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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los centros urbanos se caracterizan por ser lugares donde se concentran diferentes 
servicios primordiales en el funcionamiento de las ciudades, los cuales pueden ser de tipo 
administrativo, social, cultural, recreativo, comercial, entre otros; que además tienen un 
carácter histórico-simbólico en su arquitectura y conformación urbana que dan registro de 
diferentes épocas de desarrollo y crecimiento, por tanto en ellos se refleja la memoria 
histórica de estas ciudades.  
 
Sin embargo, albergar dicha carga, también genera diferentes situaciones adversas 
producto de la gran cantidad de actividades que allí confluyen y la cantidad de población 
que hace uso de dichos servicios. Entre algunas de estas problemáticas se pueden 
encontrar: la saturación vial (congestión, atascamiento de vías y contaminación auditiva y 
del aire producto de la cantidad de vehículos que transitan por estos sectores),  deterioro 
del espacio público y  falta de mobiliario urbano, falta de organización de economías 
informales, presencia de población vulnerable (Indigencia), deterioro, abandono y 
obsolescencia de edificaciones, falta de inversión pública, privada y extranjera y ausencia 
de recursos gubernamentales, entre otros.  
 
Este es un problema presente en la Ciudad de Bogotá, Colombia, en el barrio Voto 
Nacional localizado en la Localidad de Los Mártires, ubicado estratégicamente pues 
colinda con el centro histórico y fundacional de la ciudad y con San Victorino el principal 
sector comercial, los cuales se localizan en la localidad de Santa Fe.  
 
En cuanto a esta problemática, Rojas (2004) afirma (como se mencionó anteriormente) 
que una característica del deterioro urbano y arquitectónico existente en las ciudades es 
la: “Presencia de amplios espacios centrales deteriorados o subutilizados. Estas áreas 
centrales están bien dotadas de infraestructuras y espacios públicos urbanos, pero 
contienen una gran cantidad de edificios en diverso grado de abandono o subutilización y 
terrenos vacíos”1.  Parte de estas edificaciones son bienes de interés cultural, es decir, 
pertenecen al patrimonio de la ciudad. Es por esto, que se deben estudiar e investigar los 
desarrollos arquitectónicos pues “una gestión inteligente del patrimonio lo convierte en un 
elemento clave para una mayor cohesión social, económica, ambiental y cultural entre los 
territorios y, por tanto, en un elemento clave de sostenibilidad…”. 2(Ose, 2008). El 
patrimonio también puede ser sostenible sin dejar de ser lo que es, de modo que siga 
generando un sentido de apropiación y pertenencia en los ciudadanos, pero a la vez sea 
una herramienta para el desarrollo sostenible.  
Asimismo, otros dos factores principales se suman a la generación de esta problemática 
refiriéndonos al tema mencionado de los centros urbanos en general. Uno de ellos el 
comercio informal, pues dado que no existe aún una estructura organizada de este tipo de 
comercio, lo que produce es congestión peatonal, inseguridad, contaminación por 

                                                
1 Rojas, E. (2004). Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas centrales. Estados Unidos de 
América: Banco Interamericano de desarrollo.  
2 Observatorio de la sostenibilidad en España (OSE). (2008). Patrimonio natural, cultural y paisajístico: 
claves para la sostenibilidad territorial. Recuperado de: 
http://193.146.56.6/Observatorio+Sostenibilidad/esp/plataformas/urbana/temas/Estudios+Monogr%C3%A1fi
cos/Patrimonio+NCP/ . Fecha de consulta: 17 de abril de 2014.   
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basuras, auditiva y visual, y afecta la competencia entre establecimientos comerciales, 
pues se ofrecen productos similares a menor precio, pero de los que no se sabe su 
calidad. (Gómez, 2006). Estas afectaciones se dan principalmente sobre el espacio 
publico para el cual Bogotá se encuentra en un nivel muy inferior contando con 3.93 
m2/hab.(Muñoz, V. 2014) al estándar mundial de 15 m2/hab. (Revista dinero, 2011). 
 
