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Resumen  

Este artículo proyecta el desarrollo de alternativas para el mejoramiento integral del sector del 

Bronx ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad los Mártires, mediante una serie de 

intervenciones urbanas y arquitectónicas; las cuales buscan solucionar la problemática actual 

que afecta directamente esta área de la ciudad, proyectándose en una imagen negativa del centro 
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de la ciudad; el objetivo principal es hacer de este sector un lugar atractivo para la ciudadanía, 

donde se evidencie un cambio significativo mediante las nuevas actividades que se van a 

desarrollar logrando atraer a la población para que visiten y habiten este espacio. Para lograr 

esto, se realizaron una serie de análisis puntuales como por ejemplo: movilidad, usos, alturas, 

espacio público y zonas verdes  los cuales nos arrojaron ciertas directrices de trabajo en especial 

la parte social que es la más influyente en el desarrollo de las intervenciones y por la cual se 

realiza este proyecto en donde se ve directamente relacionada la persona y la sociedad. 

Palabras clave: Productividad laboral, Sociología urbana, Vida cotidiana, Sociedad futura, 

Inclusión social  

 

 

Housing the reborn An alternative for the creation of 

habitability. 

Abstract 

This article projects the development of alternatives for the integral improvement of the Bronx 

sector located in the city of Bogotá, locality the Mártires, through a series of urban and 

architectural interventions; Which seek to solve the current problems that directly affect this 

area of the city, projecting itself in a negative image of the center of the city; The main objective 

is to make this sector an attractive place for citizens, where a significant change is evidenced by 

the new activities that will be developed, attracting the population to visit and inhabit this space. 

To achieve this, a series of specific analyzes were carried out such as: mobility, uses, heights, 

public space and green areas which gave us certain working guidelines, especially the social part 



 

Vivienda el renacer una alternativa… 
4 

Autor: Lerma Velasco, Edison 

 

   

 

that is the most influential in the development of interventions And by which this project is 

carried out where the person and the society are directly related. 

Key words : Labor productivity, Urban sociology, Everiday life, Future society, Social 

inclusión. 
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Introducción   

Mediante el presente documento se quieren dar a conocer inicialmente factores por los cuales el 

sector denominado „el Bronx‟ entra en decadencia con el pasar de los años y como las 

intervenciones urbanas y arquitectónicas generan un mejoramiento de la imagen para el sector 

en este caso  un lugar que se encuentra en proceso de cambio y crecimiento que en estos 

momentos se ha visto perjudicado por la formación de actividades que no son apropiadas  para 

el lugar en este caso el comercio informal, vandalismo y la presencia de habitantes de calle 

evidenciando así acontecimientos negativos con el pasar de los años.  

 

Para esto empezamos a desarrollar unos análisis basados en un DOFA identificando los posibles 

factores y problemáticas existentes que han degradado la imagen del sector y por los cuales se 

pretenden desarrollar un cambio a las particularidades del mismo, se evidencio  que la 

ocupación del sector no es la más apropiada, pues allí se encuentra presente el comercio ilegal el 



 

Vivienda el renacer una alternativa… 
6 

Autor: Lerma Velasco, Edison 

 

   

 

cual desglosa una problemática de  inseguridad que a su vez está acompañada de la apropiación 

ilegal de algunas de las edificaciones e invasión del espacio público, uno de los factores de esta 

problemática es la alta presencia de población flotante pues este tipo de ocupación concibe en sí 

misma un sentido de pertenencia por el lugar.   

Inicialmente debemos darnos cuenta como desde la historia este sector denominado como “el 

Bronx „‟ ha sido influenciado por lugares similares en el mundo, como por ejemplo el Bronx de 

Nueva York, un lugar que por las acciones locales lo fueron deteriorando poco a poco 

convirtiéndolo en un lugar inseguro y degradado de Nueva York
2
” (El imperio de des , 2013).

 
 

Lo que se proyecta con el lugar de intervención, es que este resurja con los nuevos proyectos 

planteados y que sus habitantes tengan un sentido de pertenencia por el mismo y no lo dejen 

recaer nuevamente ya que este lugar se encuentra ubicado en un punto estratégicamente en el 

centro de la ciudad 

Lo que se busca exponer es un proyecto arquitectónico y urbano basado principalmente en la 

noción de un lugar y espacio para esto se cita a 
1
  “Una de las principales finalidades de la 

arquitectura  radica en la búsqueda  de un LUGAR  donde el ser humano pueda habitar. Si bien 

el ser humano es el principal lugar, necesita a su vez una morada donde pueda cobijar su alma 

y su cuerpo (Gallardo Frias, 2013, pág. 1)
3
 de acuerdo a esto se exploran  las intervenciones más 

apropiadas para el ser humano  en donde las características existentes sean  las más relevantes a 
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la hora de proyectar, inicialmente nos basamos en las particularidades  morfológicas en donde se 

percibe claramente trazados ortogonales conservando una trama urbana que se demarca en este 

punto de la ciudad abordando una coherencia y relación entre lo nuevo y lo existente es decir 

conservando edificaciones y lugares emblemáticos para la ciudad.  

