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DESCRIPCIÓN: El documento facilita una idea sobre renovación urbana, que 
busca dar solución a las diferentes problemáticas encontradas en el lugar, a partir 
de un previo análisis enfocado en lo social, ambiental, tecnológico, económico, 
urbano, entre otros aspectos de vital importancia. Se tiene en cuenta el contexto 
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de la ciudad contemporánea, el patrimonio y la historia, para dar solución a las 
problemáticas actualmente encontradas en este sector de la ciudad, a través de la 
idea de un diseño basado en la consolidación y recuperación del lugar. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo una serie de 
estrategias que fueron elaboradas luego de realizar el análisis del lugar. Este tipo 
de estrategias empezaba a ordenar el lugar, respondiendo a las diferentes 
problemáticas que se iban encontrando con cada proceso que se iba a realizar, 
este desarrollo siempre se fue realizando junto a los tutores de cada clase para 
resolver no solo problemas arquitectónicos, sino también de la parte urbana y 
constructiva, que se hacía más compleja en cada etapa que se iba realizando. Se 
tomó en cuenta que una de las principales premisas fue la historia del lugar ya 
que, al ser un sitio histórico, el patrimonio estaría presente, por lo que se tenía que 
relacionar el contexto arquitectónico contemporáneo a una arquitectura del 
pasado. Se mantienen otros aspectos también de vital importancia como la 
normativa del lugar, el aspecto social, económico y cómo esta arquitectura se iba 
a perdurar en el tiempo. Para el desarrollo de este trabajo, si hizo uso de 
herramientas software para la elaboración de planos como AutoCAD, Revit, 
3dmax, Sketchup, entre otros programas de diagramación arquitectónica, 
maquetas 3d, así como maquetas físicas, notas en bitácora, y proceso de 
portafolio para llevar información de todo el desarrollo del proyectó urbano 
arquitectónico, desde su principio hasta su etapa final. 
 
 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO URBANO, CIUDAD, 
REVITALIZACIÓN, HÁBITAT. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La arquitectura, la renovación, y la innovación, son herramientas mediante 
las cuales el presente proyecto se trabajó, basado en el programa de la Facultad 
de Diseño de la Universidad Católica De Colombia. Según el Proyecto Educativo 
del Programa (P.E.P, 2010) “El propósito de esta parte es la integración e 
implementación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en 
proyectos vinculados con la realidad en los que se buscan soluciones innovativas 
a los problemas planteados”(p.21) En este caso el presente trabajo se remite a la 
localidad de los mártires sector del Bronx,  en donde las problemáticas son un 
factor evidente, no solo a nivel social, económico sino también a nivel urbano. 
Mediante estos criterios es posible empezar a actuar y tomar decisiones sobre 
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variables inaceptables, que generan un factor de inseguridad y decaimiento del 
sector, a través de acciones urbanas que no solamente ayuda a consolidar el 
lugar, sino que también incentiva a la sociedad a tomar decisiones y criterios que 
fomenten una mayor calidad de vida para el sector. 
• La arquitectura es un medio mediante el cual es posible implementar 
herramientas que ayudan a la sociedad a generar amplios conocimientos para el 
desarrollo de proyectos enfocados en todo tipo de problemas sociales, culturales, 
y económicos, que aportan decisiones que permiten la mejora de ideas y 
mecanismos para evaluar la situación de sectores marginados de la ciudad. Para 
el presente proyecto se hace referencia al sector del Bronx, en donde se adapta la 
arquitectura con el fin de otorgar beneficios de orden social, cultural, e histórico, 
así como la apropiación del barrio por parte de la comunidad, en donde se hace 
fundamental el uso adecuado de los diferentes procesos de diseño, para generar 
habitualidad y sostenibilidad. También se generan amplias ideas sobre las 
oportunidades sociales para el sector, fortaleciendo otros procesos de desarrollo 
que integren la ciudad.  
• El proyecto de Vivienda Multifamiliar Ciudad Verde, cumplió con las 
expectativas propuestas en los programas de Diseño Urbano, Diseño 
Arquitectónico y Diseño Constructivo, dado que los objetivos planteados sobre la 
recuperación y renovación del lugar, se pudieron implementar mediante 
estrategias que facilitaron el desarrollo del trabajo. Aquí se parte de problemáticas 
reales para dar soluciones que favorecen el desarrollo urbano y social de un lugar, 
dando como resultado una arquitectura sustentable que trasforma el entorno, y 
renueva la ciudad. 
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