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       Resumen 

 

       En el mundo, según la UNESCO (2017), diariamente 350 millones de personas caminan 

por las calles viviendo en medio de la miseria, hambre y la desolación; en el centro de Bogotá, 

a pocas calles de espacios construidos que representan el equilibrio y la fuerza de una Nación, 

como la Presidencia y la Alcaldía o más cerca, la Policía y el Batallón Militar, justo allí existe 

una dimensión paralela, un punto de encuentro para 3.178 de estos viajeros que encuentran 

un refugio en las drogas y la delincuencia. El sector del Bronx es un entorno crudo que está 

consumiendo sus vidas, un paraíso de sufrimiento y desesperación, de acuerdo con la 

información del DANE, y (La Secretaria de Integración Social de Bogotá, 2018).  

  

       Este documento explora cómo a través del espacio urbano y un equipamiento 

arquitectónico, donde se plantea que estos personajes llenos de sueños, talentos y voluntad 

cuyo propósito es salir de allí recuperen la esperanza; siendo estos la transición para poder 

desarrollar cada una de estas habilidades y fortalezas sobre escenarios inclusivos, dinámicos, 

educativos y culturales. 

 

       Palabras clave Espacio Abierto, Transición, Acción Cultural, Dinamismo, Galería. 
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Integral Architecture 

A new look at the streets and their characters 

 Abstract 
 
 
       In the world, according to UNESCO (2017), every day 350 millions of people walk the 

streets living in the midst of misery, hunger and desolation; in the center of Bogotá, a few 

streets of built spaces that represent the balance and strength of a Nation; As the Presidency 

and the Mayor or closer, the Police and the Military Battalion, right there is a parallel 

dimension, a meeting point for 3.178 of these travelers who find a refuge in drugs and crime. 

The Bronx sector is a raw environment that is consuming their lives, a paradise of suffering 

and despair. 

 

       This document explores how through the urban space and architectural equipment, 

where the characters of dreams, talents and willingness to get out of there recover hope; 

These being the transition to develop each of these skills and strengths on inclusive, dynamic, 

educational and cultural scenarios. 

 

       Key words Open Space, Transition, Cultural Action, Dynamism, Gallery 
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       Introducción    

 

       Este proyecto es el resultado del trabajo de grado realizado en la Universidad Católica 

de Colombia, Facultad de Arquitectura, Programa de Diseño. 

Este diseño está basado en la integración y sincronización de la información 

proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 

orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos de uso de los recursos, 

integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos problemáticos que, 

progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de formación. Proyecto 

educativo del programa de arquitectura, (Universidad Católica de Colombia, 2010, 

p.12) 

 

        El centro de Bogotá es un espacio lleno de historias, cultura, diversidad, simbolismo, 

color, edificios emblemáticos, calles pobladas y espacios para el encuentro; un escenario tan 

activo que al caminar por sus avenidas y plazas más visitadas no hay pista de las muchas 

calles estrechas o pasadizos existentes, algunos de ellos a través del tiempo se convirtieron 

es una de las zonas más caóticas y nauseabundas del país; el aislamiento y desconocimiento 

de las posibilidades fue la excusa para hacer tangible el descontrol. Ver Figura 1. Estado 

físico espacial del sector del Bronx antes de la intervención de la alcaldía de Bogotá.   

 

       El sector del Bronx, en el centro de Bogotá fue durante mucho tiempo un entorno de 

deshumanización, vandalismo, adiciones, drogas, abandono, prostitución, hambre y miseria. 

Hasta que un gigantesco operativo en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, hacia las tres 

de la mañana del último sábado de mayo del 2016 dio inicio al fin de la pesadilla; cerca de 

2.000 patrulleros, 180 militares, un grupo de investigadores del CTI, una tracto mula con más 

de 100 miembros de comandos de la policía y seis camiones del ejército se tomaron el lugar. 
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Semana (2016) que paradójicamente fue el hogar de más de 1.600 personas, entre ellos 

muchos menores de edad. Semana (2016). 

 

 

 
                        Figura 1. Estado físico espacial del sector del Bronx   

Fuente: El Tiempo. 2016. 

 

       Las condiciones de pobreza en las ciudades del mundo son una realidad que pasa 

desapercibida bajo la arquitectura empírica que las personas desarrollan como modo de 

supervivencia; refugios hechos con cartón, el amparo de los puentes o el espacio de los 

callejones, los andenes e incluso los parques y plazas de la ciudad son hoy casa de 702 

millones de personas que viven en condición de extrema pobreza. (Global Monitoring 

Report, 2015), eso es casi el 10% de la población del mundo. Estas calles del centro de Bogotá 

fueron en efecto una ubicación estratégica para construir esa fortaleza destructora. Los 

espacios de nadie y las circunstancias sociales dejan a su paso generaciones en crisis, y 

atendiendo al llamado que hace el profesor Enrique Aliste (2008) en su ponencia Huellas en 

la ciudad: territorio y espacio público como testimonio para una geografía social. “El espacio 

púbico merece hoy una discusión amplia que sea capaz de recoger el cómo se vive, y de qué 

manera se le da significado y sentido a aquellos territorios construidos desde los espacios 

comunes que cada vez parecen menos comunes.” (Aliste, 2008, p.49) Es momento de 

construir un dialogo entre las calles y sus personajes. 
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       Como Objetivo General es necesario promover e impulsar el desarrollo y las expresiones 

culturales del habitante calle en todas sus formas artísticas, entendiendo por desarrollo la 

posibilidad de crecer, exponer, demostrar y madurar en armonía entre un ámbito social con 

la comunidad y la ciudad, diseñando un espacio urbano y arquitectónico en el cuál tengan la 

oportunidad de conjugar la educación, el trabajo, el desarrollo y el aprendizaje a partir de sus 

habilidades, destrezas y talentos así demostrando un plan de cultura ciudadana que es la suma  

de todo el trabajo que se va a llevar a cabo con cada uno de estos personajes como actores 

principales y fundamentales para una nueva imagen del sector El Bronx, donde el objeto 

arquitectónico y urbano de la mano serán un plus en la transición o metamorfosis que va a 

experimentar el sector para así  lograr que este sea realmente un espacio cultural en la ciudad. 

 

       Como Objetivos Específicos, lo que se pretende es: 

 

- Especificar de manera formal un perfil donde se identifica notoriamente la necesidad  

y propósito del Centro De Integración Cultural Para Habitantes De Calle sobre el 

espacio público, asimismo de su importancia como un nuevo componente (hito) que 

permita la vinculación del espacio a escala zonal. 

 

- Ofrecer elementos básicos de convivencia al habitante de calle y ciudadano por medio 

de estrategias lúdicas y pedagógicas para promover una mejor relación entre ciudad, 

comunidad y esta parte de la población vulnerable. 

