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DESCRIPCIÓN: En el Centro tradicional de Bogotá, específicamente en el barrio 
El Voto Nacional de la localidad de los Mártires se encuentran espacios 
significativos de carácter histórico, como plazas, edificios, monumentos, 
estaciones, entre otros, que a lo largo de los años han marcado un hito social, 
cultural y religioso para la sociedad, sin embargo, con el mismo pasar del tiempo 
se ha evidenciado su deterioro progresivo debido al abandono, el cambio de uso, 
la inseguridad, y otros factores que afectan el valor del patrimonio Bogotano y por 
ende se evidencia la perdida de la identidad cultural por el lugar, 
 
METODOLOGÍA: El proyecto desarrollado a lo largo del semestre está delimitado 
en la ciudad de Bogotá, Localidad de los Mártires, en el barrio Voto Nacional 
comprendiendo el sector entre la calle 13 y la calle 6, y la Av Caracas carrera 14 y 
la carrera 19, tomando como limites hacia el norte el sector de San Victorio y la 
antigua estación de la Sabana , hacia el sur el barrio el Progreso, hacia el oriente 
el parque Tercer Milenio y la plaza de San Victorino, y hacia el occidente la 
Fundación Universitaria de ciencias de la salud FUCS y  el barrio Mariscal Sucre. 
Estos límites comprenden el sector más conocido como el antiguo BRONX.  
Teniendo clara la delimitación espacial anteriormente relacionada, nuestro proceso 
de estudio se formuló y desarrolló en cuatro fases principales que abarcan: La 
observación del lugar, La caracterización y descripción acorde a su historia y su 
contexto real, el análisis previo de problemáticas, hipótesis y posibles soluciones y 
la propuesta de diseño urbano-arquitectónica. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

PATRIMONIO, IDENTIDAD CULTURAL, CALIDAD DE VIDA, ESPACIO 

PÚBLICO, REVITALIZACIÓN. 

 
 
CONCLUSIONES: La permeabilidad, legibilidad e imagen apropiada fueron los 
conceptos de carácter urbano que permitieron trabajar en el fortalecimiento de la 
identidad y apropiación por el lugar. 
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El enfoque de RENOVACIÓN URBANA permitió consolidar un plan de diseño 
enfocado al mejoramiento de la calidad de vida y a la activación de las relaciones 
sociales a través de los planteamientos de vivienda, Cultura, Administrativo y 
Educativo, logrando, además, una mezcla de usos que permitiera fortalecer el 
incremento de la población flotante y permanente.“La Humanización” de la ciudad 
fue otro concepto clave en el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta que éste 
debe ser el núcleo de inicio para activar todas las relaciones, y es entorno al ser 
humano que nosotros como profesionales debemos partir, analizando sus 
comportamientos, sus necesidad, oportunidades de mejora y su relación con los 
demás elementos del contexto. 
 
La conexión peatonal  de norte a sur y de oriente a occidente por medio de un 
circuito para el peatón,  y la articulación que se tiene entre los diferentes 
planteamientos de la propuesta macro en términos de espacio público y nodos 
urbanos  con las propuestas ya previstas por el PRCT permitieron darle 
continuidad a unas bases de diseño ya determinadas por la Alcaldía de Bogotá, 
teniendo como principio determinante la reconstrucción de un sector deteriorado y 
el mejoramiento de las condiciones actuales. 
 
Por medio del uso escogido en el proyecto, no solo se complementa al hábito 
residencial propuesto, sino que  se permite abrir la inclusión laboral en habilidades 
artesanales propiamente colombianas. 
 
Los criterios de diseño escogidos, permitieron darle continuidad con la morfología 
rectangular del sector, con el principio de la permeabilidad a través e la planta de 
primer piso. 
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