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DESCRIPCIÓN: El propósito de este artículo es mostrar como la arquitectura a 
través de un proceso de diseño concurrente enfocado en el desarrollo de un proyecto 
con carácter gubernamental, aporta a la recuperación y revitalización de uno de los 
sectores más vulnerables de Bogotá. Dando como resultado el proyecto Centro 
Colectivo De Servicios Los Mártires que consta de varios edificios y servicios para los 
habitantes de la localidad de los Mártires. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se realizó mediante un método cualitativo 
en varias etapas que permitieron la evolución de este estableciendo el proceso de 
diseño. La primera etapa fue el reconocimiento del sector, realizando un registro de 
observación, identificando el espacio específico a intervenir, sus usuarios y 
problemáticas más evidentes; después se realizó un análisis DOFA, identificando sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para posteriormente según las 
determinantes analizadas hacer una propuesta de implantación y finalizar con el 
proyecto de arquitectura especifico que hace parte de una propuesta urbana general, 
donde se emplean las técnicas constructivas adecuadas para hacer un edificio que 
cumpla con toda la norma sismo resiste y responda a todas las necesidades por las 
cuales este proyecto fue planeado.  
Cada una de estas etapas fueron indispensables para la realización de este proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE: Espacios Colectivos, Revitalización, Gubernamental, Alcaldía, 
servicios. 
 
CONCLUSIONES: En el ejercicio realizado se estableció una metodología de diseño 
basada en resolver una pregunta problema que surge a partir del estudio de las 
necesidades de un lugar como caso de estudio real. Poniendo a prueba las 
competencias y habilidades adquiridas en el proceso académico.  
El equipamiento gubernamental es entendido como un dispositivo generador de 
cohesión social e identidad en un territorio, capaz de modificar el imaginario urbano 
que se tiene de un sector.  
Se estableció una estrategia proyectual en donde se aborda el diseño a partir del 
entendimiento del diagrama como ordenador y determinante del proyecto 
arquitectónico. Estableciéndolo como un instrumento capaz de representar procesos 
arquitectónicos que ayudan a entender la materialización de una idea a través de su 
representación.  
La propuesta arquitectónica brindará grandes beneficios al sector generando nuevas 
dinámicas que mantendrán al lugar en movimiento constante, evitando que caiga de 
nuevo en deterioro, ya que se convertirá en un hito importante para la localidad, 
gracias a los servicios que brinda, pero sobre todo por sus espacios de alta calidad, 
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pensados especialmente para el acoger a los visitantes, tanto de esta como de otras 
localidades de la ciudad. 
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