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RESUMEN 

 

El desarrollo integral del proyecto Centro de Negocios Bronx, inicia por la necesidad de 

estructurar, revitalizar y mejorar un área con múltiples falencias sociales, culturales y 

físicas, en el sector del Voto Nacional, conocido como el Bronx, localizado en el centro 

de Bogotá - Colombia, siendo un área históricamente valiosa en el desarrollo de la ciudad 

a través del tiempo. De esta forma se determinan unas estrategias para el análisis, 

diagnóstico y propuesta del sector, con diversas acciones de diseño al interior y conexión 

con el espacio público (exterior) generando así un diseño interactivo entre la ciudad y la 

arquitectura como método de elaboración de un diseño integral que permita generar 

nuevas dinámicas. Teniendo como resultado la proyección de un plan de masas, 

complementado con el desarrollo de un elemento arquitectónico que corresponda al 

diseño urbano implantado, pero sobre todo a las necesidades del sector del Voto 

Nacional. 

 

PALABRAS CLAVE: estructura urbana, revitalización, articulación interior-exterior, 

dinámicas. 
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ABSTRACT 

 

The integral development of the project Bronx Bussiness Center, begins with the need to 

structure, revitalize and improve an area with multiple social, cultural and physical failures 

in the National Vote Square sector, known as the Bronx located in the center of Bogota-

Colombia, being an area historically valuable in the development of the city over time. In 

this way, strategies for the analysis, diagnosis and proposal of the sector are determined, 

with various design actions in the interior and connection with the public space, thus 

generating an interactive design between the city and architecture as a method of 

elaborating an integral design that generate new dynamics. As a result, the projection of 

a mass plan, complemented with the development of an architectural element that 

corresponds to the urban design implemented, but above all to the needs of the National 

Voting sector. 

 

KEY WORDS: urban structure, revitalization, interior-exterior articulation, dynamics. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El siguiente texto, es un trabajo que describe el proceso de un proyecto arquitectónico 

desde la concepción; orientado en los lineamientos de la Universidad Católica de 

Colombia, por medio de preguntas que enfocan el desarrollo del proyecto y la 

concurrencia de los diseños, el objetivo es caracterizar, analizar y resolver las 

problemáticas del sector, con la investigación histórica y cartográfica entender como este 

lugar tiene determinantes físicas que lo convierten en un punto importante de estudio en 

la ciudad. De este modo se evidenció la desarticulación del espacio público y privado en 

el sector, dado por las dinámicas comerciales que predominan y como consecuencia 

asociada el deterioro urbano, arquitectónico y social. 

 

Bogotá es el claro reflejo de un proyecto de ciudad que no ha logrado en el curso de su 

historia la construcción de proyectos colectivos e incluyentes, donde puedan integrarse 

los diversos actores de los escenarios urbanos, en especial en contextos de alta 

complejidad y donde confluyen intereses económicos de una cierta envergadura 

(Carbonell l – 2011. p. 161) 

 

En el estudio histórico y cartográfico del sector (Voto Nacional) se localiza el proceso de 

expansión del centro de Bogotá, donde se evidencia el desarrollo de elementos 

culturales, el crecimiento de la retícula urbana y el cambio en las características sociales, 

en 1889 se construye el ferrocarril de la Sabana que “cambia” las dinámicas del sector 

ya que la población que llegaba de otras ciudades se ubicaba allí en busca de vivienda 
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y oportunidades laborales, debido al determinante cambio que con el tiempo se evidencio 

en la consolidación de las dinámicas que se desarrollaban en el lugar, los habitantes 

abandonaron el barrio del Voto Nacional porque se vio negativamente afectado con esta 

expansión que lo convirtió en un foco de degradación, inseguridad, drogadicción y 

prostitución. El proceso de crecimiento del centro histórico de la ciudad ha tenido 

diferentes etapas con evidentes cambios en su estructura física y social, los cuales con 

el pasar de los años fue cada vez más evidente el desinterés por las edificaciones y el 

uso de estas por la población flotante, posicionando al centro como un punto comercial 

e industrial. Según Cardeño “el centro de la ciudad empezó a manifestarse como un lugar 

de comercio y de residencias arrendadas al diario y parte del proceso de la expansión 

de Bogotá y las dinámicas del centro dan como resultado el Cartucho, hoy Parque Tercer 

Milenio” (2007, p. 86), que produjo el desplazamiento de los consumidores y habitantes 

a un sector con intensa producción y expendio de drogas así convirtiéndose en el 

controversial “Bronx” o calle de la “L”, ubicado en el Barrio del Voto Nacional. 

