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DESCRIPCIÓN: La ciudad entendida como ecosistema urbano, abierto y 
complejo, basado en interacciones entre personas, colectivos e instituciones; 
requiere para su equilibrio, desarrollo y continuidad; alimentación material, 
energética y de información. Dichas interacciones se suscitan dentro de los demás 
componentes que constituyen la ciudad: estructura, paisaje urbano, edificaciones, 
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movilidad, y demás componentes que determinan su esencia. El presente 
documento pretende mostrar, cómo a través del análisis sistémico de un territorio 
deteriorado de la ciudad podemos determinar el origen de las problemáticas que lo 
afectaron, y cómo a través de la Arquitectura y el urbanismo, podemos lograr 
reestablecer las interacciones mencionadas, para lograr finalmente la 
revitalización del territorio. A partir de información recopilada por entidades 
públicas y planes oficiales de Renovación Urbana; el presente proyecto “Torre 
Plataforma Comercial y Residencial Sabana”, reinterpreta el territorio del antiguo 
“Bronx” en Bogotá, fortaleciendo su principal vocación y sus potenciales sociales, 
ambientales, urbanos y económicos, para dar respuestas acordes al Plan de 
Revitalización del Centro, con el concepto “Plataforma Torre”, como elemento 
articulador de las dinámicas Urbanas requeridas para tal fin. 
 
METODOLOGÍA: 
 
     La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto académico, se 
efectuó de la siguiente manera: Con base en el Proyecto educativo del Programa 
de Arquitectura (PEP), de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia, respecto al propósito de integración e implementación de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes en proyectos vinculados con la 
realidad, en los que se buscan soluciones innovadoras a los proyectos planteados 
(P.E.P 2010, p21); se eligió por parte de la Facultad, como sector de desarrollo de 
los proyectos de décimo semestre del periodo I de 2017, el sector de “El Bronx” -
recién recuperado físicamente por la alcaldía mayor de Bogotá- para desarrollar 
los proyectos de Grado de los estudiantes, basados en sucesos y contextos 
reales. 
 
     Inicialmente se definió por parte de los Directores de diseño un polígono que 
delimitara el territorio de estudio próximo al sector de “El Bronx” entre las carreras 
Avenida Caracas y 19, y calles 6 y 13. Se conformaron grupos de trabajo de 
estudiantes para la indagación y clasificación de la información de los diferentes 
componentes del territorio de estudio como movilidad, patrimonio, topografía, 
usos, alturas, estructura ecológica, equipamientos, redes, entre otros, para luego 
compartir toda la información encontrada entre los grupos de estudio, y tener una 
idea aproximada de las condiciones urbanas, sociales, económicas, ambientales y 
tecnológicas del territorio de estudio.  
 
     Luego del análisis de todos los componentes en jornadas de trabajo 
intergrupales en los talleres de diseño Urbano y Arquitectónico, se determinaron 
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las problemáticas generales en el territorio de estudio, y se definió llevar a cabo 
proyectos Urbano-arquitectónicos de Renovación Urbana, acordes con los Planes 
a nivel local, distrital y territorial desarrollados por la Secretaría Distrital de 
Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Instituto Distrital de Patrimonio.   
     
 Posteriormente se redefinió el polígono inicial de estudio, a uno más pequeño 
entre Carreras Avenida caracas y 19 y Calles 9 y 11, reduciendo el nivel de 
complejidad y los alcances, acordes al corto tiempo del semestre académico, que 
realmente son 18 semanas. Se definieron en último lugar para esta primera fase, 
áreas más pequeñas para los distintos grupos de trabajo y las correspondientes 
intervenciones Urbanas Grupales. 
 
     Sobre las áreas de intervención definidas para cada grupo de trabajo, se 
hicieron las indagaciones particulares a cada sector, usando como fuentes de 
información, distintos estudios y documentos públicos como el decreto 492 de 
2007 correspondiente a la Operación Estratégica del Centro de Bogotá (Plan zonal 
del Centro PZCB - 2007) con presentaciones y documentos complementarios a 
ese decreto y la Monografía oficial de la Localidad ·14 “Los Mártires” (2011), 
ambos documentos definidos por la Secretaría de Planeación distrital. También se 
consultó, información muy efectiva y fidedigna, del paquete completo de 
documentos del Estudio de Prefactibilidad de la RAPS (Red Ambiental Peatonal 
Segura) Sabana, del Instituto de desarrollo Urbano IDU (2015) en donde se 
encuentra información muy actualizada, resultado del trabajo interdisciplinario de 
muchos profesionales y entidades involucrados en el desarrollo de ese importante 
proyecto para el territorio contenido en ese proyecto. También el documento oficial 
del Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (2015) del Instituto 
Distrital de Patrimonio cultural, entre otros. 
 
