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Resumen  

 

Una Ciudad es un asentamiento de población con facultades sociales, económicas, 

religiosas, políticas y administrativas donde se relaciona la vida cotidiana con un espacio 

urbano lleno de comercio, industria y servicios en constante cambio y transformación, este 

documento pone en materia la Renovación Urbana como táctica para la revitalización de 

una zona  del centro de Bogotá (Colombia), específicamente en una de las secciones de la 

calle del Bronx, Ubicado entre las calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15ª en el sector de los 

Mártires y proporciona una idea de cómo abordar un problema de desarticulación en un 

lugar degradado por sus condiciones. El objetivo de este proyecto es restaurar y articular 

por medio de la arquitectura y las actividades sociales la zona del Bronx y la visión de sus 

habitantes en torno a la educación y el buen manejo del tiempo libre, por medio de una 

escuela de música que permita la interacción de todo tipo de público, la apropiación de un 

conocimiento, la construcción de actividades vitales, sostenibles, productivas y la creación 

de dinámicas urbanas que generen ambientes seguros para los jóvenes y niños en torno al 

arte, la música y la vida urbana, dando respuesta  las necesidades actuales del sector. 

los entornos del sector del Bronx en Bogotá, en donde se ubica este proyecto se han visto 

perjudicados por la falta de organización territorial y la delincuencia común y organizada, 

debido a esto se ve una notable falta de educación y un uso inapropiado del tiempo libre de 

los jóvenes del sector, entonces ¿qué aspectos arquitectónicos se deben tener en cuenta 

para la renovación urbana en un sector donde el deterioro es tal que el ciudadano no concibe 
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a este un espacio de uso diario? y ¿cómo se puede responder para su recuperación a nivel 

urbano, social, cultural, ambiental y económico? 

Palabras clave: Renovación urbana; transformación social; sostenibilidad; música; 

desarrollo; bienestar social; articulación; calidad de vida. 
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Cadenza music school, Abstract  

A city is a population settlement with social, economic, religious, political and 

administrative faculties where daily life is related to an urban space full of commerce, 

industry and services in constant change and change, this document puts in the matter the 

Urban Renewal as tactics for the revitalization of an area in the center of Bogotá 

(Colombia), specifically in one of the sections of the street of the Bronx, in the streets 9 

and 10 and the 15th and 15th careers in the sector of the Martyrs and the place of an idea 

of how to approach a problem of disarticulation in a place degraded by its conditions. The 

objective of this project is to restore and articulate the environment of architecture and 

social activities in the Bronx area and the vision of its inhabitants in education and good 

use of free time, the medium of a music school that allows interaction of all types of public, 

the appropriation of knowledge, the construction of vital, sustainable, productive activities 

and the creation of urban dynamics that generate insurance for young people and children 

in art, music and urban life, providing a response to the current needs of the sector. the 

environments of the Bronx sector in Bogotá, where this project is located, have been 

damaged by the lack of territorial organization and organized and common crime, due to 

this is also a notable lack of education and proper use of free time What are the aspects that 

should be taken into account for urban renewal in a sector where there is no place for the 

citizen? How can you respond to your recovery at the urban, social, cultural, environmental 

and economic levels? Keywords: Urban renewal; social transformation sustainability; 

music development; social welfare articulation; quality of life. 
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Introducción 

Este artículo ha sido desarrollado y surge del análisis del marco de investigación del proyecto de 

pregrado de la Universidad Católica de Colombia, sobre la intervención arquitectónica y la 

renovación urbana del sector del Bronx en Bogotá. 

El sector del Bronx o también llamado “la Ele” en el centro de la ciudad de Bogotá, es un lugar 

que tiene un carácter de alta peligrosidad y criminalidad, con la mayor percepción de degradación 

de sus estructuras arquitectónicas, urbanas y sociales. Ubicado entre las calles 9 y 10 y las carreras 

15 y 15ª en el sector de los Mártires, está situado a escasos 800 metros de distancia de la Plaza de 

Bolívar donde están ubicadas las instituciones del poder gubernamental de Colombia. 

Marco Histórico Conceptual 

 

El origen del barrio Santa Inés data del siglo XVII, conocido como una de las zonas más valoradas 

de la ciudad, donde la gran mayoría de sus habitantes eran de clase media-alta de la época. Los 

hechos históricos narran que a raíz del Bogotazo, la mendicidad, las actividades ilícitas y la 

prostitución migraron para esta parte del centro de Bogotá a mediados del siglo XX, generando así 

un traslado de los habitantes de este barrio hacia las periferias de la ciudad, lo que causo que este 

sector tuviera un detrimento en sus estructuras sociales. (Carmenza Saldias Barreneche, 2004, pp. 

pg., 9) 

A causa del agravio que sufrió el barrio santa Inés conocido años después como el cartucho,  la 

administración del entonces  Alcalde Enrique Peñalosa  decide en el año 2000 recuperar parte del 
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barrio para construir en su lugar el parque Tercer Milenio, pero a  pesar de estos esfuerzos de la 

Alcaldía por reubicar y sanear a los habitantes del lugar, esta situación represento solo una solución 

temporal, ya que la inseguridad, ilegalidad y peligrosidad se transportaron a unas cuantas calles de 

allí y formaron la conocida calle del Bronx. 

Tras varios años de intervenciones sin solución a la problemática del Bronx, el desasosiego y la 

falta de apropiación tanto gubernamental, como de sus habitantes, hicieron que el ciudadano 

vecino del sector se llenara de inseguridad y miedo, originado por el comercio ilegal, el habitante 

de calle, el micro tráfico de drogas y la falta de intervención a sus estructuras urbanas, este fue el 

fundamento y el motivo primordial que tuvo el Distrito de Bogotá a mediados del año 2016 para 

tomar la decisión de intervenir la calle del Bronx, derribando varias edificaciones y generando un 

plan llamado, Plan Estructural de Renovación Urbana, el cual se convierte en el eje estructurante 

primordial de esta investigación  para iniciar y examinar sobre nuevas opciones de renovación del 

sector que generen un bienestar social. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se inicia un proyecto de grado que surge de una 

investigación física, urbana y social del Bronx, donde se encuentra que una de las problemáticas 

más grande es la delincuencia común, y la forma como esta involucra a los jóvenes de los barrios 

aledaños a usar su tiempo libre en cosas que en un futuro puede llevarlos al consumo de sustancias 

alucinógenas, a degradar su calidad de vida y en muchas ocasiones a perder la vida, iniciando 

desde el proceso de renovación urbana dentro de un planteamiento de diseño arquitectónico, el 

cual debe potencializar las estructuras urbanas existentes generando un lugar con aspectos sociales, 

culturales y económicos que logren exaltar el valor del hábitat al máximo, originando la creación 
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de oportunidades de desarrollo y la creación de un modelo de ciudad reflexiva frente al uso de las 

actividades lúdicas tanto en la edificación, como en el espacio público. 

