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RESUMEN 

 

Las renovaciones urbanas, se enfocan en lugares donde su ciclo de uso, servicios, 

población, economía y cultura se han visto afectadas por algún motivo, o donde se 

afronta una “mutación” por cambio de escala o uso; sin embargo, respecto a sus políticas 

y normativas de intervención, el enfoque hacia la problemática principal del sector a 

intervenir no se mitiga de una manera razonable sino de manera generalizada y forzada. 

Es así, como a través del análisis, reconocimiento del Centro Internacional y las 

condiciones actuales del Barrio San Martín, se evidencia la existencia de segregación 

espacial del tejido urbano, la conformación espacial paisajística en relación con el 

entorno inmediato, la transformación a través del tiempo y las actividades 

socioeconómicas identitarias dentro del contexto cultural y urbano, siendo estas 

relacionadas directamente al Barrio La Perseverancia como respuesta a su historia, tejido 

urbano y el gran patrimonio que la identifica La Plaza de Mercado de La Perseverancia. 

Desde las oportunidades reconocidas del sector, como lo es su ubicación estratégica, el 

potencial económico y el desarrollo inmobiliario a corto y largo plazo, se realiza una 

propuesta urbana alternativa de articulación a través de estrategias puntuales de Espacio 

Público integrado a la Estructura Ecología Principal extendiendo la continuidad del 

Parque Nacional, los Cerros Orientales y el Parque de la Independencia. 

Con relación a lo anterior, el tejido urbano existente y la figura morfológica de los 

barrios La Perseverancia y San Martín, se propone la intervención puntual a través de 

una Arquitectura Diversificada, entendiéndola como una red puntual de usos sobre un 
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mismo territorio integrando las disciplinas sociales, urbanas y arquitectónicas.  Se 

realiza entonces, un desarrollo detallado en primera planta, haciendo énfasis en la 

articulación con el espacio público. 

Los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que es posible generar una 

propuesta alternativa enfocada a la transformación espacial, arquitectónica y patrimonial 

acogiendo la Plaza de Mercado de La Perseverancia como punto estratégico de 

articulación manteniendo la relación cultural e identidad del territorio, para la 

integración del usuario en un mismo contexto, la apertura paisajística hacia la ciudad y 

los Cerros Orientales, teniendo en cuenta la continuidad morfológica presentada en su 

entorno inmediato para el equilibrio de las relaciones estructurales de la ciudad como: 

La económica, ecológica, usos, tipologías arquitectónicas, identidad patrimonial, perfil 

urbano y tejido social. 

 

Palabras clave: Espacio público; Arquitectura diversificada; articulación; 

segregación; estrategias. 

 

 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

Urban renovations focus on places where its cycle of use, services, population, economy 

and culture have been affected for some reason, or where a “mutation” is faced by 

change of scale or use; However, with respect to its intervention policies and regulations, 

the approach towards the main problem of the sector to be intervened is not mitigated in 

a reasonable way but in a generalized and forced manner. 

Thus, as through the analysis, recognition of the International Center and the current 

conditions of the San Martín Neighborhood, the existence of spatial segregation of the 

urban fabric, the landscape spatial conformation in relation to the immediate 

environment, the transformation through time is evidenced and the socio-economic 

identity activities within the cultural and urban context, these being directly related to 

the Barrio La Perseverancia in response to its history, urban heritage and the great 

heritage that identifies it The Market Square of La Perseverancia. 

From the recognized opportunities of the sector, such as its strategic location, economic 

potential and real estate development in the short and long term, an alternative urban 

articulation proposal is made through specific strategies of Public Space integrated to 

the Main Ecology Structure extending the continuity of the National Park, the Eastern 

Hills and the Independence Park. 

In relation to the above, the existing urban fabric and the morphological figure of the 

neighborhoods La Perseverancia and San Martín, punctual intervention is proposed 

through a Diversified Architecture, understanding it as a punctual network of uses on 
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the same territory integrating social disciplines , urban and architectural. Then, a detailed 

development is carried out on the first floor, emphasizing the articulation with the public 

space. 

The results obtained from this research show that it is possible to generate an alternative 

proposal focused on the spatial, architectural and heritage transformation by hosting the 

Market Square of La Perseverancia as a strategic point of articulation maintaining the 

cultural relationship and identity of the territory, for the integration of the user In the 

same context, the landscape opening towards the city and the Eastern Hills, taking into 

account the morphological continuity presented in its immediate environment for the 

balance of the structural relations of the city such as: The economic, ecological, uses, 

architectural typologies, identity heritage, urban profile and social fabric. 

