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DESCRIPCIÓN: El proyecto se propone a partir de la problemática social, urbana, 

ambiental y económica que se tiene en el sector, el cual busca revitalizar y virar la 
perspectiva de los ciudadanos e integrar a la sociedad a la población vulnerable, se 
encuentra la necesidad de diseñar un equipamiento urbano, por la carencia de 
oportunidades para el desarrollo social en el sector, lo anterior se deduce del 
análisis urbano realizado.  Así como lo expone el plan de revitalización del centro 
ampliado.   
 
METODOLOGÍA: De El plan de trabajo para el proyecto partió de un ejercicio de 
ingeniería inversa, el cual consistió en analizar un proyecto con características 
similares y que hubiese generado un resultado idóneo respecto a la zona donde se 
implantó, partiendo de esto se evaluarían aspectos positivos y negativos de acuerdo 
a las determinantes y características de las problemáticas del lugar. Posteriormente 
a este ejercicio el cual arrojó unos resultados respecto a la metodología con la cual 
ase abordo cada desarrollo, empezamos a adentrarnos en la zona, a partir de un 
análisis por capas, para así evaluar y dar respuesta a aspectos como: socio 
económico, formal, movilidad, patrimonio, estructura ecológica existente, masa- 
vacía, hitos y nodos, servicios, etcétera. 
 

PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, EQUIPAMIENTO CULTURAL, 

INCLUSIÓN, ARTICULAR, INVESTIGATION PROYÉCTUAL 
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CONCLUSIONES:    El diseño arquitectónico desde su estrategia buscó revitalizar 
el sector conocido como “el Bronx”, objetivó que se consiguió a partir de 
estrategias urbanas como democratizar el vacío desde el ámbito arquitectónico y el 
hecho de tener gestos de interacción a partir de escalas, es decir, como buscar 
seguridad a partir de los mismos usufructuarios, para esto era indispensable tener 
visuales en el proyecto y una relación directa con la calle lo cual se consiguió a partir 
de terrazas y transparencias. Para abordar el ámbito social, la permeabilidad e 
inclusión a los ciudadanos (población permite y flotante) fue el pilar para moldear el 
proyecto, lo cual formalmente nos llevó a democratizar el vacío interior y romper 
esquemas con esta tipología sin desconocer formalmente la historia del lugar valga 
la redundancia, pues la idea fue diseñar el vacío público, que la calle entrase al 
edificio y el edificio saliese a la calle, este así mismo se complementa y fortalece a 
partir de las actividades propuestas.  
El ámbito económico se abordó a partir de virar el imaginario que se tenía del sector 
por ende el edificio se propone con un lenguaje imponente, una masa suspendida, 
formalmente debía cambiarse la perspectiva de los bogotanos, para así potenciar el 
desarrollo económico del comercio existente y el futuro comercio. El proyecto se 
convierte en una antítesis de lo que fue el Bronx dignificando, incluyendo y 
democratizando el espacio 
El entendimiento del territorio como la unidad base de dimensión social consiste en 
la identificación de espacios que tienen una singular utilización basada en la historia 
y proyecciones sociales sustentadas en su naturaleza o potencial económico, 
ecológico y sociocultural” (Garzón Castellanos, & Agudelo Castañeda, 2013). 
Otro punto que cabe resaltar es la optimización del uso del suelo, pues el potencial 
económico que se tiene en el uso de la tierra en este sector es de magnitudes 
enormes, este mismo se opone a procesos de gentrificación y con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los bogotanos. 
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3. Planta Cubiertas 

4. Planta parqueaderos 
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