 

De este modo se puede dar un vistazo de cómo el proceso de expansión territorial ha 

llegado a generar no solo la construcción en las periferias, también un notable deterioro 

en los centros urbanos, que por su carácter histórico y cultural se consideran como 

lugares de gran valor arquitectónico y urbano, pero la realidad de este crecimiento, 

deterioro y abandono es la causante de las muy elevadas condiciones de inseguridad 

que deben afrontar y soportar los pocos habitantes que son residentes fijos y la población 

flotante del lugar. 
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Figura: 1 Elaborado por: Erick Pérez (2017). Gráficos tomados de archivo del autor. Barrio Mártires y Voto Nacional 
con subdivisión de Barrios. Ubicación de las diferentes zonas denominadas como espacio público, lotes para el 
redesarrollo y malla vial disponible. 

 

La calle de la “L” ubicada entre la carrera 15 A bis, y Carrera 15 bis se convirtió en un 

foco de delincuencia, produciendo la pérdida del sentido de pertenecía, la desarticulación 

del espacio público y privado, la temporalidad de los usuarios y la estigmatización del 

lugar.  

 

“El Bronx no es un lugar aparte de la sociedad, es su mejor expresión. Y los rumores, 

más allá de expresar una verdad o una mentira, expresan los nudos de tensión desde 
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los que se negocian o ponen en conflicto distintas significaciones del mundo. (Rincón R 

y Martínez S, 2013 p. 15)” 

 

Para finales del año del 2016 se desplazan estos habitantes y se inician obras de 

demolición y actualmente se encuentra en estado de deterioro, el objetivo por medio del 

proyecto es renovar, redesarrollar y revitalizar el sector a través de elementos que 

dinamicen estas áreas en El Voto Nacional, no solo densificando, sino recreando la 

memoria urbana y de barrio que el sector tenía, por medio de pasajes, patios, plazas, 

parques, entre otros, relacionando los antiguos y nuevos habitantes en un espacio 

incluyente, recordando la vida en comunidad y sociedad. 

 

La proyección de un centro de negocios se propone como solución para fortalecer y 

potencializar las actividades económicas que se dan en el sector. No obstante, desde 

otro punto de vista; en cuanto al diseño, se toman en cuenta otros factores al comprender 

las relaciones espacio-usuario y las dinámicas socio-culturales y económicas del sector. 

En otras palabras, se considera la posibilidad de construir espacios integrales dentro del 

edificio, no solo como un centro de negocios tipo, sino como uno que responda a las 

necesidades específicas de los usuarios y el lugar; generando una nueva pregunta: 

¿Cómo se puede implementar un elemento de diseño dentro del barrio a través de 

estrategias de integración y articulación dentro y fuera de las instalaciones? Gallardo F 

(2013) propone: “Con lo que se pone de manifiesto la implicancia directa del ser humano 

que es el que va a sentir desde el espacio proyectado, introduciéndose en su interior 
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para, desde ahí, poder habitarlo. Así el interior y su relación con el exterior serán claves 

en nuestro proyectar. (p 64)”  

 

Por otra parte, las dinámicas sociales deben ser esenciales, es decir, el tipo de sociedad 

a la que se le ofrece la edificación, qué necesitan los ciudadanos; hace referencia a “la 

democratización de los procesos de diseño, una relación “arquitecto-intérprete” en la que 

se acuerden mutuamente los aspectos de diseño y que el arquitecto amplíe su 

sensibilidad hacia la cultura de sus usuarios. (García, 2012, p. 6)” 

 

Se proponen soluciones distintas dirigidas a la proyección del edificio, primeramente; la 

“humanización” de los espacios en el diseño de interiores y maximizando las cualidades 

del lugar, con la intención de crear positivamente sensaciones en los usuarios, en 

segundo lugar, la implementación de relaciones con el espacio público y con su 

distribución interior. Estas dos elecciones, responderían de maneras distintas pero 

interconectadas, dependiendo de las decisiones que se tomen y se materialicen en cada 

una. Por un lado, se mejoraría la calidad del servicio prestado y se tendría una garantía 

del edificio “ideal” para los usuarios y el lugar al que converge. 

