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PROYECTO DE ARQUITECTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

La adicción y el consumo de drogas en el caso espe-

cífico de la ciudad de Bogotá, desde mediados de los 

años setenta, ha si- do la representación  de una impor-

tante problemáti- ca a nivel social y urbano, que gene-

ra diferentes im- pactos negativos en sectores como la 

calle del Bronx en la zona centro de la capital. 

Fuente: www.slideshare.net/diegoalalo75/bronx-bogota 
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Fuente: www.bogota.gov.co 

 Transformaciones en el entorno a nivel urbano del sector del 

Bronx. 

 dinámica comercial espontanea e informal   

 impactos negativos a nivel social por el consumo de la adic-

ción a drogas de la población que residente en el lugar  

 Necesidad de una actuación urbanística que supla las necesi-

dades de recuperación de la pieza urbana. brinde respuesta in-

mediata a la población vulnerable y desplazada . 

Deterioro Fisco, Urbano  Y Social 
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 Diseñar un proyecto arquitectónico con espacios que contribu-

yan eficazmente al tratamiento de la adicción a drogas, de la 

población vulnerable localizada en el sector del “Bronx”, en la 

ciudad de Bogotá.  

 Evaluar a través del tiempo las condiciones de accesibilidad y 

respuesta a problemas específicos como funcionalidad y presta-

ción de servicios para las necesidades previsibles a corto, me-

diano y largo plazo. 

Arquitectura Para Rehabilitar Fuente: www.colombia.com 

HIPÓTESIS 

Habitante de Calle: 

Condición personal e individual 
Edificios testimonio impacto negativo 

 

Patología replicable - Pieza urbana 

disponible para la renovación. 

No son suficientes los lugares de in-

tegración y secretaria distrital. 

 Estrategia de intervención arquitectónica formar parte de un cam-

bio y de la proyección de  respuesta, solución y oportunidad para 

la problemática actual del sector y sus ex habitantes. 

 Reestructuración y revitalización de la zona y la población , que ge-

nere reacciones positivas a nivel local y de ciudad como  

 Se atiende a una hipótesis de trabajo principal: los imaginarios urba-

nos operan sobre la imagen urbana, y a la inversa: las espacialida-

des urbanas y arquitectónicas operan sobre los imaginarios y repre-

sentaciones. 

Imaginarios Urbanos 
Fuente: http://www.eru.gov.co/ 

MARCO CONCEPTUAL 

REHABILITACIÓN 

Arquitectura para Rehabilitación 

Healthly Places 

Placemaking 

Espacios Abiertos  

Salud Física y Mental 

CULTURA 

Integración 

Memoria Histórica 

Artes y oficios 

Arquitectura cultural 

SOCIAL 

Resocializar Arquitectura Social 

Calidad de vida 

RETHINKING THE DESIGN OF REHAB 

CENTRES 

Repensar el diseño de centros de 

rehabilitación es muy importante ya 

que como centralidad se busca la 

mejora de las personas en extrema 

necesidad de ayuda y cuidado. 

DESIGN REHAB CENTRES 

LA HABITACIÓN DEL ENFERMO: CIEN-

CIA Y ARQUITECTURA 

EN LOS HOSPITALES DEL MOVIMIENTO 

MODERNO 

El futuro de los hospitales tiene que in-

corporar la innovación como una 

nueva dimensión de su actividad. 

HABITACIÓN DEL ENFERMO 

DIEZ EDIFICIOS CANÓNICOS 1950-

2000 DE PETER EISENMAN 

/ GG 

Revelar ciertas cuestiones arquitec-

tónicas que, de otro modo, pasa-

rían inadvertidas. Las obras selec-

cionadas se ajustan a un sentido 

poco ortodoxo de lo canónico, y su 

relevancia hay que buscarla. 

EDIFICIOS CANÓNICOS 

COMO CONSTRUIR LUGARES PARA 

MELHORAR A SAÚDE 

MENTAL DOS HABITANTES 

Involucrar a los residentes locales, los 

trabajadores y otras 

partes interesadas en un proceso 

significativo para ayudar a diseñar 

el uso y espacios que afectan la vi-

da pública. 

LUGARES PARA MEJORAR LA SALUD 

Proyecto se enmarca dentro de los siguientes objetivos de ordenamiento: 

“se promoverá el uso eficiente 

del suelo disponible tanto en el área de expansión, como al interior del 

suelo urbano, en particular en el 

centro de la ciudad, con el fin de contribuir a mitigar las presiones por sub-

urbanización en la sabana y 

cerros colindantes (...)” 

- Equilibrio y equidad territorial para el beneficio social. 

El Distrito Capital generará “suelo apto para el desarrollo de programas 

de Vivienda de Interés Social 

y Prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal (…)” 

- Políticas Generales para el Distrito Capital. 