El segundo factor en mención, es la población vulnerable en estado de indigencia que 
genera asimismo inseguridad, drogadicción, contaminación visual, del aire y por basuras, 
y hasta ahora un problema al que no se le ha dado una solución real.  
Dado esto, es relevante (y aunque ya se haya mencionado) resaltar la importancia de los 
centros urbanos, como nodos de desarrollo de las ciudades y principales focos de 
actividad que día a día albergan grandes cantidades de personas, de modo que si estos 
focos están acompañados por sectores de oportunidad que permitan expandirlos o 
generar unos nuevos (para el caso: áreas deterioradas, abandonadas y en estado de 
obsolescencia) para liberar un poco del caos de dichos centros y así ligarnos al concepto 
de ciudad compacta de Richard Rogers: “la ciudad debe ser policéntrica, es decir que al 
concentrar la población en diferentes centros equipados y dotados de infraestructura, se 
minimiza la necesidad de transporte por largas distancias, pues las actividades se 
desarrollan dentro de este sector compacto”.3 (Rogers, 2000)(Camacho, 2012). Asimismo, 
la recuperación del patrimonio como elementos fundamentales que dan cuenta de nuestra 
historia como ciudad, se hacen importantes pues generan sentido de apropiación de los 
ciudadanos y dejan un legado a las generaciones futuras sobre el desarrollo histórico-
cultural-social y político de la ciudad. Por último el tema de la pobreza e indigencia se 
hace importante, pues son personas que hacen parte de la población y que como tal 
tienen derecho a tener una buena calidad de vida, en cuanto a vivienda digna y un 
trabajo, de modo que se reintegren a la sociedad, minimizando un problema social que se 
tiene que detener.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Camacho, R. (2012). Lord Richard Rogers: Arquitectura y Ciudad Compacta. Recuperado de: 
http://www.slideshare.net/RosarioCamacho/richard-rogers-ciudad-compacta. Fecha de consulta: 18 de abril 
de 2014. 
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1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En Colombia se hace presente esta problemática, especialmente en los conjuntos 
metropolitanos debido al crecimiento desmedido de población y al traslado de población 
desde municipios a las grandes ciudades las cuales se supone ofrecen mejores y mas 
cantidad de servicios (principalmente educativos y de salud) colapsando los centros 
urbanos, donde dichos servicios se encuentran amontonados. Una de las causas por la 
que esto sucede es producto de la densificación en desarrollos predio a predio y la 
aparición de “islas” privadas. (Osorio, G. 2011) Estos desarrollos predio a predio limitan la 
visión general del desarrollo de la ciudad, y en vez de verse la ciudad como un todo, se ve 
como un conjunto de partes, pero aparentemente un conjunto de partes tan pequeñas e 
independientes que no funcionan para formar el todo, de modo que no hay un sistema 
mediante el cual se organice la ciudad, de hecho, según esto se contrapone al concepto 
de sistema: “un conjunto de elementos en interacción” (Bertalannffy)…. “ampliando el 
concepto se puede afirmar que un sistema es un conjunto independiente de elementos 
estrechamente relacionados que mantienen al sistema directa o indirectamente unido en 
forma relativamente estable, con algún tipo de objetivo”  (Leal, G. 2004, pg. 21).  Adjunto 
a ello, las principales ciudades principalmente la capital colombiana, ha llegado a sus 
límites de expansión quedando muy pocos predios o lotes baldíos para construir, es por 
esto que se hace importante la renovación urbana de sectores de ciudad, a fin de 
hacerlas funcionales para sus habitantes, a modo de planes parciales que integren el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial) siguiendo el modelo de ciudad compacta y creando 
una ciudad con varios focos de servicios, pues la tendencia de las ciudades tal cual está 
la problemática, y pensando en que el panorama continuara así, los desplazamientos 
tanto en transporte público como en vehículo particular van a ocupar la mayor de parte del 
tiempo de los colombianos (horas útiles – horas de trabajo perdidas por largas distancias 
de desplazamiento y congestión en vías). “el crecimiento anárquico actual de nuestras 
ciudades tiene un severo impacto sobre la calidad de vida y la estructura social”  
(Ramírez, J. 1990).   
Más del 75% de los habitantes del país, habita en las ciudades (entre 25 y 30 millones de 
seres humanos) y su actividad productiva abarca el 80% de la economía de toda la 
nación. Solamente en Bogotá, se han construido en menos de 40 años, más de 40.000 
hectáreas. (Viviescas, F. 1999) 
Es por esto que Bogotá enfrenta uno de los mayores retos a nivel urbano, pues ha tenido 
que sufrir a lo largo de su historia un gran crecimiento poblacional, más del que Le 
Corbusier calculaba en el Plan Piloto, con una población proyectada para el año 2000 de 
1.500.000 habitantes que para el año 1973 ya había superado esta cifra, alcanzando 
2.700.000 habitantes, lo que trajo como consecuencia una urbanización descontrolada. 
(Zambrano, 2003). Es ahí donde se encuentran las raíces de la problemática que vivimos 
hoy en día tanto a nivel macro (Ciudad) como a nivel micro (Centros urbanos). 
Acercándonos al centro de la ciudad como el principal centro urbano existente (y como 
zona colindante con sector de intervención), es importante tener en cuenta que este 
centro se hace indispensable para un revitalización ya que en el existen elementos que lo 
hacen atractivo para la población además su localización estratégica, entre dichos 
aspecto encontramos: la gran cantidad de rutas de buses y rutas de transmilenio y SITP 
(sistema integrado de transporte público) y relativamente es fácil llegar a este punto, de 
igual modo la estructura de servicios públicos con la que cuenta, y el gran número de 
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equipamientos de cultura y turismo, así como alberga la principal actividad comercial de la 
ciudad. Es por esto que se debe buscar el desarrollo de este centro urbano, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en el e igualmente de la 
población flotante, de modo que se generen proyectos que mejoren las condiciones 
urbanísticas que actualmente presentan los problemas ya comentados.  
Ya acercándonos a la zona de intervención se hace necesario entenderla y es por esto 
que se continuará con una contextualización general (Barrio Voto Nacional, UPZ la 
sabana, localidad de Los Mártires) (Imagen 2). La localidad de los Mártires se caracteriza 
por tener una topografía plana, ligeramente ondulada. La temperatura promedio es 14.43 
centígrados. En cuanto a sus recursos hídricos, atraviesan la localidad: el canal de San 
Francisco y el Canal de Los Comuneros que desemboca en el Canal Fucha. Sus 
principales usos del suelo son: comercial y residencial. Contiene 29 equipamientos por 
cada 10.000 habitantes. Cuenta con 284 bienes de interés cultural, de los cuales 281 se 
localizan en la UPZ la Sabana. En cuanto a su espacio verde cuenta con 49 parques que 
corresponden a 2.2 m2 de parque por habitante, estando por debajo del promedio de la 
ciudad, y la cantidad de arboles por hectárea es de 9.3, también debajo del promedio de 
la ciudad la cual cuenta con 30.5 árboles por hectárea, además de ocupar el ultimo lugar 
con respecto a las demás localidades, esto debido a que no existen muchos espacios que 
permitan la plantación de arboles. Respecto a la calidad del aire, Los Mártires registra una 
contaminación por material particulado entre 50 y 70 (µg/m3) superando a Bogotá 53,7 
(µg/m3). Uno de los temas primordiales para este estudio es la población (en especial 
adultos y jóvenes que corresponden a trabajadores, estudiantes, habitantes, turistas, 
comerciantes y población vulnerable) , en la localidad el porcentaje de personas entre los 
15 y los 54 años es del 71.1%, los adultos ocupando la mayor cantidad de población. La 
densidad poblacional es de 150 hab. por hectárea, menor a la de Bogotá (180 
hab/hectárea), clasificando la población por estrato socioeconómico se encuentra que hay 
402 personas clasificadas “sin estrato” y los estratos bajos y medio-bajo predominan en la 
zona. (Monografías de las localidades, 2011)   
La UPZ La Sabana se clasifica como uso comercial. Cuenta con 34 equipamientos por 
cada 10.000 habitantes, siendo la mayor cantidad de ellos de bienestar social seguido por 
el sector educativo. Contiene 29 parques. La densidad población es menor a la otra UPZ 
(Santa Isabel) con 117 hab. por hectárea. De las 402 personas clasificadas sin estrato en 
la localidad, 348 pertenecen a esta UPZ, igualmente predomina el estrado medio-bajo y el 
bajo. (Monografías de las localidades, 2011). Se calcula que de los 9000 habitantes de la 
calle de Bogotá, al menos 2000 habitan en la calle del Bronx (Zona de estudio)(El 
espectador, 2013).  
En cuanto a la normativa que tendría que revisarse para la ejecución del proyecto, estaría: 
Calidad y niveles permisibles: Resoluciones: 19622 de 1985, 2308 de 1986, 1351 de 
1995, 125 de 1996; decreto 948 de 1995. Contaminación del aire: Decretos: 2 de 1982, 
2206 de 1983, 775 de 1990 y 948 de 1995. Ruido: Resoluciones: 8231 de 1983, 185 de 
1999. Decretos: 948 de 1995 y 1052 de 1998. Contaminación visual: Ley 40 de 1994, 
Acuerdo 01 de 1998. Uso actual del espacio público: Decreto: 39 de 1997, 220 de 1997, 
948 de 1998. Construcción: Ley 400 de 1997, Resolución 245 de 1997. Espacio público: 
Ley 338 de 1997, decreto 1504 de 1998 y 220 de 1997. Residuos: Decretos: 1669 de 
2002, decreto 1713 de 2002, ley 223 de 1995. Residuos sólidos: Decreto 2811 de 1974. 
Ley 9 de 1979, resolución 2309 de 1986. Producción limpia: Decreto 2811 de 1974, Ley 9 
de 1979, Ley 99 de 1993, Resolución 1083 de 1996, Ley 400 de 1997.  (Leal, 2004).  
Además de la Ley General de Cultura PEMP – Planes Especiales de Manejo y protección. 
La NSR – 10, las normas LEED, POT de Bogotá.  



   21 

Mientras que los actores que estarían involucrados dentro de dicho proyecto: Alcaldía 
Mayor de Bogotá, alcaldía local de los Mártires, Departamento administrativo del medio 
ambiente, Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, Departamento nacional de 
planeación, ministerio de cultura, Instituto distrital de Patrimonio, FOPAE, Secretaria de 
cultura, secretaria distrital de ambiente y secretaria distrital del hábitat.  
  
En respuesta a la problemática y teniendo en cuenta las condiciones del sector se 
pretende a nivel urbano generar una revitalización del sector, mediante las estrategias de 
acupuntura urbana que según Lerner, 2009, en su discurso sobre la acupuntura urbana: 
“Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina de las ciudades, 
pues muchas están enfermas, algunas casi en estado Terminal. Del mismo modo en que 
la medicina necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo también 
es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar 
a curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para 
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.”  , el reciclaje urbano definido por 
Manuel Gausa 2000: “La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear nuevas 
respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy obsoletos… Viejas fabricas anacrónicas, 
polígonos residenciales, megapolis turísticas, periferias no-funcionales serian algunos de 
los posibles escenarios susceptibles de acoger proyectos de asistencia y reactivación, 
destinados a frenar procesos crecientes de desgaste e inadaptación”  y sostenibilidad: La 
arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que tienen los edificios,  
los materiales, la construcción y el urbanismo en el medio ambiente; además de promover 
la eficiencia energética de la arquitectura, teniendo en cuenta que no se generen gastos 
innecesarios de energía, de modo que se utilicen los recursos que se encuentran 
alrededor para generar el mínimo impacto negativo en el medio ambiente”4.   
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El deterioro urbano según Jesús Palomares, el deterioro urbano debería abordarse desde 
cuatro condiciones básicas delimitando el concepto como lo entendemos: designar algo 
que no esta bien o que esta afectado en alguna de sus condiciones, pues al ser un 
concepto tan amplio se puede caer en un estado de ambigüedad en el que se puede 
referir a todo o a nada. Estas cuatro condiciones básicas son: Accesibilidad, seguridad, 
salubridad, imagen urbana. 
En cuanto a accesibilidad se refiere, una de las causantes del deterioro, se da por la 
dificultad de acceder a los espacios, ya sea por barreras arquitectónicas (el espacio no se 
adapta a las necesidades de la población) por falta de mantenimiento que ocasiona que 
rampas o escaleras se dañen dificultando el acceso, o por barreras que los mismos 
usuarios de los espacios privados implementan con el fin de obstaculizar el transito de las 
personas.  Un claro de ejemplo de la obstaculización de espacios en este caso abiertos, 
es el comercio informal que en muchos casos es una barrera para el peatón.  
En cuanto a la seguridad, hay ciertas zonas de la ciudad en las que la población se siente 
insegura por ser victimas de delincuentes, a pesar de que no parezca un problema 
espacial, si se puede atribuir a ciertos espacios que son mas propensos a que estas 
                                                