- Brindar a todo público un espacio para el encuentro, la formación y el disfrute de la 

cultura, a través de una categorización diversa, de valor artístico, físico y cultural. 
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- Promover  la armonía ciudadana, la valorización y respeto a cada una de estas 

personas que por medio de sus talentos buscan una oportunidad y un lugar en nuestro 

territorio. 

 

- Producir espectáculos culturales, artísticos independientes para la comunidad. 

 

- Posicionar este barrio como una esfera educativa, cultural y turística en Bogotá, 

otorgando una nueva imagen e identidad a partir de la inclusión social y la cultura. 

Justificación. 

       Las calles 

 

       El barrio Voto Nacional tiene treinta manzanas, de las cuales una es la plaza de los 

Mártires, tres de ellas contienen espacios representativos del poder como lo son la Basílica 

del Sagrado Corazón, el Batallón Militar de Control de reservas del Ejército y la Policía 

Metropolitana de Bogotá, además la mitad de estas manzanas contiene bienes de interés 

patrimonial y gran movimiento comercial en el sector automotriz, de herramientas, 

comestibles, licores, dulcerías e incluso ropa; muy cerca se encuentran también la plaza 

España y el hospital San José, consolidando este sector como un hito no solo del centro, sino 

de toda la ciudad. Justo en medio de todas estas dinámicas se encontraba quizás el núcleo de 

delincuencia y desidia más impactante del país. 

       La cortina de humo generada por la representación burocrática permitió que huecos 

urbanos, terrenos marginados y espacio público se convirtieran en asentamientos informales 

que buscan mitigar necesidades de refugio y cobijo de poblaciones vulnerables; 

transformando así un destino cultural en un espacio permanente para la miseria y abriendo 

las puertas a la delincuencia. Las transformaciones del espacio público son una constante, 
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como se expresa en la ponencia de Zúñiga (2008), “Estrategias artísticas y políticas de lo 

comunitario. Breve crónica del “arte público”. 

Muchas intervenciones artísticas se proponen como una “lectura crítica de las 

transformaciones del espacio público”, y su trabajo material y significante logra producir 

nuevas discursividades políticas que buscan incrementar las formas de subjetivación y 

los modos de experiencia del mundo.” (Zúñiga, 2008, p.236). 

 

 
Figuras 2 y 3. Degradación Física y Visual del Lugar, Invasión del Espacio Público. 

Fuente: Google Earth, modificadas por Sergio Rosero 

 

 

       Las calles son la representación de lo infinito, de las posibilidades, la transformación, el 

espacio para convivir en diversidad, compartir y construir manifestaciones de libertad, pero; 

también representan vulnerabilidad, incertidumbre, deserción y vacío. Manteniendo 

implícito el concepto de posibilidades como la oportunidad para la integración y la 

recuperación de la dignidad, como lo confirma el profesor Alonso Gutiérrez (2007) en su 

artículo: La noción del paisaje social. Un posible recurso para la valoración patrimonial 

El paisaje social se reconoce, entre muchos aspectos, en el papel de las acciones de la                          

comunidad en la transformación de los lugares, así como en la proyección cultural 

que hace la sociedad al convertir la ciudad en un bien simbólico.” (Gutiérrez, 2007, 

p.19). 
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       Entonces estas calles llenas de historia solo consolidarán su valor a partir de reconocer 

la diversidad, las expresiones individuales y el sentido de pertenencia de su comunidad como 

motor de desarrollo, aun cuando su comunidad se mueva a otro ritmo. 

 

       Sus personajes 

       Las personas al caminar por las calles se sienten muy cómodas ignorando lo que pasa a 

su alrededor, y tal vez no es apatía total, más bien se trata de sentirse en alguna medida 

seguros; ya que al ver a quienes habitan las calles no se alcanzan a imaginar el tipo de persona 

que tienen en frente, tal vez por su apariencia de mendigo, la ropa sucia y el rostro demacrado, 

producto de su adicción a las drogas. 

 

       El artículo de la revista Semana (2018) "Los números tras los rostros de la calle”  revela 

en Bogotá hay 9.538 habitantes de las calles, de los cuales el 43% habitan las calles del centro 

de la ciudad y 1.750 viven en la localidad de los Mártires. El 91,4% de estos personajes saben 

leer y escribir el 25% terminó el bachillerato y existen casos de personas con estudios 

técnicos y universitarios. Las calles de Bogotá están llenas de cantantes, poetas y artistas 

destacados. No se trata de cualquier fuente, se trata de hombres inteligentes, con buena 

educación y que por los azares de la vida conocían como pocos las entrañas de este infierno. 

(Semana, 2018). DANE, (Secretaría de Integración Social, 2018). Ver Figuras 4y 5. 

Integración de los Habitantes del Bronx a través de la Cultura.  
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Figuras 4 y 5. Integración de los Habitantes del Bronx a través de la Cultura. 

Fuentes: Asomecosafro, y Alcaldía Mayor de Bogotá. 2017. 

 

 

       Las calles de Bogotá están llenas de artistas, personajes con habilidades destacables; 
claramente las circunstancias no han sido favorables para que cientos de personajes tengan 
por destino final las calles, más allá de esto las personas no se definen por sus circunstancias, 
sino por sus capacidades, sus sueños, su voluntad.  Y en palabras del actor Lillo Brancato en 
la película “A Bronx Tale”, dirigida por Robert De Niro (1993): “…la lección más importante 
de todas, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado, y las decisiones que 
uno tome determinan su futuro para siempre” (De Niro, R. (productor) De Niro, R. (director). 
(1993) A Bronx Tale. EU.: Tribeca Productions) 
 

 

       Habitantes de la calle es el término más adecuado ante cientos de sinónimos que asocian 

o igualan seres humanos con suciedad, desorden o basura; a esto se suma la indiferencia del 

mundo ante su condición de miseria, hambre y dolor, y al espacio que habitan que resulta 

moverse ante la sensación de no pertenecer a nadie. Llegan a las calles por muchas razones, 

gusto personal, amistades, dificultades económicas, desempleo, enfermedades, conflictos 

familiares, soledad y muchas de estas situaciones tienen por desenlace las drogas.  Sin 

embargo, en las mentes de personajes consumidos por estas situaciones siempre ronda el 

propósito ¿Cuándo saldré de acá?, así que es tiempo de recuperar la dignidad perdida y como 
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dice el profesor William Alfonso citando a Piña (2010), en su artículo “El concepto de hábitat 

en medios urbanos: una transición del pensamiento urbano del siglo XX”.  

