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DESCRIPCIÓN: El lugar de intervencion es la localidad de los martires, mas 
exactamente el Bronx, despues del desarrollo de un analisis de  su red y de todos 
los factores que influyen se llega a la conclucion de que el sector requiere un 
proyecto que genero memoria colectiva de forma positiva y promueva la cultura e 
historia, estose logra con el Museo Cultural de la Reconciliacion los Martires.  
 
METODOLOGÍA: Desarrollo mediante un análisis del sector y bajo los parámetros 
normativos el cual plantea el plan de ordenamiento territorial (POT). 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEMORIA COLECTIVA, INTEGRACIÓN, SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICO-
PRIVADOS, ESPACIOS Y CULTURA. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto es un nodo espacial de recuperación social, se busca que esta 
propuesta sea el molde de una nueva manera de desarrollar los equipamientos de 
ciudad en la que además del proyecto se propone una nueva, digna y satisfactoria 
forma de vida. 
Para lograrlo es indispensable la aparición de la Nación, el Distrito y los 
contratistas privados en un esfuerzo mancomunado que busque por encima de 
cualquier otro interés que la población más vulnerable encuentre un camino de 
esperanza y espacios dignos para todos. 
 A partir del trabajo realizado  en el presente diagnóstico se identifican las 
siguientes características para la localidad de Los Mártires: cuenta con 2 UPZ, de 
acuerdo al plan de ordenamiento territorial. 
En la localidad de los Mártires se manifiestan  algunos  núcleos problemáticos los 
cuales están enfocados a los entornos y relaciones a ambientes nada saludables, 
promotores de fragilidad social, a su vez generando la  no autonomía económica, 
desempleo al igual el trabajo informal, barreras de acceso físicas y pasando a los 
hábitat inestables por el mal uso del espacio  del espacio público, la arquitectura 
se junta una gran serie de elementos del arte  transformando los principios básicos 
y sin desconocerlos y a su vez son transformadores, evolutivos en la búsqueda de 
una arquitectura  para la contemplación y el goce de quien la habita. 
La relación que existe entre la introducción visual y la densidad del campo 
espacial por lo se convierte en una barrera. Para ello mediante la implementación 
y evolución de elementos compositivos y la solución a la problemática social del 
lugar,  hacen que se plante la siguiente propuesta en la que se puede atravesar o 
filtrar corporalmente, visualmente, olfativamente, acústica mente el proyecto. 
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