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1. Alcance: Proyecto de vivienda como elemento de renovación urbana en el sector 
de los Mártires. 

2. Título: Habitar para renovar: Proyecto de Vivienda en el barrio los Mártires. 
Bogotá  D.C. 

3. Problemática en la que se inscribe el trabajo: Deterioro de centros urbanos 
4. Objetivo general: Realizar una propuesta urbana y arquitectónica de vivienda 

multifamiliar que promueva la recuperación de un sector del barrio los Mártires. 
5. Objetivos específicos: 

- Analizar las características ambientales, de espacio público, de distribución de  
usos, de movilidad urbana y del grupo social ubicado en el sector. 

- Diagnosticar las problemáticas que determinan las condiciones de deterioro 
actual del sector. 

- Identificar y analizar referentes conceptuales y de proyectos de vivienda y 
renovación urbana  -en el nivel local e internacional- para  aportar elementos 
en la concepción y diseño del proyecto urbano y arquitectónico. 

- Formular una alternativa de renovación del sector a través de un proyecto de 
vivienda, que reutilice edificaciones existentes, que conceda prioridad al 
peatón y que promueva la mezcla de usos en un espacio socialmente 
incluyente. 
 

6. Breve descripción del trabajo: 
 
Durante el primer decenio del siglo XX el barrio de los Mártires tuvo una posición 
periférica respecto al casco urbano central. Esta condición se transformó a partir 
de la década de 1920, cuando el barrio se constituyó en un área de aglomeración 
de industria y comercio; las nuevas actividades, aunque propiciaron la  
consolidación del barrio, dieron también lugar a un aumento de población flotante 
y a un desalojo de los antiguos habitantes. Con el paso de los años, 
progresivamente el suelo perdió su valor comercial y se generó un deterioro del 
espacio urbano; deterioro que se hizo más evidente a partir de la década de 1970. 
 
Hoy día, la situación de deterioro de Los Mártires plantea la necesidad de generar 
alternativas de renovación que propicien condiciones para la vitalidad urbana y la 
permanencia de población. La presente propuesta de trabajo de grado, parte de la 
consideración de que para propiciar esa renovación es necesario plantear una 
alternativa de diseño urbano y arquitectónico de vivienda, que garantice la 
permanencia de población en el barrio y así conseguir una reapropiación de los 



habitantes, pero además la atracción de distintos grupos sociales. Una propuesta 
de vivienda como elemento de renovación en el barrio Los Mártires, resulta 
contraria a lo que estipula la actual normativa urbana1, pero en consideración de la 
autora, es una alternativa viable que permite asegurar la atracción y retención de 
población en el sector, reactivar la dinámica urbana y superar las condiciones de 
deterioro. 
 
A partir de esta premisa se seleccionó un sector de 176.500 mt2 el cual se localiza 
en una posición estratégica en términos de sus relaciones con la ciudad, en cuanto 
al sistema de movilidad, los equipamientos y el espacio público. Dicha condición se 
evidencia en los planos de análisis que acompañan la presentación de este 
proyecto de grado. 
 
El marco conceptual del proyecto se sustenta en los aportes de Arquitectos y 
autores como Josep Oliva i Casas (2006), Alberto Saldarriaga (2002) y 
Hilberseimer (1927) quienes indican que para asegurar la renovación urbana o 
remodelación urbana2 se deben tener en cuenta atributos como la continuidad 
física y social, la mezcla de usos, la red de espacio público, la prioridad al peatón y 
la arquitectura integrada a la ciudad. También de la teoría de Hilberseimer de 
ciudad vertical (1927) se tomó la intención de contener en un mismo espacio, la 
vivienda, lo comercial y lo laboral para reducir los desplazamientos entre cada 
actividad.  
 
Por otra parte, el proyecto también se nutre de referentes nacionales e 
internacionales, dentro de los cuales vale la pena destacar, en la parte urbana, 
Parque Central Bavaria y, en la parte de vivienda, la Unidad Habitacional de 
Marsella de Le Corbusier; de estos referentes, el proyecto urbano adquirió unos 
patrones de diseño: generar un espacio público que potencie las visuales urbanas, 
generar espacios de encuentro, propiciar la mezcla de usos y un balance adecuado 
entre áreas libres y construidas. En la propuesta arquitectónica se retomaron 
aspectos como las relaciones verticales, la variedad de viviendas en un mismo 
conjunto y los servicios comunales dentro de la misma torre de vivienda. 
 
La propuesta cuenta con  2424 viviendas dirigidas a distintos tipos de hogares: 
desde personas solteras y parejas hasta grupos familiares de 4 o 5 personas. Se 
asigna un porcentaje a viviendas tipo VIS y otro a viviendas estrato 3. Las 
viviendas tienen como criterios de diseño, realizar espacios con relaciones 
verticales que enriquezcan el interior y el exterior por medio de la composición de 
las fachadas o por medio de la circulación (como ocurre en la vivienda VIS), 
conseguir espacios interiores óptimos en iluminación y en ventilación por lo 
menos en un 98% del área total, y finalmente, propiciar espacios de encuentro de 
distintos grupos sociales ya sea en el parque, en las circulaciones o en los espacios 
comunes del grupo de viviendas.  

                                                            
1 Reglamentación de UPZ 102, La Sabana. 
2 Es el cambio total de un sector urbano, afectando la densidad, el uso y la funcionalidad. Esta estrategia 
se utiliza principalmente para recuperar zonas con funciones predominantes. (Saldarriaga, 2000)  
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