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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 
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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 inicial del desarrollo de este proyecto está en el centro 
histórico de la ciudad, dentro del polígono enmarcado por las calles 13 y 6, y 
carreras 14 y 19  conocido como el antiguo “Bronx”, a partir de ahí se  plantea una 
metodología de trabajo, esquematizada en cuatro procedimientos: comprender el 
lugar, recolectar información, analizar y propuesta proyectual de diseño. 

Comprender el lugar: 

Es hacer reconocimiento previo al sector y su historia, así como su significado 
para la ciudad, su importancia y particularidades actuales para generar una 
primera idea del contexto arquitectónico, tecnológico y social. 

Recolectar información: 

Por medio de una elaboración colectiva, se obtuvo gran cantidad de información 
útil sobre el sector, planos de la situación actual de los siguientes factores: medio 
ambiente, movilidad, BIC´s, loteo catastral, espacio público, factores socio 
demográficos, estudios previos, propuestas de diseño realizadas por la 
administración distrital a nivel privado o en concursos; documentación previa dada 
en investigaciones hechas por el estado, también por personas que han realizado 
trabajos similares al aquí estructurado, todo esto con el fin de realizar un 
diagnóstico sobre los fenómenos y problemáticas propios del barrio, sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (matriz DOFA). Fue preciso la 
confirmación de información por medio de visitas al lugar ya que en el estudio 
documental es complejo determinar y/o conocer aspectos sociales propios del 
barrio, esta labor permite hacer un reconocimiento y validación de los espacios 
más apropiados para una intervención efectiva. 

Analizar: 

En esta etapa del procedimiento, se cotejan los datos obtenidos y se estructura un 
diagnóstico, que nos da un cimiento teórico del proyecto, es decir, el enfoque que 
tendrá el mismo.  
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Propuesta proyectual de diseño: 

Con base en el diagnóstico fueron identificadas las bases conceptuales del 
proyecto, además, los predios a intervenir, modificar y sustituir para la 
implantación del nuevo diseño. 
El desarrollo de esta etapa incluyó el análisis de referentes nacionales e 
internacionales, trabajo en investigación y composición, maquetas, dibujos y 
diferentes métodos de conceptualización. 
 

PALABRAS CLAVE: Espacio urbano, administración, cultura, socialización e 
interacción cultural 
 
 
CONCLUSIONES:  

- La versatilidad del espacio público adyacente propuesto, maximiza las 
relaciones sociales entre habitantes del sector. 

- El proyecto trabaja en un mejoramiento de las condiciones urbanas, 
socioeconómicas y administrativas, sumado a las demás intervenciones de 
vivienda, cultura, comercio y educación, revitaliza el sector, lo que permite 
incrementar la población local, mejorar su interacción y propiciar actividades 
productivas, culturales y mejorar las condiciones urbanas, sociales y 
arquitectónicas del sector. 

- El proyecto arquitectónico no solo puede representar un punto de referencia 
en en la ciudad, sino lograr reconocimiento de parte de los habitantes del 
sector, que haya un sentido de pertenencia del lugar y vuelvan al espacio 
público para la socialización, además vean la administración pública como 
una herramienta de mejoramiento y no como un “enemigo”. 

- La parte técnica, tecnológica y constructiva del edificio lo posiciona como un 
elemento digno de contemplación en el sector y en la ciudad; además que 
asegura una nueva tendencia e incursión a la metodología actual de 
construcción, regida por la sustentabilidad ambiental. 
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