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DESCRIPCIÓN: Dentro del desarrollo que actualmente el Gobierno Distrital planea 
para la Ciudad de Bogotá se encuentra un plan piloto denominado Plan Zonal del 
Centro enfocado a revitalizar y consolidar el centro de Bogotá como un espacio 
económico, social y cultural. Entre las zonas de intervención se encuentra el 
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sector del Voto Nacional en la localidad de los Mártires que cuenta con una 
variedad de problemáticas tanto de tipo social como económico y ambiental.  
 
Como estrategia se propone realizar un proyecto urbano arquitectónico que 
contribuya a generar un nuevo imaginario urbano, que incentive por medio de las 
actividades que se desarrollarán a    visitar y a consolidar esta pieza urbana tan 
importante para la ciudad, no solo por su historia sino por su ubicación, además de 
aportar a la solución de la problemática más grande que más aqueja el sector 
como lo es la segregación social. 
 
METODOLOGÍA: Contemplando los problemas planteados en el Brief para cada 
uno de los campos del conocimiento, se desarrolla el planteamiento del Proyecto. 
Como primer paso en el planteamiento del proyecto, se realiza un estudio de 
caracterización del lugar que nos permite establecer las posibles problemáticas y 
las posibles soluciones. Se inicia con una visita al sector donde se evidencia el 
estado en que se encuentra la imagen del sector y su aspecto físico, haciendo un 
recorrido con el fin de conocerlos lugares más relevantes. 
Hace parte de este diagnóstico las conversaciones que se mantiene con 
habitantes del sector y población flotante evidenciando los déficits que tiene el 
lugar a nivel social y físico, esto nos permite tener una idea más cercana de las 
necesidades que por medio de la arquitectura deseamos suplir. 
 
Posteriormente se clasificó la información con el fin de entender el lugar, sus 
variables y características para que este permitiera realizar un diagnóstico que 
como resultado nos diera la base del proyecto y el enfoque del mismo, además 
reconocer los posibles lugares o porciones del sector a intervenir. 
 
Para empezar a tener una clara idea del proyecto se empieza idealizando un plan 
de masas ubicado específicamente entre las calles 9 y 10 y la Avenida caracas y 
la carrera 19, que comprende la implementación de diferentes usos en el sector 
como lo son las viviendas, servicios, espacio público y equipamientos, este último 
se centra en el desarrollo social y cultural de los habitantes y visitantes. 
Finalmente, para terminar de estructurar la idea inicial del proyecto se toman en 
cuenta las tres líneas aprendidas en la academia como lo es el Diseño 
Arquitectónico, Diseño constructivo y Diseño urbano que nos permite organizar las 
ideas, realizar un diseño coherente y que contribuya con la mitigación de la 
problemática presentada, 
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PALABRAS CLAVE:  
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, CENTRO COMUNITARIO, ESPACIO PÚBLICO, 
EQUIPAMIENTO CULTURAL, INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
 
CONCLUSIONES: El Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Bronx nace como 
una idea que busca aportar en la recuperación de un sector de la ciudad tan 
deteriorado y olvidado en la localidad de los Mártires, por medio de un arquitectura 
inclusiva y unas dinámicas a nivel urbano que aporten al desarrollo personal de 
sus habitantes, para lograr este objetivo al inicio se plantean dos preguntas 
fundamentales para tomar la decisión de como intervenir el lugar y sus respuestas 
resultan ser acertadas al crear por medio de la intervención Urbano- arquitectónica 
espacio público de calidad, conexión entre dos plazas urbanas importantes, 
organización del comercio y por medio de un objeto educación, capacitación y 
culturización de los habitantes y visitantes del centro de Bogotá. 
 
El proyecto de grado busca reflejar una mirada real a lo que se enfrentan las 
ciudades día a día en la búsqueda de soluciones para las diferentes problemáticas 
que las aquejan, busca acercar principalmente a los arquitectos para que tengan 
una mirada diferente a la ciudad y esta le permita proyectar posibles soluciones a 
las problemáticas presentadas. 
 
Este ejercicio académico influye directamente en el pensamiento que el arquitecto 
desde su profesión desarrolla, las dinámicas de las ciudades con el paso del 
tiempo sufren cambios significativos que en la mayoría de las veces no son las 
mejores y es allí donde cobra sentido la profesión del arquitecto para desarrollar 
estrategias enfocadas en los tres ámbitos principales que consolidan una ciudad 
(social, económico y cultural).  
 
 

FUENTES: Viaje al infierno:en las entrañas del Bronx. (2016). Semana. 
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