Como principal instrumento para la solución de un problema existente nos basamos en la 

vivienda como modelo productivo para el desarrollo de nuevas alternativas de crecimiento 

económico del sector  ya que se evidencia la carencia de la misma logrando así  un 

apropiamiento optimo del lugar y  de pertenencia.   

Existen diferentes estrategias para la transformación   de una ciudad   como por ejemplo la 

creación de lugares para el encuentro  “La ciudad es un lugar construido para el encuentro, 

para el entretenimiento, para el intercambio. Así florecieron las ciudades a lo largo de la 

historia, fortaleciendo significados. La ciudad, en esos términos, es el lugar de creación y 

fertilización. El ser humano crea la ciudad, y al hacerlo, se recrea a sí mismo”
 
(Enriquez 

Villacorta, pág. 4)
3
. De acuerdo a esto se plantea  una pregunta problemita la cual se basa en el 

ser humano como creador de ciudad para el desarrollo de diferentes dinámicas urbanas  ¿Cómo 

restauran el Bronx a través de dinámicas urbanas que permita conectarlo con el centro histórico 

y sus sectores aledaños que  permita  mejorar la inclusión ciudadana y la calidad de vida de las 

personas?  para responder esta pregunta tomamos como referencia “Actualmente existen muchos 

colectivos urbanos alrededor del mundo. En estos, los temas de trabajo giran alrededor de la 

ciudad, las transformaciones de la misma a través de acciones urbanas a menor escala 

principalmente, y la gestión territorial; en las últimas décadas, estos han tenido un interés 
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colectivo en la innovación de las estrategias para la gestión del territorio que tengan un 

enfoque social y una relevancia en la inclusión del ciudadana”
44

. (Hernanadez Araque, 2016, 

pág. 15) De acuerdo a esto nos damos cuenta que el principal objetivo de desarrollo es la 

participación  ciudadana, en donde las características sociales son de gran importancia en el 

desarrollo de proyectos de menor y mayor escala que en este caso es un lugar incluyente donde 

puedan participar todas las personas mejorando así sus condiciones de vida.      

Marco histórico 

El Bronx uno de los tantos lugares de invasión de Bogotá; este lugar nace después del llamado 

cartucho que anteriormente se denominaba al barrio santa Inés que era un sector prestante e 

importante para la capital aproximadamente en el año 1887  y este ofrecía servicios a viajeros ya 

que allí llegaba una gran cantidad de personas de otro lugares de Colombia al estar ubicado 

cerca al terminal de buses, en el cual se crearon una serie de negocios en 1891 facilitando así el 

tránsito  personas, a lo largo del tiempo argumentando que en “1919 y 1925 se abrió la Avenida 

Jiménez de Quesada hasta la Plaza de San Victorino, con la canalización del río San Francisco. 

También se construyó la Escuela Santa Inés y se instaló en el barrio la línea del tranvía por la 

calle 8ª, la carrera 11 y San Victorino”. (Bogota, El Cartucho del barrio Santa Ines al callejon 

de la muerte , 2010, pág. 25)Se veía como el barrio había tenido un progreso impórtate lo cual 

dio pie a que habitaran personas importantes para la ciudad. Cada vez la ciudad crecía más,  

marcando diferencias económicas. Después del Bogotazo muchos edificios fueron destruidos; 
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muchas personas quedaron desempleadas y sin hogar esto produjo el comercio informal sobre la 

carrera 10 y calle 12 teniendo una transformación rápida, la gente en las calles se empezaba a 

adueñar del espacio público para hacer sus protestas y esta servía como sitio de sustento, la 

pobreza de estas personas produjo que esta población fuera aumentando y la juventud tomara la 

decisión de vivir en la calle y conformara  pandillas que de acuerdo a la concepción de los 

Bogotanos  se unen a estos grupos para sobrevivir, en el año 1957 la iglesia de santa Inés fue 

derrumbada como muchas otras edificaciones patrimoniales en la zona  la cual trajo 

consecuencias negativas para el barrio ya que sobre esta se construyó la carrera decima 

provocando así el deterioro de este lugar. En el año 1980 también seguía funcionando este barrio 

con sus calles pequeñas debido a la renovación urbana que  dieron paso a la ilegalidad y 

continuaba  más invadido por traficantes de drogas, indigentes y delincuencia. A finales de 1990 

el alcalde Enrique Peñaloza da la orden de recuperar el barrio y en el año 2005 se finaliza la 

obra del parque el Tercer Milenio el cual se encuentra ubicado sobre el antiguo cartucho, 

muchas personas que fueron desalojadas se acomodaron a los beneficios y a las políticas  de la 

alcaldía pero en su gran mayoría se trasladaron dos cuadras más al occidente específicamente en 

la calle 10 con carrera 15 ahora el llamado Bronx que sufre las mismas problemáticas de 

delincuencia  drogas y demás que el cartucho , En el año 2016 el Bronx o la L fue intervenido 

por la policía nacional y el ejército bajo la nueva alcaldía del señor Enrique Peñaloza, en donde 

en este momento  se adelantan proyectos de renovación urbana para este punto de la ciudad
5
. 
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Objetivo general 