Tratando de entender la importancia que nos lleva a los procesos de gestión urbana y renovación 

urbana presentes en la ciudad, es necesario ahondar un poco el significado de cada uno de estos 

temas; la gestión urbana es el proceso en el cual las ciudades toman iniciativas, instrumentos y 

mecanismos para la normalización de la ocupación y el correcto uso del suelo en cada sector de 

una ciudad, articuladas por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local, por otra parte la 

renovación urbana que aunque tiene similitud con el concepto de gestión urbana, es el proceso 

donde la edificación e infraestructura de una ciudad necesita un cambio a consecuencia de su 

deterioro para adaptar nuevos usos y diferentes actividades, esto plantea la renovación como una 

actuación urbanística u operación urbana que corresponde al mejoramiento integral de un 

asentamiento en el cual existe un aprovechamiento de sus inmuebles. (Calean, Miles, 1950, pp. 

pg., 874) 

Las magnitudes a tratar dentro de la renovación de la calle del Bronx buscan un enfoque cultural, 

social y ambiental a nivel micro y una articulación urbana que genere m movimiento y que 

produzca un nexo con su entorno, relacionándose así con las preexistencias de corredores y ejes 

con un fuerte compromiso motriz con la ciudad, generando así un hito articulante de actividades. 

Ya que este tipo de renovación y articulación se toma como un proceso constante de mejoramiento 

en el cual debe existir una coordinación, es muy acertado pensar que hay que tomar a la comunidad 

como uno de los agentes principales en este proceso, dando un conjunto de  estrategias funcionales 
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que posibiliten el buen uso del suelo en el centro de la ciudad. (Jaramillo, Carolina Silva, 2012, 

pp. Pg., 8). 

La imagen de relacionar un entorno consumido por el deterioro con una atmosfera en buenas 

condiciones requiere un análisis paralelo entre la mejora física y el hábitat de intervención, es decir 

que es necesario indagar al usuario de la zona para poder llegar a interpretar sus necesidades y 

problemáticas que en ellos incurre el sector, y así poder consolidar una idea macro de diseño y 

zonificación donde funcione la idea de encontrar un todo en un mismo sector, logrando la 

coexistencia del comercio, la industria, la vivienda, la educación, la alimentación y las actividades 

de ocio en un mismo lugar, dando así la solución apropiada a las necesidades básicas del 

ciudadano. 

Antecedentes 

  

Para proponer una de tantas posibles soluciones a las problemáticas del sector se hace una breve 

investigación para saber qué proyectos o temas están sobre la mesa para así hacer un barrido sobre 

las propuestas que pueden apoyar esta investigación, se encontró un concurso de arquitectura para 

el sector del Bronx, cuyos ganadores fueron 3 arquitectos de Medellín César Saldarriaga, Zully 

López y José Cárdenas y estos son los puntos de su propuesta: 

1.  Al evaluar los equipamientos que tiene el sector, encontraron los hospitales San 

José y Centenario, colegios aledaños a la Plaza España, el parque Tercer Milenio, pero 

ningún centro cultural. Por eso proponen restaurar el anfiteatro y montar allí una galería de 

arte y un centro de desarrollo comunitario.  
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2.  Adjunto a la construcción de la antigua morgue, levantada en 1916 y que fue 

escenario de telenovelas y   películas colombianas, proponen hacer un mercado. 

3.  En un edificio colindante, sobre la manzana de la ele, plantean crear, en el primer 

piso, locales comerciales y de servicio, mientras que en los pisos superiores, viviendas, 

oficinas y guarderías. Esa apuesta multifuncional sería el germen para replicar en la zona.  

4.  Otro aspecto central de la propuesta es agrupar manzanas entre dos y cuatro para 

crear súper manzanas, y que en éstas existan tres clases de vías: las perimetrales, que 

bordean el sector; las de uso mixto, con flujo de carros, vehículos de carga y bicicletas, y 

otras de prioridad peatonal, para recuperar un espacio público invadido por talleres de 

mecánica y comercio informal. 

Este concurso fue organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C y 

Cundinamarca, promovido por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU). 

Esta empresa busca revertir el proceso de deterioro físico y social del barrio Bogotano, "valorando 

y conservando el patrimonio arquitectónico y urbano, integrando los Bienes de Interés Cultural al 

proyecto de manera funcional y formal".  

Según informa ERU, el proyecto final deberá articular "la actividad comercial existente con otros 

usos deseables para el centro, como son la vivienda y los equipamientos dotacionales de servicios 

de la Administración Pública". (ArchDaily, 2016) 

http://www.eru.gov.co/
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Figura  1: Plan de renovación urbana en el sector del Bronx 

 

(Valenci, Nicolás, 2016, p. 1) 

Al analizar los puntos de desarrollo que estos tres arquitectos de Medellín buscan en la zona, se 

toman como un apoyo para proponer un plan para el sector, generando una creación de espacios 

urbanos que puedan fondear dinámicas de identidad del lugar y estos espacios poderlos anclar a 

los planes de la ciudad a través de la intervención de la manzana del Bronx, afianzando alternativas 

que logren  convertir, esta manzana en un hito de progreso en el sector y para la ciudad, pero para 

lograr esto es necesario consolidar lo existente y revitalizar el sector para ofrecer mejores espacios, 
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en el ámbito de su estructura ecológica principal, sus vías, equipamientos y viviendas, logrando 

así una visión global de saneamiento para la ciudad.  

Al ser Santa Inés un barrio situado en una zona comercial y en algunas partes industrial, el flujo 

de población flotante es considerable, situación que logra demostrar que esta es una zona bastante 

importante para el mercado de la ciudad, también se debe recalcar que es una zona articuladora 

entre los Mártires, el Listón, Santa Fe y la Candelaria, lo que implica que se podría particularizar 

la forma como se puede formar un circuito urbano que cree una conexión entre barrios, y logre así 

amarrar espacios llenos de vida y de escenarios culturales. 

