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DESCRIPCIÓN: El presente artículo tiene como fin demostrar las estrategias y 

criterios para desarrollar una propuesta de renovación urbana cuyo objetivo es 

transformar “El Bronx” (Bogotá – Colombia), sector caracterizado por el deterioro 

físico, social y económico cuya carga simbólica e histórica dentro de la ciudad, lo 

convierten en una zona con potencial de renovación.Para tal fin, se aborda el 

lugar desde su relación con diferentes hechos urbanos existentes.  

 
METODOLOGÍA: La metodología de diseño tiene como objetivo el conocimiento y 

la caracterización del lugar de trabajo. La utilización de diferentes técnicas de 

recolección y análisis de datos permite abordar el sector desde diferentes 

enfoques. Este proceso se realiza en tres etapas principales, inicialmente una 

etapa de descripción y análisis, en segundo lugar, un diagnostico con una 

construcción de problemáticas y por ultimo una etapa proyectual.  

 
PALABRAS CLAVE:  

MEMORIA URBANA, TURISMO GASTRONÓMICO, PATRIMONIO, 

IDENTIDAD, PERCEPCIÓN URBANA.  

 
CONCLUSIONES:  
El proyecto Hotel Memoria permite desarrollar una renovación urbana en “El 

Bronx”, resignificando el espacio público existente; reconoce una historia latente 
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en cada rincón del lugar, transforma la percepción del espacio desde la dimensión 

física, ambiental, cultural, social y económica. Posiciona este sector dentro de los 

procesos de renovación de la ciudad como centralidad cultural y turísticamente 

potencial.  

     A su vez, articula esta zona con el sistema de equipamientos del sector a 

través de una manzana gastronómica y cultural.  Es una postura crítica a la forma 

de urbanizar la ciudad y las consecuencias que esto conlleva como el abandono a 

zonas céntricas.  

     El proyecto, además, permite potencializar el sector en términos sociales, 

gracias a la transformación progresiva de los beneficios de un entorno de 

integración, entornos vitales que invitan a residentes y visitantes a hacer uso del 

espacio público.  Transitar por el centro de las manzanas se traduce un momento 

de deleite, observación, diversión y entretenimiento.   

     Los equipamientos constituyen un papel fundamental en la vida del ciudadano, 

este proyecto cede a la ciudad un conjunto de equipamientos basados en el 

aspecto gastronómico con el fin de convertir la zona en un área potencialmente 

productiva, además de ser un foco de atención e interés para turistas.  

     Con base en el concepto de memoria urbana, la arquitectura del lugar, 

transforma el significado del entorno urbano.   Modifica a diferentes escalas la 
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relación vinculante del usuario con el espacio, la gran manzana se convierte en un 

camino habitual, es un espacio flexible que propicia el encuentro entre personas.    
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