4   Iriso, E. Arquitectura sostenible . Recuperado de http://twenergy.com/arquitectura-sostenible. 
Fecha de consulta: 1 de Marzo de 2014. 
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actividades pasen, las siguientes características: poca iluminación, falta de 
mantenimiento, áreas poco transitadas, presencia de indigentes, drogadictos, pandillas o 
grupos delictivos. De modo que estos espacios dejan de ser usados y transitados y por 
las mismas actividades que allí confluyen se genera un deterioro.  
Refiriéndose a la salubridad, estamos hablando de las condiciones básicas que un 
espacio debe tener para el uso y permanencia de las personas. Y con esto se refiere a las 
condiciones de limpieza, que muchas veces se tornan en espacios sucios por presencia 
de alta cantidad de residuos, producidos por la misma población que habita y también por 
el comercio informal que genera basura, así como las personas que consumen este 
comercio y desechan los residuos en las calles, plazas y parques, y asimismo por el 
atascamiento de las redes de infraestructura de servicios públicos como alcantarillado que 
genera malos olores en el espacio. 
Por ultimo, en lo referente a la imagen urbana, Palomares entiende que: “La imagen 
urbana se puede definir como el conjunto de elementos naturales y  construidos o no que 
conforman una determinada impresión de una ciudad o parte de ésta en sus habitantes y 
visitantes”.   Es decir que como imagen urbana, se debería tender a lograr cierta armonía 
visual entre todos los elementos que conforman una zona, mediante la conjugación del 
espacio construido y el espacio natural, muchas zonas de las ciudades se encuentran en 
estado de deterioro producto de la imagen urbana que se proyecta a los habitantes y no 
genera un sentido de pertenencia, identidad o simplemente un lugar que no luzca 
agradable para habitar. (Palomares)  
La obsolescencia es un termino que va ligado al deterioro urbano, pues después de ver 
las causas y que hace un espacio se deteriore, muchos de estos espacios producto de un 
deterioro de años dejan de ser usados por la población. Así mismo el cambio de 
actividades, o espacios que por falta de recursos no se pudieron terminar de construir y se 
abandonan, sin siquiera haber sido usados jamás. Tal vez a estos espacios abandonaos y 
deteriorados si se les encuentra un uso pero por la población indigente que carece de una 
vivienda y adapta estos lugares para vivir. Según Eduardo Rojas (2004), la obsolescencia 
funcional de edificios y espacios públicos se da cuando dichas estructuras dejan de 
cumplir las funciones para las cuales fueron diseñadas, pues las nuevas tendencias 
arquitectónicas en los distintos usos, hacen que la gente abandone estas edificaciones en 
busca de otras que contengan dichas tendencias. La obsolescencia física es cuando la 
estructura, las instalaciones o incluso los acabados de los edificios se encuentran en 
deterioro a tal punto que estos ya no cuentan con la capacidad para albergar las 
funciones para las que en un inicio fueron destinados. Este tipo de obsolescencia también 
se puede dar por desastres naturales. Y por ultimo, Rojas define la obsolescencia 
económica se da cuando deja de ser rentable mantener los usos originales de un edificio 
ya sea por su localización, que aumente de valor el lote, y se incrementan presiones para 
demolerlo y darle un uso mas provechoso al terreno. (Rojas, 2004). 
Los bienes de interés cultural, de acuerdo al Ministerio de Cultura, son considerados 
aquellos bienes materiales que se han declarado por las autoridades como áreas de 
conservación, arqueológica o arquitectónica, monumentos, conjuntos históricos que 
pueden ser de ámbito nacional, departamental, distrital municipal, de los territorios 
indígenas o de las comunidades negras. “Se denomina cualquier mueble o inmueble que 
tenga la característica de representar sentidos de identidad para los colombianos y que 
por lo tanto haga parte del patrimonio cultural de la Nación, puede ser declarados bien de 
interés cultural”.   Mi inclinación para definir este concepto va mas ligada a la segunda, 
puesto que los BIC (Bienes de interés cultural) mas allá de ser declarados por una 
autoridad como tal, son parte de la memoria colectiva de los individuos, y aunque no sean 
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declarados, pueden igualmente dar cuenta de una o muchas historias que allí se vivieron 
y que se hacen importantes, así sea solo por las personas que habitan a su alrededor 
pero que construye en ellos una identidad, entonces son los que dan cuenta de un 
desarrollo concreto de la ciudad, de una época y de un estilo arquitectónico como tal.  
La vivienda digna, a la cual me refiero que todos los ciudadanos de la Nación tienen 
derecho, se define con un conjunto de características, entre las cuales podemos 
encontrar: Debe ser segura y habitable, es decir, que debe contar con el espacio 
suficiente para la cantidad de habitantes que en ella van a habitar, debe estar equipada 
con servicios públicos, una estructura de calidad, iluminación natural, ventilación y 
espacio abiertos para la recreación. La vivienda no debe además localizarse en una zona 
de riesgo, ni en lugares donde no goce de salubridad publica, es decir lejos de sitios de 
contaminación. Según la defensoría del pueblo.  
Es claro que lo que sucede en las grandes ciudades del mundo, la densidad poblacional, 
y el rápido traslado de población a dichas ciudades para acceder a sus servicios, además 
de la oferta inmobiliaria, ha generado que estas lleguen a sus limites de expansión, es 
decir que en cuanto a área en superficie no pueden seguirse expandiendo mas, por que 
por ejemplo en el caso de Bogotá la construcción podría ir acabando con la sabana, y con 
la zona rural que es muy importante mantener, ya que en ella se encuentra la estructura 
ecológica principal que en lugar de acabar se debería propender a cuidar y solucionar las 
construcciones tanto “formales como informales” que amenazan con destruirla, en otros 
espacios mas adecuados. Es por esto, que las ciudades ahora buscan la densificación en 
altura, y los lotes de baja altura, en especial, conjuntos de casas, se están demoliendo 
para construir edificios.  Ya son muy pocos los lotes vacíos que quedan en Bogotá y es 
por esto que se recurre a dicha solución para continuar la construcción en la ciudad.  
 
La ciudad compacta como Richard Rogers la define: “La ciudad compacta contempla 
todas estas consideraciones. Crece alrededor de centros con actividad social y comercial 
conectados por transporte publico, constituyéndose en focos en torno a los cuales crecen 
los barrios. La ciudad compacta conforma una red de barrios con sus propios parques y 
espacios públicos donde se integran toda una variedad de actividades publicas y 
privadas”.  Es decir una ciudad donde se solapen las actividades urbanas y se limite el 
uso del automóvil, asimismo con mas zonas verdes y menos carreteras. Además de 
reducir el gasto energético, es decir, ciudades dentro de ciudades, cada barrio seria una 
ciudad mas pequeña dentro de la ciudad como tal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   24 

EL BRONX: DEL OLVIDO A LA REGENERACIÓN SOCIAL 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar una propuesta de regeneración en el sector aledaño al Bronx, zona de 
carácter patrimonial donde se ha desarrollado una problemática social y de alto deterioro 
urbano, a través de un proyecto de escala arquitectónica que combine equilibradamente 
una intervención social, renovación urbana y conservación del patrimonio.  
  
 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Determinar variables históricas que den indicios de la vocación y crecimiento del sector y 
de las actividades que han funcionado allí, así como aquellas que han contribuido al 
deterioro del sector.  
Desarrollar un análisis urbano que conduzca a un diagnóstico con el fin de determinar las 
condiciones actuales del sector.   
Implementar una intervención urbana, formulando una propuesta integral de espacio 
público, usos y actividades, y movilidad e integración con inmuebles patrimoniales.  
Formular un proyecto arquitectónico articulado con la propuesta urbana, a partir de un 
inmueble patrimonial con un programa multifuncional orientado a una intervención social 
en el Bronx.  
  
 3.2. ALCANCE:  
 
Proyecto Arquitectónico a través de la rehabilitación de una edificación de interés 
patrimonial que además resuelva una problemática, acorde a un contexto urbano.  
  
4. ANÁLISIS 
 
4.1. ANÁLISIS ESCALA METROPOLITANA 
 
Contexto: Al realizar un análisis a escala metropolitana, se entiende el cambio de escala y 
el porqué de la elección de la zona de intervención. 
 
 
Gráfica 1. Contexto - Territorio 

 
Autoría propia. Planos base tomados de: http://idonde.colombia.com/     
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Gráfica 2. Usos                       Gráfica 3. Sistema Vial              Gráfica 4. POT     
 

               
Autoría propia                          Autoría propia                             Tomado de: POT 2004.                   
             