Keywords: Public space; Diversified architecture; joint; segregation; strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problemática: 

La renovación urbana es un instrumento de planificación que se pueden presentar en 

una modalidad política, programa o proyecto que permite reorientar el crecimiento 

de la ciudad, consolidando sectores deteriorados y parcialmente abandonados, 

generando un suelo urbanizable y mejor calidad de vida. (Muñoz, 2011) 

Sin embargo, los proyectos de renovaciones urbanas en Bogotá se han enfrentado a 

la discusión sobre su viabilidad, funcionalidad y gestión al momento de mostrar 

alcances dentro de su formulación ya que no se enfocan en la problemática central 

del lugar sino en reconfigurar la ciudad sin tener en cuenta los atractivos económicos, 

uso del suelo aprovechable en cuanto a espacio público y colectividad social 

entendiéndola desde un contexto urbano para la integración de los habitantes. 

1.2. Análisis:  

A partir de esta reflexión se hace un acercamiento al sector de San Martín ubicado 

en el Centro Internacional de Bogotá, escogido como estudio de caso puntual, ya que 

se ha presentado gran interés en el desarrollo de proyectos enfocados a renovaciones 

urbanas puntuales en el lugar a través del tiempo, pero estos no han sido ejecutados 

arrojando resultados no óptimos para el desarrollo a futuro del barrio.  

Si bien se identifica el Barrio San Martín con amplio potencial económico e 

inmobiliario por el valor del suelo y ubicación favorable, lo hace también como un 

“gueto” o un enclave urbano, ya que su fragmentación dentro del entorno urbano se 
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denota desde la baja calidad de espacio público hasta la desarticulación tipológica, 

social, patrimonial y ecológica, generando un alto nivel de segregación y 

aburguesamiento. (Jacobs, La muerte y vida de las grandes ciudades, 1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis general sector Centro internacional, Bogotá D.C. 

Fuente de los autores, 2019. 

 

1.3. Hipótesis: 

La propuesta urbana no solo responde al fenómeno de la renovación inmobiliaria y 

densificación a gran escala del Barrio San Martin, sino genera una respuesta directa 

sobre el Barrio La Perseverancia y la Plaza de Mercado de la misma, por su 

conformación de tejido urbano consolidado, ubicación estratégica en el centro de la 

ciudad de Bogotá y el impacto inherente de la transformación de su entorno. 

1.4. Pregunta problema: 

¿Cuál sería un modelo de propuesta alternativa a la renovación urbana para 

contrarrestar la segregación social, cultural, patrimonial y perceptual de un lugar 

desarticulado de la ciudad? 
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1.5. Objetivo General:   

La propuesta se enfoca en proteger, consolidar y articular el centro del Barrio La 

Perseverancia por medio de sus bordes, resaltando su historia y diferentes tipologías 

arquitectónicas a través del desarrollo urbano de espacio público con estrategias 

puntuales para la articulación. 

1.6. Objetivos específicos:   

A través de la implementación de espacio público de alta calidad, entendiéndolo 

como el incremento de los índices de zonas verdes, arborización puntual y plazas 

como puntos de encuentro para la población de manera eficiente y altamente 

desarrolladas contribuyendo así a la mitigación de los fenómenos del deterioro 

urbano presentados en su entorno. 

Desarrollo a primera planta de Arquitectura Diversificada de escala metropolitana 

en relación al espacio público realizado, entendiéndolo como un planteamiento 

desde las tipologías existentes en el lugar, teniendo en cuenta la materialidad y 

modulación de las fachadas referentes a los hechos arquitectónicos residenciales del 

lugar como lo es las Torres del Parque diseñado por el Arquitecto Rogelio Salmona. 

