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DESCRIPCIÓN: Este artículo contiene el desarrollo de una propuesta 
arquitectónica, urbana y constructiva  de un centro deportivo y recreativo con el 
objetivo de ofrecerle un equipamiento a la comunidad del barrio del Voto Nacional 
ubicado en la ciudad de Bogotá, para actividades recreativas y al mismo tiempo 
que ofrezca alternativas para mitigar las problemáticas sociales actuales de la 
Localidad de Los Mártires y el ejercicio termina con el planteamiento de una 
propuesta grupal, para la renovación de las manzanas, la recuperación del 
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espacio público y para devolverle el sentido de pertenencia e identidad al barrio 
del Voto Nacional. 
 
METODOLOGÍA: La metodología inicia con la investigación de la estructura de 
movilidad, la estructura ecológica, la historia, equipamientos, espacio público, 
usos, alturas, morfología de manzanas, patrimonio, topografía, puntos de 
referencia y normativa del sector Los Mártires.  
Para identificar las manzanas a intervenir, se realizó la visita al Barrio del Voto 
Nacional y luego con toda la información recopilada se realizó el análisis en 
escalas a nivel local, zonal y barrial y se plantearon esquemas, cuadros sinópticos 
y propuestas de diseños urbanos, arquitectónicos y constructivos; presentados en  
planos, maquetas, medios magnéticos y se realizó un Brief que contiene 
estrategias y la información consultada de investigación realizada en el sector de 
los Mártires en la ciudad de Bogotá. 
Otras fuentes consultadas por internet fueron: la página de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la página de la Secretaria Distrital de Planeación y se consultó el plan 
maestro de la UPZ 102 La Sabana y a partir de planos y mapas cartográficos se 
realizó el estudio en una línea de tiempo, para determinar los cambios de años 
anteriores y su estado actual.  
Además se desarrollaron seminarios en clase orientados por los profesores como 
aporte para el desarrollo de la investigación y el análisis del sector de Los Mártires 
y del Barrio del Voto Nacional de los cuales se tomaron ideas principales por 
ejemplo: como devolver la apropiación e identidad a un barrio histórico y que tipo 
equipamientos son los más adecuados. 
Se realizaron entrevistas y se realizó un levantamiento fotográfico del barrio. 
 

PALABRAS CLAVE: COMUNIDAD, CONECTIVIDAD URBANA, 

EQUIPAMIENTO URBANO, ESPACIO PÚBLICO, SOSTENIBILIDAD URBANA. 

 
CONCLUSIONES: Para dar respuesta a las “preguntas de núcleo”, es necesario 
proponer diseños de revitalización urbana y formar una conectividad urbana en el 
barrio y a la vez una renovación urbana, con propuestas de sostenibilidad que 
mitiguen las problemáticas del lugar y con planes de recuperación urbana que 
logren obtener ese aspecto anterior de identidad y así se fortalezca su estado 
físico, social y económico y contribuya  para la ciudad, en diferentes escalas y 
nodos. 
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La recuperación urbana tiene como propósito convertir el sector en un lugar más 
atractivo para el visitante y para el residente, con la noción de que se desarrollen 
actividades sociales y económicas y se conserve el patrimonio histórico existente. 
Para la propuesta urbana fue necesario el análisis de las diferentes capas, para 
lograr identificar las debilidades del sector en cuanto a su estructura de movilidad, 
equipamientos, la falta de espacio público, problemáticas sociales y a partir de 
esta información surgen propuestas urbanas y proyectos arquitectónicos que se 
vinculan a un eje como respuesta a la estructura actual. 
Para recuperar el espacio público se realizaron propuestas que dan prioridad al 
peatón y  propuestas de soluciones a problemáticas actuales que prevean a las 
problemáticas futuras y a las correspondientes soluciones futuras. 
. 
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