Diversidad de usos                 Confluencia de vías               Pieza fundamental de 
Centralidad Principal               principales                             desarrollo de la ciudad  
                                                                                               Plan Centro 
 
Gráfica 5. Orígenes y destinos                          Gráfica 6. Estructura Ecológica 

                        
Autoría propia                                                 Autoría propia 
 
Foco. Recorrido a centro                             Fragmentación 
Desde periferias 
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4.2. ANÁLISIS ESCALA ZONAL  
 
Gráfica 7.                          Gráfica 8. Plan Zonal                  Gráfica 9. Intervenciones en el espacio  
Centro Ampliado               Centro                                        según la vocación del territorio 

        

                                 
Gráfica 10. Destinos Económicos                  Gráfica 11. Concentración de Empleo 

     

 
 
 
 

 

 

Foro: La revitalización 
inmobiliaria del centro de 
Bogotá. Secretaria Distrital 
de Planeación. 
 

Tomado de: 
http://es.slideshare.net/NathuC1/centro-
ampliadodigital El plan urbano del centro 
ampliado de Bogotá. Alcaldia Mayor de 
Bogotá.  
 
 

Tomado de: http://es.slideshare.net/NathuC1/centro-ampliadodigital El plan urbano del centro ampliado 
de Bogotá. Alcaldia mayor de Bogotá.  
 
 

Foro: La revitalización 
inmobiliaria del centro de 
Bogotá. Secretaria Distrital 
de Planeación. 
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Gráfica 12. Problemática Social y Valor del Suelo 

    
Tomado de: Lineamientos para la formulación de políticas públicas de revitalización urbana. 
Buchelli, José Luis.  
“Habitantes de calle buscan localizarse en espacios urbanos que tengan pocos flujos 
peatonales y poco control social..” 5 
 
4.3. ANÁLISIS ZONA DE ESTUDIO 
 
Esta ubicado en la Localidad de Los Mártires, en la UPZ  La Sabana.  
Se delimita al norte con la Calle 13, al Sur con la Avenida de los Comuneros, al oriente 
con la Carrera Séptima y al occidente con la Carrera 19. 
 
                                                           Gráfica 14. Localización zona de estudio 

 
Tomado de: Cartilla de localidad. Imagen base: Google maps.         

                                                   Modificada por el autor. 
                                                
5 Lineamientos para la formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Buchelli, José 
Luis.  
 

 

Gráfica 13. 
Localización UPZ 
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Se encuentran 97.283 personas a nivel de localidad, la mayoría de la población esta 
localizada en la UPZ la Sabana (53.7%), además predomina la población femenina: 
48881 mujeres y 48402 hombres. 
 
La mayor cantidad de población se encuentra abarcada entre los 25 a 59 años 
siguiéndole de 18 a 24 años, asi como la mayoría de la población se encuentra en niveles 
1,2 y 3 del SISBEN. 
 
La densidad poblacional es de 116 habitantes por hectárea.  
 
Datos generales: 
 

- 2.3 m2 de parque por habitante 
- 1 equipamiento deportivo y de recreación ubicado en la UPZ Santa Isabel 
- 10 equipamientos culturales a nivel de localidad. (8 en UPZ La Sabana).  
- 87 equipamientos de bienestar social en la UPZ La Sabana, de los cuales solo hay 

2 de asistencia y rehabilitación a grupos vulnerados.  
- 3.65 personas por vivienda. 3.34 personas por hogar según localidad.  
- 3023 personas en hogares con hacinamiento critico a nivel localidad.  
- 3096 hogares pertenecen a estrato bajo y 24786 a medio-bajo. 
- 3456 personas desempleadas a nivel localidad. 

 
4.3.1. Análisis histórico 
 
Gráfica 15. Plano de Bogotá desarrollo entre 1818 / 1822. 

 
Escovar Wilson-White, Alberto (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Bogotá: Planeta. 
 
1818 / 1822: Conformación Plaza de los Mártires, en ese entonces llamada “Huerta de 
Jaime”.  
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Gráfica 16. Plano de Bogotá desarrollo entre 1910 / 1911.  

 
Escovar Wilson-White, Alberto (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Bogotá: Planeta. 
 
1910 / 1911: Línea del tranvía. Las actividades de venta de materiales de construcción, 
leña, carbón y animales fueron reemplazadas por prácticas comerciales ejercidas en la 
plaza de San Victorino. Algunas de estas prácticas vuelven a tomar lugar hoy en día.  
Crecimiento en manzanas rectangulares y cuadradas.  
 
 
Gráfica 17. Plano de Bogotá desarrollo entre 1916 / 1920. 

 
Escovar Wilson-White, Alberto (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Bogotá: Planeta.  
 
1916 / 1920: Aparece el hospital San José. En este lapso de tiempo se construye la 
facultad de Medicina y Ciencias Naturales de  la Universidad Nacional diseñada por 
Gastón Lelarge (1916) ubicado en el costado oriental del sector que actualmente se 
conoce como ”el Bronx”.  
La Avenida Caracas empieza a tomar su forma.  
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Gráfica 18. Facultad de medicina y ciencias naturales (izquierda) y edificio contiguo (derecha) . 

 
Google. Street View. 
 
Gráfica 19.  
Plano sector de Bogotá desarrollo entre 1920 / 1930 

 
Cardeño, Freddy. (2007).  Historia del Desarrollo Urbano del Centro de Bogotá (localidad de Los 
Mártires). 
 
1920 / 1930: El sector es el puerto comercial de la ciudad con el eje vial regional-nacional 
de la calle 13. Es donde se concentra la actividad industrial y comercial (San Victorino).  
Al mismo tiempo, las calles por donde pasaba el tranvía reconstituían el uso del suelo en 
un uso de carácter mixto comercial-residencial. Durante 1930 el Rio San Francisco fue 
canalizado, para dar paso a la Avenida Jiménez.  
 
Gráfica 20. Plano de Bogotá desarrollo durante 1935. 

 
Escovar Wilson-White, Alberto (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Bogotá: Planeta.  
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1935 – En el sector de estudio se observa que alrededor del parque de los Mártires se 
caracterizaba por ser una zona residencial en sus dos momentos de desarrollo (aprox. 
1622 a 1849 y de 1849 a 1935). Contrastando con el uso que hoy tiene (Comercial en 
mayor medida).  
Se observa morfología de manzanas rectangulares y cuadradas en el sector que 
actualmente ocupa el Bronx.  
 
Gráfica 21. Plano de Bogotá desarrollo entre 1938 / 1949 

  
Escovar Wilson-White, Alberto (2004). Atlas Histórico de Bogotá. Bogotá: Planeta.  
 
1938 /1949 - La ampliación de la Avenida Caracas ya se empieza a desarrollar. En el 
plano de 1949 se ve como se rompieron manzanas para ampliar la vía de 2 a 4 carriles. 
Se fractura el Edificio de la Facultad de Medicina.  
La manzana que conforman la “L” o el Bronx, se rompe para dar lugar a la nueva 
morfología que se conoce actualmente.  
 
Gráfica 22. Plano de Bogotá desarrollo durante 1970 

 
Cardeño, Freddy. (2007).  Historia del Desarrollo Urbano del Centro de Bogotá (localidad de Los 
Mártires). 
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En 1970 se presenta caos en la plaza España por la creación de mercados de productos 
perecederos, invasión de espacio publico, contaminación, entre otros, lo que ocasiona 
que esta se traslade a la plaza de paloquemao con lo cual casi 50 hectáreas quedan 
abandonadas lo que ocasiona el boom del deterioro del sector. Varias construcciones 
pasan a ser habitadas por delincuentes generando el comercio de artículos robados y 
drogas. La historia del Bronx esta relacionada con los usos desalojados y los terminales 
de flotas que atraían actividades informales de todo tipo, generando un espacio propicio 
para que la población de El Cartucho se trasladara a esta zona.  
 
4.3.2. Inventario  
 
 
Gráfica 23. Sist. Vial + Transporte           Gráfica 24.  Alturas 
+ E. Ecológica                       

    
Autoría propia                                          Autoría propia                       
Accesibilidad. Parque Escala         Predomina la altura de 2 y 3 pisos 
Metropolitana    
 
Gráfica 25. Calidad Urbanística 

 
Autoría propia 
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Por calidad urbanística se refiere a:  
Condiciones de accesibilidad, estado  del medio construido, relaciones sociales, aspecto 
socioeconómico, seguridad social, calidad y cantidad de servicios y actividades, calidad y 
cantidad de espacio publico, y condiciones ambientales. 
 
