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DESCRIPCIÓN: 

El artículo plantea un proyecto de articulación urbana ubicado en la localidad de 

los Mártires- en la ciudad de Bogotá, donde se desarrolla una propuesta urbano 

arquitectónica que revitaliza el sector del Bronx, lugar en el cual se presentan 

problemas de seguridad, deterioro espacial, social, invasión del espacio público, 

y baja participación de la población joven. El objetivo de este proyecto es lograr 

cambiar la percepción espacial en el sector del Bronx por medio de la 

arquitectura e intervención en el espacio público, creando un diseño participativo 

y conector las cuales reactiven las interacciones socio-económicas, y 

ambientales en el sector 

 
METODOLOGÍA: Investigación cualitativa 
 

PALABRAS CLAVE: Renovación urbana; identidad; arte; arquitectura; 

desarrollo participativo; Transformación 

 

CONCLUSIONES: Gracias a los diferentes análisis realizados al sector se puede 

concluir que por medio de un desarrollo de espacio público integral pueden 

generarse cambios significativos en un sector degradado, olvidado y 

desapropiado por sus mismos habitantes, como lo es el caso del Bronx, estas 

trasformaciones se logran a partir del cambio del uso del suelo donde a partir de 

un planteamiento proyectual y diseño participativo se logre incrementar el 

desarrollo y crecimiento de la ciudad y del ciudadano esto a partir de la 

instauración  de elementos urbano arquitectónicos que los integren entre sí.  

Entendiendo que el espacio público es el punto donde convergen y se 

manifiestan los lazos de participación ciudadana se llega a la conclusión que “la 
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mejora de las condiciones físicas ha dado como resultado un aumento 

impresionante del número de peatones, una prolongación del tiempo que se 

pasa en el exterior y un abanico considerablemente más amplio de actividades 

exteriores” (Jahn Gehl, 2004, p,41), es decir en otras palabras que al permitir 

que el ciudadano interactúe en el espacio público y lo acoja como elemento 

predominante y significativo, se obtiene como resultado un  sector con más 

apropiación y un ciudadano dando mejor aprovechamiento contribuyendo así al  

desarrollo económico social y cultural del mismo. 

Es por ello que el planteamiento propuesto para el desarrollo del sector es 

abarcado a partir de una articulación urbana la cual promueve la consolidación 

de nuevas dinámicas y actividades mediante la agrupación de varios elementos 

arquitectónicos y urbanos que proponen diferentes usos y actividades para la 

Integración Urbano-Social, los cuales dan paso a una nueva imagen de  ciudad, 

la cual marca de manera evidente la formación, participación y recreación de las 

niños y jóvenes pero también se promueven aspectos relacionados con la 

integración ciudadana con el planteamiento de una nueva pieza urbana de 

desarrollo integral que propone   espacios abiertos para la libre expresión en el 

ámbito de vivienda, servicios cultura, música, arte. 
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