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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tiene como finalidad mostrar una de las 
problemasticas del sector, localizado en el Centro de la ciudad dentro de los 
límites de la localidad Mártires de Bogotá, en el barrio Voto Nacional; sector 
denominado “El Bronx” y reconocido por albergar población en condiciones de 
vulnerabilidad. Un sector que presenta problemas de delincuencia, invasión de 
espacio público, micro tráfico, prostitución, entre otros factores que han 
deteriorado la imagen del sitio y sus alrededores, causando desarraigo con el 
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resto de la capital, generando una pieza urbana desarticulada y permitiendo 
apropiación negativa únicamente por parte de este usuario. 
 
METODOLOGÍA: Después de haber determinado un polígono a intervenir, basado 
en los parámetros que se estipulan para el ejercicio académico, se lleva a cabo un 
reconocimiento espacial, predial y urbanístico del sector sobre cartografía, 
reconociendo los límites físicos y los hitos referentes para el sector; un polígono 
enmarcado por el norte con la calle 11, por el sur con la calle 9ª, por el oriente con 
la avenida Caracas y por el occidente con la NQS, con edificaciones referentes 
como el hospital San José, la Basílica del Voto Nacional, el batallón de la Guardia, 
la Estación de la Sabana, entre otras. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURAR, COMPACTAR, REVITALIZAR, 
HABITABILIDAD, INCLUSIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Es necesario reconocer la importancia que las preguntas 
problémicas contienen desde la etapa de reconocimiento del sector, pues al 
consolidar la situación a intervenir claramente basada en el análisis, permite 
aclarar las bases precisas para un desarrollo integral de proyecto, que tenga por 
directriz la satisfacción de necesidades para los usuarios, y buscando por medio 
de estrategias y operaciones dar respuesta a la problemática planteada. 
Pues todas las dimensiones de una población, bien sea sociales, culturales, 
ambientales, económicas, étnicas y demás, deben ser abordadas y contempladas 
para dar respuesta a condicionantes como el para quien se hace, por qué se hace, 
qué se hace, etc.; siendo reflexiones y potenciales acciones para en este caso 
lograr revitalizar el Centro Tradicional de Bogotá y el Bronx, como sectores 
neurálgicos de la ciudad y piezas desvinculadas de un modelo de ciudad 
compacta y estructurada. 
A pesar de las diferentes problemáticas, las estrategias adoptadas y los modelos 
de intervenciones puntuales llevadas a cabo por medio de la reorganización, el 
diseño de un elemento tectónico como Centro Cultural y la revitalización del 
espacio público, son precisos para lograr estructurar el centro; pues con un 
referente como lo es Ciudad de México, y con intervenciones como senderos 
ecológicos, reordenamiento de la actividad comercial y disposición de espacio 
público, lograron reactivar nuevamente la actividad de vivienda y el turismo; pues 
estas dos actividades han sido ligadas para crear un concepto de desarrollo de 
centro de ciudad estructurado y estructurante, como el que se pretende para el 
Centro de Bogotá. 
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Para un Centro Histórico con problemáticas tan sesgadas y latentes como lo es en 
Bogotá, todas las condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad, confort y 
demás, van ligadas de manera directa al concepto de revitalización, pues los 
escenarios que se proponen para el proyecto y la generación de actividades 
culturales, académicas y recreativas precisas para la atracción del usuario, 
recuperan la dinámica propia del lugar y generan apropiación por el mismo; 
permitiendo que como ejercicio académico se visualice el panorama que como 
profesional se afrontará, donde las problemáticas siempre estarán presentes y el 
método de intervención y su proceso a intervenir dependen netamente del criterio 
teórico, analítico y práctico que cada cual haya desarrollado. 
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