Gráfica 26. Usos 

 
Autoría propia 
 
Internamente en el sector se encuentran: bodegas, fabricas, comercio de herramientas y 
ferreterías, talleres, almacenes de repuestos, chatarrerías, materiales de construcción. 
Hacia la Av. Caracas: productos agrícolas, venta de polipropileno y plásticos. Hacia el 
Hospital San José: Restaurantes, cafeterías y comercio al por mayor y artículos varios, y 
pasajes comerciales. 
                    
 
Gráfica 27. Isoprecios                           Gráfica 28. Población 

     
Autoría propia                                      Autoría propia 
 
La zona se encuentra en un rango de precio entre $900.000 y $1.500.000 el m2. Los BIP 
entre $600.000 y $900.000. (gráfica 27).  
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Población objetivo: 
El “bronx” alberga cerca de 2.000 personas, 1.000 son población flotante, quienes se 
encuentran inmersos entre las drogas, la delincuencia común y la prostitución. (gráfica 
28). 
 
Gráfica 29. Llenos y vacíos                      Gráfica 30. Tratamientos Urbanísticos 

     
Autoría propia                                         Autoría propia 
 
Renovación urbana dentro del POT de 2004. (gráfica 30).  
 
Gráfica 31. Estratificación                     Gráfica 32. Proyectos planificados a futuro (POT 2004)  

  
Autoría propia                                         Autoría propia 
 
Existen varios proyectos en el sector de los cuales los mas destacables esta el Centro 
Internacional de Comercio Mayorista de San Victorino, la intersección de transmilenio en 
la calle 13 con Avenida Caracas y el metro. (gráfica 32). 
 
Estos proyectos potenciarían radicalmente la zona dándole un carácter y una importancia 
aun mas marcada para la ciudad. 
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4.3.3. Cruces de Información  
 
Gráfica 33. Sistema vial + Transporte + Usos      

	  	  
Autoría propia 
 
Desarticulación - Ruptura 
 
Gráfica 34. Análisis Morfológico                Gráfica 35. Proyectos a Futuro + Sistema Vial  

	    
Autoría propia                                    Autoría propia 
 
Vías inconclusas                                 Articulación – Conexión  
Generación espacios cerrados  
(la “L” – el “bronx”).  
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Gráfica 36. Altura + Sistema Vial 

 
Autoría propia                                     
 
Poco aprovechamiento en altura  
 
4.4. PROBLEMÁTICA 
 
El trabajo se enfocará en atacar las problemáticas del centro histórico enmarcadas en el 
deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico y la falta de adaptabilidad de la 
arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población.  
 
De estas, se destacan dos problemáticas principales como esta el deterioro urbano de 
sectores estratégicos y el deterioro arquitectónico de edificaciones e interés patrimonial 
(Obsolescencia funcional y abandono), esto es causado por los acontecimientos históricos 
antes mencionados, el abandono del centro por la población residente y con ello el 
desplazamiento de actividades a nuevos centros, el centro se convierte en un lugar de 
paso por ende, no hay apropiación por parte de la población flotante y además se 
encuentra fraccionado. 
 
Esto, ha traído como consecuencias actividades ilegales, contaminación, inseguridad, la 
disminución del valor del suelo, vacíos urbanos, segregación social y se han generado 
zonas de miedo.  
 
5. PROPUESTA URBANA 
 
5.1. CONCEPTO  
 
Regeneración urbana:  
 
Es el proceso que actúa sobre las causas generales y los factores específicos que dan 
origen al deterioro, contribuyendo al desarrollo y a potencializar las actividades y 
servicios, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente.  
  
 La generación urbana es un concepto integral, vital y dinámico. Re-generar es entonces, 
generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con una acción 
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propuesta, es decir, con la puesta en marcha de un proceso. No es una acción aislada 
que erradica, transpone y oculta un problema que sufre un área urbana, sino un programa 
integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano 
y las causas y factores que lo originan.  
  
 Una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar 
reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se 
limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas que abarcan no solo lo físico 
ambiental, sino también lo económico y social. 
  
Tabla 1.Dimensiones propuesta arquitectónica 
 
 

 

 
5.2. REFERENTES 
 
 
La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Ioannis Aris 
Alexiou  
 
El crecimiento de las grandes ciudades, en muchas ocasiones,  ha impulsado el deterioro 
del los centros históricos por su incapacidad de adaptarse a nuevas funciones. Es por eso 
que, se crean otras centralidades según sus ejes de crecimiento.  
  
En casos como Bogotá, la coexistencia de diversos usos trae consigo un gran volumen de 
flujos que van desde la periferia hasta el centro y viceversa. “Al mismo tiempo, todas 
estas precondiciones necesarias para mantener los usos en el centro, no convienen al 
propio centro, por su valor patrimonial arquitectónico y por su morfología urbana y 
tipología edificatoria. Es imposible sostener las características espaciales del centro 
histórico con las necesidades del uso contemporáneo”.  
  
Otro de los problemas importantes en los centros históricos es la falta de articulación con 
el contexto metropolitano ciudad-región. Dicha configuración de ciudad región implica:  
 

•  Actividades económicas, equipamientos y zonas recreativas de escala 
metropolitana.  

• Articular el sistema vial urbano, los accesos a la ciudad y el sistema metropolitano. 
  

FISICO – 
ESPACIAL:  

Vivienda, 
comercio, 

equipamientos, 
usos mixtos – 
multifunción.  

espacio público, 
y zonas verdes.  

DIMENSIONES  

ECONÓMICA: 
Organización 

comercio (formal 
e informal). 

Microempresas. 
Fortalecimiento 

actividades 
productivas 
presentes.  

SOCIAL: 
Inclusión. 
Control. 

Atención 
a 

población 
vulnerable

.  

AMBIENTAL: 
Mejoramiento y 

ampliación espacio 
verde (arboles).  

Organización 
actividades de 

reciclaje.  
Tecnologías limpias 

  

CULTURAL: 
Generar y 
fortalecer 

espacios de 
recreación y 

cultura.  
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Gráfica 37. Franjas articuladoras 

 
La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Ioannis Aris Alexiou  
 
Gráfica 38. Centros de manzana 

 
La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Ioannis Aris Alexiou  
 
Se considera importante que dada la morfología urbana en el centro, se debe mantener el 
concepto de la calle y la manzana que corresponden a la escala humana, pero 
evolucionándolos y reinventándolos  para la construcción comunitaria de la sociedad 



   39 

actual. Otro elemento que se debe buscar es un nuevo componente morfológico a cada 
escala para estructurar los sectores urbanos y a su vez a la ciudad con su región.  
Dichos componentes pueden ser las franjas articuladoras o macro arquitecturas de redes 
de equipamientos multifuncionales, e integradoras entre las comunidades a cada nivel, 
como por ejemplo, redes ambientales, infraestructura, equipamientos, entre otros.  
Estas franjas son redes y nodos de usos múltiples y pueden ser de naturaleza diferente. 
 
Hammer & Steel / MVRDV 
 
El punto de partida del proyecto es el edificio abandonado de Hammer & Steel, construido 
en 1884,  para el desarrollo de un plan de regeneración urbana que recuperará 1,8 
millones de m2 y que abarcará 58 hectáreas en donde se realizará un parque siguiendo 
como referente el High Line de Nueva York. Se busca: “maximizar la calidad de los 
espacios públicos, crear una red de calles habitables para promover la vida peatonal, 
promover el uso de bicicletas y proporcionar rutas adicionales para el transporte público a 
través del nuevo barrio”. 
 
Gráfica 39. Hammer & Steel. MVRDV 

 
Tomado de: Archdaily 
 
Gráfica 40. Hammer & Steel. MVRDV 

 
Tomado de: Archdaily 
 
MVRDV realizó el diseño de este proyecto de renovación lanzado por el municipio de 
Moscú para recuperar este sector en donde se busca mantener su arquitectura industrial. 
De esta forma, se podrá recuperar el mayor número de sitios históricos para que los 
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antiguos edificios, que en algunos casos mantienen sus chimeneas, sean reutilizados 
como galerías de arte, oficinas, supermercados y viviendas. 
 
Sin embargo, el primer piso de los edificios va a estar reservado para el comercio y los 
espacios públicos, ya que se ha demostrado que con esta estrategia se obtienen barrios 
más activos y caminables. Es por esto que los edificios que tienen un gran volumen, 
específicamente ciertas fábricas que existen en el lugar, se cambiarán por edificios más 
pequeños para que tengan diferentes densidades y cuenten con plazas y parques en los 
espacios vacíos entre ellos. 
  