Luego de mostrar las falencias y fortalezas del sector, y después de ver las propuestas a nivel 

global, se determina que es imprescindible crear un polígono de actuación de al menos 500 metros 

a la redonda de la calle del Bronx, donde se encuentra que a nivel urbano, es necesario generar un 

espacio de desarrollo creativo donde el usuario pueda tener una integración social  y pueda 

descansar, aprender, permanecer, relajarse, distraerse y alimentarse; categorías que dinamizan la 

forma como el usuario puede interactuar con la arquitectura de la manzana propuesta  y el proyecto, 

que a su vez logran minimizar, las problemáticas de inseguridad en el sector por falta de las mismas 

actividades 24/7 del barrio, y por la carencia de diferentes usos en la zona, también se encuentra 

que hacen falta edificios educativos, diferentes a las escuelas que funcionan en las mañanas, y 

desde ese punto, se parte con la idea de revitalizar y recuperar la manzana del Bronx, por medio 

de nuevas y mejores dinámicas urbanas usadas como espacios que sirven de apoyo a que la 

población vulnerable del sector, como lo son niños y jóvenes no entre en decadencia por el mal 

uso de su tiempo libre. 
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A partir de la exploración de diferentes dinámicas, se busca consolidar la identidad del lugar, 

generando equipamientos que promuevan la participación ciudadana, y que estos a su vez 

alberguen la inserción del arte, la música y el ocio, creando así una vocación para la primera 

infancia. El propósito de este proyecto en general es desarrollar una propuesta donde la 

arquitectura haga parte de la comunidad, y esta se vea beneficiada elevando el nivel sociocultural 

y económico, según (Roberto Arazo Silva, 2011, p. 5). Para el cumplimiento del objetivo de 

transformación de las áreas en obsolescencia, las acciones de renovación, deben ser atendidas de 

forma controlada bajo una planificación estratégica, evitando actuaciones individuales y 

desarticuladas, por esta razón se gesta una propuesta de implantación que tenga como vínculo 

impulsor, un centro de manzana y que alrededor de este se de una variedad de espacios con 

características dedicadas a que los usuarios se sientan en un espacio propio. 

La música es una poderosa herramienta que puede o más bien debe ser usada como la etapa del 

ciclo vital en el que se establecen las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano, La política de Cero a Siempre, ley 1804 de 2016, “representa la postura y comprensión 

que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, que en corresponsabilidad con las 

familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los 

derechos de la mujer en estado de embarazo, y de los niños y niñas desde los cero (O) hasta los 

nueve (9) años de edad” (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2016), etapa donde se sientan las 

bases para el desarrollo psicosocial de los individuos y por lo tanto es una época de 

transformaciones rápidas. Las experiencias músicales en esta etapa representan una posibilidad 

única de conocer y relacionarse con el mundo. (Sergio Triviño Rey, 1992). 
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Los seres humanos tenemos una capacidad peculiar para hablar a través de la música y esta 

capacidad se desarrolla en los primeros años de edad, junto con la capacidad del habla. Las 

experiencias músicales en la primera infancia, representan una posibilidad de desarrollar esta 

capacidad innata de la que habla Stige y en este sentido explorar, entender y comunicar el mundo 

de una manera diferente, (Leslie Bunt B Stige, 1997, p. 28). Por esta razón, se crea la iniciativa 

que por medio de la música los jóvenes del sector de los mártires, tengan una herramienta para 

crecer con buenas experiencias y que puedan desarrollar su capacidad inherente para comunicarse 

a través de la música, y así generar un mejor vínculo emocional con sus padres, con su familia y 

con la sociedad.  

La música entonces tiene una capacidad de ser usada como orientación y auscultación de aptitudes 

en la población, tanto de carácter social como emocional, es por esto que se da la importancia de 

proporcionar espacios, que creen un vínculo con la música, para así lograr en la población un 

crecimiento grupal y personal, que pueda servir en un futuro próximo a crear profesionales, desde 

el ámbito de la exploración del conocimiento acompañado por la música, por eso la importancia 

de dotar espacios de calidad mediante la arquitectura y el urbanismo. 

El cambio en la forma en que los arquitectos proyectan desde una acción individual hacia una acción más 

participativa y colectiva, comienza con experimentar nuevas metodologías, que permitan elaborar estrategias 

de vinculación con la comunidad y sus necesidades. Los métodos y herramientas expuestos en este texto, son 

un intento en la búsqueda de ese camino que podrán ser perfeccionados y adecuados a la realidad de cada 

lugar y cada comunidad. (Rodrigo Toro Sanchez, 2017, pp. 107-118). Entonces; teniendo en cuenta las 

estrategias de vinculación con la comunidad y los procesos de participación ciudadana, se concibe de ahí las 
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iniciativas de renovación y gestión urbana, las cuales crean el cuestionamiento de: ¿cómo, por medio de la 

arquitectura se le puede dar un giro al estigma de percepción sobre el sector del Bronx, desde la operación de 

la renovación y gestión urbana? Esta pregunta da el camino a razonar sobre el propósito de este documento y 

la intervención urbana dentro de la localidad de los Mártires.  

Metodología 

La metodología del presente trabajo, implementa las siguientes estrategias, que por medio de estas 

se busca identificar, técnicas y habilidades de los procesos activadores de la creatividad, que 

podrán ser aplicados en el proceso de diseño y en la práctica de arquitectos diseñadores (Irma 

Cantù Hinojosa, 1998, p. 9). Las estrategias aplicadas albergan el diseño participativo, los criterios 

de implantación, un estudio normativo, teórico e histórico y se engloban procesos de colaboración 

ciudadana, en un sistema de preguntas y anàlisis proyèctuales, esto con el fin de considerar las 

necesidades y las oportunidades que tiene la zona, dando paso a generar estrategias y proponer 

alternativas, que aviven el proyecto y creen dinámicas entre la comunidad y el proyecto urbano-

arquitectónico propuesto,  estas estrategias se dividen en tres métodos, el primero es el diseño 

participativo y la colaboración de la comunidad, (Método perceptual o exploratorio) implica 

conocimiento externo y superficial del evento, para precisar aquellos elementos que resultan 

evidentes, por ejemplo, describir un sector con vivencias propias. El segundo es un análisis de 

datos normativos e históricos (método inductivo propositivo) en el que parte de los datos 

particulares y científicos sirven para llegar a conclusiones generales, y el tercero es un análisis 

formal arquitectónico, (Método Integrativo proyectual) implica la modificación del evento por 

parte del investigador. (Thais Escalona Rojas, 2016) 
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Método perceptual o exploratorio 