 

 Desarrollar un proyecto que promueva la creación de los hábitos y los encuentros diarios 

de las personas, estableciendo lugares con espacios equilibrados para el mejoramiento de 

las relaciones sociales de los ciudadanos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar  vivienda productiva que fortalezca las condiciones económicas y de 

habitabilidad del sector. 

 Establecer lugares en los cuales se evidencia la relación entre la comunidad flotante y la 

comunidad residente. 
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 Integrar un sistema de espacio público y zonas verdes que permita el fortalecimiento de 

las cualidades habitables para el sector. 

 Creación de un sistema de recorridos peatonales que se integren esta zona con el centro 

tradicional. 

 Reorganizar el comercio en los primeros niveles para modificar las condiciones 

económicas del sector. 

 

Metodología 

Inicialmente para analizar parte del lugar se ha realizado una vista de campo utilizando 

estrategias proyectuales con las cuales se planteó  analizar los aspectos más significativos del 

sector, tanto positivos como negativos, arrojando unas directrices para el desarrollo propositivo, 

la primera directriz es analizar los bienes de interés cultual presentes en el polígono de 

intervención los cuales nos dieron una cantidad importante y nos dieron ciertas limitantes para el 

proceso proyectual, lo segundo  es la identificación del espacio público y zonas verdes, en 

donde se notó que son  escasos y los que existen  se encuentran en malas  condiciones para el 

desarrollo de actividades urbanas y que  no tienen ninguna relación entre sí, la tercera es la 

verificación de las alturas, donde se pudo apreciar  que este  aspecto muestra signos positivo 

pues en su gran mayoría  no superan los 15 mts permitiendo así manejar un buen perfil urbano  

para la relación con las edificaciones, cerros orientales y  el centro tradicional. Otro aspecto es el 

de movilidad, el cual nos arroja resultados positivos pues este es un lugar que se encuentra en 
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una ubicación estratégica para el desarrollo de diversas actividades como por ejemplo: visitar 

bienes de interés cultura dotados de historia, visitar los museos  y se evidencia que está rodeado 

de avenidas y calles  importantes tanto locales como zonales. El propósito de este análisis, 

radica en identificar los factores más importantes presentes en el lugar los cuales nos pueden 

servir para generar estrategias  para el desarrollo de una propuesta  que satisfaga la mayor 

cantidad de necesidades vistas en el lugar. A partir de esto buscamos una propuesta acorde a las 

condiciones y actividades del lugar  teniendo en cuenta los antecedentes históricos y que 

inminentemente se evidencian por las características puntuales del lugar.  

 

De acuerdo a la historia del lugar, la calle 10 es un eje importante de intervención, pues   es una 

de las vías más influyentes de comunicación para el sector y esta se conecta con el centro 

tradicional, a partir de esto se empiezan a desarrollar una serie de directrices generales  

enmarcadas en la relación de los espacios existentes, aprovechamiento de las zonas verdes, 

espacio público y el mejoramiento de las características habitables teniendo en cuenta la 

relación de estas  con las edificaciones patrimoniales existentes; esto se logra  por medio de 

trazados ortogonales siguiendo la morfología del lugar que permanece históricamente y que esta 

genera una continuidad visual para el peatón, otros puntos importantes con los cuales se 

desarrolló el ejercicio proyectual es la relación que tiene  el parque tercer milenio, la plaza de 

los mártires y plaza España siendo estos los lugares más significativos del lugar  y por los cuales 

se empezó a tener una idea de los principales lugares a intervenir y que estos sean los que 

resalten las fortalezas del sector. 
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Resultados 

Definición de lugar de intervención.  

