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ANEXOS  

  

DESCRIPCIÓN: El presente artículo describe de forma teórico-práctica el desarrollo 

investigativo que se llevó a cabo para configurar una propuesta arquitectónica 

innovadora, la cual tuviera como premisas principales la consolidación del concepto 

estructural de los precepto urbanísticos y arquitectónicos, el respeto por el espacio 

y la movilidad y consolidación de una función social como factor de competencia en 

la influencia del entorno a contextualizar.  

METODOLOGÍA: Para llevar a cabo el proyecto en desarrollo, el investigador 

planteó una metodología para la investigación desde un proceso cuantitativo. Éste 

implicó a su vez la generación de un objetivo general y de unos objetivos específicos 

que delimitarían la problemática (la creación del Centro Ocupacional para la 

Inserción en Última Fase) de tal forma que el proyecto direccionará todos sus 

esfuerzos investigativos hacia la consolidación de un diseño arquitectónico para la 

resocialización de los habitantes de la calle en última fase de rehabilitación que se 

caractericen por la asimilación de modelos y nichos habitacionales que se 

encuentran en los diversos escenarios ecológicos ( en este caso una analogía 

arquitectónica de apiario o colmena estándar).  

  

PALABRAS CLAVE: BIOMÍMESIS, DISEÑO, URBANÍSTICA, CONTEXTO,  

HABITANTES  

  

CONCLUSIONES: Las conclusiones determinadas en el desarrollo del proyecto 

planteado se dividen en dos categorías o perspectivas. La primera desde el 
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concepto urbano y arquitectónico y la segunda desde la percepción de los 

ciudadanos ante la propuesta de diseño innovadora y hacía en la función social del 

COR.  

Conclusiones Desde el Concepto Urbano y Arquitectónico  

• El proyecto estructurado demuestra una clara relación entre arquitectura y 

urbanismo. Esto se ve reflejado al interconectar la interdisciplinariedad de los 

conceptos. Es decir, la propuesta planteada – a pesar de irrumpir con el diseño 

arquitectónico del sector- ofrece la visión de un espacio urbano renovado ante la 

planificación de demolición dictaminada por el distrito. Aunado a esto, ambas 

intenciones – la urbanística y la arquitectónica – proponen lo que Alfonso (2012) 

llama “una funcionalidad completa del escenario urbanístico”  

• El concepto urbano propuesto tiene como fin beneficiar a los habitantes del 

sector y no solo al público objetivo para la función social. Esta premisa da a entender 

que la idea de Howard (1989), centrada en el concepto de urbanística y 

proporcionalidad social, encaja con las intenciones investigativas de la propuesta. 

No obstante, se puede determinar que el concepto urbano utilizado en este proyecto 

esta propenso a cambios, ya que dos de sus principios (tipología y legibilidad) 

dependen de las decisiones del distrito sobre los ámbitos socioeconómicos y 

sociológicos del sector.  

• Ahora bien, desde de dos de sus corrientes – la planificación estratégica y la 

renovación urbana- el proyecto planteado ofrece respuestas flexibles a las 

necesidades del sector.   

• Por otro lado el concepto urbano planteado por el proyecto está enfocado 

sobre tres variables altamente notables para el habitante del entorno; el diseño 

urbano evolutivo, su contenido socioeconómico y su complejidad medioambiental. 

Tomando estas últimas variable como el recuento de lo que Duquino (2013) conoce 

como: “el constante proceso de la imposición de la estructura ideológica sobre la 

función e ideología del concepto urbano en el contexto” (p. 02).  

• En el concepto arquitectónico se puede encontrar la influencia de la 

biomímesis como diseño dominante.  
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• Para dar mayor simplicidad al diseño arquitectónico se plantea en el proyecto 

la utilización de un sistema estructural aporticado, pues este genera ligereza, mayor 

amplitud y espacio en los hexágonos, atrae pocas solicitaciones sísmicas y 

finalmente produce un alto nivel de ductilidad e hiperelasticidad en las estructuras.     

• La volumetría encerrada e introvertida puede llegar a causar intriga entre los 

habitantes del sector. No obstante esta se utiliza para volver enigmática la función 

social del proyecto.  

• El cálculo de la variable volumetría es indispensable para conjugar el 

concepto urbano y el respeto por el diseño arquitectónico del sector presente en la 

actualidad. No obstante, cabe aclarar que el sector del Bronx – según los planes del 

distrito- será demolido en su totalidad permitiéndole al diseño planteado convertirse 

en el prototipo arquitectónico dominante en el entorno.  

• El diseño, basado en la biomímesis, centra su importancia en la auto 

sostenibilidad por los diferentes espacios planeados. No obstante, la forma de 

colmena es paralela a la intención volumétrica del COR en toda su estructuración.   

• Como inconveniente primordial para la materialización del diseño se puede 

determinar a la variable de zonificación, ya que los planes del distrito aún no son 

claros para el desarrollo de un plan urbanístico en el sector del Bronx.  

• Como diseño arquitectónico, basado en biomímesis, la propuesta juega un 

papel importante a la hora de armonizar factores como  movilidad, medioambiente 

y espacio urbano. Parafraseando a Fuentes (2009) este proyecto encaja en un 

concepto arquitectónico de urbanismo participativo.  Conclusiones Desde la 

Percepción Ciudadana   

• En este sentido se pudo determinar que los habitantes del sector desconocen 

el futuro urbanístico del sector. Lo anterior debido a la falta de difusión de las 

políticas reconstructivas enfocadas hacia el sector por parte del distrito.   

• La ciudadanía, o por lo menos un 78% de los habitantes circundantes al 

Bronx están de acuerdo con la materialización del proyecto.  
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• Gracias al análisis de las encuestas practicadas se pudo llegar a la 

conclusión de que el diseño arquitectónico a desarrollar debe ser primeramente 

explicado, compartido y planificado ante los habitantes del entorno.   

• El desconocimiento de los diseños arquitectónicos biomiméticos propuestos 

en el proyecto son de gusto parcial – 61% de la muestra encuestada- para la 

población civil. No obstante, una parte de los habitantes no está de acuerdo en 

consolidar un proyecto con esta clase de función social, pues según ellos traería de 

vuelta el problema de la criminalidad.  

• El factor social del proyecto puede ser ampliado según la evolución de su 

función social, pues en primera instancia se plantea para habitantes de la calle en 

última fase de recuperación y su objetivo primordial – para los mencionados- es la 

habilitación laboral y el restablecimiento de las competencias cognoscentes 

básicas.   
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