Para que el barrio cuente con servicios, se proyectan nuevos colegios, un hospital y un 
parque que también recuperaría una antigua vía elevada de trenes. En este sentido, el 
parque sería una columna vertebral en el nuevo barrio, y aparte de contar con juegos 
infantiles y máquinas de ejercicios, destinaría espacios para que se instale un mercado al 
aire libre. 
 
Gráfica 41. Plano Hammer & Steel. MVRDV 

 
Tomado de: Archdaily 
 
Gráfica 42. Plano Hammer & Steel. MVRDV 

 
Tomado de: Archdaily 
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Como esta zona está muy cerca del centro histórico de la ciudad, se propuso recuperarla 
en vez de extender la ciudad, ya que así se pueden potenciar las caminatas y el uso del 
transporte público en una ciudad que “está actualmente dominada por el tráfico de 
automóviles lo que está afectando su atractivo y la salud de la gente. Por esto la 
propuesta consiste en enviar un mensaje que demuestra que se puede hacer de otra 
manera”. 
 
El diseño del barrio permitiría que la gente no demore más de cinco minutos (en 
promedio) en llegar a pie hasta una estación de metro o un paradero de buses. 
  
La inauguración de este sector se estima para el año 2021 y se calcula que beneficiaría a 
19 mil habitantes. 
 
5.3. CRITERIOS DE DISEÑO  

 
- Reconectar el espacio publico existente por medio del tranvía y la continuación de 

vías peatonales  
- Potencializar la vocación del sector (Comercio) mediante actividades que lo 

complementen.  
- Valoración de preexistencias como principales articuladoras de las nuevas 

dinámicas. 
- Brindar una solución espacial adecuada para la población vulnerable que habita la 

zona.  
 

5.4. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN  
  
Gráfica 43. Estrategia de articulación.  

 
Autoría propia 
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Se re-interpreta el concepto de “franjas articuladoras” mediante la re-definición de usos 
del sector en todas las escalas, en las que existirían distintos usos y equipamientos según 
su localización.  
 
 
5.5. ARQUITECTURA CON VALOR HISTÓRICO  
 
Se pretende valorar inmuebles que tengan valor o carácter histórico representativo, a 
partir de los cuáles se articularía la propuesta urbana, manteniendo paramentos por ser 
un sector histórico, y uniendo la nueva arquitectura (arquitectura contemporánea) 
mediante la proyección de las líneas provenientes de dichas edificaciones. 
 
Estas edificaciones cambiarían su uso, acogiendo uno nuevo siendo equipamientos 
culturales, tales como museos, galerías, bibliotecas, centros culturales, entre otros.  
 
La idea con el proyecto es reactivar la memoria colectiva de la sociedad con el fin de que 
esta valore los sectores y la arquitectura histórica y genere un sentido de apropiación. 
Además de atraer turismo a la zona mejorar la imagen urbana y aumentando la 
rentabilidad del comercio presente.  
 
 
Gráfica 44. Arquitectura con valor histórico 

 
Autoría propia 
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Gráfica 45. Arquitectura con valor histórico mas representativa 

 
 
5.6. CONDICIONES ACTUALES DEL SECTOR 
 
Gráfica 46. Plano referencias                          Tabla 2. Áreas e índices actuales  

 
 
Autoría propia 
 
El sector se caracteriza por tener una vocación comercial, sin embargo el albergar esta 
carga genera distintos problemas como invasión en el espacio publico, densidad, 
dificultades en la movilidad, entre otros. Además de ello, el espacio publico se encuentra 
en pésimas condiciones, los andenes son muy estrechos para la cantidad de población 
flotante y la contaminación producto de dicha densidad.  
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Gráfica 47. Porcentaje de usos                                                              Tabla 4.  Porcentaje espacio     
                                                                                                                público 

 
Autoría propia 
 
 
5.7. PROPUESTA URBANA EN SECTOR DE INTERVENCIÓN  
 
Gráfica 48. Planta Urbana de Primer Piso. 

 
Autoría propia 
 
Palabras clave: Articulación, costura, peatón, zonas verdes, centros de manzana, 
movilidad, dinamismo, patrimonio, transporte, espacio público conectado, plataformas 
comerciales, ciudad 24 horas, equipamientos, multiplicidad de usos.  
 
Según el análisis de referentes y el análisis urbano, se concluye generar una propuesta 
urbana en la que los proyectos planificados toman gran importancia y continuidad. Se 
pretende además recuperar el tranvía, se proyecta el metro, y se continúan y amplían los 

Tabla 3. Resumen 
índices  
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ejes peatonales desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza España, articulando así el 
espacio publico. Igualmente se pretende generar un corredor verde que una la Plaza de 
San Victorino y el Parque Tercer Milenio. 
 
5.7.1. Propuesta de usos 
 
 
Gráfica 49. Usos propuestos  
 

 
Autoría propia 
 
Gráfica 50. Plano referencias propuesta                                            Tabla 5. Índices y porcentaje de      
                                                                                                             espacio público propuesto 

 
Autoría propia 

1  

2  

3  
4  

5  

6  

7 8  
9  

10  

10
A  

AREA$BRUTA

Espacio$Público$(Zonas$verdes,$
plazas$y$andenes) 57.14 %

Malla$Vial 9.14 %

18.37$Ha$

AREA%BRUTA

Espacio%Público% 32.90 %

Malla%Vial 18.50 %

Plazas 4.40 %

Andenes 10 %

AREA%NETA% 12.28%Ha

INDICE%DE%OCUPACIÓN% 0.87

INDICE%DE%CONSTRUCCIÓN% 2.00

AREA%NETA% 12.28%Ha

INDICE%DE%OCUPACIÓN% 0.65

INDICE%DE%CONSTRUCCIÓN% 2.20

18.37%Ha%
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Tabla 6. Áreas e índices propuestos                                                   Gráfica 51. Usos propuestos 

Manzana% Área%construida%
Primer%Piso%(m2)

Área%Total%Manzana%
(m2) I.%O

1 4,089.02 7,197.39 0.57

2 12,008.25 14,646.35 0.82

3 6,407.20 10,162.14 0.63

4 6,926.88 10,905.79 0.64

5 8,321.39 12,073.62 0.69

6 7,528.50 11,987.67 0.63

7 13,877.63 19,202.95 0.72

8 8,146.16 12,682.06 0.64

9 7,598.12 11,593.29 0.66

10 10,080.67 13,918.79 0.72

10A 5,800.04 11,919.82 0.49

 
Autoría propia  
 
Tabla 7. Áreas y porcentajes de usos y actividades propuestas 

Manzana% Comercio% Equipamiento%
Comunal Vivienda Hotel Oficinas Consultorios%/%Salas%

experimentales

1 3,550.11 0.00 15,194.75 0.00 0.00 0.00

2 12,727.74 7,698.30 9,680.20 3,050.51 3,625.51 0.00

3 5,949.94 0.00 12,451.31 1,504.32 2,566.23 0.00

4 8,293.86 1,657.99 6,315.20 5,142.04 0.00 0.00

5 11,797.98 7,402.31 5,586.21 0.00 0.00 7,691.39

6 5,362.56 686.85 9,321.42 11,592.48 21,690.39 0.00

7 4,125.52 27,572.53 0.00 0.00 0.00 4,739.00

8 14,086.66 0.00 8,290.32 0.00 0.00 3,421.56

9 6,366.64 449.55 14,571.16 3,786.03 0.00 0.00

10 4,511.69 10,118.54 7,353.76 0.00 3,509.36 0.00

10A 0.00 5,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 76,772.70 61,416.07 88,764.33 25,075.38 31,391.49 15,851.95

TOTAL%ÁREA%
CONSTRUIDA

% 25.65 20.52 29.66 8.38 10.49 5.30

299,271.92

 
Autoría propia 
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5.7.2. Actores 
 
Población: 
 
Propietarios: 
 
Comerciantes quienes poseen locales comerciales (plásticos, almacenes de repuestos, 
restaurantes, cafeterías, comercio al por mayor, artículos varios, productos agrícolas). 
Dueños de bodegas, fábricas, chatarrerías, ferreterías, talleres, almacenes de repuesto. 
 
Población flotante: 
 
Trabajadores de dichos establecimientos, clientes, estudiantes de colegios e instituciones 
de educación técnica sobre la calle 13, y población que hace uso de los servicios del 
Hospital San José y la Iglesia del Voto Nacional. 
 
Población residente: 
 
Población que reside en algunas edificaciones. Población vulnerable del Bronx que habita 
en la calle (Población objetivo).  
 
