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DESCRIPCIÓN: La calle del Bronx en el sector del Voto Nacional de Bogotá, una 
vez desalojadas las actividades de expendio de drogas, enfrenta un deterioro 
físico y una percepción de inseguridad evidente. Este artículo se enfoca en el 
desarrollo una propuesta arquitectónica en una manzana en el centro de la ciudad, 
allí se ha desarrollado un proyecto de mejoramiento de las conexiones viales 
existentes (calles 9 y 10), abordado desde sus diferentes escalas: urbana, 
arquitectónica y constructiva, favoreciendo así la inclusión del sector con la ciudad. 
Home Ribbon es el nombre del proyecto arquitectónico articulado desde lo urbano 
que plantea vivienda multifamiliar y comercial en una edificación de uso mixto que 
favorezca actividades de integración de los grupos poblacionales residentes en el 
sector, generando oportunidades de desarrollo laboral y una vida digna. 
 
 
METODOLOGÍA: La propuesta desarrollada para la intervención comprendida 
entre las calles 9 – 10 y carreras 14-16, se llevó a partir de una metodología de 
naturaleza cualitativa; esta se fundamenta en el análisis de antecedentes 
históricos del lugar, para entender los acontecimientos y las consecuencias que 
han llevado al lugar a su estado actual. Secuencialmente se establece un análisis 
de planteamientos urbanos que dieron respuesta a problemáticas similares a las 
encontradas en el lugar de intervención, con la finalidad de establecer cuáles 
fueron las estrategias presentes para dar solución a dichas problemáticas. 
Se realizaron visitas guiadas al sector de intervención, esto para tener un 
acercamiento más personal a las problemáticas presentes, tomando como 
herramientas de trabajo la toma de notas sobre las sensaciones percibidas al 
transitar el lugar y fotografías para tener un sustento fotográfico. Se clasifico la 
información obtenida y con ella se efectuó una matriz DOFA por medio de la cual 
se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las cuales 
permitieron establecer las problemáticas del sector y posibles actuaciones para 
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intervenir el lugar. Con lo anterior se determinaron actividades que en su conjunto 
permitieran dinamizar el área de intervención, que  en el caso de este artículo fue 
vivienda. 
Habiendo determinado las posibles actividades (usos) se efectuó una búsqueda y 
posterior análisis de proyectos arquitectónicos a nivel Bogotá, donde se encontró 
el planteamiento Nueva Santa Fe, Plaza de la hoja entre otros; a la hora de 
ejecutar un análisis, lo más importante es evidenciar los efectos logrados por el 
proyecto en su contexto. 
Teniendo recopilada la información y un  diagnostico determinado se procede al 
planteamiento inicial, donde se complementan las actividades que presentara el 
volumen arquitectónico; el cual tiene como fin, dinamizar las condiciones 
socioeconómicas y de habitabilidad, revitalizando esta área de la ciudad. Lo 
anterior se realizó desde una escala urbana hasta el volumen, esto permitió llegar 
a un planteamiento de múltiples proyectos con actividades mixtas, en un mismo 
desarrollo. 
Sintetizando la información, la metodología practicada fue: 
-Análisis. 
-Planteamiento inicial: Propuesta general escala urbana. 
-Distribución de usos y proyectos. 
-Implantación y desarrollo de la manzana como elemento articulador. 
-Proyecto: Desarrollo proyectual del volumen arquitectónico. 
-Retroalimentación: Toma de decisiones grupales de la estética y funcionalidad de 
elementos articuladores (plaza interior, andenes y fachadas) de la manzana para 
lograr una armonía con la estructura formal de la ciudad. 
Como fase final de la metodología se estudió y se planteó un desarrollo sostenible 
de la propuesta individual, pretendiendo mitigar el impacto ambiental de la 
construcción y aportar innovación a la imagen de la ciudad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Vivienda digna, vivienda social, renovación urbana, sostenibilidad social, inclusión. 

 
CONCLUSIONES:  
Este proyecto urbano, arquitectónico y constructivo aborda el problema de 
segregación y abandono del Bronx, un área central de la ciudad de Bogotá, 
resultado de condicionantes del análisis resuelto, está sujeto a los parámetros 
planteados en la normativa, tomando como base la instrucción académica. 
Además de ello plantea la satisfacción de las necesidades de habitabilidad con el 
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fin de dignificar a las madres cabeza de familia otorgándoles una forma de 
sustento y desarrollo personal. Es por ello que el proyecto aborda las 
problemáticas de la ciudad de una manera distinta, brindando nuevas alternativas 
que mitiguen el deterioro y falta de apropiación de áreas centrales, generando 
productividad y nuevas dinámicas sociales. 
La rehabilitación urbanística por medio de la articulación de los diferentes 
componentes urbanos, ha sido un ejercicio académico y profesional que ha 
permitido plantear dinámicas sociales culturales y relaciones poblacionales propias 
de un sitio, pero aplicables a otros posibles escenarios. 
En cuanto al uso propuesta no cabe duda que un planteamiento de este tipo en la 
ciudad puede llegar ser el pilar de rehabilitación de sectores urbanos con 
degradación social y problemáticas de desarrollo, visto el referente “Nueva Santa 
Fe”, aunque no se concretó como se tenía planeado, entendemos que la 
arquitectura tiene el rigor de plantear la modificación de las dinámicas presentes 
en un sector y realiza un cambio en el sentido de cómo se percibe la ciudad.  
Un planteamiento arquitectónico que resuelva las necesidades básicas de trabajo, 
techo y esparcimiento, puede llevase a cabo, debido a que el mismo incluye y 
dignifica a su usuario, Home Ribbon implemento dentro de su planteamiento, 
áreas de comercio donde las mujeres encuentran una forma de sustento, áreas de 
guardería donde los niños disfrutaran bajo el cuidado de madres comunitarias y un 
área residencial donde mujeres y niños contaran con espacios adecuados para 
satisfacer las necesidades, permitiéndole además crear comunidad y como 
resultado generando un sentido de pertenencia y apropiación de su espacio. 
El planteamiento de estrategias arquitectónicas, energías alternativas y materiales 
que mitigan el consumo de recursos en la construcción y posterior uso del edificio, 
permiten generar un ahorro energético y minimiza la huella ecológica de la 
construcción. 
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