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DESCRIPCIÓN: Se  realiza un articulo investigativo donde se analiza factores 
actuales para la formulacion de un proyecto de grado, que parte del principio de 
Articulacion Urbana entendiendo que la articulacion de lo existente con los nuevos 
desarrollos de la ciudad permiten el desarrollo eficaz de la comunidad, el proyecto 
como nodo de alojamiento para poblacion residente y externa, para atraer 
actividades sociales y urbanas de manera continua en el espacio publico, y asi 
generar sentido de pertenencia y cuidado del sector para mitigar el abandono y 
segregacion social presente en el sector. 
 
METODOLOGÍA: de acuerdo con los instrumentos actuales y estadisticas 
demograficas del area de intervencion, se recopilan datos para la obtencion de 
matrices DOFA en el taller de diseño para asi generar analisis de usos, 
socieconomia, actividades y futuros desarrollos para dar sustento al proyecto. 
 

PALABRAS CLAVE: ARTICULACIÓN, INTEGRAL, ACTIVIDAD SOCIAL, 
TRANSFORMACIÓN, VIDA DIGNA 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
El sector del “Bronx” constantemente catalogado como una zona peligrosa, y pese 
a estar tan cerca de entes de seguridad y control en el Centro Histórico de la 
ciudad de Bogotá, ha podido desarrollar una manera autónoma de funcionamiento 
que va en contravía de normas generales de desarrollo del territorio y su sociedad. 
Ciertamente se debe mencionar que la integración y trabajo mancomunado entre 
los entes gubernamentales y la sociedad, son importantes para prever situaciones 
en las cuales zonas de la ciudad se vean desprovistas de los beneficios de una 
sociedad en crecimiento y desarrollo, y poder generar la sinergia natural de 
desarrollo y consolidación de dinámicas que promuevan el correcto uso del suelo 
e incentivar un uso digno y responsable por parte de la sociedad, entendiendo que 
el espacio público es el punto donde convergen y se manifiestan los lazos de 
comunidad. 
“la mejora de las condiciones físicas ha dado como resultado un aumento 
impresionante del número de peatones, una prolongación del tiempo medio que se 
pasa en el exterior y un abanico considerablemente más amplio de actividades 
exteriores” (Jahn Gehl, 2004, pag 41). 
En otras palabras, podemos determinar que el interactuar en el espacio público, ya 
sean cesiones, grandes espacios verdes, espacios abiertos para el arte y la 
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cultura hará más prolongado el tiempo de interacción entre la comunidad y la 
aparición de proyectos que fomenten y aprovechen las áreas de desarrollo 
económico, social y cultural que necesita una ciudad en constante desarrollo. 
 
El planteamiento de articulación para la pieza urbana del “Bronx” a la estructura 
morfológica actual del centro de la ciudad mencionada en el ejercicio proyectual, 
promueve la postura de consolidación de dinámicas constantes para hacer 
partícipe a esta pieza urbana del desarrollo integral y romper con la dinámica de 
inseguridad y abandono presente en el lugar. 
Debido a su ubicación privilegiada la postura del Proyecto Circuito Urbano para la 
Integración Urbano-Social se resume en la coparticipación de diversos proyectos 
que potencian las virtudes del lugar lográndolo integrar a la estructura existente 
planteada en los Planes de Desarrollo de la ciudad de Bogotá. 
No obstante, es importante recordar que la articulación del sector “Bronx” 
promueve el reconocimiento y vinculación de su estado actual, y no desconocer el 
contexto actual de su estado físico y social, debido a que sus oportunidades y 
características actuales son las bases fundamentales de su correcta articulación. 
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