Estado: 
 
Estado Colombiano: 
 
Establece el Plan Nacional de Desarrollo en el cual plantea asegurar el acceso en igual de 
condiciones a servicios fundamentales como la salud, la educación y la vivienda para toda 
la población.  
 
Depto. Cundinamarca: 
 
A través de la Secretaria de Desarrollo Social implementa políticas sociales tendientes a 
la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de todas las personas y 
grupos poblacionales.  
 
Alcaldía Mayor de Bogotá: 
 
A través de la Secretaria Distrital de Integración Social, plantea políticas sociales 
enfocadas a acciones integrales y articuladas de transformación social acordes con la 
realidad de los territorios y el uso adecuado de los recursos. Mediante el POT en el cual 
esta zona esta incluida dentro del Plan Zonal del Centro de Bogotá. 
 
Sector Privado 
 
Inversión Privada: 
A nivel urbano, mediante un plan parcial y en la modalidad de englobe de predios, se 
plantea por medio de concurso adjudicar proyectos a empresas privadas con el fin de 
edificar nuevas construcciones de vivienda, comercio, oficinas, hotel y  consultorios.  
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5.7.3. Gestión del suelo urbano 
 
Se plantea la gestión mediante un Plan Parcial en el Tratamiento de renovación urbana en 
modalidad de reactivación y redesarrollo (Decreto Distrital 562 de 2014 – Decreto 0075 de 
2013:  “El Decreto 562 de 2014 identifica e incluye nuevas zonas del Distrito en el 
tratamiento de renovación urbana en la modalidad de reactivación, las cuales se 
encuentran localizadas en un radio que abarca gran parte del casco histórico de la ciudad 
y el denominado centro ampliado”.6).  
 
Modalidad de Reactivación: Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el 
cambio de las estructuras construidas al interior de los predios con el fin de promover 
redensificación. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener complementar y/o 
modificar los usos existentes con el fin de apotrar la redefinición del carácter del sector.  
 
Modalidad de redesarrollo: corresponde a las zonas en las que se requiere efectuar la 
sustitución de las estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de 
reurbanización que permitan generar nuevos espacios publico y/o privados como una 
nueva definición de usos y aprovechamientos.  
 
Generación de plusvalía: Incremento del valor del suelo como consecuencia de 
acciones urbanísticas o ejecución de obras públicas.  El decreto plantea la posibilidad de 
que en los suelos con tratamiento de renovación urbana exista hecho generador de 
plusvalía por edificabilidad. 
 
Con todo ello se busca producir nuevos recursos tributarios, por ende rentabilidad para la 
ciudad, además de mejorar las rentas públicas de la ciudad para reinvertir en nuevos 
proyectos, ya que este es un suelo urbano muy bien ubicado, por lo cual se de tender a 
buscar la revalorización del suelo.   
 
6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
6.1. DATOS DEL SECTOR ESPECIFICO (EL BRONX):  
 
Población objetivo: Hombres y mujeres (enfoque hombres dada la cantidad) adultos en 
edad productiva entre los 18 y 35 años.  
 
Gestión social: Brindar una oportunidad a población vulnerable del Bronx, mediante un 
equipamiento (de paso) que les permita tener un espacio con condiciones dignas de 
habitabilidad, además de poder capacitarse, brindándoles un apoyo laboral con el fin de 
que puedan salir del estado de pobreza absoluta en la que se encuentran.  
Duración cursos (Por ende duración estadía en el equipamiento): de 3 a 6 meses 
dependiendo el tipo de curso. Cursos prácticos dirigidos por la Fundación Escuelas Taller. 
 
 
 
 
                                                
6 Fuente: http://www.camacolcundinamarca.co/documentos/reglamentacion/documento-
tratamiento-de-renovacion.pdf 
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6.2. LOCALIZACIÓN  
 
El sector de intervención se localiza entre calles 9 y 10 y carreras 15 y 16, en el centro de 
Bogotá, en la Localidad de los Mártires y en la UPZ La Sabana.  
 
Gráfica 52. Localización sector de intervención 

 
Imagen base: Google maps. Modificada por el autor.  
 
Gráfica 53. Plano atención a niños 

 
Imagen base: Mapas Bogotá. Modificada por el autor.  

 

 

 

 

Casa de Desarrollo Infantil “Esperanza”. 
Recorrido desde proyecto 
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Niños: Atención en Casa de Desarrollo Infantil  “Esperanza” de la Secretaria de 
Integración social, para hijos de habitantes de calle y trabajadoras sexuales.  
Capacidad: 140 niños 
 
 
6.3. CONDICIONES ACTUALES DEL LOTE 
 
Tabla 8. Condiciones del lote 

Manzana% Área%construida%
Primer%Piso%(m2)

Área%Total%Manzana%
(m2)

Área%Total%
Construida%(m2) I.%O

1 2,388.54 2,708.29 4,777.08 0.88
2 2,456.24 2,887.27 7,368.72 0.85
3 12,806.36 13,759.21 25,612.72 0.93

AREA$NETA$ 1.93$Ha

INDICE$DE$OCUPACIÓN$ 0.89
INDICE$DE$CONSTRUCCIÓN$ 1.95

 
Autoría propia 
 
Área Total (Área bruta):  20998. 98 m2 
 
Normativa:  
 
Índice máximo de ocupación: 0.75  
Índice máximo de construcción: 3.0 
Altura máxima: 4 pisos.  
 
6.4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN: 
 
Gráfica 54. Estrategia de gestión 

 
Autoría propia 
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6.4.1. Intervención sobre patrimonio (Gestión):  
 
Mediante el decreto 2390 28-IX-1984, se establece que el Edificio de la Escuela Nacional 
de Medicina (Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejercito) esta 
declarado como monumento nacional. 
De dicho edificio diseñado por Gastón Lelarge, se dice que: “Diseño siguiendo los 
lineamientos del neoclásico francés, obedece a una planta cuadrada con un eje principal 
dividiendo dos grandes salones a partir del patio central. La fachada, plano horizontal de 
dos pisos de altura, es un elemento continuo conformado por los vanos verticales de las 
ventanas, interrumpido en su centro por la jerarquía espacial del acceso” 7.  
 
Gráfica 55. Edificio Facultad de Medicina y Ciencias Naturales 

 
 
A partir de dicha información se establece que el predio colindante ubicado en la calle 9  
#15 – 04, pertenece a la zona de influencia del batallón de reclutamiento, y puede 
enmarcarse dentro de los criterios de calificación de Bienes de Interés Cultural, según el  
Decreto distrital 190 de 2004, articulo 312.  
 
El Diagnostico técnico realizado pro la FOPAE, da cuenta del mal estado de conservación 
de dicho predio, adicionalmente hay un colapso parcial de una fracción de muro de culata 
del segundo nivel, los escombros impactaron edificación vecina. 
 
Para intervenir dicho patrimonio, existe la Resolución No. 0983 de 2010 – Articulo 27: la 
cual define las intervenciones mínimas en BIC, entre las cuales esta: apuntalamiento de 
muros o elementos estructurales.   
 
¿Quién debería encargarse de dicha intervención?.  
El Decreto 1421 de 1993, articulo 6, numeral 7 define las atribuciones a los alcaldes 
locales en cuanto a dictar los actos necesarios para la protección, recuperación y 
conservación del patrimonio cultural arquitectónico e histórico.   
 
 
 
 
 

                                                
7 Fuente:  Monumentos Nacionales de Colombia.  
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Gráfica 56. Intervención sobre patrimonio  

 
Autoría propia 
 
6.5. MODELO DE REFERENCIA 
 
 
En la búsqueda por un modelo que fuera adecuado para basar los diseños, se 
encontraron los “centros de autocuidado” de la Secretaria de integración social, los cuales 
atienden población vulnerable en estado de pobreza absoluta como es este caso.  
Estos centros cuentan con diversas actividades, las mismas que se buscan para el 
proyecto arquitectónico, estas son: Capacitación, dormitorios, zona administrativa, zona 
de atención médica y espacios de bienestar.  
Lo importante del proyecto es que contiene una esfera multifuncional y de atención a este 
tipo de población, por lo cual abarca una dimensión parecida a la que se quiere abordar, 
teniendo en cuenta que la búsqueda por un hito arquitectónico o elemento representativo 
con estas características fue infructuosa, por lo cuál el diseño acoge este modelo y lo 
mejora. 
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Centros de Autocuidado de la Secretaria de Integración Social (Alcaldía de Bogotá) 
 
Gráfica 57. Zonas de Alojamientos, talleres y espacios de bienestar. Modelo de referencia 
 

 
 Autoría propia a partir del testimonio del diseñador de dichos centros.  
 