 

Con una serie de estrategias proyectuales, se incorporan aspectos que influyan en la 

obtención de un objeto arquitectónico, que no sólo responda al aspecto técnico de 

normatividad, sino que también genere interacciones entre la arquitectura y el usuario. 

Una de las limitaciones que se podrían tener, es la diversidad de percepciones que se 

tienen individualmente, es decir, todas las personas perciben de manera distinta las 



 

Centro de negocios Bronx  
11 

Jiménez Guevara Laura María  

 

sensaciones en cuanto a colores, olores y texturas, de este modo no se desarrollarían 

los espacios adecuados, pero se lograría de algún modo generar experiencias 

sensoriales en los usuarios; basado en teorías del proceso perceptivo del entorno que 

guiarán, la fase de diseño. 

 

El resultado de la investigación se basará en una arquitectura de carácter comercial que 

tenga en cuenta el contexto socio-cultural al que se enfrente, responder a los usuarios y 

a partir de la articulación entre los espacios propuestos percibir de distinta forma el 

entorno que se desarrolla y proporcionar medios para unir y articular a distintos conjuntos 

sociales. 
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METODOLOGÍA 
 

 
 

La investigación inicia con el reconocimiento, descripción y análisis del sector de los 

Mártires, localizado en el centro de Bogotá – Colombia, límites entre la Avenida Caracas, 

la Carrera 16 y entre Calles 10 y 9, definiendo así las problemáticas y las oportunidades, 

que tiene el área de estudio en el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y 

ambientales, que se rigen bajo los comportamientos y actividades referentes al uso 

predominante del suelo.  

 

   

 

 

Basado en lo anterior, se reconocieron datos que ayudaron tanto a interpretar el barrio, 

así como a determinar qué tipo de intervenciones se propondrían dadas principalmente 

bajo las necesidades propias del sector y la comunidad, desarrollado en las tres escalas 

del proyecto: escala urbana que se refleja en el desarrollo de un plan de masas que 

configura el espacio urbano, escala arquitectónica la cual se manifiesta en la 

implementación de un centro de negocios otorgando un crecimiento comercial y por 

último la escala técnica que se evidencia en el desarrollo estructural, medio ambiental y 

tecnológico del proyecto.  

Figura 2: Fotografias tomadas por Andres Felipe Talero. Figura (a): Recorrido calle 9, Figura (b): Recorrido calle 9 
con carrera 15 bis. Figura (c): Principal evidencia de modificación – demolicion.  
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Partiendo de la información extraída de fuentes como el DANE y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, se identificaron las características generales del lugar como: la ubicación, la 

zona como elemento histórico, funcional, social y económico de la ciudad. Para el 

proceso de análisis, se establecen los límites del polígono de intervención, en este caso 

se toma como objeto de estudio la UPZ los mártires, de la que se realiza una descripción 

y análisis para definir patrones de comportamientos y características que expongan los 

cambios dados en el sector del Bronx específicamente. La segunda fase; Diagnóstico 

que se define en cuatro variables: análisis de malla vial (movilidad), análisis de estructura 

ecológica, análisis de espacio público, y análisis demográfico. Con la ayuda de visitas 

guiadas, un registro fotográfico y recopilación de información de mapas Bogotá, se 

obtiene información del polígono de intervención. 

 

Esta información permite identificar no solo las problemáticas del sector, sino también 

los potenciales de desarrollo del lugar, permitiendo la definición de estrategias de 

intervención urbana, arquitectónica y constructiva. Una vez diagnosticado esto, se 

escoge una unidad de actuación (La manzana de la L) generando un plan de masas y 

uso, sobre la manzana. 
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Figura 3: Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: áreas de oportunidad. Posibles escenarios de 
intervención con normatividad, índice de ocupación y construcción, cantidad de espacio público y visuales a nivel volumétrico – 
espacio público.   

