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DESCRIPCIÓN:  

El siguiente documento es el resultado de un ejercicio académico como requisito 

para obtener el título de Arquitecto en el cual se proyectó una renovación urbana y 

arquitectonica  en el antiguo Bronx Bogotá  donde se busca renovar el lugar a 

traves de una interveción urbana y arquitectonica de caracteristicas humanas y la 
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implantación de una alcaldía local que ayuda a transformar el lugar desde un 

equipamiento para la ciudadanía.  

 

METODOLOGÍA:  Dentro de la metodología utilizada, se realizó atraves de 

distintos procesos que incluyen: aproximación al territorio desde el analisis 

planimétrico, visita al sector para acercarnos a una percepción, ,analisis de upz y 

de los planes parciales que involucran  el lugar, aproximación a la propuesta 

teniendo en cuenta las problematicas analizadas y encontradas.  

 

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INCLUSIÓN SOCIAL, 

CIUDADANÍA, COMUNIDAD, IDENTIDAD. 

 
CONCLUSIONES:  

- Un territorio segregado y estigmatizado tiende a perder paulatinamente su 

esencia debido a factores    de tipo migratorio de la población, el mismo 

deterioro de la imagen del lugar por prácticas ilícitas y la falta de 

oportunidades para una población socialmente segregada entre otros. 

- El ejercicio de ejercer ciudadanía desde un punto de vista urbano se centra 

en la idea de diseñar espacios que sean propicios para la participación, la 

integración y la participación, si diseñamos más espacios públicos con un 

carácter participativo de seguro lograremos comunidades más participes en 
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la toma de decisiones que implican cambios y mejoras para la misma 

comunidad.  

- Los equipamientos urbanos de administración pública deben ser 

instrumentos que promuevan la participación ciudadana, el derecho a 

ejercer ciudadanía y a promover practicas tales como la cultura ciudadana, 

el vínculo entre estado y comunidad, la participación ciudadana. 

- A través de la propuesta de recintos urbanos fomentamos la participación 

de una comunidad históricamente segregada, brindamos oportunidades que 

fomentan cambios de vida y de mejores oportunidades. 

- La idea de una alcaldía en el nuevo territorio acerca a la comunidad con el 

estado y a los planes distritales que se realicen en pro de mejorar la calidad 

de vida de la población. La alcaldía local los Mártires como equipamiento de 

administración pública debe velar en primer lugar por brindar atención 

oportuna, ágil y efectiva a una población que necesita ser escuchada, 

atendida e involucrada en las tomas de decisiones que afecten directa e 

indirectamente el diario vivir de la población. 

- El planteamiento de una nueva propuesta basada en núcleos problémicos  

nos ayudan a dar una respuesta interdisciplinaria al nuevo proyecto, 

respondiendo así al proyecto educativo del programa de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Colombia P.E.P. 
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- Finalmente, la propuesta centra toda su esencia en favorecer los 

encuentros entre la población como el principal ejercicio para ejercer 

ciudadanía y a si apropiarse de una territorio que ha sido recuperado y 

mejorado. 
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3. Cortes. 
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6. Renders  
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