 

En esta etapa se forma un equipo de trabajo constituido por 5 estudiantes de décimo semestre del 

programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, donde cada grupo debía 

empezar una investigación urbana, para generar un plan de intervención que diera paso a tomar 

decisiones importantes a solucionar durante el semestre, en este punto se hizo una visita al lugar 

de intervención, donde se definió un polígono de actuación de 500mt a la redonda de la calle del 

Bronx, zona comprendida entre la calle 13 hasta la calle 6,y entre las carreras 14 hasta la carrera 

25, en esa zona delimitada empezamos la visita guiada (P.E.P. Universidad Católica de colombia, 

p. 23) por el profesor Arq. Claudio Varini, Arq. Diana Blanco y el Ing. Camilo Benavides donde 

se hicieron varias entrevistas verbales con los habitantes del lugar, algunos visitantes de la zona y 

los comerciantes; en este paso se dio forma a las necesidades y preocupaciones de los usuarios del 

sector, también se recolectaron datos de cobertura de transporte, información de los predios, 

información de las edificaciones y posibles intervenciones prometidas por el distrito a los 

habitantes del sector. (Camara de Comercio de Barranquilla, 2006, pp. 8-22). 

Método inductivo propositivo 

 

En esta etapa se hizo una recolección de datos, que pudieran establecer la reglamentación 

urbanística, normativa y teórica, donde estos datos apoyaran el análisis pertinente de usos, 

actividades predominantes, alturas permitidas en las edificaciones, estructura ecológica principal, 

malla vial, hitos, nodos, bienes de interés cultural, y aspectos sociales y económicos, que 

promovieran el buen uso de la tierra en el sector, y el buen manejo del factor económico (Alcaldía 

mayor de Bogotá, 2017) este análisis se plantea directamente sobre la calle del Bronx, que 



                                     Casa de la Música Cadenza - Mártires 

                                                                         Jorge Ernesto Neira Luna 

 

2018 

18 

comprende la manzana ubicada entre la calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15ª en el sector de los 

Mártires. De estos datos se pudo hacer una reflexión crítica, sobre los adecuados procesos a seguir 

a diferentes escalas dentro del polígono de actuación planteado, permitiendo así                                                                       

una mejor dirección y control, en la toma de decisiones a nivel urbano y arquitectónico con un 

único objetivo de precisar y complementar la norma urbana de la ciudad desde una escala local, 

teniendo en cuenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Método Integrativo proyectual 

 

En esta etapa se recolectó la información obtenida con las visitas al lugar, la cartografía encontrada, 

la normativa y se realizó un DOFA, que es una herramienta de estudio de la situación de una 

empresa, institución, proyecto o persona, donde se analizan sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas), y su situación externa (Amenazas y Oportunidades), en una matriz 

cuadrada. (Wikipedia®, 2017) la cual proporcionó una serie de información vital, que arrojó la 

asesoría pertinente para dar paso a generar ideas de una correcta intervención, estos datos también 

se cotejaron con los datos obtenidos de las propuestas anteriores y actuales, para llegar a un 

acercamiento más acertado de lo que se puede realizar en el lugar de intervención, y se hace un 

ejercicio de ingeniería inversa de cada proyecto que se tuvo de referencia, definiéndose este como 

el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objeto, herramienta, dispositivo o 

sistema, mediante el razonamiento abductivo, (haciendo conjeturas) de su estructura, función y 

operación. (P.E.P, 2014, p. 23). Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se tuvo en cuanta 

proyectos como; “entre orillas”, proyecto en la ciudad de Medellín que busca recuperar la ribera 

del río Medellín, que por medio de la renovación urbana, tratan de lograr un mejoramiento integral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_abductivo
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de carácter privado y público en el sector, también se exploré el proyecto de la biblioteca España, 

del arquitecto Giancarlo Mazzanti, también ubicado en la ciudad de Medellín, el cual buscaba 

revertir el impacto socio-cultural y económico, en una de las comunas más peligrosas de Medellín, 

entre otros proyectos similares también se exploré, el High Line en Nueva York, del arquitecto 

James Corner, proyectos que sirvieron para ver los efectos que tiene una renovación urbana sobre 

toda una sociedad, las cualidades, defectos y todos los factores que se emplearon para llevar a cabo 

cada uno de estos proyectos.  

Por otra parte y como paso final, se establece una estructura de composición arquitectónica que 

tiene como intención generar una unidad con la arquitectura del sector del Bronx, definiendo la 

pauta de un nuevo modelo de manzana, que logre contrarrestar los problemas del sector, y así 

poder incluir o evaluar los desempeños sociales, ambientales y económicos. 

Resultados 

 

En el proceso de investigación que muestra la metodología, se encontraron varias y graves 

problemáticas que afectan a gran parte del sector donde se ubica la manzana del Bronx, como lo 

son: la inseguridad, la falta de apropiación y la carencia de espacios educativos, que brinden un 

entorno amigable con características integrales, por esta razón surge la necesidad de resolver estas 

problemáticas, y generar dinámicas y caminos al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, estas soluciones se proponen desde dos escalas de actuación, una a escala macro (diseño 

urbano), y la otra a una escala micro (diseño arquitectónico). 
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Escala macro 

 

En la ciudad, el espacio homogéneo y estable, ya no es más que un caso límite en el seno 

de un espacio global de multiplicidades locales conectada, donde el diálogo que 

tradicionalmente nacía en los vecindarios, se desarrolla hoy en redes locales, y el debate 

público ha abandonado las calles y las Plazas para trasladarse al espacio virtual, que se 

está convirtiendo en el lugar de encuentro e interacción por excelencia (Daniel Innerarty, 

2012). 