De acuerdo a la metodología de trabajo se definió un polígono de intervención en donde se 

encuentran la mayor parte de las oportunidades reflejadas en el análisis DOFA y  por el cual se 

planteó la pregunta problema en donde nos enfocarnos principalmente en los aspectos sociales y 

en las dinámicas urbanas como principal herramienta para el desarrollo de un proyecto el cual 

satisfaga las necesidades principales de la comunidad en donde se perciba  la inclusión 

ciudadana, pero para profundizar más estos dos temas que son el marco de la investigación 

revisamos la revista de la universidad católica y menciona lo siguiente 
6
“Existen diferentes 

acciones a través de las cuales los habitantes pueden generar escenarios legibles, vitales y 

sostenibles; para ello, es necesario crear posibilidades de participación ciudadana, 

apropiación por medio de la solución de problemáticas sociales, culturales y ambientales” 

(Aguilera Martinez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 2015, pág. 108). De 

acuerdo a esto podemos decir que los habitantes del sector también hacen parte fundamental 

para el desarrollo de ideas de la nueva vocación que se le dará al lugar. De acuerdo a esto se 
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generó una propuesta macro que busca integrar la plaza del voto nacional con la plaza España 

estos lugares que son uno de las zonas con mayor participación del lugar a intervenir  y por los 

cuales se generaron unos límites   que se encuentran demarcados de la siguiente manera; 

avenida caracas y carrera 24 y calle 16 con calle 6 esto con el fin de integrarnos a los nuevos 

planes de revitalización del centro tradicional (Bogota A. m., Plan de revitalizacion del centro 

tradicional , 2016) que se desarrollaran en los próximos años  generando  proyectos que 

constituyan lugares importantes para la ciudad. 

El Bronx como punto articulador   

Este proyecto se denomina renovación urbana el Bronx  este como eje articulador de todas las 

estrategias que se proponen. Inicialmente  se generó un eje de conexión entre la plaza del voto 

nacional y la plaza España, es decir, sobre la calle 10 entre Avenida carrera Caracas y carrera 24  

estos puntos desglosan otra serie de ejes conectando los parques barriales que se encuentran 

dentro del área de intervención incluyendo el parque Tercer Milenio que es el punto central de 

las conexiones entre el espacio público y las zonas verdes existentes , dentro de estos ejes se 

propone ciclo rutas, vías peatonales, arborización e inclusión de mobiliario urbano generando 

una mejor imagen para el lugar y aportando a las condiciones óptimas de habitabilidad   para los 

residentes esto específicamente en la calle 10, que de acuerdo con el plan de revitalización del 

centro tradicional esta será peatonalizada logrando conectar la plaza España con la plaza del 

voto nacional, de igual manera también se propone la peatonalización de la carrera 15 logrando 

conectar la antigua morgue con la plaza del voto nacional y el nuevo planteamiento 

arquitectónico que se desarrollara en la manzana del Bronx. 
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Figura 1: Propuesta urbana Renovación zona del Bronx  

Fuente: Trabajo conjunto estudiantes U.C.C. X Semestre (2017) (CC BY-NC-ND 2.5) 

Estrategias urbanas  

Se restauraran las edificaciones patrimoniales  existentes en el Bronx fortaleciendo el carácter 

cultural que se encuentra presente en los centros de ciudad , con el fin de integrarlos 

urbanísticamente y que presenten  a la comunidad un nuevo uso, pues en la visita a campo que 

se hizo estos  vienes se vieron deteriorados, los cuales no se estaban aprovechando de la mejor  

manera; con esta intervención se pretende relacionar estas edificaciones con las que se 

encuentran en el centro tradicional y resaltar las cualidades que las hacen importantes para el 

sector aportando positivamente a la visita de nuevas personas al lugar, todas estas intervenciones 

también van acompañadas con la creación y mejoramiento del espacio público y las zonas 

verdes  pues de esta manera las personas estarán más atraídas por recorrer el lugar de una 

manera más confiable, puesto que estas intervenciones generar una visión diferente de la ciudad, 
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la iglesia del voto nacional jugara un papel importante en estas intervenciones pues de ahí se 

desprenden las conexiones patrimoniales que se quieren lograr como por ejemplo : iglesia del 

voto Nacional con plaza de bolívar, Iglesia del Voto nacional con el hospital san José joya 

patrimonial de Bogotá.  

Se generaron algunos equipamientos de uso colectivo los cuales serán de uso local, de acuerdo 

al análisis se observó que equipamientos recreativo solo hay 1 como lo muestra la  (figura1)  

 

Figura 2: número de equipamientos por sector, y numero de equipamientos por cada 10.000 habitantes. 

Fuente: conociendo la localidad de los Mártires (Planeacion, 2009, pág. 30) 

 

Por ejemplo: educativos, recreativos  y gubernamentales  los cuales servirán como complemento 

a las actividades residenciales que se van a desarrollar ya que la vivienda es una de los 

principales usos que se quiere que prevalezca para darle un dinamismo al lugar y permitir 

consolidar zonas de alto impacto ; estas construcciones no deben superar los límites de 15 mts  

de altura pues de acuerdo al análisis de alturas estas edificaciones tienen ese límite y lo que se 

busca es generar una relación entre el peatón y la edificación donde este perfil no sea muy denso 
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Para la visión del ser humano, las únicas edificaciones que si pueden sobrepasarlo son las que se 

encuentren ubicadas sobre la avenida carrera Caracas ya que el perfil vial presente se ajusta a 

mayores alturas. 