Gráfica 58. Zona Administrativa – Institución  
 

 
Autoría propia a partir del testimonio del diseñador de dichos centros.  
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Gráfica 59. Zona de Atención Médica 
 

 
Autoría propia a partir del testimonio del diseñador de dichos centros. 
  
 
6.6. CONCEPTO DE DISEÑO 
 
 
Ensamblaje: Unión de varias partes que conforman un todo de modo que se relacionen 
entre sí. 
 
6.7. ESQUEMAS Y PLANIMETRÍA  
 
 
Gráfica 60. Esquema de asolación y vientos predominantes (Sur-Oriente) 

	    
Autoría propia  
 
 
Comedor : Lugar central del proyecto que retoma el concepto de la arquitectura 
republicana como el espacio más importante, lugar central del proyecto. (Gráfica 55). 
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Gráfica 61. Esquema de actividades  
 

 
Autoría propia 
 
Gráfica 62. Planta Primer Piso (Acercamiento Alojamientos):  

 
Autoría propia 
 
 
Zona de control.  
Se toman elementos para mejorar el modelo actual. 
Sistema de iluminación y ventilación al interior de los espacios.  
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Gráfica 63. Planta primer piso (Acercamiento Zona de capacitación): 

 
Autoría propia  
 
Por medio de la fundación Escuelas Taller, se brindarían los siguientes talleres: 
Talleres: 
Repostería  
Atención a la mesa 
Orfebrería 
Metal 
Elaboración de  
empaques (Reciclaje)  
Manufactura teatral  
Maderas  
Construcción 
Cocina Tradicional (Se cocina el alimento que ellos mismos consumen).   
Jardinería - Cubiertas verdes 
Sala de sistemas   
 
Por medio del taller de empaques (taller nuevo) se busca aplicar los conocimientos 
adquiridos por esta población quienes durante años han ejercido la labor del reciclaje.  
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Cubiertas verdes –( Propuesta de nuevo taller ), con el fin de brindarles una oportunidad 
adicional de trabajo en un campo poco común.  
  
Gráfica 64. Planta Primer Piso (Acercamiento – Zona Administrativa) y Segundo piso (Zona de 
atención médica. 

 
Autoría propia 
 
Capacidad comedor: 220 personas, mas de la capacidad del proyecto, por ende se 
pretende atender en el, a personas que no estén dentro del mismo, funcionando como un 
comedor comunitario.  
 
Gráfica 65. Planta Segundo Piso (Acercamiento Alojamiento Hombres): 

 
Autoría propia 
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Para los alojamientos se generan dos módulos habitacionales con ventilación e 
iluminación natural, que inicialmente se plantea en el modelo de referencia que un 
dormitorio tiene capacidad para 30 personas, por lo cual se mejoran las condiciones de 
habitabilidad, reduciendo el numero de personas por habitación o modulo:  
 
Módulo tipo 1 
Capacidad 22 personas 
 
Módulo tipo 2 
Capacidad 16 personas 
 
Capacidad Dormitorios: 
140 hombres 
48 mujeres 
 
6.8. MODELO DE GESTIÓN 
 
Área Total Primer Piso:                        16135.23 m2 
Área Zona de Capacitación:                     1614.91 m2 
Área Zona de Alojamientos:                      1366.52 m2 
Área Zona Administrativa:                         1840.36 m2 
Área Zona de Locales:                                127.68 m2 
Área Comedor:                                            621.53 m2 
Área Total Construida (1er Piso):              5571.00 m2 
 
Área Alojamientos Hombres:                    1729.22 m2 
Área Alojamientos Mujeres:                      1234.76 m2 
Área Zona Administrativa:                         1840.36 m2 
Área Total Construida (2do Piso):             4804.34 m2 
Área Sótano:                                              4153.45 m2 
Capacidad Parqueaderos:                           102  
(Uso: funcionarios, profesores, médicos, visitantes) 
 
Presupuesto:                                              
Valor del suelo:                                       $ 1.200.000/ m2 
Área Total Construida con sótano:              14528.79 m2                                        
Valor Total del suelo:                              $ 17.489.556.000            
Beneficios privados (17%):                     $ 2.973.224.520 
Equipamiento:                                         $ 128.256.744.000 
 
Proyecto arquitectónico administrado por empresa privada por concesión. 
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6.9. REFERENTES 
 
Proyecto Hombre / Elisa Urquijo Arquitectos 
 
Gráfica 66. Proyecto Hombre 

 
Tomado de: Archdaily  
 
Gráfica 67. Imagen proyecto Hombre 

 
Tomado de: Archdaily  
 
 
La nueva Sede de Proyecto Hombre es un espacio arquitectónico que gira entorno al 
individuo. Es una estructura multifuncional, que se desarrolla en planos horizontales 
interconectados entre si, y que alberga los siguientes servicios: área de terapia 
ambulatoria, área administrativa, área residencial, área de talleres y área deportiva. 
Arquitectura silenciosa acompaña a la persona en el proceso de reintegración a la 
sociedad.  
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Rehabilitation Centre Groot Klimmendaal 
 
Gráfica 68. Imagen Rehabilitation Centre Groot Klimmendaal 

! 
 
Gráfica 69. Imagen Rehabilitation Centre Groot Klimmendaal 

! ! 
 
El concepto principal, esta basado en generar un ambiente positivo y estimulante que 
aumente el bienestar de los pacientes teniendo efecto en su rehabilitación. La ambición 
del diseño era  crear un edificio que formara parte del entorno.  
Los pozos de luz aseguran una conexión espacial entre los diferentes niveles, permitiendo 
a la luz natural entrar en el corazón del edificio.  
 
6.10. COMPONENTES 
 
6.10.1. Tecnología 
 
Se plantea que el proyecto se construya en estructura metálica, ya que tiene 
grandes luces, además de generar un contraste con arquitectura patrimonial 
existente. (Gráfica 64) 
 
Adicionalmente este tipo de estructura y sus grandes luces permiten flexibilidad en 
el espacio, es decir el edificio es fácilmente acomodable a cambios de uso, de 
modo que se utilicen particiones ligeras para facilitar dicha actividad. (Gráfica 65). 
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Gráfica 70. Planta Estructural  

 
Autoría propia 
 
Gráfica 71. Particiones ligeras  
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Gráfica 72. Intervención sobre patrimonio 
 

 
Autoría propia 
 
6.10.2. Ambiental  
 
Se plantean dos soluciones par alas cubiertas verdes, la primera de ellas es con plantas 
sedum que requieren muy pocas cosas y en las cuales se implementa la tecnología de 
riego exudante, y la segunda es mediante principios hidropónicos, la cuál simplemente 
consiste en una bandeja donde se ubican las plantas y por donde se puede filtrar el agua 
para reciclarse, en ella se pueden cultivar tomates, lechuga, verduras en general, 
legumbres, etc.  
 
Gráfica 73. Detalle planta sedum. 

 
Autoría propia 
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Gráfica 74. Cultivo hidropónico en bandeja. 

 
 
Taller en cubiertas verdes. Cubiertas verdes sobre Zona de Capacitación y Comedor.   
Riego exudante: tubo poroso en todos sus puntos que proporciona un canal continuo y 
uniforme por todo el área del cultivo. 
Filtro drenante: Funciona como un almacenamiento de agua la cual puede reciclarse para 
reusarse en riego.  
Cultivo del mismo alimento que se consume.  
 
Reciclaje de aguas lluvias en cubiertas. 
Se recogerían aprox. 7160.21 litros de agua al mes, lo que abastece urinales,  sanitarios 
de la zona de dormitorios de hombres, y riego. 
 
Bombillas LED de 7 watts  
Total Proyecto: 470 bombillas  
Panel que genera 120 watts.  
Se utilizarían 28 paneles fotovoltaicos  
 
Reciclaje de residuos orgánicos (compost para cultivo) e inorgánicos para taller de 
empaques. 
 
Gráfica 75. Tecnologías utilizadas 
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6.10.3. Estética 
 
Gráfica 76. Esquema ritmo de fachada 

 
Autoría propia 
 
Se mantienen ritmos de fachadas. Fachada patrimonial fachada nueva 
 
Gráfica 77. Esquema proyección de líneas de fachada. 

 
Autoría propia  
 
Ensamblaje – Acople. Proyección de líneas para la nueva composición. 
 
 
Referente estético 
 
Gráfica 78. Imagen Edificio Bicentenario 

 
Autoría propia 
 
Edificio Bicentenario Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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