 
 
 
Se define la arquitectura del proyecto, su composición formal, espacial y técnica, 

diseñando espacios apropiados para el usuario y la comunidad, que explora tanto el 

concepto arquitectónico, como la composición formal que responde al contexto. A través 

de la definición de la estructura y sistemas constructivos se lleva el ejercicio a un nivel 

de anteproyecto arquitectónico. 
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RESULTADOS 

 

Desde lo urbano:  

Se explica el proyecto a través de escalas de propuesta urbana general, relación con 

otros proyectos y espacios urbanos específicos. Para empezar, se caracteriza el barrio 

a partir de la caracterización, análisis y diagnósticos del componente urbano, clasificando 

el polígono en: movilidad; se destaca la invasión por parte de los camiones de descarga 

y mal estado de las vías de conexión entre las carreras 15 y 16; calles 9 ª y 10 ª además 

del evidente deterioro de las edificaciones allí presentes. Andenes existentes en mal 

estado e invadidos por el comercio (cra. 16, calles 9 ª y 10 ª), en general hace falta 

articular, proyectar y gestionar este tipo de infraestructura (vías, andenes). Espacio 

urbano (parques, áreas verdes); este se encuentra en deterioro y en mal uso por los 

habitantes de calle, sobre todo aquellos considerados para la recreación y/o reunión; en 

lo ambiental, se direcciona hacia la fitotectura y la contaminación del lugar dado por las 

dinámicas industriales/comerciales que allí se desarrollan. 

 

Figura 4: Elaborado por: Laura Zuluaga (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: tipo de malla vial. Vías con las que cuenta 
el sector y que se referencian en el texto - Figura 5: elaborado por: Christian Caballero (2017). Gráficos tomados de archivo del 
autor: espacio público. Andenes y parques que hacen parte del sector y se encuentran en deterioro o mal estado. 
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Figura 6: Elaborado por: Sandra Tierradentro (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: usos. Como está consolidado el 
sector - Figura 7: Elaborado por: Miguel Cruz (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: población. Afectación positiva y 
negativa de esta población al lugar. 
 

Con el análisis y diagnóstico realizado sobre el sector, se puede obtener una visión más 

clara de esta porción de ciudad y la situación reflejada de las dinámicas poblacionales, 

Pergolis plantea la siguiente hipótesis: 

 

“Esta ciudad, la ciudad del pensamiento moderno, esa ciudad organizada a partir de un 

único centro y dividida por espacios de acuerdo a su funcionalidad, para la vivienda, para 

la industria, el esparcimiento y la circulación… esa ciudad, se rompió, pero no solo por 

el crecimiento demográfico sino por los comportamientos de los habitantes y su 

interacción con otros espacios. (Pergolis. 2012, p.23)” 

 

Esta hipótesis plantea que la ciudad ha tenido grandes transformaciones, determinando 

los comportamientos de quienes la habitan y del mismo modo una ciudad que 

determinada por aquellos comportamientos, de este modo surge un interrogante ¿es la 

zona el Bronx un sector determinado por los comportamientos sociales?, se evidenció, 
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que los procesos de ocupación que surgieron en este sector fueron determinantes, esto 

trajo consigo el deterioro y abandono de la zona, la irrupción de los medios masivos de 

transporte en la vida cotidiana que sectorizó y dividió de manera radical las dinámicas y 

con esto los comerciantes llevaron sus negocios a los costados de estas vías por lo que 

los centros de manzana se vieron afectados, convirtiéndose en focos de delincuencia, 

los desplazamientos de diferentes grupos de población modificando los espacios 

públicos y privados, alterando las estructuras de los edificios y con ello aumentando o 

disminuyendo la vida de un lugar. 

 

Como parte del proceso de diseño y como estrategia, se clasificaron aspectos para el 

proyecto y desde lo urbano en el centro de negocios, se encuentran: 

 Recursos: el aspecto específico de paisajismo, con estrategias de conexión con 

el contexto urbano inmediato, a través de proyección de vías peatonales, 

generación de terrazas y conexión con espacio público existente.  

 Calidad del ambiente: instalación de iluminación exterior e inclusión de espacio 

público, lo primero en base a normatividad y lo segundo, creado a través de 

categorización de espacios existentes y propuestos. 