La comunidad adquiere un papel central, así como el rol de la política y el gobierno 

y se comienza a hablar de integralidad, de planes más complejos, fundamentos de un 

nuevo poder dotado de los recursos sociales, políticos y económicos para mejorar las 

condiciones del hábitat y la calidad de vida de la comunidad.” (Piña, 2010, p.31) 

 

El impresionante operativo ocurrido en el Bronx sentó el precedente para que a través de la 

arquitectura poder hacer algo al respecto; así como lo menciona las profesoras e 

investigadoras de la universidad de la Salle, Sandra Acosta y Carolina Bautista (2017) en su 

artículo “Comunidades resilientes”: tres direcciones integradas. “Estos espacios en la ciudad                          

deben ser vistos como partes generadoras de nuevas soluciones, a la par que se convierten en 

lugares de creación por excelencia, ejemplo de transformación, de pensamiento, de ciclos de 

oportunidad para la investigación.” (Acosta y Bautista, 2017, p.59). Se trata de construir a 

partir de la arquitectura soluciones inteligentes que al mismo tiempo sean recurso para 

mitigar la problemática social.  

 

       Hipótesis  

      El nuevo Bronx está evolucionando con seguridad, con su plan de renovación urbana, el 

fortalecimiento de las industrias creativas, la generación de empleo, la formación, la 

transformación social y la recuperación patrimonial cada día irán sustentando el 

comportamiento del sector. Dos años después de que la vigente alcaldía rescatara el Bronx, 

que era un estado soberano del crimen, la labor ahora es mucho más ambiciosa: las 

sociedades artísticas, pedagógicas y creativas se van a transformar en eje de progreso de la 

ciudad y así dejar su oscuro pasado. El Alcalde Peñalosa sustenta para la revista digital: La 

tienda del cielo afro (2018), medio comunitario y alternativo de la localidad de Santa Fe, que 

en su mandato el sector  
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Está avanzando, se está acabando el Bronx, sin carreta estamos trabajando para 

construir nuevas edificaciones, sin carreta estamos trabajando en el Metro, sin carreta 

estamos progresando y reconstruyendo este centro que será orgullo de todos los 

bogotanos. Aquí, está floreciendo una nueva Bogotá. (Asomecos, Afro, 2018, p.1)  

 

       Por lo tanto, la intención del proyecto es crear espacios que permitan la integración y la 

inclusión de los habitantes de calle con la ciudad y la comunidad a partir de la formación y 

desarrollo en el ámbito cultural, artístico y disciplinario para así crear un nuevo sentido de 

pertenencia e identidad en sus habitantes y quienes los visiten puedan llevarse una buena 

imagen del entorno, generando así impactos positivos no solo al sector sino a la ciudad. El 

Centro De Integración Cultural Para Habitantes De Calle creará un punto detonador para la 

cultura del lugar, siendo este la base desarrolladora fundamental de un nuevo concepto de 

inclusión social a partir de cada elemento artístico, corporal, educativo y laboral. Frente a  

este panorama surge la pregunta: 

 

¿Cómo recuperar la identidad de barrio a través de espacios públicos y Arquitectura 

incluyente? 

 

       Este proyecto es producto de una reflexión en dos dimensiones la Calle y sus Personajes, 

no representados como esquemas autónomos, sino como un conjunto existente que implora 

que la negociación con el entorno se desarrolle manteniendo implícito el concepto de 

dignidad. 
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Metodología 

 

       Historia de las calles 

       Las calles son el escenario para los marginados, lo cual hoy en el mundo se percibe como 

una circunstancia no deseada e incluso escandalosa; y sin embargo la forma de percibir la 

ciudad para ellos es otro asunto según la profesora Marta Elena Correa (2007) en su artículo 

“La otra ciudad- Otros sujetos: Los habitantes de la calle”, donde expresa que: 

En el ámbito de la calle se genera con toda una ritualidad distintiva que va marcando 

y protegiendo el espacio de su cotidianidad, lo que va produciendo una resignificación 

del hábitat urbano donde se desenvuelve esta situación, caracterizada por el 

deambular que posibilita nuevos escenarios de supervivencia, de recursos renovados, 

de encuentros con los otros, que, aunque se reconocen diversos, son pares.” (Correa, 

2007, p.41) 

 

       Y es por esto que son estos personajes, quienes habitan las calles quienes deben ser los 

protagonistas de la transformación de su territorio. 

 

       La realidad visible de los habitantes de la calle es la economía imposible, el hambre, el 

desaseo, la soledad; pero, tras estos factores se esconden dimensiones sociales que van desde 

la educación, los valores y forma de ver el mundo, sus aspiraciones y condiciones culturales, 

valores, tradiciones y la forma en que se aferran a sus territorios, el sentido de pertenencia 

que fortalecen con la calle y las dinámicas de interacción con ella. La realidad que no se 

percibe es que los personajes de la calle tienen estos deseos colectivos que otorgan sentido a 

un lugar como lo expresa la antropóloga María Teresa Salcedo (2000), en el artículo 

“Escritura y territorialidad en la cultura de la calle”: 
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Los actores de la calle usualmente ensayan y escenifican enfocados en cómo la gente 

de la calle llena las grietas entre el tiempo y el espacio, cosa que nosotros como 

espectadores percibimos como tiempo ocioso. Lo que ellos hacen realmente a través 

de su proximidad al asfalto es bailar, cantar, cocinar, charlar, alimentar a sus bebes, 

pelear y morir.” (Salcedo, 2000, p.191 y 192) 

 

       Cambiar entornos a través del tiempo es un acto natural de evolución, las 

transformaciones responden a necesidades, tal y como lo advierten Mesa, López y López 

(2016):  

Entonces, al entender que las formas del paisaje cultural son en buena medida 

respuestas a las necesidades de la población, estas se analizan por medio de la relación 

“paisaje-cultura” que busca estudia la forma urbana como resultado de fuerzas 

sociales que han transformado el territorio a lo largo del tiempo. (Mesa, López y 

López, 2016, p.41).  

 

       Así que, si el territorio de los actores involucrados es la calle y el foco de atención es el 

mejoramiento integral a través de la sensibilidad social; esta conjugación entre la calle y sus 

personajes es un propósito ético y estético que asegura que la nueva era del Bronx no se trata 

de desterrar a sus participantes sino de construir oportunidades y escenarios donde ellos sean 

los protagonistas. 

 

       Matriz Metodológica Grafica 

       Para formar este sistema de análisis gráfico se parte de un límite de intervención el cual 

con la ayuda de planimetría y trabajos de investigación da a conocer cómo el sector tiene 

problemáticas como el déficit de equipamientos para habitantes de calle, espacio público, 

deterioro de viviendas y de sus vías. Todo esto se desarrolló con el fin de establecer un 
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acercamiento de cómo se podría abordar dicho problema y así llegar a establecer el proyecto 

arquitectónico y urbano, como estrategia para el desarrollo del sector. Por lo cual todo esto 

se logra a partir de una metodología de estudio gráfico y concurrente dirigido por los docentes 

de diseño urbano, arquitectónico y constructivo de la Universidad. 

 

       El primer paso es resaltar los aspectos positivos y negativos del sector Voto Nacional. 

