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14. TABLA DE ANEXOS 
 
 
DESCRIPCIÓN: Con este proyecto, se pretende plantear una nueva opción para 

mejorar las condiciones actuales en el sector del Bronx en la ciudad de Bogotá, el 

cual presenta graves condiciones de seguridad, consumo y tráfico de drogas, 

prostitución y población infantil vulnerable. 

 

     Teniendo clara la situación mencionada anteriormente, para proyectar una solución 

viable desde el Taller de Diseño, se realizó un estudio minucioso a todos y cada uno 

de los factores que harían parte del proceso transformador; en este sentido se analizó 

la historia urbanística del sector, que permitirían mitigar la problemática y recuperar 

esta zona tan deprimida de la Capital del país.  Este proyecto pretende realizar una 

intervención significativa para la revitalización del sector, así como la activación del 

espacio urbano por medio de la creación de un eje que conecta la Plaza España con 

el Hospital San José. A su vez están presentes proyectos de vivienda que consolidan 

el sector basados en nuevas tendencias arquitectónicas. 

 
 
METODOLOGÍA: Como metodología para desarrollar el proyecto, se comienza 

por una base y teniendo en cuenta los parámetros desarrollados en el Taller de 

Diseño, iniciamos en primer lugar, con el análisis del sector; así como ejercicios de 
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análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), partiendo de 

la identificación del problema se comienza con una serie de intervenciones, 

mostrando como resultado variables de modelos y soluciones urbanas las cuales 

plantean varias oportunidades de mejoramiento del área a intervenir y en segundo 

lugar con el marco teórico que brinda una base conceptual al proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: MITIGAR, RECUPERAR, REVITALIZAR, ACTIVACIÓN Y APROPIACIÓN 

NUEVAS TENDENCIAS. 
. 

CONCLUSIONES: Este proyecto, recrea diferentes soluciones para una 

población específica, en este sentido el modelo pretende articular la memoria de 

la ciudad, sujeto a los parámetros específicos en la normatividad, basándose 

sobre la guía académica. Es por esto que se desarrolló estrategias para el 

espacio que invitan a nuevas maneras de abordar las problemáticas de la 

ciudad, mostrando nuevos prototipos de diseño que incentiven a nuevas 

tendencias arquitectónicas frente a la población del sector, la cual presenta 

dificultades a nivel social, económico y cultural, sin olvidar la desarticulación de 

la normatividad distrital. 

     Las diferentes opciones de los modelos de renovación y revitalización en el 

desarrollo de la metodología implico un análisis a diferentes escalas 
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desplegando estrategias para el uso del espacio, que incitan a innovadoras 

maneras de ver la ciudad, lo que evidencia el impulso de proyectos que generen 

nuevos espacios dentro del área a intervenir en complemento a las actividades 

cotidianas existentes, facilitando la articulación de los proyectos de renovación 

urbana en zonas marginadas y olvidadas de la ciudad. 

     En este modelo plateado fue valiosa la intervención a los diferentes factores 

tanto académicos, estratégicos y demás agentes destacados para la comunidad 

que se vinculan en la metodología de análisis sobre el desarrollo urbano de la 

ciudad a través de la participación ciudadana. 

 

     Teniendo en cuenta la importancia del diseño participativo, es imperante 

relacionar el proyecto urbano con la comunidad, en donde se pone de presente la 

escala de análisis y las políticas de la ciudad, las cuales permiten el desarrollo de 

este. Se podría afirmar entonces que Renovación del Voto Nacional abarca 

aspectos normativos, sociales, económicos, entre otros, pertenecientes a la 

comunidad, para así proyectar un eje articulador funcional para un uso y usuario 

especifico, en donde el diseño del modelo urbano va ligado al carácter propio de la 

localidad.  
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     Las políticas de ciudad tienen de manera intrínseca los modelos de 

renovación, y con ella la metodología que propone el análisis en las diferentes 

Escalas descritas dentro de este documento, permitiendo al profesional preparar 

espacios para la creación de modelos arquitectónicos de renovación acorde a 

dichas políticas. 

 Por tanto, el concepto de arquitectura- intervención-renovación llevó al estudiante 

a un proceso analítico del desarrollo urbano de la ciudad, priorizando el diseño 

participativo al interconectar el espacio público y privado cubriendo aspectos 

sociales y normativos primordialmente. 
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