El anterior fragmento escrito por Daniel Innerarty en su blog de arquitectura, da paso a entender 

que el proceso de urbanización en las ciudades, se da tan apresurado y con tanta falta de planeación 

que las calles en ciertos sectores  se encuentran con una infraestructura básica, donde los usuarios 

prefieren quedarse en sus lugares de residencia recibiendo visitas, es decir, las personas ya no salen 

a las calles a disfrutar de diversas actividades por que la ciudad ya no está dotada de espacios para 

ello, por esta razón después de haber analizado las principales problemáticas del lugar, se proponen 

ciertas acciones desarrolladas desde una perspectiva macro-urbana, estas acciones intentan mitigar 

el problema del espacio público, para lograr contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, generando un plan de recuperación, ampliación, embellecimiento de zonas verdes, 

andenes y la adecuación de espacios como aparcamientos, ciclo rutas y espacios de permanencia, 

esto se desarrolla mediante un circuito, dotado de actividades donde se pueda lograr una conexión 

entre los hitos más importantes del sector, como lo son el parque Ricaurte, la Plaza España, la 

plazoleta de los Mártires y la Plaza de Bolívar. 
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Figura  2: Esquema de propuesta Urbana 

 

Fuente: Elaboración Propia, Mayo 2017 

Al mismo tiempo, se propone la introducción de los habitantes, a un plan de redistribución y 

preservación de viviendas con el fin de lograr un mejor hábitat y mitigar el hacinamiento del lugar; 

(Gisela Gomez Sarate, 2010), estas intervenciones urbanas hacen referencia a la participación del 

usuario, como un elemento principal dentro de una sociedad que se interesa cada vez más en la 

toma de decisiones que inciden en el territorio, donde a través de la colaboración participativa de 

las comunidades se pueden ejecutar transformaciones urbanas ágiles que democraticen la 
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participación del ciudadano, permitiendo ser un territorio incluyente resultado de una construcción 

colectiva. (Jair Miramontes Chávez, 2017); Esta intención urbana se estructura entonces desde un 

modelo de ciudad, donde el usuario tenga la fortuna de encontrarse con espacios múltiples que 

promuevan la interacción social y la apropiación del lugar, por medio de la propuesta de un centro 

de manzana, con actividades 24/7. Siendo este un centro dotado de mobiliario, actividades de 

recreación pasiva y de diseño especial, que busca cambiar la percepción de la comunidad que hoy 

en día, no logra sentirse parte del espacio, ni denota satisfacción en la transición que debería verse 

entre la calle, la edificación y el interior de manzana. 

Figura  3: Manzana de intervención (Bronx)                       Propuesta de manzana (Bronx) 

 

Fuente: Google Earth y Elaboración propia, Marzo 2017 

Con relación a la manzana del Bronx y a su interior, es necesario destacar que las manzanas no 

deberían ser entendidas como una forma cerrada, sino como una unidad residencial compleja, 

resultado de la articulación de diversas piezas, que deben servirle a la ciudad para recuperar el 

equilibrio entre la edificación y el espacio libre, (Arq. Carlos Martì Aris, 1991, p. 7), por esta 
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razón, se proponen 5 edificios perimetrales con una forma homogénea, que tengan un diálogo 

directo con el contexto inmediato, y una forma regulada tanto en altura como en ubicación e 

implantación, también se crea una relación espacial de accesibilidad, teniendo en cuenta un estudio 

de llenos y el vacíos en el sector, dando como resultado una serie de tensiones entre el espacio 

público y el interior de la manzana, de esta forma se distribuyeron las áreas de sesión que cada 

predio conservaría, teniendo en cuenta el uso y la relación directa con el contexto. Estos criterios 

dieron paso, a mantener una relación entre el diseño urbano y el diseño arquitectónico propuesto 

para la manzana, ya que a medida que los proyectos iban teniendo un desarrollo, la manzana se 

iba regulando con las exigencias esenciales de cada uno de los 5 proyectos. 

Figura  4: Desarrollo de Manzana 

 

Fuente: Google Earth y Elaboración propia, Marzo 2017 

Al interior de la manzana, se deciden resaltar los espacios que convergen de cada proyecto según 

su uso, esto con el fin de generar dinámicas diferentes, escenarios urbanos diversos y recorridos 

que funcionen en torno a vincular las diversas actividades al acceso de cada proyecto, 
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permitiendo así, una manzana dedicada a un espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al 

disfrute, al estímulo y a la sorpresa de actividades, es decir, un espacio de intercambio entre 

escenarios activos y usuarios activadores. (Revista Arquitectura Universidad Católica de 

Colombia, 2016, p. 20)    

Figura  5: Render Escenarios activos 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 
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Escala micro 

 

La propuesta a escala micro (arquitectónica), está dirigida a dotar de excelentes espacios para el 

aprendizaje desde la consolidación de los equipamientos urbanos, entendiendo que los 

equipamientos no son un simple espacio físico o material para determinar una función, y que los 

equipamientos son vitales para el desarrollo de una comunidad o sociedad, sino que ante todo son 

espacios con un alto significado por la construcción de historias, vivencias y representaciones a 

partir de la posibilidad del encuentro, por esta razón, se estructura  el proyecto por medio de una 

base educativa, que desde la música alberguen diferentes grupos poblacionales, como lo son niños, 

adolescentes y jóvenes adultos que pueden interactuar entre sí, para integrarse activamente a la 

sociedad, asumiendo así el cuidado de sí mismo y del entorno, ampliando su mundo de relaciones 

interpersonales a través de contenidos didácticos, y de enseñanzas que contribuyan a la formación 

cultural y personal, por otra parte se articula lo anterior con un concepto de diseño y con su forma 

espacial, donde busqué una serie de vínculos físicos y una conectividad con su entorno, por medio 

del emplazamiento y de la manera en cómo este nace de la morfología del sector, y del trazado 

urbano donde está ubicado, con el fin de modernizar, rehabilitar e impulsar el espacio a mejores 

usos tanto interiores como exteriores.  

El proyecto propone un método de educaciòn inusitado en el sector, donde no solo se dará una 

relación directa con la música, sino que también tendrá características intelectuales, morales y 

afectivas. 
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La música tiene el don de acercar a las personas, los niños que viven en contacto con la 

música aprenden a convivir de la mejor manera con otras personas, estableciendo una 

comunicación más armoniosa, creando beneficios como la concentración, la seguridad, el 

aprendizaje y la expresión corporal. (Medina, Vilma, 2017) 

Estando de  acuerdo con Vilma Medina en el anterior fragmento, el proyecto entonces entrega a 

los usuarios una base cultural y de normas de convivencia basadas y estructuradas a partir de la 

música, esto con el fin de poner al servicio la educación de los que son niños hoy y serán adultos 

mañana, sobre las que recae la responsabilidad de la sociedad futura. 