Así mismo, el Proyecto se enmarca dentro de las siguientes políticas gene-

rales para el Distrito: 

- Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión 

Infraestructura Espacio Público 

Equipamientos Usos– Tratamientos 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

MARCO TEÓRICO 

MARCO NORMATIVO 

Fuente: http://edition.cnn.com/videos/spanish/2016/05/30/ 

Educación y Trabajo 

REFERENTES DE DISEÑO  
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http://www.designcurial.com/news 

_10edificioscanonicos_introduccion-72dpi.pdf 

El proyecto es analizado en su totalidad en su forma-función, defini-

do por cuatro elementos que dan una adecuada asolación y cons-

tante ventilación natural, esto ayudando así a que su función como 

centro integral de desenvolvimiento logre dar eficaz tratamiento a 

los paciente que requieren mejorar su estado físico y mental y lo lo-

gran a través de la arquitectura del lugar, el entorno y la respectiva 

distribución de sus espacios en configuración a sus módulos que in-

volucran diferentes movimientos como sustracción y sobre posición.  

CEGADI, centro gallego de desenvolvimiento integral - José Ramón 

Garitonaindía de Vera  

Drug Addiction Treatment Center - Endrid Llubani - Universidad Politéc-

nica de Tirana, Albania  

Al tener en cuenta cada lugar, programa arquitectónico, proyecto es-

pecífico, función y forma, se dan claras reglas y bases para el inicio de 

una actuación urbanística según su aplicación y normatividad, que lo-

gre cumplir un papel de servicio colectivo para el ciudadano local y 

que se un modelo así como los estudios de caso para próximas investi-

gaciones y proyectos a futuro. 

PLANTA BAJA 

Qender informimi, mbeshtetje per prinderit - Centro de información, apo-

yo para padres 

Qender formimi, edukimi - Centro de entrenamiento, educación 

Qendra e trajtimit ambulator - Centro de tratamiento ambulatorio 

Quendra e trajtimit residencial ( diagnostikimit, trajtimi) - Centro del trata-

miento residencial (diagnóstico, tratamiento) 

Departamenti i sigurise, katalogimit dhe vleresimit - Departamento de Se-

guridad, Catalogación y Evaluación 

Departamenti i terapive individuae dhe ne group - Departamento de te-

rapias individuales y grupales 

Departamenti i urgjencave diagnostifikimit dhe trajtimi primar - Departa-

mento de Diagnóstico de Emergencia y Tratamiento Primario 

Espacio Largo 

(m2) 

Ancho 

(m2) 

Área 

(m2) 

Cantidad Área total (m2) 

Aulas 8.00 6.20 75.00 3 225.000 

Aulas 7.02 6.00 42.12 1 42.12 

Sala 7.55 5.05 38.13 1 38.13 

Recp, Admon. S. 

Espera 

5.05 3.70 18.69 3 56.07 

Circulación 56.50 Var. 2.75 a 12.10 387.03 1 387.03 

TOTAL         748.35 

LOCALIZACIÓN 
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PROPUESTA URBANA—ANTECEDENTE PROYECTUAL 

Se busca consolidar el tejido urbano en deterioro, bus-

cando 

la promoción y la innovación del talento humano del 

sector. 

La propuesta  genera un plan estratégico, que tiene en 

cuenta la limitada capacidad publica de gestión, dis-

ponibilidad 

de recursos, herramientas jurídicas sobre la propiedad 

entre otros. 

Presentado una propuesta de un URBANO PRAGMATI-

CO, 

que actúa sobre proyectos en acciones puntuales defi-

nidas 

específicamente en áreas estratégicas. Se busca con 

ello recomponer 

la ESTRUCTURA URBANA generando cambios 

que incentiven la gestión privada, y la inversión en el 

sector. 

La intervención propone como parte de la recupera-

ción del 

artesano en su función urbana dentro del modelo de 

una 

cuidad creativa ofreciendo espacio de dichas prácti-

cas conjuntamente 

con núcleos de enseñanza y promoción de estos 

oficios a nivel de la cuidad. 

Este urbanismo estratégico constituye una primera fase 

de intervención 

sobre el área de estudio que va permitir modificar 

la imagen del sector tienen los habitantes de la cuidad 

consolidando 

su actual rol socio-económico como centro de servicios 

y oferta de micro-empleo. 

Se propone la apertura en los bordes existentes de la 

construcción de calles que garanticen la movilidad vial 

y la accesibilidad al sector asi como la terminación de 

proyectos emblemáticos de vivienda de interés social 

construidos como puertas de entrada al mismo.  

EMPLAZAMIENTO DE PROYECTO ENLAZADO A PROPUESTA URBANA 

Áreas de Intervención 

FACHADAS 

OPERACIONES  Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

VISTAS INTERIORES  Y  EXTERIORES 


