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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
METODOLOGIA 
RESULTADOS 
DISCUSION 
CONCLUSIONES  
REFERENCIAS  
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La localidad de los Mártires en Bogotá, presenta diversos problemas que han 
degradado el sector hasta el día de hoy. Estas dinámicas de flujos presentes en el 
sector caracterizan al usuario, cualificando o degradando la calidad de vida en el 
espacio público y edificaciones presentes, es por esto que por medio de 
estrategias proyectuales se logra un equilibrio entre la apropiación y valorización 
de un lugar y se reactive su articulación.  
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología partió de los parámetros establecidos  por el taller de diseño, se 
inició generando capas de los límites físicos a diferentes escalas para la 
selección del área a intervenir, Luego se lleva a cabo una visita de campo para 
identificar posibles áreas de intervención, las cuales se analizan sus áreas de 
oportunidad , teniendo en cuenta ciertos factores que son relevantes para el 
proyecto, Seguido por la identificación de bienes de interés cultural presentes, 
después de escoger uno de los sectores, se implementan estrategias de 
intervención a nivel urbano y arquitectónico, concurrentes entre si y así lograr el 
proyecto descrito antes. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
REVITALIZACIÓN, RECUPERACIÓN, OPORTUNIDADES, 
DINAMIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN. 
 
 CONCLUSIONES:  
 
Desde la etapa de aprendizaje, basados en principios de núcleos problémicos y 
diseño concurrente establecidos por la academia, se ha generado la oportunidad 
en el potencial arquitecto de reconocer como una problemática puede afectar en 
diversas dimensiones el lugar a ser intervenido. Pues todas las condicionantes 
propias del sitio, son las que generan un problema y una posible respuesta que 
dignifique el confort del usuario sin olvidar la estética y su funcionalidad. 
“La arquitectura como disciplina compleja conjuga una serie de aspectos que 
trascienden lo puramente disciplinar hablando específicamente de la forma, el 
espacio y la función, debido a su capacidad de influir en la manera como se 
desarrollan las actividades” (Martínez, 2013); pues como arquitectos, las 
problemáticas siempre estarán presentes en todo lugar de intervención, y el saber 
cómo responder a ellas, entendiendo las acciones y reacciones que después de 
miradas críticas y analíticas surgirán, es el punto clave para reconocer que hacer, 
como hacerlo y cuando hacerlo. Es por medio de estrategias que se logra 
desarrollar y llevar a cabo una idea de proyecto funcional, pues logrando integrar 
la población habitante, con su habitáculo llamado Bronx, y garantizando la 
habitabilidad y confort en el mismo, es como se reconoce que se ha cumplido la 
labor de diseño. 
Las preguntas realizadas como el dónde se implantarán, para quien se destinará 
su uso, por qué este proyecto será el que satisfaga las necesidades de dicha 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

población y otras, son las que direccionaron este documento y las que permitieron 
que por medio de un proyecto integral, estética y morfológicamente se pudiese 
determinar que condicionantes iban a ser resueltas y se iba a aportar algo a esta 
comunidad. 
“La noción de paisaje social abre una nueva perspectiva desde la cual se puede 
abordar el tema de la valoración patrimonial teniendo como complemento los 
lineamientos que sostienen los estudios de paisaje. Desde este campo se puede 
integrar su visión sobre algunos sectores de la ciudad para definir atributos que 
permitan una valoración patrimonial con un número mayor de variables” 
(Gutiérrez-Aristizábal, A. 2017) ; una idea de arquitectura influyente para el Bronx 
es fundamental para la articulación del presente proyecto, pues en una ciudad 
como Bogotá, donde la estratificación socioeconómica se ve tan marcada y las 
brechas sociales cada vez se hacen más extensas, permite que como arquitecto 
se plantee la idea de generar en el usuario aprovechamiento y apropiación del 
proyecto, reconociendo las características sociales y sabiendo la importancia que 
como principal actor cumple dentro de dicho proyecto. 
Así que generando la posibilidad en el estudiante de tener el criterio de abordar la 
problemática que sea más latente y generar sus propias estrategias de 
intervención, son las garantías que genera el modelo educativo que la facultad de 
diseño estipula y las cuales responden a ser un muy buen modelo académico y 
profesional. 
La revitalización y recuperación del Bronx y el Voto Nacional por medio del diseño 
de  equipamientos integrales para capacitación y atención de la población fija y 
flotante de un sector tan crítico, ha sido un ejercicio práctico y crítico y 
enriquecedor, pues permite establecer diversas ponencias en escenarios comunes 
y repetitivos en diferentes zonas de la ciudad pero con diferentes métodos de ser 
abordados, logrando que con dichas estrategias de concentración y apropiación 
del público se logre articular y reestructurar nuevamente el Centro de Bogotá con 
el resto de la capital. 
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