1.7. Estrategias de articulación: 

• Primera estrategia: articulación urbana: 

o Espacio público: Fortalecimiento de los servicios eco sistémicos, 

culturales, éticos, espacios diversos ofreciendo calidad de vida, 

generando así una distribución equitativa y diversa de usos desde la 

compacidad y configuración del territorio (Ezquiaga, Horizontes post-

metropolitanos. Reflexiones sobre una cultura del territorio, 1983) a 
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través de espacios públicos de alta calidad urbana generando 

accesibilidad, permeabilidad y apropiación de los espacios abiertos y 

cerrados, incrementando los índices de zonas verdes y zonas de usos 

dinámicos a cielo abierto en la ciudad de Bogotá, como lo son: cafeterías 

al aire libre, zonas para actividades recreativas en espacios determinados, 

zonas de descanso y plataformas de encuentro, entendiendo así el vacío 

como el escenario del intercambio social y cultural. 

o Movilidad: El desarrollo interdisciplinar urbanístico y de movilidad se 

enfoca en la adecuación de la Carrera 5, como eje principal del proyecto, 

con la integración de la ciclovía y el diseño de arborización para la 

conectividad los grandes hitos ecológicos del sector como el Parque 

Nacional y el Parque la de la Independencia; Carrera 4, como 

conectividad de usos comerciales directos de la Macarena, con el diseño 

de bahías integradas al espacio público diseñado y arborización adecuada 

para la conformación total del entorno; Carrera 1 (Av. Circunvalar), 

ampliación de doble calzada contemplada en el POT, con el respectivo 

diseño de arborización teniendo en cuenta la conectividad de los hitos 

ecológicos de los Cerros Orientales y el Parque Nacional; Calle 33B 

situada al borde Norte de La Perseverancia y colindante al Colegio San 

Bartolomé, revitalización completa y ampliación hacia la Carrera 1, 

contribuyendo a la mejora de la seguridad en la parte posterior de La 

Perseverancia y aportando a la conectividad del Parque Central Bavaria 

y los Cerros Orientales.  
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Las anteriores estrategias están enfocadas en el confort y seguridad, de 

los peatones y servicios móviles, mejoramiento de la movilidad en el 

sector e incentivando el uso de medios de transporte alternativos en pro 

de la sostenibilidad, calidad y las condiciones de espacio público para el 

incremento de los índices del mismo dentro del entorno urbano.  

• Segunda estrategia: articulación arquitectónica: 

o Arquitectura diversificada: Ubicado al costado sur de la Plaza de 

Mercado de La Perseverancia, dando continuidad al uso comercial de la 

misma, frente a la importancia que representa a escala de ciudad, su 

historia y la apropiación social y cultural que de ella han hecho los 

residentes y los habitantes. (Espítia, 2018)1 

Se realiza el análisis de las necesidades de los actuales y futuros 

habitantes, abriéndose a así a las posibilidades de cumplir con todos los 

requerimientos a nivel ciudadano desde el intercambio social y cultural, 

suprimiendo largos recorridos de un lugar a otro, aprovechando el uso 

del suelo y generando una red amplia de cada uso, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes. 

El beneficio que trae a nivel metropolitano desde el impacto de ciudad 

como arquitectura a escala urbana y en el local, se atribuye a la 

articulación de la red de equipamientos a gran y pequeña escala, 

 

1 Documento, XXVI Taller internacional interdisciplinario 2018 Smart City desarrollo y paisaje en la ciudad global 

Estudio Plaza de la Perseverancia. Autores: Judy Liliana Babativa Gómez y Juan Daniel Espitia Pinto. 
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continuidad comercial de la Plaza de Mercado y la tipología de vivienda 

densificada desde el paisajismo y la relación con el entorno. 

Los usos planteados son: Comercio: La distribución de galerías 

comerciales darán continuidad al uso de la Plaza de Mercado, este se 

realizará para comercio local de los mismos habitantes debido al arraigo 

de sus costumbres y su identidad barrial; Equipamiento: Su uso será un 

Jardín infantil dado que, en el análisis demográfico y el último censo 

realizado por el DANE, se identificó la alta demanda que ha representado 

en los últimos años debido al incremento de vivienda y por la gran 

necesidad de los habitantes de la Perseverancia y los barrios continuos. 

Contribuyendo a la calidad de tiempos, horarios y calidad de vida de sus 

hijos y favoreciendo directamente a la red de equipamientos de escala 

metropolitana y local en todo el sector; Oficinas: Se integra este uso, para 

minimizar los traslados de los habitantes del proyecto arquitectónico de 

un lugar a otro, optimizando la movilidad y los espacios para una mejor 

calidad de vida. Este uso es el transitorio entre lo público (Comercial) y 

lo privado (Equipamiento y vivienda) atrayendo a la población flotante 

para la riqueza cultural, social y económica infundiendo indirectamente 

al aprovechamiento de los otros usos; Vivienda: Por medio este se 

complementa la red de uso, ya que permite la integración social, 

desarrollo vecinal y el crecimiento vertical contribuyendo a la tipología 

del lugar y los recursos urbanos del sector.  
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o Esquema básico de vivienda Carrera 5: Ubicado en el sector de la 