 Flora: relacionado con la fitotectura del lugar a partir de la implementación de 

especies según el Manual de Silvicultura Pertinente (Sabana de Bogotá), como 

el Caucho Sabanero, el Cajeto y el Chicalá. 

 

Desde la escala barrial, se evidencia el mejoramiento y se muestran vínculos entre la 

propuesta de espacio urbano con el proyecto y el plan de masas, respondiendo a la 
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inclusión del ciudadano transformando su entorno, se genera una red de servicios 

complementarios con el fin de que existan conexiones, ya sea a través del espacio 

urbano, o actividades dentro de cada uno de estos elementos. En el caso determinado 

del centro de negocios, las relaciones que se proyectan con estos servicios se resumen 

en restaurantes, locales comerciales y cafeterías. “Esto permitiría generar redes 

jerarquizadas de recorridos, resignificación de espacios representativos, relocalización 

de los servicios urbanos para dinamizar, vitalizar, y adecuar escenarios para que la vida 

en el exterior sea amena. (Carvajalino Bayona, 2005, pág. 115)” 

 

Figura 8: Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: Módulo de integración (interior exterior) - Figura 9:  
Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: espacio público del proyecto 

 

  

Figura 10: Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: axonometría frontal - Figura 11: Elaboración propia 
(2017). Gráficos tomados de archivo del autor: axonometría posterior 
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Desde lo arquitectónico:  

Como primer acercamiento, se exponen la metodología (áreas de oportunidad) como 

resultado de la investigación realizada desde el componente arquitectónico. Para 

precisar el desarrollo del concepto de articulación, nos adentramos en la propuesta 

arquitectónica originada en el tramo urbano propuesto, surge el centro de negocios como 

elemento articulador, recordando la utopía de edificaciones que pueden cambiar el 

dinamismo de un lugar, pero que aun así serán producto de nuevos conjuntos sociales y 

dinámicas alternas. “La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se 

pierde y del que tú formas parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te 

queda sino habitar ese deseo y contentarte (Calvino, 1973)” 

 

La intención de desarrollar una estructura a través del proyecto arquitectónico, enlaza el 

cumplimiento de las necesidades del lugar, la articulación a su entorno inmediato y 

contexto físico existente, pensando dicha estructura dentro de la ciudad como un hecho 

urbano, definido por Aldo Rossi,  retomado por Tarrago (1982) “Una estructura que se 

revela y es conocible en el hecho mismo dentro de la ciudad …que genera experiencias 

para el usuario, entonces el proyecto como hecho urbano se definirá como una estructura 

dentro de la ciudad que alberga tanto una función un significado, en este caso 

manifestado físicamente como un edificio. (p.26)” 

 

La implementación desde lo arquitectónico en estrategias respecto a la metodología, se 

resume en:  
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• Reciclaje: desde el aspecto del manejo eficiente de residuos (cualquier tipo) y la 

importancia de la clasificación de los mismos. 

• Calidad del ambiente: en el aspecto de iluminación al interior, implementados a 

partir de parámetro de iluminación recomendados para las distintas áreas dentro de un 

centro de negocios (oficinas). 

 

Por lo que se refiere al programa arquitectónico y espacios interiores, se divide en áreas 

de recepción, puntos de información, administración, servicios, auditorio, restaurantes y 

cafés. Estas áreas se relacionan y se distribuyen, respondiendo a criterios de diseño y 

conceptos de relaciones espaciales. De ahí que en la planta baja se ubique únicamente 

el espacio de recibimiento, en los pisos superiores se encuentren oficinas y auditorio 

todos complementados por áreas de servicios y de administración, es así como se busca 

desarrollar experiencias en los habitantes por medio de actividades relacionadas y 

próximas. 
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Los colores utilizados son el blanco y el rojo, el último como énfasis en algunas áreas 

como el auditorio, los puntos fijos confinados. “El color permite dotar al espacio de 

cualidades emocionales al tiempo que es determinante en la manera de cómo el 

individuo percibe el espacio, pues altera las proporciones y dimensiones de la forma. 

(Ortega, 2011, p. 68)”, razón por la cual es elegido el rojo, expuesta también por el 

arquitecto Ortega, según lo cual es un estimulante visual. 