Con este proyecto se pretende consolidar el comercio existente y organizar el comercio de 

autopartes en un sector específico exactamente en 6 manzanas sobre la calle 24 esto con el fin 

de sectorizar el comercio e ir reduciendo la ilegalidad de algunos comercios de este tipo que en 

su gran mayoría genero deterioro al sector, en su gran mayoría las edificaciones propuestas 

tendrán comercio en sus primeros niveles los cuales se integraran al comercio de usos diario ya 

que el uso principal que se propone es el de la vivienda el cual debe  contar con comercio local, 

las edificaciones propuestas se desarrollar también con espacio público y zonas verdes 

aportando al carácter de volver el centro un lugar atractivo para las personas generando 

actividades que potencialicen el espacio público garantizando así óptimas condiciones de 

habitabilidad.  

Refiriéndonos a la movilidad como se mencionó anteriormente  esta se encuentra en una 

ubicación estratégica pues dentro del polígono de intervención tenemos acceso por todos sus 

puntos y cuenta con  acceso a los diferentes medios de transporte, por las avenidas carreara 

caracas, por la calle 13 y la calle sexta se cuenta con accesibilidad al transmlenio, transporte 

público como el Sitp  y transporte privado, siendo este un lugar de fácil accesibilidad, 

complementando esto con las ciclo rutas propuestas y las existentes que conectan este con el 

resto de la ciudad, también  de acuerdo a las últimas estudios se propone una línea  del metro de 

Bogotá que pasaría por las cercanías de este lugar.  
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Con el desarrollo y aprovechamiento de cada uno de estos aspectos podemos decir que es un 

lugar completo para el progreso y que cuenta con muchas oportunidades para la concepción de 

proyectos de arquitectura que mejoren la calidad de vida de las personas y que este se  convierta 

en un proyecto referencia para múltiples proyectos que se crearan en la ciudad. 

Otro punto importante  es el de la creación de la ciudad 24/7 como generación de nuevas 

oportunidades de crecimiento de la ciudad aportando a la creación de mayores ingresos para las 

personas que trabajen en el sector, fomentando el aumento de los horarios de las zonas 

comerciales en donde la población pueda tener mejor aprovechamiento de todas las dinámicas 

presentes en el lugar promoviendo el uso adecuado de los espacios públicos ofreciendo otras 

dinámicas en los horarios nocturnos.
7
 

De acuerdo a esta propuesta también se pretende que la seguridad del lugar tenga un cambio 

significativo, pues el lugar ha perdido ese carácter debido a la  presencia del habitante de calle, 

pero teniendo en cuenta todas las dinámicas urbanas que se propones la idea es que el lugar 

tenga un cambio importante. 

Para que este sector funcione 24/7 (Rodriguez Salas, 2015) debemos tener presente que las 

actividades juegan un papel importante aportando positivamente a la generación de una nueva 

visión acerca del sector, pero también nos damos cuenta que la lumínica hace parte de este 

cambio, esta funciona de cierta manera que se puedan desarrollar las actividades nocturnas por 

el cual se hace una propuesta de lumínica y señalética que guiara a las personas a hacer un 
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recorrido por los lugares significativos y que puedan aprovechar todos los usos presentes, esta 

lumínica se ubicara en un recorrido cada 15 mts aproximadamente con luces leed que se 

encienden automáticamente en las horas de la noche, estas se ubicaran sobre la calle 10 la cual 

es peatonal que conectara la plaza del voto nacional y la plaza España  de igual manera sobre la 

carrera 15 que es una vía peatonal restringida pero que intenta conectar el voto nacional con la 

nueva propuesta de cambio de la manzana del Bronx invitando a las personas a que recorran este 

nuevo proyecto y hagan parte del cambio del sector.  

Propuesta urbana  

De acuerdo a esta propuesta macro que integra diferentes puntos del sector y que se pretende 

tenga un cambio drástico a la imagen que se tiene del lugar, profundizamos la intervención en  

la manzana antiguamente denominada el sector “Bronx” que es la más afectada por las 

actividades que se desarrollaban anteriormente, de acuerdo a esto los  planteamientos del 

proyecto urbano, que están enfocados  en la participación ciudadana se generan a partir de la 

creación de  espacios y lugares  donde las personas puedan relacionarse y realizar diferentes 

actividades urbanas en este caso, trabajo, recreación, descanso y habitar; estas ocupaciones se 

prolongan en los diferentes zonas que se plantean en cada uno de los  proyectos y por los cuales 

se denominaron unas jerarquías espaciales y se ordenaron de cierta manera que se generara un 

ciclo de acciones cotidianas. Para esto utilizamos un término denominado plaza dentro de la 

plaza, inicialmente la describimos como un lugar en donde se desarrollan actividades humanas 

las cuales tienen relación con las edificaciones que la componen y cada una de estas 

edificaciones está compuesta por otra plaza con actividades más específicas de acuerdo al uso de 
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cada una de ellas. Este proyecto tendrá 4 pisos con un área  de construcción de 

aproximadamente de 5.500 m2.   