Perseverancia sobre la Carrera 5, como la transición tipológica entre San 

Martin y La Perseverancia, desarrollado con el fin de mitigar los índices 

de gentrificación dado a las intervenciones de movilidad del proyecto, 

contribuyendo a la vida urbana Bogotana y a la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Desarrollo de viviendas de 7 pisos, este en primera planta cuenta con una 

galería comercial dando continuidad a la Plaza de Mercado y el proyecto 

arquitectónico, desde la segunda planta hasta la séptima cuenta con 

vivienda unifamiliar y multifamiliar desarrollado. 

Es una tipología aislada generada por 8 segmentos de bloques de 12 

metros de frente por 20 metros de profundidad siendo 240 metros 

cuadrados por piso y calles intermedias de 10 metros de ancho por 20 

metros de largo generando recorridos y la apertura paisajística en relación 

a la Carrera 5 y los Cerros Orientales.  

o Esquema básico de vivienda Calle 33B: Ubicado en el sector de la 

Perseverancia sobre la Calle 33B y el Colegio San Bartolomé, esta 

vivienda generada la transición tipológica entre el perfil generado 

mencionado anteriormente, el recibimiento paisajístico de los Cerros 

Orientales, Parque Nacional y las viviendas colindantes de La 

Perseverancia en la parte trasera de este perfil. 

Desarrollo de viviendas de 8 pisos, este en primera planta cuenta con una 

galería comercial dando continuidad al lenguaje proyectual mencionado, 
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desde la segunda planta hasta la octava cuenta con vivienda unifamiliar 

y multifamiliar desarrollado. 

La tipología está planteada se genera manteniendo la figura morfológica 

del barrio, permitiendo la permeabilidad, compacidad del tejido urbano 

ininterrumpido.  

o Esquema básico de equipamiento educativo: Ubicado en el sector de la 

Carrera 1 (Av. Circunvalar), como uso complementario a la red de 

equipamientos educativos en el sector, en este caso la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.  

Generado desde la visión de centralidad y el concepto de la apertura 

paisajísticas hacia los Cerros Orientales conservando la permeabilidad 

arquitectónica desde el concepto básico. 

1.8. Justificación:  

El enfoque del proyecto es un escenario receptor por y para la ciudad desde el 

concepto de centralidad, basado en una propuesta alternativa de intervención urbana 

y arquitectónica dirigida a fortalecer lo existente, la configuración del territorio sobre 

un lugar determinado de la ciudad y las diferentes oportunidades que ofrece el lugar 

desde la visión integral y objetiva al planeamiento de la ciudad, contrarrestando la 

problemática de segregación espacial y socioeconómica por medio de Estrategias 

puntuales de articulación. 
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2. METODOLOGIA  

 

La metodología aborda una perspectiva interdisciplinar que nutre desde la academia una 

arquitectura y urbanismo de extramuros siendo flexible y ajustable a diferentes 

realidades de la ciudad, que observa, reconoce e incorpora las demandas del entorno con 

ejercicio de diseño proyectual. 

Dentro del marco del espacio público y una arquitectura diversificada a escala 

metropolitana permite la valoración, integración y articulación de atributos 

patrimoniales, arquitectónicos, urbanos y sociales. 

Para seleccionar la metodología correcta se busca enfatizar en aspectos puntuales del 

proyecto, teniendo en cuenta los diferentes factores que respecta según la intervención, 

como lo es la naturaleza del proyecto y su fundamentación. 

A partir de la información recolectada, visita al lugar2 y análisis desde los aspectos de 

movilidad, socioeconómico, patrimonial y la estructura ecológica principal; el por qué 

se realiza, con qué objetivos y enfoque, para quien, con qué, cuándo, con cuáles actores 

y la gestión requerida del proyecto llegando a un valor de presupuesto aproximado. 

Para demostrar el análisis desarrollado, la hipótesis planteada y su posible solución, se 

organizaron las actividades, según el orden de realización:  

 

2 Cinco visitas realizadas al lugar para la identificación de problemáticas y oportunidades del sector del Centro 

Internacional, Barrio San Martín, Barrio La Perseverancia y estructura ecológica principal. 
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Figura 2. Gráfico del proceso de Metodología. 

Fuente de los autores, 2019. 