Ver Figura 6. Aspectos Positivos y Negativos del Sector Voto Nacional  

 
 

 
 

Figura 6. Aspectos Positivos y Negativos del Sector Voto Nacional  

Fuente: El autor. 2017. 

 

       El segundo paso consiste en desglosar, lo que más se pueda cada aspecto y poder 

categorizarlo entre comercio y población. Ver Figura 7. Categorización del Espacio del Voto 

Nacional. 

 

       El tercer paso después de elegir el tema de población para desarrollar, se evidencia 

realmente qué tipo de población se va a trabajar entendiendo que por población vulnerable 
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encontramos a los habitantes de calle, los desempleados, las jóvenes menores de edad en 

estado de embarazo, las trabajadoras sexuales y comerciantes ambulantes. Figura 8. 

Categorización de la Población del Voto Nacional. 

  

 
 

Figura 7. Categorización del Espacio del Voto Nacional 

Fuente: el autor  2017. 

 

 

 
 

Figura 8. Categorización de la Población del Voto Nacional 

Fuente: el autor. 2017. 
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       De acuerdo con la información del Ministerio de Salud (2011), del 100% de habitantes 

de calle en la ciudad de Bogotá, la localidad de los Mártires contiene el 27.35%, 1.750 

personas que se dedican a la venta de estupefacientes, al vandalismo, al comercio informal y 

la prostitución. Pero entre todo ese mundo, del cual el ciudadano común cree que allí todo es 

perdición, se encuentra que el 58% de habitantes de calle tienen talentos como lo son los 

deportes, las manualidades, la expresión corporal, el arte y la literatura. Ver Figura 9. 

Talentos artísticos y deportivos de los habitantes de calle en la localidad los Mártires. 

 

 

 

 

Figura 9. Talentos artísticos y deportivos de los habitantes de calle en la localidad los 

Mártires. 

Fuente: Ministerio de Salud. 2017. 

 

       Un aspecto negativo evidenciado en el sector del Voto Nacional es la carencia de 

equipamientos para manejar particularmente esta parte de la población, solo encontramos un 

comedor comunitario donde estos personajes nunca podrán desarrollar ninguna destreza y 

talento, donde no tienen una oportunidad para encontrar algo distinto a dos alimentos diarios. 

A pesar que el sector de zona roja fue  desalojado, en el transcurso de los días y el tiempo 

estos habitantes de calle han vuelto al Bronx, marcando así un punto principal de referencia 

y estrategia de intervención arquitectónica y renovación urbana. 
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       Experiencias del urbanismo 

       Los Mártires fue durante décadas un sector prestigioso, reconocido por sus grandes casas 

de estilo republicano, por el comercio y el gran movimiento turístico. Este sector se fue 

degradando a poco a poco, debido a conflictos políticos, cambios de la ciudad, las nuevas 

dinámicas saturadas del centro y la manipulación delictiva en muchos casos incontrolable 

hasta llegar a la situación actual: el Bronx.  

 

       El lugar de intervención es el centro de los Mártires en el barrio Voto Nacional, un 

entorno altamente patrimonial, consolidándolo como un sector del centro muy indispensable 

para la ciudad, está demarcado por el eje de la calle 9 diagonal a la plaza de los Mártires y 

muy cerca de la Basílica del Sagrado Corazón, y la calle 8, y entre la carrera 15, donde se 

encuentra el Batallón del ejército, y la carrera 18 justo en frente del Hospital San José; esto 

son cuatro manzanas de posible intervención cuyo propósito principal es la conservación 

histórica y patrimonial, mientras se renueva un sector tras las secuelas de la degradación 

espacial producida en el Bronx. Ver Figura 10. Conservación e intervención en posibles 

escenarios de trabajo. 

 

       El plan de intervención se desarrolló a partir de un plan de masas, en busca del 

patrimonio para proteger y vacíos urbanos, parqueaderos y casas deterioradas para liberar 

espacio y fomentar la recuperación del espacio público, los pasajes, los patios y el formato 

de calle como principales escenarios de participación; como lo menciona el profesor de 

Gestión y Desarrollo Urbano, William Alfonso citando a Piña (2010) en el artículo “El 

concepto de hábitat en medios urbanos: una transición del pensamiento urbano del siglo XX”: 

“Es gracias a espacios de participación, de construcción colectiva, de socialización de 

experiencias que el urbanismo participativo adquiere visibilidad y se integra a la práctica del 

urbanismo.” (Piña, 2010, p.41). Así que además de generar una articulación de usos en un 

entorno invadido por el comercio de gran escala, éste ofrece usos complementarios que 
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devuelvan identidad al lugar como la vivienda, comercio local y un equipamiento vital; pero, 

la intención es que sea el vacío urbano y la sucesión secuencial de patios la que permita que 

el tejido urbano se transforme en escenario de nuevas oportunidades. 

 

 
 

Figura 10. Conservación intervención en posibles escenarios e de trabajo. 

Fuente: El autor. 2017. 

 

       El Bronx generó un gran impacto en la infraestructura del lugar, lo que significa que 

muchas casas que en su momento fueron emblemáticas e imponentes, hoy se derrumbaran 

producto de su inminente degradación; es por esto que el área de intervención para el 

desarrollo del proyecto es precisamente el espacio marcado por la huella de la desidia y 

miseria, en la manzana entre las calles 9na y 8va y las carreras 15 Bis y 15a. En este lugar 

por alguna razón hoy como en su mejor momento sus calles son nuevamente habitadas por 

artistas, músicos, poetas e intelectuales con apariencias desconcertantes, pero talentos 

desbordantes.   
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       Estos vacíos urbanos que pertenecen simbólicamente a muchos habitantes transitorios 

son paisajes determinantes en la construcción de la cultura, la creación de personajes y 

disposición de escenarios debido a que según Laub (2007):  

Estos espacios son también lugares de encuentro fortuito, de charla informal, de la 

conversación. Allí se establecen nuevas solidaridades y crecen inesperadas 

sensaciones: música, olores y colores. Las estaciones, la fiesta, la feria, la calesita y 

el tiempo libre, la discusión política, el teatro callejero, el chisme, la hamaca, la 

golosina, la noticia del día, el amor y la fuente. La plaza es un buen sitio para 

reflexionar antes de tomar algunas decisiones, para leer, para esperar, para soñar. En 

sus senderos los vecinos se saludan y en sus bancos sesionan la cara al sol el consejo 

de ancianos” (Laub, 2007, p.5). 

