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DESCRIPCIÓN: Este artículo presenta la propuesta de renovación urbana cuyo
fin es proponer una solución sobre los problemas sociales, económicos y de
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deterioro físico presentado en el sector “El Bronx” de la ciudad de Bogotá; que
implica cierta complejidad ya que, al estar ubicado estratégicamente con relación
a proyectos de renovación de la ciudad, se ha caracterizado por actividades
ilegales. Para esto, se aborda la problemática desde tres ámbitos, el urbano, el
arquitectónico y el constructivo.
METODOLOGÍA: Para incidir en la transformación de un sector consolidado es
necesario la caracterización del mismo, por lo cual se realiza una metodología de
trabajo a través de un proceso descriptivo, analítico y proyectual. La metodología
de diseño se aborda para el desarrollo de un proyecto arquitectónico en el marco
de un proyecto urbano, a través de un proceso cíclico de retroalimentación
partiendo de la problemática, la definición del tema, las ideas y los criterios de
intervención.
PALABRAS CLAVE:
ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN URBANA, PERMEABILIDAD URBANA,
CENTRO HISTÓRICO, ENTORNOS URBANOS.
CONCLUSIONES: El proyecto MPRENDE posibilita un proceso de renovación
urbana en el eje de la carrera 16 desde la calle 13 hasta la calle 10, transformando
el concepto de ciudad en caos a una ciudad transitable, diseñada desde el espacio
público incluyente, equitativo y acogedor.
¿Es tan importante el trayecto como lo es el destino?, la respuesta es sí, la
calle debe ser pensada y diseñada como espacio público. El papel del peatón en
la percepción de ciudad es de vital importancia, si se considera el número de
transeúntes que hacen uso de la calle; es por esto que se apuesta al espacio
público como equipamiento, más allá de parques y grandes espacios al aire libre,
se diseña espacios como el andén, la esquina, el primer piso, la calle peatonal, la
intersección de vías; espacios que permiten la interacción entre las personas y la
ciudad.
MPRENDE – Centro de Emprendimiento Los Mártires, aporta al sector en la
medida que su método de implantación en un medio consolidado reconoce la
morfología, la accesibilidad, la calidad en el espacio público, las pre existencias y
potencialidades. Por otra parte, la flexibilidad espacial del equipamiento permite
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ser moldeado en la medida de las necesidades; y el lenguaje de su materialidad
es una herramienta para diluir el límite entre estar adentro o afuera.
Permitir al usuario hacer uso de un entorno físico a través de la secuencia de
escenarios público-privados convierte la práctica del espacio público en una
experiencia y no una actividad por inercia. La transformación de la imagen de un
sector es consecuencia de decisiones enfocadas a la creación de lugares que
generen apropiación y significado en las personas.
Está enfocado en la heterogeneidad de las actividades en el espacio privado y
público, ya que esto contribuye al desarrollo autónomo de las personas y a su vez
las personas adquieren la capacidad de crear conocimiento orientado al desarrollo
económico gracias al trabajo educativo propuesto a través de talleres y clases.
Desde la forma el proyecto permite al usuario la libertad de permanecer, recorrer o
contemplar los espacios.
Con base en el concepto de arquitectura permeable transforma el significado
del entorno urbano en los habitantes del sector y la población flotante, y modificar
su interacción con el mismo al incluir el proyecto en la rutina diaria, es decir,
asumir el proyecto como parte de la experiencia habitual, a través de decisiones
de diseño como la dilución de límites, escenarios públicos dentro del espacio
privado, planta libre, geometría, forma y espacio flexible y cambiante.
Por último, la renovación de centros urbanos construye un imaginario colectivo
alrededor de la habitabilidad y la vitalidad del espacio, sin embargo, deben ser
procesos adaptables al constante crecimiento y transformación de la humanidad
misma, y como procesos sostenibles debe considerar los aspectos físicos,
sociales culturales, naturales y patrimoniales.
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