 

Otros aspectos desarrollados dentro de la metodología, demostrando los ítems 

estudiados: 

• Paneles: Análisis, cartografía y propuesta en 3D enfocadas a demostrar las 

estrategias elaboradas. 

• Portafolio: Proceso, dibujos y referentes investigados durante todo el desarrollo 

del proyecto y las fichas bibliográficas realizadas de los referentes.  
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• Planos técnicos: Agrupación de la totalidad de planos de manera técnica a escala 

1:250, entendiendo el territorio en torno al proyecto arquitectónico puntual 

detallado y el esquema básico como implantación y volumetría. 

• Maquetas: Dos maquetas: La primera a escala 1:1000 mostrando la totalidad de 

la intervención de propuesta urbana alternativa, La segunda maqueta a escala 

1:250, enfocada al proyecto arquitectónico. 
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3. DISCUSIÓN 

 

El proyecto se envuelve en una propuesta urbana alternativa, espacio público y 

arquitectura a escala metropolitana enfocada desde la crítica hacia los proyectos de 

renovaciones urbanas y la problemática principal siendo la segregación.  

Desde los referentes teóricos, Jane Jacobs (1961) y Jean Gehl (2010) es la planeación 

urbana basada en la conceptualización de la ciudad articulada, diversa en usos y cultura, 

conservación del patrimonio, identidad pública y función primaria con todas las 

actividades de la misma para una intervención pertinente como mecanismo de una 

ciudad sin segregación, articulada entre sí, funcional y diversa, creando así una vida 

urbana desde la mirada del peatón importante y el espacio público vital.  

Ezquiaga (1983) por su parte, presenta una perspectiva urbanística sobre la modernidad, 

exclusión, segregación y las problemáticas que estas han traído a la planeación y 

formación de ciudad, de igual forma se agrupan términos y conceptos pertinentes a el 

trabajo de grado para la formulación de las estrategias como la cohesión social, 

pluralidad, diversidad espacial y planteamientos urbanos para la construcción social  de 

la ciudad,  por medio de un modelo y enfoque estratégico, estructural y pluralista. 

(Ezquiaga, Horizontes post-metropolitanos. Reflexiones sobre una cultura del 

territorio, 1983) 

La propuesta urbana se enfoca a la conectividad a través de espacios claves que permitan 

cumplir con la demanda de sus habitantes y así mismo con el crecimiento, densificación 
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y transformaciones que tiene la ciudad, por ello la Smart City permite evocar las 

diferentes redes de conectividad para potencializar los diferentes recursos de la ciudad 

manteniendo el alcance sostenible mejorando la calidad de vida de los habitantes 

teniendo en cuenta siempre el entorno que implica un lugar de intervención. Y a su vez, 

 “Cuidar la inversión de las comunidades generando rentabilidad y productividad, 

mediante la evaluación interdisciplinar multi-disciplinar siendo el foco y eje 

fundamental es el desarrollo sostenible, al desarrollo tecnológico, a la responsabilidad 

social, protección cultural y ambiental, al control de los recursos naturales, recreativos 

y seguridad.” (Espítia, 2018) 

Por su parte, la ampliación arquitectónica del proyecto implica introducir referentes 

claves para el desarrollo óptimo y verificado a través de otras teorías y desarrollos como 

lo es la Rehabilitación del Tambo La Cabezona, Perú el cual cuida el valor social, ya 

que no genera sentido de gentrificación permitiendo que sus habitantes sigan en su 

territorio luego de la rehabilitación de sus viviendas.  

“Involucra estudios históricos, trabajos de reforzamiento estructural, recuperación y 

restauración de elementos y espacios, amén de la capacidad del arquitecto de dotar al 

antiguo edificio de una funcionalidad acorde con los requerimientos de los tiempos 

actuales. Sin embargo, este proceso es mucho más meritorio cuando la puesta en valor 

arquitectónica es acompañada de una regeneración social”. (Zeballos, 2011)   

Para el proyecto arquitectónico de uso mixto, en el cual se puede optar de diferentes usos 

según sea la necesidad, enfocado a ser un prototipo arquitectónico que refleje la 

flexibilidad de uso, la Communal Villa de Vittorio Aureli, implementó: 
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“La masificación de la vida urbana no sólo supone que la ciudad debe compartirse con 

más gente, sino también que las actividades se comprimen en el espacio. Así, junto al 

hecho de que la vivienda unifamiliar de paso a la vivienda colectiva, el lugar de trabajo 

se está mezclando cada vez más con el espacio doméstico. Ante esta suerte de escenario 

neo-medieval, este proyecto propone una alternativa para esa doble síntesis: entre lo 

individual y lo colectivo y entre la vida y el trabajo” (Pontificia Universidad Católica 

de Chile, 2018) 

