
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

TESIS PROYECTO DE GRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
Atribución-Nocomercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Alcaldia Local de los Martires  
 
AUTOR (ES): Cesar Eduardo Rozo Gonzalez 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Cornelio Giovanny, Villabona Julio, Pinaud Alfonso, Triana Cesar 
 
MODALIDAD: Articulo Cientifico 
 
 

PÁGINAS: 42 TABLAS: 3 CUADROS: 0 FIGURAS: 8 ANEXOS: 42 

 
CONTENIDO:  
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN  
METODOLOGÍA  
FASE DE APRESTAMIENTO  
FASE DE FORMULACIÓN 
FASE DE DISEÑO  
RESULTADOS  
RESULTADOS EN LA FASE DE REVISIÓN DOCUMENTAL  
RESULTADOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN  
DISCUSIÓN  
CONCLUSIONES  
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto Alcaldía Local de los Mártires se ubica en el barrio del Voto Nacional, 
UPZ La Sabana, Localidad Mártires. El Tema que aborda es la Acupuntura 
Urbana. Se formuló teniendo en cuenta las problemáticas sociales, económicas y 
ambientales de la zona, relacionadas con la pobreza, la desigualdad, la 
inseguridad y la delincuencia. Se propone contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del sector mediante un ejercicio de acupuntura urbana que 
genere tejido social y apropiación por lo público. Parte de la hipótesis que la 
ciudad y sus equipamientos inciden en el comportamiento humano. Entre los 
resultados alcanzados se destaca la propuesta de un equipamiento incluyente, 
promotor de cultura ciudadana y cohesión social, amigable con el ambiente y 
estratégico en la reparación simbólica de la población víctima del conflicto armado. 
 
METODOLOGÍA:  
El proyecto Alcaldía Local de los Mártires se formuló mediante la realización tres 
fases: aprestamiento, formulación y diseño. La primera fase se compone de dos 
etapas: la identificación de la zona a intervenir y su caracterización. La fase de 
formulación se compone de dos etapas: la definición del enfoque y del concepto 
para la intervención y la definición del objetivo general del proyecto. Finalmente, la 
fase de diseño se compone de tres etapas: el diseño urbano, el diseño 
arquitectónico y el diseño constructivo 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Equipamiento administrativo, estructura urbana, apropiación 
por lo público, cohesión social, reparación simbólica.   
 