El desarrollo particular del diseño Arquitectónico se sintetiza en 4 componentes importantes en la 

producción de un anteproyecto que son; el desarrollo de un concepto arquitectónico, el cual 

consiste en el acopio de información y analogías, en la búsqueda de puntos clave para que la 

propuesta arquitectónica cumpla con las necesidades planteadas, los Referentes de diseño que 

pueden ser considerados como los mejores indicadores para predecir la creatividad en el diseño, 

la Composicion arquitectonica que se pueden considerar como los artificios que permiten la 

coexistencia de varias formas, espacios y persepciones con un metodo conceptual ordenado y 

unificado,  y los Componentes tecnológicos constructivos y ambientales, que buscan integrar lo 

construido con lo natural, de tal manera que se permita analizar el impacto del ciclo de vida, el 

clima, el impacto ambiental y cree fenómenos especiales en torno a la tecnología que creen un 

entorno sano para el ambiente. (Revista amorfa de Arquitectura, 2012, p. 15) 

Concepto Arquitectònico 

 

La exploración de un concepto que se extiende desde una idea subjetiva hasta la materialización 

de la misma, la idea de este concepto es vincularlo directamente con la música, es por esto que el 
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concepto nace de una nota músical llamada Bemol (♭), que en el ámbito músical es un signo 

conocido como alteración de la frecuencia de una nota (Hermann Grabner, 2001), la cual sirve 

para ser parte fundamental de la estructura profunda del proyecto arquitectónico, empleando así 

este signo músical en la definición de la volumetría arquitectónica y la distribución de espacios, 

relacionándola también con la estructura profunda del centro de manzana, respetando la 

diagonalidad que se tuvo en cuenta para generar los accesos a los proyectos, también el bemol 

estructura los llenos y vacíos del proyecto, generando así una conexión con los otros 4 proyectos 

arquitectónicos. 

Figura  6 Implantación 

 

 

Fuente: Elaboración propia, marzo 2017 



                                     Casa de la Música Cadenza - Mártires 

                                                                         Jorge Ernesto Neira Luna 

 

2018 

28 

 

Referentes de diseño 

 

El siguiente proceso después de estudiar  el concepto de diseño fue analizar y tener en cuenta 

ciertos referentes que pudieran aportar flexibilidad, fluidez y creatividad, también con el fin de 

aprender de las situaciones problémicas y las soluciones que se les dio a cada uno de los proyectos 

encontrados, o para utilizarlos como fuente de inspiración para reforzar la capacidad de poder 

establecer relaciones estructurantes entre soluciones existentes y así tratar de adaptarlas a las 

nuevas necesidades del problema a resolver. Se detallaron proyectos como; el centro de música y 

arte Borusan ubicado en Estambul y diseñado por el Arquitecto Gokhan Avcioglu, donde se 

analizó la forma como convirtieron unos espacios estáticos en espacios multiusos, usados para 

exposiciones, eventos, ensayos y para diversos programas de entretenimiento cultural, se analizó 

el centro cultural Kirchner ubicado en Buenos Aires y diseñado por el Arquitecto Enrique Bares, 

donde se analizó la estética usada en sus interiores y la forma como desde un concepto de 

morfología sustraído de la ballena azul logra modelar el escenario principal, se analizó también la 

escuela de música de Lisboa del arquitecto Joao Luis Carrilho da Graca donde se analiza la 

espacialidad interior que genera con una crujía sencilla, para así poder transportar a los usuarios 

por todo el edificio, asimismo se toma como gran referente por el manejo que le dan a la acústica 

a cada uno de los salones y espacios utilizados para los conciertos, otro proyecto analizado fue la 

escuela de Artes Visuales de Oxaca en México, diseñada por el Arquitecto Mauricio Rocha, donde 

se analizó el manejo que le dieron a cada una de las terrazas que conforman la espacialidad exterior 

del edificio, entre otros como: el conservatorio de música de Bilbao del arquitecto Roberto Ercilla, 

el Centro para las Artes Creativas en USA del arquitecto Diller Scofidio, la Escuela de Arte de 
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Guadalajara de los arquitectos BN asociados, la Escuela de música y artes de Rumania de los 

arquitectos LFTB asociados, el Conservatorio de la Música en Francia del arquitecto Dominique 

Coulon, entre otros. 

Composición arquitectónica 

 

El siguiente proceso después de analizar los referentes de diseño fue generar un volumen 

esquemático, que permitiera originar una orientación basada en los aspectos normativos del sector 

como lo son, alturas, aislamientos, llenos y vacíos y la relación con el entorno inmediato y los 4 

proyectos restantes, este volumen esquemático fue cambiando durante todo el proceso, pero desde 

el principio se quería conservar que  la composición arquitectónica de la casa de la música se 

generara en torno a el concepto de diseño, que fue la nota músical Bemol  (♭), se tenía claro que 

la forma del edificio iba a corresponder a la letra ♭, la cual permite adaptarse a la morfología de 

implantación, por esta razón se propone un gran edificio de dos plantas a doble altura permitiendo 

así la iluminación y ventilación adecuada para el edificio, además que se convierte en la envolvente 

de otro edificio de 5 plantas, bastante esbelto, diseñado con la finalidad que se convierta en  

jerarquía por tamaño y ubicación, que produce en alzado una diferenciación de volúmenes, tanto 

en forma como en altura, esta disposición volumétrica proporciono las bases para el diseño en 

planta y en corte.  
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Figura  7 Volumetría 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 

Al momento de tener claro que se quiere lograr desde el punto de vista de la volumetría y el 

concepto, se precisa el tipo de usuario para definir de esta manera las necesidades espaciales, 

funcionales y técnicas que necesita el edificio para responder de manera acertada a cada uno de 

los requisitos esenciales, los principales usuarios de la Casa de la Música son personas de la 

primera infancia, que necesitan de espacios articulados a la actividad intelectual, que favorezca la 

necesidad y facilidad que tienen los niños para absorber conocimiento, por esta razón y al ser este 

un equipamiento dirigido al arte y la música se hace un programa arquitectónico que contempla 

zonas privadas, zonas públicas y zonas de servicio, con una oferta amplia de actividades reunidas 

en una única instalación, determinando un ambiente concreto que busca la participación positiva 

de los jóvenes deseosos por salir adelante. 