En  nuestro proyecto se crean 5 plazas, una que es la central  la cual se conecta con cada uno de 

los proyectos por  medio de recorridos y arborización  y también es el punto central para el 

encuentro de las personas, que cuenta con, espacio público y zonas verdes para el disfrute de las 

personas que lo recorran y una plaza especifica que es un espacio más privado para cada 

proyecto en donde se desarrollan actividades puntuales , en el caso de los proyectos de vivienda 

se desarrollan zonas para las familias y las personas de la tercera edad como lugares para 

caminar, descansar y hacer deporte; en este caso gimnasios urbanos dotados de maquinaria para 

este tipo de personas  la cual se busca  que se vinculen al entorno  cultural de la ciudad y se 

apropien de los escenarios deportivos, este escenario cuenta con un área aproximadamente de 

220 m2. 

Usuario objetivo y desarrollo proyectual   

La idea de estas plazas es generar una conexión para el  desarrollo de todas las actividades que 

se pretenden realizar para un público específico,  estas están relacionadas directamente con el 

comercio del primer nivel  que específicamente se desarrollan dos actividades una denominada 

como restaurante ejemplo creepes and waffles, la cual tiene un área aproximadamente de 558 

m2 de acuerdo a la comparación realizada por la cámara y comercio se dice  que esta es una de 

las principales actividades de trabajo del lugar  y tiene una característica particular, este lugar 

será administrado por las mismas madres cabeza de hogar  presentes dentro del proyecto de 

vivienda que se desarrolla en los pisos superiores, de acuerdo a la cámara de comercio de 
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Bogotá 
8
“Al igual que en las demás localidades de la ciudad, en la población de Los Mártires 

las mujeres tienen la mayor participación (54,3%); el quinto porcentaje entre las localidades, 

igual al de Engativá, y superior al promedio de Bogotá (53,1%) (Bogota C. y., 2006, pág. 

20)”esto quiere decir que las madres de hogar  podrían fortalecer a la identidad del lugar y al 

sentido de pertenencia, este restaurante tendrá una  zona al aire libre que permitirá la interacción 

entre las personas que se encuentran a dentro y fuera del restaurante también con la intención de 

que este funcione 24/7 para que las madres puedan aumentar sus recursos económicos 

trabajando cerca de su lugar de residencia.   

Dentro de este primer nivel se desarrolló otro tipo de comercio denominado café ferial  que lo 

que se pretende es que cumpla dos funciones dentro de la propuesta, la primera es permitir que 

las madres cabezas de hogar puedan ofrecer la venta de sus productos los cuales se realizaran en 

los pisos superiores y la segundo es un café que funcionara las 24 horas, es decir se generaran 

dos actividades al mismo tiempo  que permitirá el trabajo de 3 a 4 personas al mismo tiempo la 

idea es que ellas puedan ser las líderes de este tipo de comercio y puedan estar cerca de su 

núcleo familiar. 
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Figura 3: Café Ferial 

Fuente: Elaboración propia  2017 (CC BY-NC-ND 2.5) 

 De acuerdo a la plataforma urbana de Chile dice 
9
“La actividad comercial constituye uno de los 

ingredientes esenciales para el desarrollo urbano. Representa un elemento estructurador de la 

ciudad, que le imprime vitalidad tanto a los centros como a los barrios, y genera dinámicas de 

consumo con enorme potencial para crear y para atraer a nuevas actividades” (Tella & 

Potocko, 2012). Esto es lo que se pretende con el desarrollo de este tipo de comercio que se 

conviertan en puntos vitales para atraer a más personas a que recorran el lugar y a generar otro 

tipo de actividades incluyentes para toda la sociedad. 

El siguiente nivel está compuesto por unidades de vivienda de 42 m2 que albergaran a 4 

personas que de acuerdo a la figura 2 se muestra la cantidad de personas que habitan por cada 

unidad de vivienda. 
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Figura 4: promedio por persona por vivienda  

Fuente: conociendo la localidad de los mártires  (Planeacion, 2009, pág. 73)  