CONCLUSIONES:  
La ciudad debe transformarse con el devenir de la humanidad y dar respuesta a 
las demandas que plantea la ciudadanía. Esto implica que la acción urbanística 
tenga como fin la garantía de los derechos humanos, es decir, que la ciudad se 
planee para las personas. La arquitectura debe estar entonces al servicio de las 
personas y el éxito de una intervención urbanística está dado por el uso y la 
apropiación que de ella haga la población beneficiaria. Por lo tanto, la intervención 
urbana debe tener presente que la vida diaria de las ciudades que no es más que 
la posibilidad de las personas de interactuar, encontrarse y ser parte activa de una 
sociedad urbana. 
Se reconoce con esto que la arquitectura es artífice de la intervención urbanística 
y tiene la facultad de transformar la ciudad, de generar espacios para la 
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interacción comunitaria, la identidad colectiva y la creación de escenarios públicos 
para la construcción de ciudadanía. En este sentido, la intervención urbanística es 
ante todo una decisión política que da forma al escenario social y por lo tanto tiene 
fuertes implicaciones en las dinámicas sociales, económicas y culturales de un 
grupo poblacional. Por lo anterior, el papel de un arquitecto implica la creación de 
significados y de espacios que permitan entretejer relaciones, que se espera sean 
de solidaridad y cooperación entre las personas. 
En las ciudades se encuentran manifestadas las brechas sociales que generan 
problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, entre otras. Estas 
situaciones si bien no se solucionan con la arquitectura, la intervención urbana 
mediante la construcción, adecuación, renovación o restauración de 
equipamientos administrativos, contribuye a dignificar los espacios y con ello, a 
transformar las relaciones de las personas con ellas mismas y con su territorio. 
Esto implica que la ciudad y sus intervenciones sean pensadas para fortalecer el 
tejido social y para lograr sociedades más equitativas. 
El proyecto de la Alcaldía Local de Los Mártires es una propuesta de acupuntura 
urbana que busca reactivar la zona generando desarrollo social y urbano. Para 
ello, ofrecerá una infraestructura adecuada para la interacción de personas entre 
iguales, la garantía de los derechos humanos y la generación de sentido de 
pertenencia por lo público. Es un equipamiento administrativo que garantiza 
acceso por igual a todo lo que convierte a los seres humanos en ciudadanos: el 
espacio público, los elementos y espacios que permiten la movilidad, los 
equipamientos colectivos, entre otros (Franco & Zabala Corredor, 2010, p 11). 
La clave del proyecto está en generar escenarios para el uso cotidiano de todas 
las personas y de esta manera, incentivar la conformación de identidades que 
redunden en apropiación social del territorio, de lo público y de lo colectivo, pues 
las personas se apropian de algo cuando lo ven útil y hace parte de su realidad 
inmediata. La apropiación genera sentido de pertenencia y éste produce 
conservación, cuidado y respeto. De allí que entender la ciudad como una 
construcción social que incide en el comportamiento humano sea una premisa 
fundamental para emprender acciones urbanísticas de cara a la realidad y 
orientadas a brindar bienestar a la población.  
Por lo anterior, la construcción de equipamientos administrativos se perfila como 
una estrategia de la arquitectura y el urbanismo para generar tejido social y 
fortalecer la apropiación por lo público. Sin embargo, es necesario que la 
infraestructura se acompañe de calidad en la prestación de los servicios ofrecidos 
por los equipamientos y su construcción debe incluir la participación de la 
comunidad.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Es indispensable que en un proyecto de infraestructura basado en la construcción 
de equipamientos administrativos se cuente con garantías frente al compromiso de 
las autoridades gubernamentales en asignar recursos para la construcción, 
ejecución y sostenibilidad de los servicios generados, así como la participación 
ciudadana en cada fase del proyecto, en su seguimiento, monitoreo y evaluación, 
pues la vinculación de la ciudadanía en el proceso permite crear mayor 
apropiación, sentido de pertenencia y sostenibilidad a las intervenciones.  
Finalmente, modificar el territorio para que pueda ser utilizado por todos los 
ciudadanos en igualdad de condiciones y con altos estándares de calidad es una 
actividad que requiere la corresponsabilidad de la sociedad en general, el Estado y 
las organizaciones comunitarias, por ello, tanto la arquitectura como el urbanismo 
deben incluir en sus metodologías de trabajo el fomento de la participación 
ciudadana y la articulación de los actores que pueden incidir en el éxito o fracaso 
de un proyecto sobre este asunto. Esto aunado a proyectos pensados para el uso 
cotidiano de todas las personas y servicios de calidad, contribuyen a generar 
espacios urbanos más seguros y mejor conservados. 
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Anexo A: Memorias graficas proyecto Alcaldía Local de los Mártires.  
 
1. Memoria Urbana 
2. Memoria Arquitectónica 
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3. Memoria Constructiva 
 
Anexo B: Planimetría técnica proyecto Alcaldía Local de los Mártires. 
 
1. Planta Sótano 
2. Planta Nivel 1 
3. Planta Nivel 2 
4. Planta Nivel 3 
5. Planta Nivel 4  
6. Planta Nivel 5 
7. Planta Nivel 6 
8. Planta de Cubiertas 
9. Fachadas  
9.1 Fachada Lateral 
9.2 Fachada Principal 
10. Corte Longitudinal 
11. Corte Transversal 
12. Cortes Técnicos 
13. Planta de Cimentación 
14. Planta Estructura entre piso 
15. Planta Estructural Tipo. 
16. Imagen Urb 1 
17. Imagen Urb 2 
18. Imagen Urb 3 
19. Imagen Urb 4 
20. Imagen Urb 5 
21. Imagen Urb 6 
22. Imagen Urb 7 
23. Imagen Urb 8 
24. Maqueta 1 
25. Maqueta 2 
 
Anexo C: Renders proyecto Alcaldía local de los Mártires. 
 
Anexo D: Fotografías maquetas y sustentación proyecto de grado. 
 


