediante: la configuración de un sistema de espacios públicos que, 

principalmente, privilegien y valoricen la presencia de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y 

equipamientos de ciudad presentes en el sector; el desarrollo de un modelo de ocupación que 

incorpore  nuevos usos de comercio  y servicios  que atiendan las demandas originadas por la 

recuperación de la Estación de La Sabana como nodo de integración intermodal en el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad y la región; y definiendo una oferta de 
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vivienda de diferentes perfiles socioeconómicos en el marco de las políticas de repoblamiento del 

centro establecidas en el Decreto Distrital 492 de 2007”. (Plan parcial La Sabana, 2006, pg. 27). 

Los elementos que logran potencializar los buenos hábitos en la comunidad acerca de los recursos 

disponibles renovables y no renovables, son aquellos fáciles de manejar por el público de 

cualquier edad y los cuales invitan a participar de las actividades del proyecto tales como, el juego 

de luces, el mobiliario urbano y la vegetación,  en los cuales se ve evidenciado el resultado de 

manera fácil de inteligencia ecológica y limpieza , implementando un ahorro de energías como, 

iluminación a través de puntos leed , paneles fotovoltaicos, sistema de recuperación de aguas, 

fachadas contraladas que permitan minimizar el aumento de luz natural en distintas horas del día, 

el paso de vientos que regulen la temperatura a la que se deben mantener los espacios 23°C y la 

orientación de persianas que bloquen el paso de luz directa en ciertos espacios, actualmente la 

bioclimática  utiliza elementos de alto costo, desde el diseño se pueden comenzar a cambiar la 

formas de economía y fomentar la participación ciudadana haciendo inversiones equitativas 

(urbanas-arquitectónicas). 

Apropiación  - Bienestar físico 

La construcción en el proceso de diseño de los espacios a nivel sensorial,  esta soportada bajo tres 

principios: seguridad, bienestar, y confort, donde el usuario pueda elaborar su crecimiento 

personal y académico, creando en él,  un sentido de pertenecía por los lugares y por el trabajo que 

allí realiza. 

La seguridad orientada a las zonas públicas en términos de ciclo cotidiano y correlación, adquieren 

otro sentido cuando, la  oportunidad, la equidad, la trasformación y la convivencia, crean 
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confianza en las personas, a partir de espacios colectivos, en pro del  mejoramiento de condiciones 

de educación y cultura, según Rodríguez Botero, “La composición se define como la organización 

y cohesión armónica y proporcional entre las partes para concebir un todo. En arquitectura, esa 

organización y cohesión implican el principio que, en términos generales, describe el proyecto 

como un proceso conducido por una estructura formal”. (Rodríguez, 2012, pg.103). 

El bienestar,  es la manera productividad en la cual se invierte el tiempo libre, tiempo con familia, 

tiempo para educarse, y tiempo para el desarrollo personal, una mejor calidad de vida como 

instrumento elemental en la edificación de una sociedad, que brinde garantías de  inclusión y 

equidad a usuarios del proyecto próximo, y personas de lugares ajenos,  proyectando  usos urbanos 

integrales enfocados  en la dignidad para lo público. 

Tecnologías – manejo de recursos y confort  

La participación ciudadana propone, “Incentivar procesos de intervención urbana en las áreas de 

influencia del Cementerio Central y de la Estación de La Sabana, de forma tal que se consoliden 

servicios complementarios que permitan la competitividad de estos usos dotacionales”.(Plan 

parcial La Sabana, 2006, pg. 24), por medio de alternativas constructivas las cuales orienten la 

activación  por medio de aulas y escenarios urbanos que conectan los medios alternativos del uso 

de los recursos y generen condiciones de confort en cada uno de los espacios, en ámbitos de 

recuperación de aguas e iluminación a nivel interior y sistemas de movilidad, fachadas y 

vegetación, propuestas que busquen impulsar los escenarios de vida de las personas para bien. 
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Discusión  

La adquisición de resultados basados en  las iniciativas de búsqueda de la trasformación de  un 

punto específico de la ciudad como el Bronx, logran  dar un panorama de las estrategias para 

mejorar los factores de desigualdad, desde acciones sociales, evidenciando la baja calidad de vida, 

con respecto a las problemáticas que allí se desarrollan e interpretando los potenciales claves para 

ofrecer un entorno eficiente. 

Los resultados de proyecto representan la muestra del trabajo  de varios componentes 

determinantes para el intercambio de ideas que crearon otra forma de ver la ciudad y como 

estructurar estrategias para su desarrollo a partir del “Decreto 449 de 2006 referente al Plan 

Maestro de Equipamientos Educativos, establece dentro de su objetivo general, consolidar el 

servicio educativo como un elemento fundamental del territorio, a través de la formulación de un 

sistema urbano integrado, factible y financieramente sostenible y de la definición de directrices y 

estrategias operacionales, para la construcción de ambientes escolares de cohesión y de inclusión 

social”. (Decreto 449, 2006, pg. 23). 

Actualmente en el mismo campo de estudio se está llevando a cabo el desarrollo del proyecto de 

renovación por parte de la alcaldía  Distrito C “El corazón de la creatividad en la ciudad y en 

Colombia” el cual tiene como fin la creación de un plan de renovación social, económica y urbana 

a través de un programa arquitectónico que involucra videos juegos, música publicidad diseño 

libros y cine. 
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Alcadia, 2016 , Proyecto renovacioón urbana, Bogotá 

El proyecto de la administración liderado por la empresa de renovación y desarrollo urbano (ERU)  

a puesta al desarrollo del plan del voto nacional y recuperación general del sector en fases, donde 

predomina, el ámbito cultural, comercial y de vivienda. 

