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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto está centrado en fortalecer los equipamientos que se pueden ver en el 
sector, creando espacios que ayuden a conservar la memoria, esto con el fin de 
crear una mayor inclusión social y que todos los habitantes puedan participar en 
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las diferentes actividades que prestará el equipamiento como lo es el edificio de 
eventos o auditorio junto a la galería de exposiciones varias.  
Como tal el objeto arquitectónico y plan urbano que se desarrollará en el sector, 
ayudará a la recuperación y renovación de todo el Centro Histórico de la ciudad de 
Bogotá ya que se basa en la conservación del concepto Espacio-Tiempo que tiene 
el lugar conservando así; personas, lugares, hechos históricos, y arquitectura que 
todavía permanece viva en el sector. Durante todo el proceso de diseño se pudo 
establecer que es necesario la implementación de arquitectura contemporánea 
teniendo un contraste entre lo Republicano y lo Moderno, mediante equipamientos 
que cumplan con el objetivo de la inclusión social en el sector, de esta manera se 
puede recuperar notablemente un sector en estado de deterioro de los últimos 50 
años, por medio de la arquitectura contemporánea. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
 
Para dar respuesta al proyecto de grado, se desarrolló el análisis de todas las 
dinámicas sociales que se evidencian en el lugar (barrio del Voto Nacional) en la 
localidad de los Mártires; delimitándose de norte a sur por la calle 13 hasta la calle 
sexta y de oriente a occidente desde la Avenida Caracas hasta la Plaza España. 
Estas dinámicas que se observan en el sector dan como resultado de la visita 
realizada, arrojando datos de las dinámicas sociales como lo son: vivienda, 
comercio, zonas verdes, zonas industriales, equipamientos de educación y lo más 
destacado edificios patrimoniales. De acuerdo a este tipo de análisis se determinó 
realizar un proyecto de renovación urbana en la manzana denominada el “Bronx”. 
 
La metodología del trabajo se inicia realizando una visita al lugar, analizando 
componentes como; geografía, movilidad, espacio/tiempo, redes, política, normas 
y otros, se toman todos aquellos análisis que se pueden dar a través de la 
percepción visual de la ciudad. Posteriormente se toman planos reales del sector 
como plantas de la morfología, con sus respectivos predios a escala y manzanas 
catastrales de la  
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totalidad del área a intervenir. Posterior a la etapa de diseño se realiza junto a los 
demás compañeros de proyecto de grado, un DOFA (debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas) donde sacamos una serie de conclusiones y de esta 
manera comenzar a darle un factor de análisis más detenido al sector. Nos 
ubicamos en un radio de intervención a esc: 1-10000, nos reducimos un poco más 
a esc: 1-2500, posterior a este una escala más local que cubría las 4 manzanas a 
intervenir ubicadas desde el Parque Tercer Milenio hasta Plaza España.  
Posterior a esto, con referencia en el análisis componentes y el DOFA, se realizó 
un BRIEF que contiene, a manera de tabla, un cuadro muy resumido explicativo 
del lugar, donde se evidencian todos los análisis posibles a realizar y las 
conclusiones que debemos aplicar en el proyecto. Este Brief nos aportara 
información importante para tener en cuenta en todo el proceso de diseño. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
INTEGRACION, DISEÑO INTEGRAL, MEMORIA, RENOVACION, 
RECUPERACION, RECICLAJE. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 

 El proyecto Centro Cultural de la Memoria, ubicado en la Localidad de los 
Mártires, busca responder a las determinantes encontradas a la localidad y 
específicamente en todo el sector. Este proyecto es el resultado una larga 
investigación que tiene como fin principal complementar y reunir a toda una 
comunidad para su integración social, también tiene como objetivo 
complementar los usos del sector haciendo un énfasis más social y de 
cultura. Busca la recuperación de la memoria, ya que es importante conocer 
todos los acontecimientos y hechos ocurridos hasta nuestros días, para 
esto se hace una galería de arte junto al auditorio donde expositores y 
personas víctimas de la violencia hablan y recopilan toda la información e 
historia del lugar, mientras que espectadores y/o usuarios de toda clase 
social, tanto del sector privado como del sector publico aprender sobre 
estos temas importantes.  
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 El proyecto se convierte en un hito para la ciudad donde influyen una serie 
de sistemas y redes a nivel metropolitano y en donde se enmarcan dos 
proyectos más de vivienda junto a la galería y al auditorio. Para esto se 
crea un plan de masas, donde se ve toda la densidad a nivel de población 
apta para cada lugar.  

 El Centro Cultural de la Memoria crea espacios de interés cultural 
promoviendo la creación de espacios públicos, recorridos peatonales a 
través de todo el plan parcial que se menciona anteriormente y que es 
importante recalcar, ya que no solo se conservan calles e inmuebles de 
patrimonio o de interés cultural si no también se conserva toda la 
paramentacion, esto con el fin de conservar toda la morfología existente.  

 El proyecto tiene tres componentes importantes donde se resalta la parte 
arquitectónica contemporánea, y un énfasis totalmente ecológico y auto 
sostenible. Se resaltan tres fases importantes que son: lo social, lo 
tecnológico y lo ambiental. En el aspecto social se identifican ciertos 
factores de falencias en la población, los tipos de residentes y finalmente 
los usuarios que habitaran el sector; en la parte tecnológica se resalta el 
tipo de estructura netamente aporticada para cualquier intervención que se 
desarrolle a futuro y el tipo de materiales que se usa, esto tiendo él cuenta 
la fase ambiental donde con ayuda del programa Edge se pueden diseñar 
cortes fachada netamente auto sostenibles y teniendo como prioridad el 
tema de energía, materiales y ahorro de agua. Teniendo en cuenta estas 
determinantes comienza todo un proceso de diseño destinado para 
usuarios de todo tipo, ya sea niños, jóvenes o adultos.  

 Se pudo concluir el crecimiento poblacional y el cambio climático afectan la 
óptima habitabilidad de las edificaciones, por tanto un mal diseño ocasiona 
que la habitabilidad no responda a los requerimientos de los usuarios y a 
las condiciones climáticas actuales.  

 A manera de reflexión personal, el proyecto tiene un alto desarrollo en 
analizar y asimilar los cambios en varios aspectos que se han efectuado en 
los últimos años en el sector del Bronx. Encontramos que la zona presenta 
muchos problemas en la calidad de vida para la población que reside en él 
y para toda aquella población “flotante” como los son los habitantes de la 
calle donde se también se piensa en ellos. El proyecto busca notablemente 
dar respuestas a las problemáticas encontradas, partiendo de principios 
como lo son entender que el espacio público es un elemento integrador 
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para las zonas públicas o zonas ya construidas. Y que la integración de 
usos entre comunidades de todo tipo.  
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