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DESCRIPCIÓN: 
El deterioro del centro histórico y el desuso en el que esta la ciudad historia en 
América Latina ha generado un detrimento significativo, como es el caso de la 
ciudad de Bogotá en El Bronx o la “L” ubicado en los Mártires en el barrio Voto 
Nacional. El principal objetivo del proyecto de renovación urbana en este sector es 
ser un medio practico e innovador que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes, generando espacios de seguridad y tranquilidad. 
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METODOLOGÍA:  
 
La primera herramienta que se utilizó para el reconocimiento del lugar son tres 
visitas a campo. Una visita inicial se pudo obtener información de tipo histórico, 
registro fotográfico, análisis de las tipologías de las edificaciones existentes y una 
primera observación y perspectiva de los habitantes del lugar. La segunda visita 
se realiza con un grupo de cuatro compañeros de la universidad, bajo los 
esquemas de recolección de información del diseño participativo. 
 
Apoyados en este, se obtiene un registro de observación que se centra en la toma 
de apuntes de absolutamente todo lo que sucede y se puede apreciar en las 
dinámicas del lugar, tanto de las personas como de los animales, la movilidad el 
comercio, etc. Fundamentado en este registro de observación se procede a utilizar 
un elemento de reducción de la información obtenida, que consiste en categorizar 
y etiquetar se establece unas relaciones entre estas categorías que nos ayudan a 
plantear unas preguntas y manejar un modelo de entrevista semiestructurada. Se 
consolida esta información obtenida y se reorganiza según cada uno de los 
enfoques y objetivos del proyecto para sustentar su desarrollo y que tenga una 
concordancia con la realidad. 
  
Se hace una búsqueda de fuentes documentadas. El trabajo de investigación se 
hace en grupo de tres personas y se reparten las diferentes capas de análisis del 
lugar en cada uno de los integrantes del grupo. Estas capas de análisis se centran 
en los principales factores que intervienen en el lugar y que se pueden clasificar 
entre redes o capas físicas y redes sociales. 
  
Una vez se tiene toda la información relevante para sustentar el desarrollo y 
planteamiento del proyecto, se procede con el mismo grupo de trabaja a generar 
un plan parcial esquemático con el que se quiere hacer una propuesta urbana 
general del área de análisis e intervención. Se define un polígono con tres 
proyectos con usos de vivienda, comercio, cultural y dotacional que responden a la 
problemática del lugar.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO PÚBLICO, FLEXIBILIDAD, DISEÑO 
URBANO, TIPOLOGÍA DE VIVIENDA. 
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CONCLUSIONES: 
 

 De acorde con las problemáticas planteadas durante el desarrollo del 

proyecto, se abordan dichas problemáticas de una manera efectiva y 

eficiente basados en las herramientas que el Programa Educativo del 

Programa de Arquitectura (P.E.P) pone a disposición para el correcto 

planteamiento de soluciones urbano-arquitectónicas.  

 Como soporte al (P.E.P), el proyecto se desarrolló y se definió dentro de los 

propósitos de formación, en los que cabe resaltar el análisis, evaluación y la 

validación, en cuanto a la información e investigación de problemáticas 

reales, las cuales se pudieron desarrollar en el proyecto para dar una 

solución de problemas-objeto que establece el programa, (P.E.P. 2010) 

 El diseño concurrente que plantea igualmente el P.E.P dentro de sus 

propósitos de formación, se desarrolló desde sus ámbitos, urbanos, 

arquitectónicos y constructivos, con los que se logra una solución más 

completa e integral del proyecto respondiendo a las problemáticas según el 

eje curricular del programa.   

 Cabe hacer la notación de que el proyecto se desarrollaría de una manera 

más eficiente teniendo un poco más de tiempo para la solución de cada uno 

de los problemas que se identifican ya que el tiempo del que se dispone, 
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desde un punto de vista personal, es muy corto para realizar un proyecto 

bien resulto técnicamente, teniendo en cuenta la magnitud y la escala del 

proyecto.  
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