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DESCRIPCIÓN: El presente artículo es el resultado de la investigación e 
implementación de acciones urbanas como herramientas para la gestión del 
presente marco “el centro que imaginamos”, llevado a cabo dentro del análisis del 
mejoramiento integral de las estructuras urbanas que se desarrollan en la zona 
centro de Bogotá D.C. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. El presente trabajo se divide en tres etapas relacionadas entre sí. En la 
primera etapa el equipo de trabajo conformado por estudiantes de decimo 
semestre del programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, 
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definió las zonas de intervención para la zona de la localidad de los mártires en 
Bogotá. Se definió el polígono de actuación urbano que delimita la zona desde la 
calle 13 hasta la calle 6 entre carreras 14 y 25, y luego se define la zona 
intervención (la manzana del Bronx) entre calles 10 y 9 entre carrera 15 y 16. Se 
desarrolló posteriormente trabajo de campo desplazándose hacia el sector y 
realizando visitas guiadas. Se realizaron entrevistas no estructuradas a 10 
personas que frecuentan el sector y se recolectaron datos cartográficos que fueron 
analizados dentro del modelo de Ingeniería Inversa y cuyos resultados se usaron 
en la segunda etapa para el desarrollo de la propuesta inicial. En la tercera fase se 
desarrolló el componente urbano, arquitectónico y constructivo de la propuesta por 
medio del uso de software como: Autocad y Lumion.   
 
PALABRAS CLAVE: BIENESTAR SOCIAL, GESTIÓN URBANA, RENOVACIÓN, 
SOSTENIBILIDAD, TRASFORMACIÓN SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES: La localidad de los Mártires en Bogotá es una de las zonas con 
mayor percepción de degradación social, vinculada a la aparición de la zona del 
Bronx, como foco de inseguridad y apropiación de actividades ilícitas en la zona. 
La falta de participación ciudadanía y el olvido estatal desde los años 50’s han 
dejado una huella perceptible al día de hoy en la localidad.  
Para el presente artículo de estudio de la zona del Bronx, se tomaron en cuenta 
aspectos relevantes desde la formación de la academia hasta la ejecución de la 
profesión en contextos reales, valorando las cualidades de hechos de análisis para 
generar soluciones adecuadas en una comunidad, además de contemplar hechos 
de carácter histórico relevantes para una proyección sostenible y duradera en la 
zona de intervencion, por medio de las herramientas arquitectónicas, urbanas y 
constructivas pertinentes.  
Fue necesaria la implementación de estrategias proyectuales desde la formación 
como arquitecto, tales como; el entendimiento normativo, climático, social y 
técnico, que dieron lugar a respuestas puntuales para trazar la línea de 
diagnóstico, donde se estableció como objetivo principal cambiar la percepción de 
deterioro, inseguridad, y desperdicio de un lugar relevante para Bogotá desde su 
estructura social.  
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