De otra parte, teniendo en cuenta el marco legal de la organización de territorio del 

Distrito, se resalta el artículo 8, en el que se define como objetivo  de la operación centro: 

“Valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio cultural del 

Centro y sus espacios tradicionales como símbolos de la identidad local, regional y 

nacional; Promover actividades y usos en los sectores de interés cultural para 

integrarlos a la dinámica urbana”. 

El POT vigente al 2019 y normativa de la UPZ 92 La Macarena como herramientas 

fundamentales para alcanzar los objetivos generales y sectoriales para brindar el 

desarrollo económico y el ordenamiento territorial.  

A partir de todas las investigaciones realizadas, se busca contribuir y aportar a través del 

proyecto de grado en la planeación, organización de las intervenciones urbanas a gran 

escala, optimizando los recursos, aprovechando sus cualidades y mejorando la calidad 

de vida de la población en general sin necesidad de un cambio radical de una 

“Renovación Urbana”. 
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 Figura 3. Conceptualización de la propuesta urbana alternativa desde los conceptos claves. 

Fuente de los autores, 2019. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Perfiles urbanos de la Propuesta alternativa. 

Fuente de los autores, 2019. 
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Figura 5. Conceptualización de la propuesta urbana alternativa a partir de los conceptos de los referentes. 

Fuente de los autores, 2019. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

La renovación urbana es una herramienta de planificación que permite reorientar el 

crecimiento de la ciudad (Muñoz, 2011). 

Sin embargo, por las características socioeconómicas y espaciales de la ciudad, los 

proyectos de renovación urbana en áreas centrales han resultado problemáticos respecto 

a la implementación en lugares determinados de la ciudad, por ello el planteamiento 

alternativo especifico de intervención mitiga por medio de estrategias puntuales las 

problemáticas que tengan los mismos, en este caso el Barrio San Martín y La 

Perseverancia. 

Bogotá por sus índices de crecimiento y como tal la UPZ del Sagrado corazón y la UPZ 

95 La Macarena ha tenido avances importantes en la ciudad, pero el barrio San Martín 

ha sido abandonado por las grandes edificaciones y calidad de vida de su entorno y la 

gran renovación inmobiliaria y densificación del mismo, a un corto plazo. 

 

Figura 6. Barrio San Martín. 

Fuente de los autores, 2019. 
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La intención principal de la propuesta urbana y arquitectónica alternativa se enfocó en 

el Barrio La Perseverancia permitiendo determinar las condiciones actuales y 

proyectuales a nivel de ciudad.  

 

Figura 7. Barrio La Perseverancia. 

Fuente de los autores, 2019. 

 

A partir de ello se desarrollaron intervenciones exactas respecto al enfoque principal de 

la articulación por medio del espacio público de alta calidad desde la sostenibilidad, 

eficacia, seguridad y materialidad y el desarrollo arquitectónico teniendo en cuenta su 

diseño en relación al aprovechamiento de la topografía del lugar y el valor patrimonial 

protegiendo las costumbres e identidad del lugar a través de la conservación y 

continuidad del uso de La Plaza de La Perseverancia, este objeto arquitectónico puntual 

de uso mixto como Arquitectura Diversificada a escala metropolitana, permitiendo 

actividades necesarias del barrio en un solo proyecto importantes manteniendo sus 

costumbres pero desde el contexto contemporáneo.  
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Figura 8. Plaza de Mercado de La Perseverancia. 

Fuente de los autores, 2019. 

 

Finalmente, el proyecto sí permitió el desarrollo de una propuesta urbana y 

arquitectónica alternativa respecto a estrategias puntuales que se entrelazan entre sí y las 

que permiten continuar con el valor social, patrimonio cultural y la protección e 

integración completa del lugar. El proyecto incorpora la conectividad urbana y 

arquitectónica a partir de lo existente y las oportunidades dadas por la investigación, 

permitió asociar los puntos críticos con los positivos ya existentes, fortaleciendo las 

bases del estudio para poder desde el campo de la arquitectura aportar a la integración 

interdisciplinar, construyendo un proyecto de la gente y para la gente.  
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