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DESCRIPCIÓN: El punto de partida del siguiente artículo es el análisis de las 
problemáticas sociales, arquitectónicas y urbanas de un sector histórico y 
tradicional de Bogotá, basado en esto se propone apartir de la arquitectura y el 
urbanismo, mejorar las condiciones actuales del lugar, teniendo como estrategias 
principales, la revitalización y rehabilitación, generando un espacio público 
adecuado para la socializacion. 
 
METODOLOGÍA: El punto de partida para el desarrollo del proyecto está en el 
centro histórico de la ciudad, en el polígono comprendido entre calle 13 y 6, y 
carreras 14 y 19  conocido como el antiguo Bronx, partiendo de esto se traza una 
metodología de trabajo, basada en cuatro procedimientos: entender el lugar, 
recolección de información, análisis, y propuesta de diseño para intervención 

Entender el lugar: 

Es hacer una mirada previa al sector y su significancia en la ciudad, su 
importancia, su historia y características actuales para formar una idea inicial del 
contexto social, arquitectónico y tecnológico.  

Recolección de información: 

Mediante una elaboración colectiva , se recopiló la mayor cantidad de información 
útil planos de la situación actual o análisis de los siguientes factores: Movilidad, 
medio ambiente, espacio público, BIC´s, factores socio demográficos, topografía, 
loteo catastral estudios previos, propuestas de diseño formuladas por el estado; 
documentación previa dada por investigaciones realizadas por el estado, también 
por personas que han realizado análisis previos, todo esto con el objetivo de poder 
realizar un diagnóstico sobre los fenómenos propios del barrio, sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (matriz DOFA). Fue necesario la 
corroboración de información a partir  visitas al lugar ya que en el estudio 
documental es complicado conocer y/o determinar aspectos sociales 
característicos del barrio, esta labor permite hacer un reconocimiento de los 
espacios de posible intervención. 

Análisis: 

En esta fase del proceso, se comparan los datos recolectados y se realiza un 
diagnóstico, que nos da la base del proyecto, es decir qué enfoque tendrá el 
mismo.  
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Propuesta de diseño para intervención: 

A partir del diagnóstico fueron identificados los predios a intervenir, modificar y 
sustituir se considera la intervención puntual, surge la base conceptual y el diseño 
del proyecto. 
El desarrollo de esta fase incluyó también el estudio de referentes nacionales e 
internacionales, trabajo en composición e investigación, dibujos, maquetas y 
diferentes métodos de expresión y conceptualización. 
 
PALABRAS CLAVE: REVITALIZACIÓN, REHABILITACIÓN, REACTIVACIÓN, 
SOCIALIZACIÓN, ESPACIO PÚBLICO. 
 
 
CONCLUSIONES:  

- La versatilidad y permeabilidad del proyecto, a nivel urbano, es un factor 
fundamental que maximiza la actividad social. 

- El proyecto trabaja en el mejoramiento de las condiciones urbanas, 
socioeconómicas y culturales, sumado a las demás intervenciones de 
vivienda, comercio, educación y administrativa, potencializa el sector, lo que 
permite incrementar la población local e impulsar actividades productivas, 
culturales y mejorar las condiciones sociales, urbanas y arquitectónicas del 
sector. 

- El proyecto arquitectónico puede, no solo establecer un punto de referencia 
en el sector y en la ciudad, sino cambiar la percepción de las personas que 
allí habitan, logrando que reconozcan la importancia de la visual que 
poseen, que tengan un sentido de pertenencia del lugar y vuelvan al 
espacio público para la socialización e interacción.  

- La parte técnica, tecnológica y constructiva del edificio ofrece una nueva 
mirada del sector, teniendo en cuenta que es un concepto nuevo; además 
que asegura una nueva tendencia e incursión a la metodología actual de 
construcción, regida por la sustentabilidad ambiental. 
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