 

       El propósito del proyecto es darle valor al peatón, a las transiciones y los recorridos, a 

las plantas libres y los escenarios urbanos, la recuperación ambiental a partir de la 

reforestación, los ejes ambientales y las zonas de cesión urbanas, además enmarcar y 

fomentar la importancia del patrimonio y buscar arquitectura que, de respuesta al entorno 

urbano, como son los  espacios libres de restricciones donde se desarrolla la vida, las 

dinámicas sociales y donde pasan las cosas según el artículo “Los usos y la apropiación del 

espacio público para el fortalecimiento de la democracia, de Páramo (2014) en donde plantea 

que: 

El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es 

importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar a cabo 

mediante la mirada de una dimensión social, por cuanto esta contribuye a 

proporcionar un carácter de paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación que las 

personas hacen de este. (Páramo, 2014, p.7). 
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       El espacio público pone en iguales condiciones a todos los seres humanos, permite 

aprender de la observación de otros, a partir de las diferencias sociales, de roles, de formas 

de comportarse y ver el mundo; son los escenarios de mayor diversidad, libertad y equidad, 

así que fomentar el valor del espacio público es la oportunidad para mitigar la segregación e 

impulsar los encuentros entre las personas. Este proyecto está a puertas de transformar el 

entramado de las calles en un modo de expresión de la creatividad colectiva. 

 

       Marco Teórico Conceptual 

 

      Concepto de Centro Cultural 

 

       El centro cultural es aquel objeto que acoge un acumulado de escenarios culturales donde 

se encuentran los servicios afines a la cultura, el progreso empresarial y el encuentro social 

en general, éste también es sinónimo de turismo, así estimula el surgimiento de lugares, zonas 

o espacios como un motor para la recuperación y revitalización en las ciudades. Tal y como 

los define Souza (2001): “Es la sede de las actividades culturales de      la comunidad. En 

este lugar se vuelca el carácter de la comunidad en su expresión más clara y directa”. (Souza, 

2001, p.6)  

 

       Se realizó un análisis de diseño de referentes urbanos y arquitectónicos otorgados por el 

profesor de diseño arquitectónico, entre ellos se encuentra el Centro Cultural El Tranque, 

Santiago, Chile a cargo de Bis Arquitectos. Chile.  

 

       El municipio de Lo Barnechea cuenta con más de 50.000 habitantes, pero no posee 

ningún equipamiento e infraestructura el cual incite a la cultura, la educación, al arte e 

integración entre las clases sociales que habitan un lugar donde escasea la clase media, donde 

no existe un escenario digno para el encuentro cultural y social. Por ello este proyecto se 
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sitúa en toda la pre cordillera de Lo Barnechea, un sector de contraste social, residencial, con 

carencias comerciales zonales y vecinales; fue el lugar ideal y estratégico para crear 

comunidad y sociedad a través del arte y sus habitantes. Ver Figuras 11 y 12. Centralidad y 

espacialidad en el Centro Cultural El Tranque. 

 

 
 

Figura 11. Centralidad y espacialidad en el Centro Cultural El Tranque. (1) 

Fuente: Bisarquitectos. Com. 

 

 

 
 

 

Figura 12. Centralidad y Espacialidad en el Centro Cultural El Tranque (2) 

Fuente: Bisarquitectos. Com. 
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       Se plantea una zona de integración a partir de un espacio central o vacío rodeado por una 

plataforma para permitir que cualquier persona pueda permear, transitar y sentir apropiación 

del lugar. Sin muros y barreras da inicio a un concepto funcional; el recinto, el patio, los 

elementos físico espaciales y naturales son la respuesta de arquitectura formal. Su intención 

es integrar al habitante de calle y al habitante común para ser los actores principales del éxito 

del proyecto. Un lugar donde las diferencias pasan a un segundo plano para integrar a todos 

los habitantes, una plaza pública rodeada de talleres disciplinares y artísticos será el día a día 

de este nuevo pulmón cultural. 

 

       A partir de visitas al sector del Bronx, de tomar registros fotográficos y hablar con los 

habitantes, por último se seleccionó el lugar de implantación y el trazado esencial del diseño 

urbano, que pasa a ser la integración social y cultural a raíz de una propuesta que genere 

espacio público a favor de la comunidad, impulsando el desarrollo educativo, cultural y 

laboral por medio de un equipamiento de escala zonal. El desarrollo de escenarios 

articuladores va más allá de vincular los edificios arquitectónicos, este  también pasa a formar 

parte de la conexión de un barrio y ciudad a través de cada característica físico espacial y 

apropiación de los escenarios dispuestos a ofrecer dinámicas y propuestas culturales. 

 

       Resultados 

 

       Lo que alguna vez fue el sector del Cartucho es ahora espacio público de nadie, la 

pesadilla se trasladó al Bronx; desalojar a todos sus habitantes, desolando este espacio y 

haciéndolo otro espacio de nadie no debería ser una opción. Esta es la oportunidad para 

generar un cambio social con las personas que ya tienen sentido de pertenencia por este lugar; 

que sea junto a ellos que se construya una nueva forma de entender los espacios. Un escenario 

lleno de otros escenarios para la transformación, el aprendizaje, la esperanza y la 
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potencialización de talentos en un entorno incluyente, interactivo e inesperado eso es el 

proyecto: 

 

       Centro de integración cultural para los habitantes de calle 

       Una metamorfosis gradual del sector sin olvidar la identidad de barrio cambiando su 

aspecto comercial a un sector que invita a la cultura y así dar un inicio a una nueva era en el 

Bronx. 

 

       Tres etapas, Tres ideas 

 

    Lo que antes eran calles comunes, tal vez desgastadas, ahora son escenarios potenciales 

para crear ámbitos sociales, así generando una esfera de la que todos pueden apropiarse, pero 

no pueden reclamar como propiedad. Ver Figura 13. Planta primer nivel, Centro Cultural 

Para Habitantes De Calle. 

 

 
Figura 13. Planta primer nivel, Centro Cultural Para Habitantes De Calle 

Fuente: el autor. 2017. 



 

 
Vigilada Mineducación 

ARQUITECTURA INTEGRAL 
Una mirada renovada de las calles y sus personajes 

Centro de integración cultural para los habitantes de calle 27 
Rosero Cifuentes, Sergio Andrés 

 
 
       De esta manera el espacio público tiene un eje transicional cuya función específica por 

medio de sus módulos de exposición, escenarios a partir de niveles y texturas tienen como 

intención cambiar la percepción de recorrido generando dinámicas y actividades públicas y 

culturales de espacios  para transiciones, actividades, zonas libres para la expresión, 

generación, intercambio de diálogos artísticos a partir de la cesión de espacios permitiendo 

la permeabilidad en su transición y garantizando la flexibilidad como expone la profesora de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Ecuador, Briceño (2018) en su artículo paisaje 

urbano y espacio público como expresión de la vida cotidiana: “Se procura que el espacio 

público pueda brindar sensaciones de protección, seguridad, comodidad, accesibilidad, 

libertad, placer, sorpresa.” (Briceño, 2018, p.3). 