Dentro de este segundo nivel se ubican 19 viviendas, las cuales son de carácter flexible debido a 

la cantidad de viviendas que se necesitan en el sector, flexibles de tal manera que sus muebles se 

puedan esconder para desarrollar ciertas actividades por ejemplo: la vivienda cuenta con dos 

habitaciones cada una alberga 2 personas estas se encuentran elevadas a 50 cm del nivel 0.00, ya 

que este nivel genera una privacidad  de las mismas en estos 50 cm queda una espacio óptima 

para guardar un mueble de ropas y el sofá que conformara la zona social este sofá se puede 

desplegar de tal manera que se pueda guardar al momento que sea  necesario, el comedor se 

puede desplegar de un muro el cual tiene el espacio óptimo para  4 personas este se encuentra 

ubicado en el muro que da con la cocina la idea de estos despliegues en los muebles es que le 

den la sensación a la persona de un espacio amplio en el cual se puedan desarrollar todas las 
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actividades diarias de un hogar sin 
10

“En la actualidad, la producción de vivienda social centra 

sus esfuerzos en tres campos: en primer lugar, la producción de alta densidad urbana y la 

reducción del área mínima de las viviendas En un informe de Camacol se estableció que el 

mercado debe concentrar su producción en un área mínima 32 m2 y un área máxima 47 m2 

(2009, p. 25). Esto con el fin de que la producción de vivienda social sea viable” (Gracia 

Ramirez, 2012, pág. 71)”. De acuerdo a esto se podría decir que el rango de área por m2 es 

viable para el desarrollo de vivienda,  pues en total se crearan 50 viviendas distribuidas en 3 

pisos aprovechando al máximo las áreas para edificar. 

Productividad y desarrollo técnico   

Este proyecto también contara con zonas productivas en el piso 3, son 12 zonas en las cuales 

podrán trabajar aproximadamente 30 madres cabezas de hogar  ellas desarrollaran trabajos de 

textileria, manualidades y artesanías. Estas zonas estarán de todas de la maquinaria suficiente 

para que ellas puedan desarrollar sus labores; cabe resaltar que dentro del proyecto se incluirán 

paneles fotovoltaicos los cuales dotaran de energía la maquinaria que se encuentra en las zonas 

productivas ahorrando en los gastos de consumo, dentro de este mismo piso se ubicaran 9 

viviendas con las mismas tipologías de las anteriores. El piso 4 y último tendrá la misma 

distribución del piso 2 exceptuando que en ese piso se encuentran los cuartos de maquinaria 

para los paneles fotovoltaicos y cuartos de basuras  

                                                 

 



 

Vivienda el renacer una alternativa… 
25 

Autor: Lerma Velasco, Edison 

 

   

 

Este proyecto cuenta con un manejo de aguas lluvias las cuales podrán ser utilizadas para el 

riego de las zonas urbanas y los jardines que se encuentran ubicados en el piso 2, también el uso 

de cortasoles los cuales estarán ubicados en la fachada oriental que está directamente 

relacionada con los rayos solares en las horas de la mañana. El sistema estructural está 

compuesto por vigas y columnas en concreto las cuales tendrán una dimensión aproximada de 

0.30 x 1.20 mts los cuales están distribuidos en luces de 8.00 mts aproximadamente de igual 

manera las placas de entrepiso están conformados por un sistema aligerado en concreto.   

 

Discusión   

Si bien se abordó una problemática de inseguridad, este proyecto lo que intenta es responder a 

esta tratando de disminuirla en un porcentaje significativo inicialmente contando con la 

participación ciudadana y luego  con el incremento de las nuevas actividades  que  atraigan a 

más personas y que este no  se convierta nuevamente en un lugar desolado que solo 

permanezcan  personas flotantes que no tiene identidad por el lugar. De acuerdo a esto se 

desarrolló  un  logro importante a través del campo de la arquitectura  ya que por  medio de este 

tipo de  proyectos se puede  abordar diferentes temas  y problemáticas en este caso   relacionado 

las vivencias cotidianas de una familia y a través de estos proyectos desarrollar dinámicas las 

cuales estén enmarcadas en un polígono de intervención de aproximadamente 500 m2. 
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Para poner un ejemplo podemos nombrar un proyecto productivo que se tomó como referencia 

para el desarrollo de la vivienda el renacer.
1111

 “Casa plaza que se encuentra ubicado en 

Barquisimeto Venezuela, es un proyecto de vivienda conformado por dos usos, el primero e de 

la vivienda tradicional y otro funciona como comedor comunitario que cuando no está en 

funcionamiento, se convierte en espacio público  con un área aproximadamente de 69 m2” 

(Univer-city, 2016), un proyecto que aporta positivamente a la arquitectura pues se pueden 

desarrollar varias actividades en un mismo espacio y esto es lo que se quiso con el proyecto 

ubicado en el Bronx, un lugar donde se puedan desarrollar diversas actividades las cuales 

mejoren las condiciones de habitabilidad demostrando de esta manera que la arquitectura es de 

vital importancia para el desarrollo de proyectos de este tipo , teniendo en cuenta que el lugar a 

trabajar es complejo debido a los acontecimientos que sucedieron anteriormente y que para la 

imagen de las personas sigue siendo un lugar desagradable para la ciudad. 