     De dichos estudios y documentos, se pudo extraer importante información 
complementaria a la consultada inicialmente, que permitiera establecer 
antecedentes, características y condiciones actuales respecto a la realidad social, 
económica y urbana del territorio. Esta información enfocada en los factores 
humanos y sociales del sector, permite evaluar la esencia del territorio, las 
necesidades, lo que debe mantenerse y potencializarse, y las posibilidades de 
nuevas oportunidades. 
 
     La información contenida en el mencionado Estudio de Prefactibilidad 
corresponde al área de Influencia definida para este proyecto entre las carreras 7 
y NQS, y Calles 6 y 13; y una superficie de 210 hectáreas. El área de estudio del 
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curso de décimo semestre (periodo I de 2017) definida entre carreras Av. Caracas 
y 19, y calles 6 y 13, y superficie de 43,5 hectáreas, está contenida dentro del área 
de la RAPS Sabana, en proporción del 20,7%. En todo caso, la información de 
este estudio es de gran utilidad y validez, ya que la definición del área de 
Influencia de la RAPS sabana, se debe a las relaciones y similares condiciones 
urbanas, ambientales, patrimoniales, sociales, comerciales y económicas entre 
todos los sectores de extensión de influencia. Y todos los componentes que 
forman parte del estudio (urbanismo, ambiental. Redes húmedas y secas, 
pavimentos, social, predios, geotecnia, red ciclo -inclusiva, topografía y diseño 
geométrico) están realizados interpolando los datos investigados y consultados 
por las diferentes fuentes del distrito, teniendo en cuenta también la sectorización 
por UPZs y por localidades. Por tales razones se usó ese estudio, como fuente 
principal de información para el proyecto académico llevado a cabo. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

URBANA, ESPACIO URBANO, CIUDAD, REVITALIZACIÓN, HÁBITAT 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
- Lo Procesos de Renovación Urbana, definitivamente requieren de la 

participación directa del estado, para lograr la recuperación del tejido 
social, la economía, la estructura física del territorio a trabajar. Sin la 
participación del estado actuando en todos los componentes del 
territorio es imposible llevar a cabo proyectos Urbanos Integrales. En el 
caso de este proyecto, la Intervención Urbana Red ambiental Peatonal 
Segura, es la base del éxito de este proyecto y todos los que a futuro 
estén vinculados con esa intervención urbana, garantizando por 
supuesto la revitalización y humanización del entorno urbano. 
 

- El desarrollo del presente proyecto y todos los llevados a cabo desde 
sexto semestre, en la Universidad Católica de Colombia; fueron 
definidos en circunstancias y contextos reales, lo cual permite a sus 
estudiantes desarrollar destrezas, fortalezas y experiencias, que 
aportan excelentemente en la formación profesional y en la preparación 
para la vida laboral luego del grado. En este punto, puede probarse 
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como el programa llevado a cabo durante 10 semestres hace 
profesionales integrales y abiertos a muchos más aprendizajes. 

 
- La formación como arquitecto dada por la universidad es una 

experiencia gratificante y plena. Como diseñador Industrial, y ahora 
como arquitecto, tengo la satisfacción de haber logrado las bases 
necesarias para asumir ambas carreras de manera muy favorable. El 
diseño de espacio público, por ejemplo, es un área común entre ambas 
disciplinas, así como el diseño de interiores y otras tantas gamas del 
diseño en donde he tenido ya, la experiencia de ejercer cabalmente mi 
ejercicio profesional. 

 
- Mi posición personal frente a la arquitectura, ante todo es gratificante y 

emocionante. Como arquitecto tengo muchas expectativas de trabajar 
aportando en lo social y lo ambiental. Es importante para mí, que la 
arquitectura no se ejerza como una disciplina basada en estética, egos 
y vanidad. La arquitectura es una disciplina de construcción continua y 
de compromiso personal con la sociedad, con el bienestar y calidad de 
vida de las personas. Es una carrera que está en constante evolución, 
tanto por sus principios, corrientes y factores que la afectan y la obligan 
a adaptarse a los nuevos tiempos, como por la pasividad o la sed de 
conocimiento y aprendizaje que emprendamos como arquitectos y la 
capacidad que tengamos desde nuestras experiencias en aportarle a 
nuestra disciplina.  
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