Figura 11, 12, 13, 14,15-16: Elaboración propia 

(2017). Gráficos tomados de archivo del autor: 

distribución espacial. 
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Figura 17: Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: fachada posterior cra.9 ª - Figura 18: Elaboración 

propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor: fachada lateral cra. 15-a bis 
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Desde lo Constructivo: 

A nivel constructivo, tiene como finalidad minimizar su impacto ambiental sobre el 

territorio, por eso está desarrollado con estructura IPE (estructura metálica) en donde las 

cargas son dadas puntualmente, planteando así un proyecto articulador y sensible a su 

entorno. 

 

1. Estructura, materialidad y modulación: La estructura es un exoesquelo en acero, 

se trata de una modulación sencilla de cinco y seis metros de luces, se implementaron 

vigas de 0.40m en diagonales. Las viguetas son de perfil IPN 180 (es un tipo de perfil 

para estructuras metálicas), con una altura de 0.18m y ancho de 0.10m, ubicadas cada 

0.50 cm (se ubican a esta distancia por la eliminación de columnas al interior del 

proyecto). La cimentación, se diseñó con zapatas de concreto y pilotes ancladas a la 

estructura, la distribución de cargas se da hacia el centro y bordes del volumen.  entre la 

planta baja y el sótano se creó una base resistente para el proyecto (zonas con la 

estructura más densa en cuanto a cantidad).  

 

2. Instalaciones: La altura requerida libre para un Centro de negocios (oficinas), 

según normativa, es de 2.60m, de esta manera se concibe la altura de los pisos en su 

totalidad, siendo de 3.90m, teniendo en cuenta la altura de las vigas, y el cielorraso, 

donde irán, red contra incendios, red de distribución de instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias, de voz y datos, y ventilación mecánica; en adición a estas instalaciones, 

se proyectan redes de gases especiales y de gas domiciliario. Según norma, las 
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instalaciones para este tipo de edificaciones deben estar claramente ancladas a las 

placas, para evitar movimientos en caso de sismo, mediante soportes especiales. 

También, “se debe contemplar la utilización de materiales como mangueras flexibles, 

conexiones con movimientos giratorios y válvulas automáticas de interrupción, para 

instalaciones hidráulicas, así como conductores flexibles, cables y conectores de cierre 

rígido, para las eléctricas” (Torres, 2010, p.40 (a, d)). 

 

3. Acabados: Los acabados en la arquitectura para oficinas deben cumplir un papel 

en cuanto a una fácil limpieza y mantenimiento, que los colores generen sensaciones de 

bienestar en los usuarios. Según normativa, los materiales de acabado para muros 

deben ser de fácil limpieza, protegidos con pinturas lavables; para los pisos, acabados 

resistentes, el cielo raso debe ser liso, anticombustible, antiadherente y permitir 

ambientes aireados (Torres, 2010, p.36 (b, c). 

 

Lo anterior habla de los ambientes generados en el interior, según el Diseñador de 

Interiores, Cristian Moyano, se hace necesaria la valoración de efectos nocivos de 

diseños en espacios interiores, por sus materiales, mobiliario y actividad, (Moyano, 2013, 

p.30). A partir de esto, se consideran percepciones del entorno, generadas por 

combinaciones de colores, revestimientos, alfombras, insonorización, entre otros; y de 

privacidad, logradas a través del manejo de iluminación natural (Ortega, 2011, p.14). 
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Figura 19: Elaboración propia (2017). Gráficos tomados de archivo del autor:  desarrollo constructivo de volumetría 
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DISCUSIÓN 

 

 

Con aportes desde la formación profesional y el punto de vista comparativo desde otros 

proyectos, direccionados a temas similares, se contraponen con el fin de profundizar en 

los aspectos y argumentos presentados. Como se ha expresado, parte del problema del 

sector y de las ciudades en general, es el abandono de zonas deterioradas, marginadas 

y estigmatizadas; la intervención de dichas zonas a través de la renovación urbana, 

permite establecer lineamientos de diseño que aporten al mejoramiento de dichos 

espacios. 

