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DESCRIPCIÓN: 

El proyecto arquitectónico nace de un proceso analítico realizado con un grupo de 

estudiantes de último grado, que busca dar una solución colectiva a la problemática 

principal del lugar a través de la aplicación de recursos arquitectónicos aplicados a un 

sector específico. En esencia este documento sintetiza un proceso arquitectónico que 

muestra como a través renovación urbana se logra dar solución a problemáticas comunes un 

sector deteriorado como el Bronx en Bogotá. 

 

 

METODOLOGÍA:  

Como metodología, este proyecto se abordará desde 4 etapas: análisis, compresión, 

propuesta y enfoque con el fin de determinar aspectos importantes desde el punto de vista 

histórico, cultural, social y turístico del lugar.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Renovación urbana, equipamiento cultural, turismo, memoria del lugar, guía. 
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CONCLUSIONES: 

Según los resultados encontrados en este proceso conceptual de Renovación Urbana en el 

sector del Bronx, este proyecto formula algunas soluciones posibles en el marco 

problémico del deterioro de este lugar, visto desde una escala Metropolitana para dar una 

respuesta urbana que sea permeable con las demás piezas urbanas que conforma su entorno 

inmediato. 

 

Para ello se desarrollan distintas estrategias como la conservación de edificios de relevancia 

histórica del lugar con el fin de establecer relaciones directas, a través de recorridos 

urbanos que los conectan, la creación de nuevos elementos arquitectónicos que por su 

naturaleza proporcionan al sector un nuevo paisaje urbano y una nueva arquitectura, que 

traje consigo nuevas dinámicas ligadas al uso del espacio urbano para los usuarios. 

De acuerdo a lo planteado en el núcleo problémico y en respuesta a la incógnita inicial de 

¿Cómo lograr una vinculación acertada entre un nuevo elemento arquitectónico o urbano 

en una zona deteriorada, como un complemento a la esencia del lugar y no como una 

ruptura? en primera instancia es importante entender el contexto social, cultural y 

económico para encontrar aspectos que se puedan ligar al proyecto, con el fin de que estos 

se conviertan en herramientas de inclusión, que generen un impacto positivo para la ciudad 

y para sus residentes y visitantes.  

 

Como respuesta general del proyecto, se desarrollan distintas estrategias Urbanas, 

Arquitectónicas y Técnicas que se unifican para brindar a la comunidad un elemento que 

repoda a su entorno y a las exigencias de los usuarios. La creación de nuevos espacios 

urbanos, la implantación un elemento arquitectónico con una nueva estética y la 

implementación de estrategias de sostenibilidad hacen parte del proceso consciente del 

desarrollo del proyecto. 

De esta manera la Renovación Urbana como un ejercicio consiente y reposarle debe 

reconocer y acoger a todos y todos, para que juntos hagan parte del proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida y percepción del espacio.  
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