Evidenciando a través de los resultados las ventajas de articulación y tejido urbano que tiene el 

proyecto frente al tema anterior, el cual no profundiza en la explicación de ejes y conexiones 

urbanas relevantes para la implantación de un modelo de manzana, es una desventaja a nivel 

socioeconómico el no replicar las estrategias en los predios deteriorados alrededor del proyecto. 
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Abordar un problema relevante dentro de cualquier ciudad, como lo son puntos deteriorados o 

zonas menos favorecidas, en este caso el Bronx en Bogotá, desde el ámbito profesional es un reto 

que justifica las estrategias de análisis, interpretación y desarrollo, que promuevan las ideas 

centradas y estructuradas en la disciplina de la arquitectura como fin social, dando a conocer los 

valores potenciales, de localización, comercio, usos, nodos equipamientos y vivienda de cada uno 

de los fragmentos de ciudad para generar entornos eficientes. 

Interpretar los buenos imaginarios de las personas por la mejoría de su sector, los cuales incluyen, 

el desarrollo económico y sociocultural, e intentar brindar mejor calidad de vida por medio de 

operaciones de habitabilidad, que en un lugar en donde el habitante de calle ha sido el actor 

principal, salga del contexto y se evidencie la presencia del núcleo familiar y grupos poblaciones 

de dentro y fuera del sector debido al atractivo del lugar. 

El proyecto presenta como fortaleza la inclusión de entornos aprovechables para la congregación 

de personas de todas las edades, en el cual el elemento educativo, cultural y de esparcimiento hace 

parte esencial del trazado del proyecto, en el perímetro  urbano, con el aumento de zonas para 

libres para transitar, puntos donde descansar y observar una exposición de arte elaborada por 

niños, espacios para tomar un café, y dar cuenta, que tan importante son las relaciones con las 

personas, el intercambio de ideas entre comunidad y el mejoramiento de la convivencia. 

Visualización 3d, por autor, 2017 
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Conclusiones  

El sector de estudio situado en la localidad de los mártires en Bogotá, “El Bronx” es un elemento 

con un alto impacto negativo en la zona, desde finales del siglo XIX, una invasión al carácter 

tranquilo y sano con el que contaba el barrio Santa Inés, y que produjo una serie de eventos que 

se replicaron en el sector como la venta de autopartes y la creación de pequeños almacenes, 

omitiendo los demás usos,  homogenizando un representación de comercio, que no representaba 

un atractivo, dejando la zona en las noches sin ningún tipo de actividad.  

“La constitución de la arquitectura como un universo autónomo de conocimiento significó, 

históricamente, el comienzo de su desarrollo como disciplina”. (Rodríguez, 2012, pg. 98), dando 

lugar a la planificación de ideas que se analizaron en las visitas a lugar y documentos actuales 

sobre los planes de renovación urbana, como el plan parcial la sabana, dan cuenta de que es un 

lugar que puede proponer otro estilo de vida para los ciudadanos, su potencial de vivienda en el 

centro tradicional de la capital del país, lo convierte en un lugar relevante dentro de la solución 

de ciudad. 

La consolidación de diferentes actividades en horarios diurnos y nocturnos, logra orientar los 

futuros proyectos, que buscaran atraer a diferentes públicos, para entrelazar ideas socioculturales, 

y recrear un circuito de ciudad, que contenga los elementos primordiales para sostenibilidad del 

un lugar, basado en los sistemas de movilidad, la salud, el comercio, los equipamientos y la 

generación de espacios verdes, estableciendo de esta manera criterios de convivencia. 
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La idea propuesta de entornos eficientes aprovechados desde el punto de vista educativo, permite 

visualizar otros campos de acción que podrían dar bases a establecer nuevos centros productivos, 

como las granjas hidropónicas,  pequeños cultivos auto sostenibles, la implementación de energías 

alternativas a bajo costo, en materia de reducción económica, en temas de agua, iluminación y 

reciclaje. 

Es de importancia resaltar las condiciones del sector y las dinámicas que aún después de muchos 

años persisten allí, para recomendar, no intentar destruir las conexiones que se manejan, ni su 

arquitectura, si no por el contrario a partir de las bases que se encuentran dentro del lugar, 

potencializar muchas otras que no han sido abordadas, como los medios de transporte alternativos 

con el proyecto de la línea del metro, la articulación ambiental en cuanto a vegetación y fuentes 

hídricas. “El arquitecto funcionalista podrá siempre ejercitar una feliz influencia sobre las medidas 

y las proporciones de los elementos arquitectónicos fabricados con dicho método. Su 

conocimiento del arte orgánico no lo plegará a buscar un adorno original, sino a encontrar una 

nueva forma plástica […] no fueron los industriales y los ingenieros los que señalaron las 

relaciones orgánicas existentes entre arte y técnica, sino estos artistas innovadores, los cuales 

descubrieron, genialmente, las posibilidades arquitectónicas y plásticas de la industria moderna.” 

(Cutruneo, j, 2011, pg. 63). 

 

 

 

 
Corema, por autor, 2017 
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