 

       A partir de estos nuevos espacios el peatón, el habitante del sector tendrá un nuevo 

concepto sobre espacio público demostrando que las calles son el lugar común de la ciudad, 

de la gente y para la gente. Este tipo de espacios públicos son los que tejen la ciudad, pues 

va configurando la identidad del lugar. Jardines, galerías, dinámicas físicas y escenarios, 

modifican de una manera ejemplar y exponencial las características sociales y espaciales. El 

concebir espacios flexibles en el entorno obliga a cumplir parámetros físicos en la 

consolidación de carácter público, social y urbanístico al reintroducir una novedad en los 

centros urbanos en la ciudad; la planta baja y la calle son los espacios específicos de relación 

con la ciudad, clara muestra de integración, compatibilidad y permeabilidad entre el edificio 

y la ciudad. Ver Figura 14. Fachada principal, Centro Cultural Para Habitantes De Calle. 

 

La intención de desarrollar espacios que ofrezcan educación en distintas disciplinas 

orientadas a la música, al arte y la expresión corporal, además que permitan a los habitantes 

de calle poder servirse de sus talentos, habilidades y destrezas para mostrarlos al público y 

así crear una relación directa con la sociedad; están contenidas bajo los parámetros de un 

centro cultural. 
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Figura 14. Fachada principal, Centro Cultural Para Habitantes De Calle 

Fuente: el autor. 2017. 

        

       El proyecto arquitectónicamente cuenta con varios espacios pensados para el desarrollo 

exponencial de talentos; como muestra el Arquitecto Alberto Campo (2018) en su ponencia 

“Varia arquitectónica, Querido Sou Fujimoto”. “Los espacios deben ser capaces de despertar 

nuestro ASOMBRO, SORPRESA y PROVOCACIÓN. Las tres cualidades no son solo 

positivas sino necesarias para la ARQUITECTURA“ (Campo, 2018, p.79-80) El proyecto 

cuenta con talleres de música, de baile, de educación física, entre otros. Tres escenarios con 

diferentes características físico espaciales como el área de expresión corporal que es un 

escenario abierto, escalonado como un teatríno. El siguiente espacio es un escenario para la 

música, cerrado por temas acústicos. El proyecto cuenta con una gran biblioteca, ubicada en 

el centro del pabellón marcando jerarquía, contando con las visuales más interesantes gracias 

a sus espacios escalonados, iluminados a través del vacío y así generando la sensación de un 

espacio abierto. Ver Figura 14. Sección principal, Centro Cultural Para Habitantes De Calle. 
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Figura 14. Sección principal, Centro Cultural Para Habitantes De Calle. 

Fuente: el autor. 2017. 

 

       El "puente" como elemento conector entre ambos volúmenes cumplen la función no solo 

de plataforma de tránsito peatonal sino es el espacio de exposición o galería de arte para crear 

una experiencia como la que presenta el filósofo Jeff Malpas (1999) en su libro “lugares y 

experiencias: una filosofía topográfica”: la “experiencia” es “poner juntos y condensar 

múltiples elementos como parte de un único y complejo mundo hecho de variados elementos, 

objetos y personas” (Malpas, 1999, p.63) que sea distinta y ofrecer un toque más interesante 

a este elemento conector. Uno de los talentos potenciales evidenciados era el séptimo arte y 

por eso el proyecto cuenta con un gran auditorio para poder ver los metrajes de cada uno de 

ellos, todos estos espacios fueron pensados como lugares que no tengan tantos muros y 

espacios divisorios, por el contrario, que la mayoría tengan iluminación natural puesto que 

se pretende generar libertad espacial evitando la sensación del encierro o estar atrapado bajo 

cuatro paredes. Ver Figura 15. Render, espacio público y escenarios artísticos del Centro 

Cultural Para Habitantes de Calle. 
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Figura 15. Render, espacio público y escenarios artísticos del Centro Cultural Para 

Habitantes de Calle.  

Fuente: el autor. 2017. 

 

       El proyecto no pretende cambiar la identidad del lugar, lo contrario, busca integrar a 

toda una comunidad, crear una compatibilidad entre lo existente y lo nuevo, este 

proyecto es ambicioso porque sí busca un cambio social en las personas y habitantes que ya 

tienen un sentido de pertenencia por el lugar, como  expone la Arquitecta Mary Hernández 

(2016) en su artículo: “Urbanismo participativo. Construcción social del espacio urbano”. 

“un proceso de gestión urbano, donde los componentes deben tener un carácter político, 

económico, académico, social, territorial y profesional en diferentes disciplinas, para lograr 

resultados óptimos”. (Hernández, 2016, p.11) Por medio de actividades que desarrollen y 

consoliden el sentido de pertenencia del sector. La importancia de este proyecto 

arquitectónico no solo es mitigar el dolor y el peso del pasado sino generar una integración 

aplicable al contexto por medio de sus características particulares y propias. 

 

       Un territorio afectado por la violencia, la drogadicción y el vandalismo necesita un 

momento; un lugar en el espacio-tiempo, donde la renovación del lugar e implantación del 
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proyecto sea una solución conciliadora con el contexto del lugar generando una relación de 

la arquitectura dentro de la imagen urbana. Este proyecto tiene una gran responsabilidad en 

el ámbito físico espacial con los edificios existentes, pues se crea un contraste entre la imagen 

simbólica del lugar y la nueva arquitectura en un entorno patrimonial.  La estructura del 

proyecto se hizo de forma reticular para garantizar la flexibilidad espacial, para tener grandes 

luces se usa una estructura mixta como el concreto, el hierro y la madera. El reto de este 

proyecto a nivel constructivo era el puente galería el cual es una viga vierendeel, soportada 

por dos puntos fijos uno en el volumen 1 y otro en el espacio público. Ver Figura 16. Adición 

y Sustracción espacial y volumétrica del proyecto, y Figura 17.Estructura volumétrica del 

proyecto. 

 

  

Figura 16. Adición y Sustracción espacial y volumétrica del proyecto. 

 
 

Figura 16. Adición y Sustracción espacial y volumétrica del proyecto 

Fuente: el autor. 2017. 
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Figura 17.Estructura volumétrica del proyecto 

Fuente: el autor. 2017. 

 

 

       Conjuntos 

       El espacio urbano no solo responde al lleno del proyecto, cumple con una función 

además de generar una transición de un punto a otro, la calidad del espacio urbano se da por 

sus escenarios públicos, por el manejo de texturas, dinámicas, niveles, actividades y usos, así 

quienes transcurren por este espacio pueden tener una experiencia nueva. 

 

       La creación de varios escenarios va a promover distintas actividades que serán idóneas 

para nuevos personajes de acuerdo a las condiciones físico - espaciales de cada uno; espacios 

al aire libre, teatrínos dados por la superficie escalonada y manejo de niveles se prestan para 

la expresión corporal, cuentería y exposiciones. El proyecto cuenta con una zona de carácter 

reflexivo por el manejo de elementos naturales como agua, arena y tierra el cual es perfecto 

para desarrollar actividades como lectura, escritura y pintura. Los espacios cerrados, con 

iluminación y sonido controlado se prestan para ámbitos musicales o cinematográficos. Ver: 

Figura 18. Render, Acceso principal del Centro Cultural Para Habitantes de Calle 
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Figura 18. Render, Acceso principal del Centro Cultural Para Habitantes de Calle 

Fuente: el autor. 2017. 

