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DESCRIPCIÓN:  
 
La finalidad de este artículo es diseñar una propuesta contemporánea que integre 
y revitalice la arquitectura histórica fomentando la accesibilidad, la movilidad, la 
funcionalidad y una solución a varias deficiencias del sector. Se determinará el 
marco conceptual de la investigación por medio del estudio de un registro de la 
imagen, la arquitectura del lugar y la construcción de los edificios, seguido se 
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determinará la forma de intervenir el lugar de modo que el proyecto responda al 
territorio, al contexto y a las necesidades del sector. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En primera instancia, se abordó el ejercicio del Reconocimiento del lugar, desde el 
marco documental se establecieron varios registros que han trabajado sobre la 
historia, las transformaciones, las necesidades de la ciudad y el enfoque hacia la 
Localidad de Los Mártires. Para estos temas se trabajó con la Cartilla de la 
Localidad de Los Mártires (2009) escrita por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital y por la Secretaria de Hacienda Distrital. También con la 
Cartilla de reglamentación y usos UPZ 102–La Sabana (2004) hecha por la 
Secretaria Distrital de Planeación que habla de la reseña histórica, sus aspectos 
geográficos y de localización, características puntuales del desarrollo del barrio de 
Los Mártires, el Voto Nacional y La Candelaria. Adicionalmente el libro: Historia del 
Desarrollo Urbano del Centro de Bogotá (Localidad de Los Mártires) (2007) del 
doctor Freddy Arturo Cardeño Mejía. También un Informe de Rendición de 
Cuentas, de la Localidad de Los Mártires (2014) igualmente realizado por la 
Secretaria Distrital de Planeación y La Alcaldía Local de Los Mártires. 
Por otro lado y en aspectos más normativos se trabajó el PRCT: Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (2016) hecho por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. También el POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
(2013) hecho por el doctor Gustavo Petro Urrego. Finalmente se indago en la 
planimetría del IGAC1 en diferentes escalas y la relación con los demás barrios, lo 
que fue permitiendo la construcción del proyecto desde lo general a lo detallado 
con un marco teórico y conceptual preciso. 
Simultáneamente, se inició un recorrido por la Localidad de Los Mártires y su 
contexto inmediato, dando paso a la empírica o la experiencia, en donde se 
hicieron ejercicios de observación así mismo levantamientos fotográficos para 
transmitir la esencia y vivencia del lugar, levantamientos planimétricos en donde 
se registró la tipología de las edificaciones y además el año de construcción. 
El proceso del Diagnóstico se realizó por medio de una síntesis de lo encontrado y 
un análisis de la matriz DOFA2 en donde se caracterizarán puntualmente aspectos 

                                            

1 IGAC está definido como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es una entidad encargada de producir el 
mapa oficial y la cartografía básica de Colombia. 

2 DOFA es un método de planificación que permite tener los enfoques claros de los aspectos buenos y malos 
sobre el proyecto a realizar, además proporciona soluciones a los aspectos negativos para lograr la mejoría. 
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de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del lugar que ayudaron al 
diseño apropiado de objeto urbano-arquitectónico representando al territorio, su 
identidad y a la apropiación ciudadana.  
Por otro lado, y teniendo en cuenta estos aspectos encontrados se hace una 
interpretación de la cartografía descriptiva de manera funcional en usos, alturas, 
llenos y vacíos, vías (principales, secundarias, peatonales, férreas, ciclorutas), 
estructura ecológica principal, hidrografía, normativa, red de seguridad social, red 
eléctrica voz y datos, alcantarillado, equipamientos y espacio público. 
De esta manera y como paso a seguir en grupo se trabajó el Plan Parcial, un 
instrumento que articula de manera específica los objetivos de ordenamiento 
territorial con los de gestión del suelo concretando varias condiciones del diseño 
urbano que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos o 
transformaciones urbanas que aseguran una condición de habitabilidad de 
conformidad con el POT. De acuerdo con esto el Plan Parcial para el barrio del 
Voto Nacional está determinado por un eje cultural y en donde se muestra puntos 
clave en donde se puede intervenir. 
Posterior a esta propuesta general y con respecto a la revisión de información, 
análisis del material y la discusión tanto en grupo como un estudio individual, se 
logró obtener una Asignación de Manzanas a intervenir y lotes para la 
construcción de los equipamientos, así mismo se definió quienes y que 
equipamientos se implementarían en el sector. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACÚSTICA, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, DISEÑO 
URBANO, HISTORIA CULTURAL, MEMORIA COLECTIVA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los resultados obtenidos son directamente relacionados con la articulación de los 
 elementos patrimoniales, además del valor que tiene el patrimonio como un hecho 
práctico y no sólo teórico, ya que en éste se pueden identificar los usos que se 
revitalizan y por tanto se recupera el patrimonio como una estructura pero también 
como la memoria colectiva y el proceso de la identidad cultural del lugar. Así 
mismo los equipamientos planteados sobre el Eje Cultural de la Calle 11 
representan una clase de intervenciones dirigidas a recuperar la calidad espacial y 
urbana, el valor simbólico y las posibilidades de apropiación del sector, lo que 
permite una integración en la flexibilidad de los espacios, la dinámica de los 
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recorridos, los remates sorpresa y la diversidad en cada una de las plantas hacen 
que el proyecto responda a su uso. 
De esta manera y como parte de rehabilitar el espacio de este barrio patrimonial 
fue necesario crear Patrimonio Cultural, a través de la construcción del edificio de 
Bellas Artes de Bogotá que comprende el contexto y plantea un diálogo entre lo 
contemporáneo y lo antiguo, con sus espacios y diseño se vincula con los 
habitantes, haciendo del proyecto un elemento  cargado de significado lo que 
permite que el sector se apropie del mismo; por ejemplo se realizó una elección de 
materiales, se diseñó un espacio urbano apropiado, se buscó un equilibrio 
volumétrico, recuperación del patrimonio y una propuesta integradora. 
Por otro lado en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia se logran afinar los propósitos de formación, ya 
que se abordan problemas propios y reales en donde se proyecta a la sociedad y 
a contribuir a mejorar su calidad de vida. Así mismo las competencias específicas 
se cumplen pero todas quedan en un nivel básico y medio ya que el desarrollo del 
proyecto debe darse con mayor tiempo pues en cuatro meses de trabajo es 
complicado profundizar en todas. Sin embargo, las competencias generales se 
cumplen casi siempre, a un nivel medio y superior porque son aquellas 
relacionadas al aprendizaje del lugar, los valores sociales, el contexto, entre otras 
que se pueden estudiar por medio de la experiencia y son naturales ya por la 
experiencia que se vive en cada semestre durante el diseño del proyecto. 
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Anexo I. Fotografías maquetas (urbana, estructural y arquitectónica) 
 
 
 


