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DESCRIPCIÓN: El sector del Bronx en Bogotá, es un lugar que ha pasado 
por diversos cambios morfológicos, sociales, históricos y económicos a 
través del tiempo, esto se ha manifestado directamente en la 
transformación de la vocación de las edificaciones allí existentes y el 
espacio público que las caracteriza; estas connotaciones han traído 
deterioro al sector y disyunción del mismo con el centro de la capital, 
pues lo que en su momento fue propicio para anidar actividades al 
margen de la ley y que al día, con estas actividades desalojadas desde 
sus puntos focales se han desplazado y generado otro tipo de dinámicas 
que afectan negativamente la zona hacia micro sectores desligados del 
centro de la ciudad. Por ello se puede inferir  que el uso de las 
edificaciones caracteriza, bien sea degradando o mejorando la calidad 
del espacio público y del usuario en el mismo. Lo propuesto por medio 
del proyecto es generar espacios adecuados que amarren y compacten 
el sector con el centro tradicional, siendo articulado desde estrategias 
metropolitanas hasta prediales, con el propósito de que el lugar pueda 
conservar su vocación y mejorar las condiciones de vida de la población 
fija y flotante de la zona del Bronx.  

METODOLOGÍA: Bajo unos parametros base dados por la facultad, se optó por 
abordar el tema de la siguiente manera: 
Identificación del lugar en ambitos espaciales, sociales, urbanos e históricos. 
Posterior a ésta identificación, se formula un problema derivado del analisis de los 
tópicos antes mencionados para direccionar la propuesta en algo aterrizado y 
especifico. 
Despues de identificar el problema, se hace un análsis por zonas especificas para 
hayar los puntos precisos donde el problema es más latente, a partir de esto se 
plantearon objetivos generales y especificos del proyecto a nivel urbano y 
arquitectónico, seguido de esto se empezó con una exploración de intervención en 
términos volumetricos para evaluar la mayor cantidad de opciones posibles. 
Despues de filtrar las opciones, se decide avanzar en la que a criterio propio 
cumple de manera más efectiva con los objetivos planteados. Finalmente se hace 
el desarrollo tecnico, realización de programa arquitectonico y urbano, diseno 
arquitectónico para dar una respuesta coherente y aterrizada a cada uno de los 
objetivos planteados sobre el problema. 
 
PALABRAS CLAVE: ARTICULAR, LEGIBILIDAD, POTENCIALIZAR, PERMEAR, 
REVITALIZACIÓN. 
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CONCLUSIONES: El aprendizaje como estudiante de arquitectura se ha basado 
en problemáticas a ser resueltas con el diseño de los proyectos integrales, es por 
esto que se hace importante destacar que desde una etapa consolidada de 
reconocimiento de la situación a ser intervenida, y un análisis extensivo de cada 
uno de los factores que influyen en la población denominada como usuario, es 
quien genera las bases precisas para el desarrollo de un proyecto arquitectónico 
capaz de satisfacer los requerimientos para los que se destinó el diseño. El 
arquitecto se enfrenta a acciones y sus reacciones, consecuentes a estudios y 
análisis obtenidos desde la etapa de investigación sobre un lugar, el tener 
respuesta a ellos por medio de diseño, estrategias conceptuales y desarrollarlas a 
cabalidad, es lo que da carácter de arte y técnica a la materia.  
Proyecto arquitectónico =Condicionantes del análisis resueltas. Un proyecto 
integral (urbanístico, arquitectónico y constructivo) es desligable de los ámbitos 
sociales, ambientales, culturales y demás factores que influyen en el mismo; es 
imposible pensar en morfología y estética sin antes llegar a la raíz del que, por 
qué, para qué, para quién, cuándo y dónde. 
En base a un planteamiento de Cesar Saldarriaga en un artículo anteriormente 
citado de Martínez, el cual busca revitalizar y recuperar el sector del Bronx por 
medio de la reactivación de la actividad comercial como fuente de desarrollo 
metropolitano y nacional, “Este no es un plan de borrón y cuenta nueva. La idea 
no es expulsar la vocación comercial del sector” (Martínez, 2016), cabe destacar la 
importancia de la reactivación y distribución de equipamientos que cuenten con la 
capacidad y el potencial de comercialmente direccionar la polarización de 
habitantes de Bogotá hacia el sector; dando paso a la revitalización y recuperación 
arquitectónica y urbanística en base a condicionantes de carácter de inclusión 
social y apropiación. 
Los aspectos sociales denotados a lo largo del análisis y la intervención del Bronx, 
permitieron reconocer que la arquitectura debe ser incluyente, donde las 
posibilidades de apropiación, aprovechamiento y uso se den desde el estrato 
socioeconómico más bajo hasta el más alto, reconociendo que las costumbres, 
requerimientos y campos de actuación son distintos entre ellos, las necesidades 
del usuario como hombre social, son las mismas para todos. Un proyecto 
arquitectónico sin la caracterización e importancia del usuario, es simplemente una 
escultura en un lugar. 
 La raza humana desde la prehistoria y sus orígenes nómadas buscó donde 
emplazarse, un lugar donde sus necesidades de habitabilidad, alimento y 
seguridad fuesen las más adecuadas; dos millones de años después, aun el ser 
humano busca la satisfacción de las mismas necesidades, tener la posibilidad de 
vivienda, seguridad, comercio y demás, congregadas en un sector céntrico, son 
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las que hacen que el Centro de Bogotá y la antigua zona residencial del Bronx 
sean tenidas en cuenta por medio de este proyecto para reactivar su uso y 
vocación perdidas en los últimos 50 años y las dinámicas de revitalización 
propuestas sean adecuadas a los requerimientos. 
La revitalización urbanística por medio de un proyecto arquitectónico-comercial y 
recreo-deportivo para un sector tan crítico como lo es el Bronx, ha sido un ejercicio 
académico y profesional bastante enriquecedor ya que ha permitido establecer 
relaciones poblacionales, sociales y culturales propias del sitio pero aplicables a 
diferentes posibles escenarios en el ejercicio de la carrera profesional. Creando la 
posibilidad de que como proyectistas se pueda actuar y tomar decisiones 
estratégicas que logren beneficiar a la población del sector siendo lo menos 
invasivos posible, articulando y creando nodos y conexiones con el centro de la 
capital y toda la ciudad, para reactivar el carácter de Centro tradicional, histórico y 
funcional perdido. 
 