La actividad intelectual y práctica de estas actividades favorece el bienestar y la calidad 

de vida de las personas. Las actividades más importantes para los jóvenes de edades 

escolares es que por medio de esta se puede liberar tensiones, aumentar el número de 
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amistades, reflexionar y sin duda alguna crecer como personas. (Vanesa Sanchez 

Mendoza, 2011) 

Al ser un espacio de enseñanza músical, cada uno de los espacios diseñados debe contar con 

aspectos técnicos de iluminación, ventilación y temas relacionados con el control acústico, para 

así producir bienestar y comodidad (confort), al tener en cuenta esto, se hace un paneo de la 

variedad de aulas que requiere una escuela de música, y se llega a generar espacios flexibles con 

condiciones favorables que dinamicen cada una de las actividades. Estos espacios son:  

1. Aulas de ensayo individual: Aulas que como su nombre lo indica, son para la práctica 

individual, se clasifican en 4 grupos según el tipo de instrumento o técnica, que son viento, 

percusión, cuerdas y técnica vocal, cada una de estas aulas están dotadas de diferentes 

instrumentos dependiendo de la necesidad de cada músico, son aulas pequeñas donde cabe 

el músico, el profesor y sus instrumentos. 

2. Aulas de ensamble: son aulas dotadas de varios instrumentos, donde el músico se reúne 

con sus compañeros a producir una pieza músical conjunta, estas aulas tienen un espacio 

amplio y cómodo, donde quepan por lo menos de 3 a 10 músicos. 

3. Aulas teóricas: son aulas dotadas de un piano, un pequeño escenario y con capacidad para 

máximo 30 alumnos. 

4. Aulas de grabación: son dos aulas enfrentadas y separadas por un cristal, una dotada de 

equipos de grabación y la otra dotada de un excelente manejo de la acústica para que lo 

que el músico interpreta sea correctamente tomado para una buena grabación. 

5. Centro de producción: son aulas dotadas de computadores, donde se puede hacer el 

correcto uso de software de notación músical. 
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6. Estación de audio: son cubículos con computadores, usados para el aprovechamiento, la 

creación y adecuación de la estructura artística, músical y cultural del estudiante. 

7. Bodega de instrumentos. 

8. Biblioteca. 

9. Talleres de construcción y restauración de instrumentos músicales. 

10. Área de presentaciones (auditorio). 

11. Teatro para 300 personas con una tarima para 40 músicos y una sala de estar independiente 

para los usuarios. 

Figura  8 Programa Arquitectònico 

Fuente: Elaboración propia, marzo 2017 

El resto del programa arquitectónico está constituido por una dotación de espacios que 

propenderán por mejorar el desarrollo músical y la convivencia de los usuarios, de este modo poder 
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recuperar las raíces culturales y aumentar el tiempo destinado a la formación, entre estos espacios 

se proponen áreas administrativas y de información general, aulas para los maestros, áreas de 

alimentación, salas de estar, área de plazas, zonas de servicio, azoteas que permiten un vínculo 

directo con el centro de manzana y la calle, áreas de mantenimiento y servicio y un espacio urbano 

dotado de gradas en 360 grados y una tarima para 60 músicos al aire libre. Ver gráfico. 

Figura  9 Render interno Teatro 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 
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Componentes Tecnológicos, Constructivos y Ambientales 

Componente Ambiental  

 

La arquitectura sostenible tiene como principal función, determinar las características físicas del 

lugar donde se proyectara el objeto arquitectónico, considerando las condiciones climáticas, la 

hidrografía y los ecosistemas, para así poder obtener la mayor eficiencia y mayor rendimiento con 

el menor impacto. (PortalContainer, 2013) Esto se realiza de dos formas, una física y la otra 

creando conciencia ciudadana. En la parte física el proyecto  aprovecha al máximo los pocos 

recursos disponibles de la zona, por lo que el control climático se debe resolver con técnicas que 

no utilicen medios mecánicos, esa es la razón de que el emplazamiento del edificio se hace 

orientando la cara más larga de norte a sur, para aprovechar el mayor contacto con los rayos del 

sol a lo largo del día, con el fin de mantener espacios internos de 23°C, se hizo de esta manera 

porque Bogotá tiene un clima frío, también se hace un control de las corrientes de aire generando 

una barrera de vegetación, con el fin de no enfriar tanto el edificio, con esto poder producir un 

proyecto confortable y agradable, por otra parte en el edificio se implementa un ahorro de energías 

por medio del uso de paneles solares en las cubiertas más altas del proyecto, también se propone 

el uso de tanques de recolección de aguas lluvias para ser usados en las baterías de baño y en el 

riego de la vegetación del centro de manzana, fachadas controladas que permitan el correcto uso 

de la luz natural, para apoyar lo dicho anteriormente, se utiliza un software recomendado por el 

profesor Claudio Varini llamado EDGE Buildings, herramienta usada para entender la reducción 

en huella de contaminación medio ambiental, los resultados que arrojo este programa fueron; 

Reducción en el consumo del agua: 52.3%. Reducción en consumo de energía: 48.43%, el correcto 
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uso de los materiales arrojo un 35.05% y también este software da un retorno estimado de todo el 

capital invertido para la reducción de consumo energético, el cual fue de dos años y cuarto. 

Figura  10 Corte Bioclimático 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 

En la parte ciudadana se pretende potencializar los hábitos de la comunidad hacia la educación 

ambiental, creando dinámicas en un modelo pedagógico con una meta precisa, que es hacer que 

las personas adquieran el sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso para la 

construcción del cuidado de los recursos renovables y no renovables. 

Componente Constructivo Tecnológico 

 

El método estructural que se utilizó en este proyecto es un sistema aporticado de concreto armado, 

el cual permite ejes a diferentes distancias, mejorando el uso de espacios. Para el uso acertado de 
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este sistema se utilizó una cuadricula la cual permitiera comprimir y dilatar las luces entre ejes, 

estas fueron muy diversas porque era necesario tener una relación con la estructura profunda 

arquitectónica, las luces varían entre los 3.00mt hasta los 12.00mt, en la estructura hubo una 

variación que fue la dilatación entre el edificio y el teatro, para lograr un espacio más amplio. 

Figura  11 Estructura 

Fuente: 
Elaboración propia, junio 2017 
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Discusión 

Existe una necesidad de adecuación y adaptación de los conceptos educativos para niños en 

Colombia, donde el aprendizaje se transmite de una forma unidireccional, empleando como 

preconceptos la excusa para aprender. La sociedad actual exige competencias y habilidades nuevas 

donde no solo se sustente una formación intelectual, sino que se tenga una formación moral y 

afectiva de forma multidireccional, por esta razón la obtención de resultados en la transformación 

de un lugar específico como lo es el Bronx, requiere de un horizonte lleno de estrategias para tratar 

de eliminar la desigualdad y promover el aprendizaje a los nuevos modelos de educación avanzada. 

En Bogotá existe una red de equipamientos culturales significativo,  pero no existe una red de 

espacios dedicados netamente a la enseñanza de la música, se encuentra que estos espacios 

Culturales están mezclados con pocas escuelas privadas y algunas universidades, es por esto que 

se tiene la claridad de tomar la zona para poder convertirla en un hito de la educación en los niños, 

entendiendo que la música favorece la capacidad de concentración y estimula la memoria, el 

análisis, la síntesis y el razonamiento, generando así un aprendizaje integral, aparte de esto, la 

música por si sola genera una afición que promueve la apertura de crear diferentes posibilidades 

del uso del tiempo libre de un niño, evitando que este tiempo sea usado de una mala manera. 

El propósito de este proyecto es brindar un espacio que como se dijo anteriormente busca la forma 

de involucrar a los jóvenes en campos de estudio que lleven a desarrollar sus talentos  y permita la 

expresión de sentimientos mediante la música. 
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Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede resaltar también que la 

participación ciudadana está dando grandes pasos en los últimos años, la creación y la renovación 

de la ciudad depende netamente de las iniciativas y el protagonismo de la población, ya que para 

poder tomar decisiones sobre a protección del medio ambiente, el desarrollo comunitario, la 

disminución de la pobreza y el crecimiento en sí de las ciudades, es necesario contar con el nuevo 

modelo de participación ciudadana, bien sea los vecinos, clientes, empleados, habitantes o los 

directamente beneficiados por cualquier intervención en la ciudad, Esto hace que el lugar se 

convierta en algo deseado y no en algo impuesto. 

 

Para explicar la motivación de los comportamientos humanos frente a la ciudad, se tiene en cuenta 

un fragmento del psicólogo Abraham Maslow, este Estadounidense propone un modelo jerárquico 

de las necesidades humanas en forma piramidal, estableciendo cinco tipos de necesidades; 1. 

Necesidades fisiológicas (alimentarse, dormir) 2. Necesidades de seguridad (cobijo, protección) 3. 

Necesidades de adaptación social (amor, amistad, pertenencia) 4. Necesidades de autoestima 

(éxito, prestigio) 5. Necesidades de autorrealización, el plantea que las necesidades inferiores 

debían satisfacer en primer lugar para gradualmente satisfacer las necesidades de orden superior. 

(Vicente Javier Díaz García, 2015) esto genera un desarrollo que es directamente proporcional 

entre lo que obtiene la ciudad y los beneficios de los ciudadanos, en conclusión genera el sentido 

de apropiación de un lugar que es lo que necesita un sector con un grave problema de detrimento 

en sus estructuras sociales, económicas, culturales y físicas. 
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Actualmente se lleva a cabo un proyecto en la zona del Bronx llamado por la Alcaldía mayor de 

Bogotá como el proyecto que va a generar una Economía Naranja2, llevando un proyecto desde la 

renovación urbana, la Alcaldía propone un gran centro de diseño, donde los jóvenes podrán exhibir 

sus productos y habrá un sin fin de actividades para la creatividad y la creación de nuevas 

tecnologías, este referente enmarca la repercusión que tiene el centro de la ciudad para lograr un 

cambio total de la estructura social. 

Conclusiones 

 

La localidad de los Mártires es quizá una de las localidades de la ciudad de Bogotá que ha sido 

mayormente castigada por la delincuencia y el desorden público, delincuencia que ha sido 

heredada de la zona del cartucho y la calle del Bronx, es por esta razón que la percepción que tiene 

un individuo de esta zona, es de alta peligrosidad, por consiguiente el residente de este sector no 

tiene un sentido de apropiación.  

 

La percepción que un individuo tiene de un lugar depende del contexto, de la cultura y de sus 

expectativas como habitante con relación a los elementos esenciales de su entorno, por esta razón 

se interpreta la problemática de este sector como una oportunidad de renovar el sector, con esto se 

intenta desde el punto de vista de la arquitectura buscar un elemento de articulación entre el entorno 

                                                             
2 Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El 

universo naranja está compuesto por: I) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya 

intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y II) las áreas de soporte para la 

creatividad. 
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y los valores arquitectónicos para lograr la calidad de vida que todo hombre necesita. La 

arquitectura contemporánea impone un nuevo modelo de ciudad, la cual se tiene que enfrentar a 

crear  espacios  que  cubran las necesidades diarias de los habitantes; necesidades espaciales que 

surgen a partir de la búsqueda de lugares que el hombre convierte en sitios asignados a un propósito 

y con cualidades específicas.  

 

El espacio público es una necesidad constante en la ciudad de hoy, es por ello que la ciudad debe 

dotar a los habitantes de lugares u objetos arquitectónicos que facilitan lo que se llama la 

“interacción creativa”. El encuentro informal es vital para las necesidades sociales, y estos deben 

caracterizarse por ser espacios de libre acceso, espacios que permitan un sentido de comunidad, 

de encuentro y formación.  

 

Para este artículo de estudio de la zona del Bronx en la localidad de los Mártires, se tienen en 

cuenta aspectos académicos que logren fortalecer el vínculo que se adquiere con la arquitectura 

como disciplina, logrando así la planificación de una intervención que se apoye en un plan parcial, 

en la historia, en intervenciones que tengan un grado de similitud con lo que se propone en el sector 

del Bronx y en algunas experiencias adquiridas en la vida cotidiana, lo que ayuda a una 

consolidación de un reciente y moderno plan de intervención, donde se creen actividades 24/7 y 

varias acciones que contengan elementos culturales, sociales y económicos. 
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Anexo 1 Ficha final 
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Anexo 2 Planta Urbana 
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Anexo 3 Render Exterior 
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Anexo 4 corte 
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Anexo 5 Plantas 
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Anexo 6 Maqueta Urbana grupal 
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Anexo 7 Maqueta Arquitectonica 

 

 