 

       El aprovechamiento del suelo, de los vacíos urbanos de la manzana y las condiciones 

físicas y espaciales crean una nueva imagen en el perfil urbano. La implantación de una 

relación contextual entre la nueva arquitectura y lo existente creará una nueva mirada y 

percepción de cómo aprovechar, vivir y disfrutar el uso del suelo. El espacio público existe 

desde su calidad y actividad urbanística por y para quienes se desplazan caminando. Esa es 

su principal prioridad, la razón de su existencia, la planificación y diseño. Tal y como lo 

plantea Solá (2018):  

Desde un punto de vista de la crítica urbanística, arquitectónica y sociológica de la 

ciudad, la urbanidad ha estado asociada a la idea de actividad, a la de un buen 

comportamiento, del respeto al orden, hasta podríamos decir, de modestia individual. 

Se entiende con esto que un espacio es muy urbano cuando le pasan muchas cosas, 

cuando tiene mucha actividad. La urbanidad es la idea de centralidad, de vitalidad, de 

la gente diferente, de las luces y la brillantez. (Solá, 2018, p.19) 
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       El generar un espacio arquitectónico y urbano moderno, el cual se consolida a partir de 

entornos delimitados más no limitados y concretos, donde los diferentes elementos, 

funciones del sector y la ciudad se encuentran en un mismo ámbito de integración se 

convierte en una de las bases fundamentales del proyecto. Los recorridos a nivel urbano 

crearán un valor a la compatibilidad de integración entre lo arquitectónico, el edificio, el 

fondo escénico, el espacio exterior, el espacio público y lo privado. Estas son relaciones 

comunitarias que deben existir para no crear un aislamiento entre elementos fundamentales 

para el peatón. Ver Figura 19. Espacialidades públicas y privadas del proyecto. 

Discusión 

De acuerdo a los lineamientos trazados por la Universidad el proyecto fue ejecutado por 

medio del diseño concurrente y el planteamiento de cuestiones problémicas, las cuales son 

manejadas por la universidad por medio de plan de estudios de la facultad y además como se 

plantea en el P.E.P. Actualmente, los procesos y las metodologías para la enseñanza de la 

arquitectura se orientan desde los enfoques transdisciplinares. (Bolaños, 2014, p.26). 

                
Figura 19. Espacialidades públicas y privadas del proyecto. 

Fuente: el autor. 2017. 

       Los lugares se desarrollan a partir de un centro dotado de símbolos y significados; pero, 

también a partir de sus personas y el objetivo de la arquitectura es el diseño de espacios que 

agrupen cualidades estéticas y resuelvan necesidades básicas del ser humano como el cobijo 

o la consolidación de escenarios para el compartir en sociedad; y a costa de esta misión las 

ciudades se están llenando de edificios sin vida, de paredes sin objetivos y ausencia o 

desproporción de espacios públicos; generando una brecha entre contextos sociales y 
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contribuyendo a la segregación; y a esto se suma que la búsqueda por la individualidad es 

muy común en la sociedad, aun cuando esta impulsa progresivamente hacia la exclusión, 

ocasionando problemas sociales dramáticos, condiciones de extrema pobreza y en los casos 

más lamentables las calles se convierten en el hogar de las personas. Lo que deja como última 

instancia criticar la arquitectura, el urbanismo y sus efectos en la sociedad en general y 

viceversa: como lo advierte Góngora (2018): “Hubo entonces una respuesta urbana en contra 

de una actividad económica especifica e ilícita de un sector claramente delimitado, cuya 

recuperación debía hacerse en beneficio de la comunidad capitalina.” (Góngora, 2018, 

p.120). Expresan los antropólogos e investigadores Andrés Góngora y Carlos José Suarez en 

su artículo “Por una Bogotá sin mugre: violencia, vida y muerte en la cloaca urbana”, 

refiriéndose a la antes conocida como calle del Cartucho que tras cuarenta años fue 

desmantelada por la administración del alcalde Enrique Peñaloza,  y donde actualmente se 

encuentra el parque Tercer Milenio. Al parecer la respuesta del gobierno es arrasar con todo 

a su paso y así dar por terminada una época de crisis, aun cuando las soluciones sea el vacío. 

Esto sin embargo fue el inicio del Bronx.  

 

       Estos dos escenarios que padeció Bogotá eran núcleos donde sucedían aberraciones de 

tal magnitud que lo mejor sería no comentarlas; al clima de inseguridad, las situaciones de 

violencia propia y ajena, el desamparo, desempleo y la falta de vivienda se suma el desinterés 

de las instituciones y la falta de conciencia social en general; claramente el descuido del 

estado permitió que estos se convirtieran en unos de los escenarios más peligrosos de mundo.  

       Las experiencias de este lugar (el Bronx) son tan desgarradoras que muchos libros, 

informes y relatos han sido escritos intentando decir con palabras hechos indescriptibles, 

crueles y desoladores producto de la experiencia de personas víctimas de esta pesadilla. 

Fueron estas situaciones las que claramente justificaron arrasar con lo que fue un núcleo de 

perdición; dando paso al cambio que describe la profesora Olga Segovia (2007) en su artículo 

“Espacios públicos y construcción social: Una relación de correspondencia”. 
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En este contexto de transformaciones y tendencias contradictorias, muchas de las 

ciudades de América Latina viven en una tensión entre formas extremas de tradición 

y de modernización global, que se expresa en un salto de escala, por parte, y en el 

incremento de las desigualdades sociales, por otra. Las ciudades parecen ser hoy más 

inabarcables, más desconocidas, menos legibles y, por tanto, fuente de temores y 

diferencias irreductibles. (Segovia, 2007, p.15-16) 

 

       El centro de Bogotá esta cimentado en sus edificaciones patrimoniales, llenos de historia 

e incluso en el caso más pesimista buscan estrategias de rescate prematuras y sin fundamento 

por el afán de recuperarlo como sea, ya que constituye el valor simbólico de la ciudad; 

además la expansión territorial hoy exige la construcción de nuevos espacios para albergar 

diversidad de actividades que fomenten las dinámicas de un centro urbano; sin embargo, la 

degradación de la vida misma sigue presente, no es una situación extraña encontrar 

fácilmente personas que viven en las calles, plazas y parques lo que demuestra que el 

desarrollo territorial omite la equidad como lo comenta el fotógrafo argentino Pachi Tamer 

en su conferencia “Zapatos nuevos”. 