FUENTES:  

Alfonso, William Hernando. (2010). Politización de las ventas ambulantes en Bogotá. 

Revista de Arquitectura, 12. 4-16.  

Aristóteles (1999). La Política, L. Barcelona: Ediciones Folio 

Cubillos R.A, Trujillo J, Cortés O.A, Rodriguez C.A, Villar M,R (2014). La habitabilidad 

como variable de diseño de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de 

Arquitectura, 16, 114-125. doi:  http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.13 

Cubillos González, R. A. (2009). La restitución del patrimonio cultural del barrio Primero 

de Mayo. Propuesta para la recuperación del hábitat y la sostenibilidad urbana. 

Revista de Arquitectura, 11, 30-40. 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.13


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Flórez L.A, Ovalle J.H y Forero L.A. (2014). Traducción del diseño concurrente al 

proyecto de arquitectura. Revista de Arquitectura, 16, 77-85. 

doi:  http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.9  

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Reverté. 

Hernández Araque, M. J. (2016). Urbanismo participativo. Construcción social del espacio 

urbano. Revista de Arquitectura, 18(1), 6-17. doi: 10.14718/RevArq.2016.18.1.2 

Martínez, Pedro Arturo. (2013). El proyecto arquitectónico como un problema de 

investigación. Revista de Arquitectura, 15, 54-61. doi: 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.6 

Martínez, William. (2016, diciembre 28).  El primer esbozo de la renovación del Bronx en 

Bogotá. El Espectador, pp. 12, 14.  

Páramo, Pablo y Burbano, A.M. (2014). Los usos y la apropiación del espacio público para 

el fortalecimiento de la democracia. Revista de Arquitectura, 16, 6-15. 

doi:  http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2 

Páramo, P., Burbano, A. & Fernández-Londoño, D. (2016). Estructura de indicadores de 

habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas. Revista de 

Arquitectura, 18(2), 6-26. doi:10.14718/RevArq.2016.18.2.2 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.9
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2013.15.1.6
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Sansão Fontes, A., & Couri Fabião, A. (2016). Além do público - privado: intervenções 

temporárias e criação de espaços coletivos no Rio de Janeiro [Más allá de lo público 

y lo privado. Intervenciones temporales y creación de espacios colectivos en Rio de 

Janeiro]. Revista de Arquitectura, 18(2), 27-39. doi:10.14718/RevArq.2016.18.2.3 

Shimabukuro, A. (2015). Barrios Altos: caracterización de un conjunto de barrios 

tradicionales en el marco del Centro Histórico de Lima. Revista de Arquitectura, 

17(1), 6-17. doi: 10.14718/RevArq.2015.17.1.2 

Universidad Católica de Colombia. (2010) Proyecto Educativo del Programa. Bogotá. 

Recuperado de: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-

content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf 

Espino, Young, Durán. (2007). El patrimonio arquitectónico y la restauración de la ciudad 

de Panamá. Revista de Arquitectura, 9, 38-46. 

 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf

