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DESCRIPCIÓN: Este documento es la investigación, desarrollo y diseño de una 
intervención arquitectónica, solucionando las necesidades que se presentan en el 
Bronx del centro de Bogotá, además cuenta con un previo estudio del lugar, y 
destacan aspectos importantes como sociales, económicos y ambientales, 
resultados, determinando la función del proyecto y su modo de actuar frente a la 
situación del lugar.  
 
 
METODOLOGÍA: El proceso de metodología inicio por medio de una investigación 
muy superficial del lugar, es decir, una recolección de información  para conocer 
su estado y situación, estos sirvieron para dar un vistazo general del sitio y 
conocer una aproximación de posibles problemas, por eso como siguiente medida, 
se realizó una visita del lugar, en esta se confirmó algunos aspectos evidentes, de 
manera que se procedió a un análisis detallado del sector. 
 
PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA, ARQUITECTURA INTERIOR, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, INTEGRACION URBANA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
CONCLUSIONES: Al iniciar el artículo se realizó una pregunta y esta fue ¿cómo 
se pueden generar oportunidades para mejorar la calidad de vida del lugar?,  
respondiendo que  al asociar 3 aspectos fundamentales que se evidencian como 
problemáticas en el lugar las cuales son de tipo  social, ambiental y económico, se 
genera el  desarrollo del proyecto, brindando independientemente una solución a 
cada uno, por medio de estrategias de flexibilidad, sostenibilidad y modelo 
económico, por lo cual al establecer granjas urbanas se da a conocer un modelo 
económico fomentando el trabajo en comunidad y mejorando el medio ambiente 
con alternativas sostenibles como la plantación de estas mismas apoyadas por la 
recolecciones de agua lluvias y reciclaje. 
 
Esto también da respuesta a la hipótesis planteada en la que se expone. 
principalmente sobre la reintegración a la ciudad y calidad de vida, esto se 
responde con la misma intervención del proyecto ya que este fue ejecutado de 
manera en la que su accesibilidad fuera integrada a un proyecto de renovación 
urbana, brindando condiciones óptimas de habitabilidad para no solo el propio 
lugar sino que sirviera como modelo de referencia a replicar en distintos puntos del 
sector, planteados en el proyecto urbano, la calidad de vida se relaciona con las 
condiciones que el proyecto ofrece a la comunidad que residirá allí. 
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También se puede concluir que al momento de realizar un estudio detallado del 
lugar, las fuentes de información indagadas solamente de enfocaban en el ámbito 
social resaltando los problemas evidentes de tráfico y consumo de estupefacientes 
asociados a los habitantes de calle, de hecho, se puede afirmar que no existe una 
intervención especifica de cómo actuar en el lugar, a pesar de que existen planes 
de renovación, pero que estos no son suficientes ya que se ocupan principalmente 
en el desarrollo físico del sector, no de sus problemáticas sociales y económicas, 
que es a lo que el proyecto da respuesta, si bien anteriormente se mencionó que 
el proyecto no está directamente relacionado a los habitantes de calle, este está 
abierto a que estos residan allí luego de pasar pro pun proceso de resocialización 
y desintoxicación , porque el proyecto fomenta la sana convivencia y la vida en 
comunidad. 
 
FUENTES:  
 
Seminario de Arquitectura Latinoamericano Bogotá  (2013). Arquitectura y Espacio Urbano: 
Memorias del Futuro. Revista de Arquitectura, 44-45. doi: 
https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/arquitectura_y_espacio_urbano_ebook 
 
Medallo-Sepulveda, O. (1986).El Espacio en la Vivienda Social y la Calidad de Vida. Revista de 
Arquitectura, 1(2), doi: http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/78/572 
 
Leva, G  (2005). Indicadores de Calidad de Vida Urbana. Revista de Arquitectura, 14-15. doi: 
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Observatorios_Urb
anos/Indicadores_Calidad_Vida-Leva_G-2005.pdf 
 
Cubillos-González, R.A (2014) La Habitabilidad como variable de diseño de edificaciones 

orientadas a la sostenibilidad. Revista de Arquitectura, 16(1), 118-119. doi: 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/vi
ew/64 

 
Secretaria de Planeación  (2014). Plan Urbano del Centro Ampliado. Documento, 87-88. doi: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_realiza_lanzamiento_de_su
_coleccion_de_libros_Bogota_Hum/01.CENTRO-AMPLIADO.pdf 
 
Secretaria Distrital de Planeación  (2009). Conociendo la Localidad de los Mártires. Documento, 6-
7. doi: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableU
PZs/Localidad%2014%20M%E1rtires/Monografia/14%20Localidad%20de%20Los%20M%E1rtires.
pdf 
 
Motta-Martin, J. (2013).Evaluación de Mejoramiento de Vivienda. Revista de Arquitectura, 2(23), 
17-18 doi: http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/39542/html_22 
 

https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/arquitectura_y_espacio_urbano_ebook
http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/78/572
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Observatorios_Urbanos/Indicadores_Calidad_Vida-Leva_G-2005.pdf
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Observatorios_Urbanos/Indicadores_Calidad_Vida-Leva_G-2005.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/64
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/64
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_realiza_lanzamiento_de_su_coleccion_de_libros_Bogota_Hum/01.CENTRO-AMPLIADO.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_realiza_lanzamiento_de_su_coleccion_de_libros_Bogota_Hum/01.CENTRO-AMPLIADO.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2014%20M%E1rtires/Monografia/14%20Localidad%20de%20Los%20M%E1rtires.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2014%20M%E1rtires/Monografia/14%20Localidad%20de%20Los%20M%E1rtires.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2014%20M%E1rtires/Monografia/14%20Localidad%20de%20Los%20M%E1rtires.pdf
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/39542/html_22


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Perez-Perez, A.L (2016).El Diseño de la Vivienda de Interés Social. Revista de Arquitectura, 18(1), 
5-11 doi: 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/103 
 
Cubillos-Gonzales, R.A (2012).Estudio y Gestión de Estándares Mínimos de Flexibilidad en la 
Vivienda Social en Bogotá. Revista de Arquitectura, 14(1), 118-119 doi: 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/727 
 
Lara-Lárraga, R. (2014).La Sostenibilidad de La vivienda Tradicional: Una Cuestión en el 
Mundo. Revista de Arquitectura, 16(1), 128-129 doi: 
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/727 
 
Ecoagricultor. (2013).¿Qué plantar en el huerto ecológico? – España - Ecoagricultor doi: 
http://www.ecoagricultor.com/que-plantar-en-el-huerto-ecologico/ 
 
Ecohortum. (2013) Un huerto urbano vs la contaminación ambiental – España - Ecohortum doi: 
http://ecohortum.com/un-huerto-urbano-vs-la-contaminacion-ambiental/ 
 
Malaver,C. (2016) El Bronx, una historia llena de delito – Colombia – eltiempo.com doi: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16611165 
 
Malaver,C. (2016) Habitantes de calle, el otro gran reto del distrito– Colombia – eltiempo.com doi: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16608267 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1. Fotos de Maqueta 
Anexo 2. Paneles de Entrega 
Anexo 3. Planimetria 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/103
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/727
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/727
http://www.ecoagricultor.com/que-plantar-en-el-huerto-ecologico/
http://ecohortum.com/un-huerto-urbano-vs-la-contaminacion-ambiental/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16611165