Como en cualquier país de Latinoamérica la realidad de la gente de la calle es muy 

diferente… la gente duerme en los pisos y las calles en Colombia, esto ya es parte del 

paisaje, no nos damos cuenta, la gente pasa caminando y las personas no existen, son 

considerados una bolsa de basura más. (TED Talks (productor) TED Talks (director). 

(Tamer, 2013) Zapatos Nuevos. AR) 

 

       Claramente el desarrollo urbano esta distante de la humanidad; esto lo confirman los 

antropólogos e investigadores Andrés Góngora y Carlos José Suarez (2018), al decir que: 

Dentro de la política pública es notable la poca importancia que tiene la situación de 

los habitantes de calle, priorizándose el simulacro de belleza. La fuerza política del 
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simulacro se da cuando el espectáculo oculta lo obsceno, cuando la sociedad en su 

afán por recobrar el centro histórico y de poder toma los problemas sociales y los 

esconde bajo una alfombra roja, que sin embargo se pudrirá. (Góngora y Suarez, 2018, 

p.135). 

 

       Ahora la otra cara de la moneda es la integración absoluta, y por ende enmarcar la 

comunidad como único actor importante, lo que terminaría gradualmente en la degeneración 

histórica y espacial en el proceso de construir opciones colectivas como lo comenta Pablo 

Vázquez (2009) en su libro “Arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales: una 

metodología de integración”.  

En la actualidad, el proceso de penetración cultural padecido por sus habitantes, que 

retoman el contexto con intereses de modificar y destruir el patrimonio urbano-

arquitectónico, lleva a una inevitable transformación del espacio y del patrimonio 

cultural edificado. En consecuencia, se comienza a debilitar la expresión edificada de 

sus valores históricos y socioculturales, así como el conjunto arquitectónico y su 

unidad, por lo que queda a la deriva su permanencia y la solidez contextual 

conseguida a través del tiempo. (Vázquez, 2009, p. 6 y 7). 

 

       En este contexto, la Profesora Claudia Laub (2007) en su artículo “La ciudad, los miedos 

y la reinstauración de los espacios públicos” recuerda que “La ciudad incluye y excluye, 

iguala y divide, da seguridad y genera opresión. Sus fortalezas están hechas no solo de 

ladrillos y cercos; también hay muros mentales, políticos y culturales que conforman y 

deforman los territorios urbanos.” (Laub, 2007, p.50) Lo realmente importante es insistir en 

el compromiso por evitar la arquitectura descontextualizada, entender que crear arquitectura 

es hacer lugar, ser conscientes de lo que pasa en las calles, desarrollar procesos de 

diversificación en las ciudades que además de ser simbólicas ofrezcan infraestructura que 

garantice la calidad de vida de sus habitantes, implementar mayor visibilidad de las 
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dimensiones sociales en el diseño y gestión de las calles y los lugares y que la arquitectura 

sea la oportunidad para enviar un mensaje de compasión y aproximación. Ver  Figura 20. 

Render, espacio público y escenarios artísticos del Centro Cultural Para Habitantes de Calle. 

 

 
Figura 20. Render, espacio público y escenarios artísticos del Centro Cultural Para 

Habitantes de Calle. 

Fuente: el autor. 2017. 
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       Conclusiones  

 

       Es muy fácil deslumbrarse por la oportunidad de hacer algo nuevo, llenar un vacío o 

iniciar de cero; que esta sea la oportunidad para revivir la conciencia sobre la transformación, 

la renovación y la creatividad; ya que los problemas a los que se enfrenta la arquitectura hoy 

necesitan desarrollar intervenciones físicas que transformen el problema social en soluciones 

arquitectónicas, que fomente la construcción multidimensional del paisaje y que permita que 

los usos y significados que se confieren a los lugares sean soporte para la evolución, 

arquitecturas que, aun siendo diferentes, coinciden en plantear un sistema estructurado en 

torno a un propósito común. 

 

       Transformar la cultura del desorden y la desesperanza en un espacio para la participación 

es la forma más astuta para reactivar espacios, recuperar símbolos y entender lo público como 

el escenario para recuperar la identidad, construir comunidad y fomentar la educación; el 

paisaje urbano y el espacio público son posibles solo pensados en conjunto con la dimensión 

humana; un nuevo Bronx es recuperar espacios patrimoniales, llenos de historias, paisajes y 

símbolos todo posible en espacios pensados para la cultura, la educación y las personas. 

   

       Los habitantes de la calle son la vívida representación de la fragilidad del ser humano, 

la crudeza de su modo de vida muchas veces es inteligible; pero eso no puede ser un factor 

para omitir su protagonismo en las ciudades; las comunidades urbanas son el producto de las 

prácticas sociales que se desarrollan en los espacios, los peatones que transitan los lugares, 

los habitantes que se apropian de las experiencias del lugar, los símbolos construidos a través 

del tiempo y los elementos espaciales que cualifican el paisaje; solo cuando se piensan en 
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conjunto estos factores y se le da protagonismo a las personas es posible que las 

circunstancias espontaneas que surgen en las ciudades consoliden lugares ideales para todos, 

ya que todos merecen un lugar. 

 

       Los espacios ideados por arquitectos o urbanistas no son la función para la cual han sido 

planteados, son las actividades que le dan las personas. Los espacios de transición son la 

orden del día en el diseño, es el momento de redefinir la ciudad en más que calles, y plazas 

para equilibrar las construcciones; las plazas, las calles, las escaleras o los pasillos a través 

de las relaciones espaciales podrían terminar convirtiéndose en escenarios para encontrarse 

con alguien más, para esperar, para comer, para participar de actividades de ocio, para ver el 

movimiento de la ciudad, las dinámicas sociales, la interacción en diversidad y los procesos 

culturales. Los espacios públicos son el escenario destructor de la desigualdad y las brechas 

sociales. 

 

       Solo los espacios desarrollados pensando en sus personas tienen la capacidad y el valor 

urbano para fomentar procesos de transformación; no es el lugar el que congrega, sino la 

intensidad y el sentido de pertenencia el que convierte una esquina, una plaza, una calle o un 

escenario, en territorios propios y puntos de encuentro; esto sumado a las condiciones físico-

espaciales adecuadas, flexibles, dinámicas, diversas y a las condiciones históricas, los 

paisajes, las actividades e innovación; son lo que necesitan las ciudades para a partir de la 

arquitectura alcanzar la calidad de vida que merecen todos sus protagonistas. La arquitectura 

está en constante evolución y es una fuerza de cambio; nuestro compromiso como arquitectos 

es no dar por sentado que los lugares, las experiencias, las calles y sus personajes son la 

ciudad.   
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       Anexos:  
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       Corte Fachada
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     Silueta 

 

 
 

     Estructura 
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     Implantación 

 

 
 

     Planta Primer Nivel 
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       Planta Segundo Nivel 

 

 
 

       Fachadas Principales 
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