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DESCRIPCIÓN:  
 

El presente artículo tiene como fin hacer un análisis del estado actual y de las 

condiciones que se viven en el sector del “Bronx”, teniendo en cuenta que 

dicho sector ha sido catalogado como uno de los más inseguros dentro de la 

ciudad. Con el fin de proponer estrategias tanto urbanas como sociales y 

culturales, conservando la memoria histórica tanto del lugar como de las 

principales víctimas. 

 
METODOLOGÍA:  
 
se hizo un análisis previo del estado actual del sector, en el que se identificaron 

factores relacionados a la morfología de las manzanas, al estado actual de las 

vías y de las edificaciones, accesibilidad al sector, movilidad, espacio público, y 

alturas. Posteriormente, luego se procedió a identificar el sector específico a 

trabajar, creando un plan de masas de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

anterior investigación y respetando las condiciones del lugar. Lo cual dio como 

resultado la intervención desde la Av. Caracas hasta la carrera 18, entre la Calle 9 

y la Calle 10, generando espacios de vivienda, comercio, servicios, equipamientos 

y creando una propuesta de manzana cultural en la que se incluirían los proyectos 

arquitectónicos con el fin de recuperar el sector de la “L”. 
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PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, MEMORIA, PATRIMONIO 
CULTURAL, CONTENEDOR, LÍMITE. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Debido a que el sector del Bronx ha sido estigmatizado por toda la 

problemática que allí se ha vivido a lo largo del tiempo en cuanto a 

seguridad, actividades ilícitas y narcotráfico; El desarrollo del proyecto 

urbano arquitectónico, permite por medio de su propuesta espacial generar 

un entorno que mejoré las condiciones y la calidad de vida de los 

habitantes no solo del sector, sino a nivel general de la ciudad, con el fin de 

cambiar la percepción de la imagen que se tiene de este. 

Por lo  tanto el proyecto busca por medio de la propuesta de urbanismo y  

arquitectura renovar y recuperar la identidad del lugar por medio del 

desarrollo de estrategias que ayuden a potencializar el sector a nivel 

económico, social y cultural; Promoviendo la participación de la ciudadanía, 

la integración multicultural y la conservación de la identidad del lugar y la 

recuperación del patrimonio arquitectónico. 

La propuesta de una plaza de reconciliación, busca además de brindar un 

espacio que permita la participación ciudadana, consolidarse como un 

lugar de reconocimiento y homenaje a las personas que fueron  o han sido 

víctimas de  la violencia. De tal manera que la integración de los tres 
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proyectos arquitectónicos propuestos ofrece distintas actividades de 

esparcimiento y cultura, pero al tiempo mantienen viva la historia del lugar. 
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