Una de las fortalezas de este proyecto es la posibilidad que tienen las personas, en especial las 

madres cabezas de hogar  de poder trabajar y vivir cerca de la casa y contar con lugares óptimos 

para el crecimiento y educación de las personas que ellas tengan a cargo, ahorrando tiempos en 

la movilización de un lugar a otro, poder ser microempresarias y trabajar en el horario que se 

acomode más a sus condiciones y poder generar nuevos ingresos económicos con los cuales 

pueda sacar adelante su hogar, otra de las fortalezas del proyecto es contar con un módulo de 

vivienda flexible en donde se pueda desarrollar todas las actividades básicas del hogar en un 

área de 42 m2 y contar con la posibilidad de ahorro de acuerdo al uso de elementos ahorradores 
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como de agua y ganancia de energía solar viendo los frutos a largo plazo el cual se relaciona la 

plataforma  Edge Building. 

  

 

 

 

Figura 5 : Norma Edge para el cumplimiento de la norma ( consumo de agua, Energía) 

Fuente: (Edge Building ) 

 

Dentro de dichas actividades se ven algunas debilidades en cuento al manejo  de las zonas 

productivas enfocadas más hacia el tema administrativo y horarios laborales, si bien la idea es 

que estos lugares sean zonas de trabajo para las madres deberá tener un acompañamiento en la 

parte social pues se verán algunas diferencias en puestos de trabajo  y actividades laborales a 

desempeñarse, otro tema de vital importancia es el tema de la seguridad  que si bien se quiere 

disminuir en un porcentaje significativo  también se necesita mayor presencia de las autoridades 

policivas para el funcionamiento 24/ 7 y que este se convierta en un punto importante para la 

ciudad. 
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Conclusiones  

La implementación del proyecto se pensó siempre como un cambio significativo a las 

condiciones actuales del lugar en donde inicialmente se planteó una pregunta basada en los 

cambios que se quieren desarrollar en este lugar y en los factores más significativos que brinda 

este  para el desarrollo de un proyecto concreto pensando estas como oportunidades; como 

consecuencia de esto surge la siguiente pregunta  ¿Cómo restauran el Bronx a través de 

dinámicas urbanas que permita conectarlo con el centro histórico y sus sectores aledaños que  

permita  mejorar la inclusión ciudadana y la calidad de vida de las personas?  Respondiendo a 

esta pregunta tomamos las características más importantes del lugar las cuales sirvieron para la 

creación de un proyecto y lograr que este conectara diferentes factores urbanos que se 

encuentran dentro de un polígono de intervención como por ejemplo: espacio público, 

edificación de carácter patrimonial y actividades de carácter cultural y comercial que se 

encuentran presentes en este lugar enfocados en el carácter ambiental, tecnológico y social.  

Teniendo en cuenta esto se planteó  el proyecto de arquitectura el cual busca en su gran mayoría 

la participación ciudadana por medio del trabajo cerca al lugar de residencia y actividades que 

una persona desarrolla en su diario vivir  pensado como un ciclo de vida.  

La implementación de estas características vienen desarrolladas desde el programa de 

arquitectura que busca que los proyectos arquitectónicos se conviertan en una unidad y se 

desarrollen en conjunto todas las actividades que están ligadas con la profesión “diseño 

concurrente” desde las características de población objetiva, el territorio en el cual se está 

trabajando en este caso  enfocado hacia la parte social y detalles constructivos como parte 
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innovadora y tecnológica de los nuevos proyectos que se están desarrollando esto sin dejar a un 

lado las condiciones ambientales que sirvieron como pautas para los planteamientos de forma, 

espacio y envolvente ya que se aprovecharon al máximo para minimizar costos en cuanto a 

consumos como  lo cita la revista de arquitectura de la universidad Católica de Colombia 

“Entonces, las edificaciones requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el 

equilibrio con el ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este equilibrio requiere 

de una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos generados por el cambio 

climático, que le permitan garantizar las condiciones mínimas para la vida, es decir, garantizar 

una capacidad de resiliencia en las edificaciones.” (Cubillos González, Trujillo, & Cortés Cely, 

 Me parece importante resaltarlo ya que las condiciones climáticas han marcado 2014, pág. 114)

un cambio significativo en los últimos años y pienso que desde la arquitectura debemos hacer un 

aporte importante en cuanto al manejo de materiales, consumos ofreciendo proyectos de carácter 

sostenible. 

El proyecto de grado intenta de alguna manera acercar al arquitecto a condiciones realas a las 

cuales se enfrenta con los proyectos que se desarrollan buscando siempre las mejores soluciones  

a las problemáticas que se plantean y así aportar desde la profesión al crecimiento de nuevas 

estrategias para el mejoramiento de un territorio. 
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