En primer lugar y en relación con el aspecto de lo académico y los métodos de 

aprendizaje como directrices de diseño de la Universidad Católica de Colombia, y 

mediante herramientas como el PEP y el BRIEF, se complementa el proceso proyectual 

de los objetos arquitectónicos en específico; de esta manera, los retos de cada 

estudiante se basan en implementar cada aspecto predeterminado en el BRIEF, como 

guía general. Aportando una serie de estrategias para el desarrollo de la ciudad, por esto, 

el proyecto se basa en la ciudad y en la reconfiguración de dichas zonas, en este caso 

El Bronx; el objetivo es generar hechos urbanos permitan crear nuevos espacios de 

convivencia y desarrollo en comunidad tanto de los antiguos pobladores como de los que 

llegaran junto con este proyecto, a partir de la mezcla de usos y el desarrollo del espacio 

público. 

Se busca mejorar la calidad de vida de sus actuales habitantes (comerciantes) en este 

caso, un centro de negocios que destaque aspectos fuera de lo común en este tipo de 
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arquitectura; tanto en el diseño como en la manera de representación y desarrollo del 

proyecto. 

Por consiguiente, y como caso específico del centro de negocios del Bronx, se propone 

aplicar estrategias dirigidas hacia el aspecto social, y relacionadas con actividades 

desarrolladas a través de las tres asignaturas de Diseño (Urbano, Arquitectónico y 

Constructivo). Incluir aspectos de desarrollo sostenible y alternativas energéticas, tanto 

dentro del proyecto como en la propuesta urbana general. Los resultados del proyecto 

frente a la forma, el concepto y el tipo, muestran el impacto que puede tener una 

arquitectura innovadora o poco tradicional, pero que a su vez respeta el contexto en el 

que se desarrolla. 

Este proyecto explora las distintas experiencias espaciales, sociales y naturales e intenta 

agruparlas para así generar espacios de estancia. Tener en cuenta que las necesidades 

del lugar son una prioridad, que las herramientas de diseño deben solucionar en su 

mayor posibilidad, ya que de esta manera se da respuesta a aspectos importantes del 

lugar, “la construcción social comienza por descifrar las intenciones que se comunican 

con las culturas a partir de la percepción y del pensamiento” (Contreras, 2016, p.22), es 

decir, dar solución a las verdaderas necesidades de los usuarios y del lugar. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto arquitectónico estará dado en el marco del desarrollo del diseño urbano, 

creando soluciones hipotéticas para una determinada situación problema, en este caso 

la desarticulación del espacio público y privado dada por las dinámicas comerciales y el 

contexto físico que se desarrolla en la zona del Bronx, desde el urbanismo y la 

arquitectura se desarrollan estrategias para el tratamiento del espacio, invitando a 

nuevas formas de vida, de esta manera identificamos que el desarrollo de nuevos 

proyectos y nuevos espacios dentro de la ciudad que complementen las actividades 

existentes en la ciudad, permitiendo la renovación de zonas en deterioro y abandono. La 

arquitectura invita y aporta al uso de los espacios a través de su configuración y diseño 

que permite la creación de hábitos a través del uso, generando cambios en los patrones 

de comportamiento de los usuarios y porque no en la ciudad. 

 

Frente a lo planteado en el núcleo problémico, se logra entender la importancia del diseño 

concurrente, al relacionar el proyecto urbano con el arquitectónico y técnico, 

convirtiéndolos en un volumen de lectura clara y unificada, en donde se ejecuta un 

proyecto que abarca aspectos de la ciudad como la movilidad, el espacio público, la 

demografía y sus implicaciones, la estructura ecológica y así mismo se proyecta una 

estructura funcional para un uso y unos usuarios, en dónde el diseño del espacio va 

ligado al carácter técnico y sostenible del conjunto volumétrico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Paneles entrega final – Diseño urbano, arquitectónico y constructivo. 

 

ANEXO B. Planta urbana – Propuesta general. 

 

ANEXO C. Planta primer piso  

 

ANEXO D. Planta segundo piso  

 

ANEXO E. Planta tercer piso  

 

ANEXO F. Planta primer piso – Relaciones urbanas.  

 

ANEXO G. Planta cubiertas.  

 

ANEXO H. Cortes.  

 

ANEXO I. Fachadas.  

 

ANEXO J. Escenarios.  

 

ANEXO K. Fotografías de maquetas. 

 


