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DESCRIPCIÓN: El Centro histórico de Bogotá a través del tiempo, ha incurrido en 
un gran número de transformaciones, y esto ha provocado un deterioro a nivel 
físico, espacial y cultural, además de la presencia de actividades comerciales la 
cuales ya se encuentran consolidadas, en donde la memoria urbana y patrimonial 
juegan un papel muy importante para el desarrollo del mismo, por lo que este 
cambio ha provocado que se tenga una percepción de inseguridad. 
 
METODOLOGÍA: El método usado en este trabajo, se desarrolló en diferentes 
campos. Inicialmente se indicó por parte de los directores del taller cual era el 
polígono de intervención, de este polígono de intervención se deberían hacer 
diferentes grupos de análisis los cuales tendrían el deber de recolectar la diferente 
información relacionada con el lugar, el polígono de intervención estaba delimitado 
de siguiente forma:  Norte a Sur se tomó desde la calle 13 hasta la calle 6ª  y de 
Oriente a Occidente se tomó desde la Avenida Caracas (carrera 14) hasta la Plaza 
España (carrera 18), a partir de estos límites se tomó la información 
correspondiente a las diferentes capas de análisis las cuales estarían repartidas 
entre los diferentes grupos de análisis, de la siguiente forma: 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Revitalización, Ciudad, Historia, mercado, encuentro. 
 
 
CONCLUSIONES: El proyecto de renovación Mártires, se construyó bajo las 
premisas de renovación, arquitectura e innovación, todo está basado en el 
programa de la facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Todo 
esto bajo los parámetros del Proyecto Educativo del Programa “El propósito de 
esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que se 
buscan soluciones innovativas a los problemas planteados” (P.E.P, 2010, p. 21). 
De manera que este trabajo está desarrollado bajo dichos parámetros, ya que la 
localidad de los Mártires es una pieza urbana la cual hace parte de un contexto 
real, con diferentes problemáticas urbanas, arquitectónicas, sociales etc. Dado 
esto, se hace posible el planteamiento de diferentes problemas y soluciones a 
través de diferentes acciones urbanas las cuales incentiven al desarrollo del 
sector.  
 
La recuperación del uso en las áreas urbanas deterioradas es un gran método 
para dar solución a los diferentes problemas sociales, económicos y culturales. 
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La construcción de equipamientos que permitan la reunión de personas debe estar 
acompañada de otros instrumentos los cuales sirvan como complemento siempre 
pensando en una interacción entre ellos. 
Se logra identificar de manera intelectual los posibles problemas urbanísticos y 
arquitectónicos, mediante el uso de hipótesis conceptuales, así como la resolución 
de los mismos por medio una propuesta urbana y arquitectónica conceptualizada 
bajo el uso de preguntas conceptuales que nos ayuden a pensar como habitantes 
del lugar. 
El Mercado Mártires, logro cumplir con las expectativas propuestas a nivel urbano, 
arquitectónico y tecnológico, en los temas de recuperación renovación y 
revitalización urbana por medio bajo el parámetro de diseño concurrente. 
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