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DESCRIPCIÓN: El propósito de este proyecto es encontrar una solución a la 

constante expansión urbana presente en la Ciudad, por medio, de la creación de un 

edificio ubicado en el centro de Bogotá, el cual busca reconstruir la memoria urbana 

en el barrio del Voto Nacional. Entendiendo, que el 70% de la población mundial 

migrará a las ciudades, por ello, estas tienen que planificar y ordenar sus nuevos 

habitantes en nodos compactos, mediante la creación de manzanas compactas que 

completen e integren una comunidad de antiguos y nuevos habitantes. El objetivo de 

la vivienda migratoria es hallar un refugio flexible que alberge diversas culturas 

presentes en Colombia y abastecerlas en el centro de Bogotá. Además, La 

metodología a emplear será la inculcada en la Universidad a través del diseño 

concurrente y la investigación de 2 viviendas que ayudaron a orientar el proyecto. 

Este proyecto busca reconstruir los antiguos pasajes y plazas a partir de la 

pertenencia del espacio público por parte de los nuevos habitantes. Para concluir con 

este proyecto se indagan nuevas formas de habitar nuestros hogares, relacionarnos 

con nuestros núcleos familiares y nuestro entorno, por medio, de refugios adaptables 

a diversos usuarios. 

 

METODOLOGÍA: Se utiliza una metodología descriptiva, que trabaja a través de 

escalas de impacto como la ciudad y el barrio, por lo cual se tiene en cuenta análisis 

del sector de intervención, tales como migraciones a Bogotá, las problemáticas del 

barrio, su historia y necesidades de la zona, Por lo tanto se estudiaron referentes 

que ayudaron al desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico, que enfocaron 

nuevos ideales de lo que podría se Bogotá y el Voto Nacional en un futuro. A través, 

de un edificio de vivienda migratoria en el centro histórico. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Migración, Hábitat, Vivienda, Refugio, Bogotá, Ciudad Compacta.  
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CONCLUSIONES: 
 

 A lo largo del presente proyecto se deduce que Bogotá puede ser una ciudad 

compacta a partir de la creación de nodos compactos de uso mixto, disminuyendo 

las necesidades de desplazamiento, generando bulliciosos barrios sostenibles que 

acojan los nuevos habitantes migratorios provenientes de diversos lados de 

Colombia. Con ello, proyectos de esta índole evitan la inminente expansión urbana 

de la ciudad y permiten reconstruir la vida urbana y de barrio del Voto Nacional. 

Gracias a la creación de manzanas compactas que albergarán el máximo de usos 

para abastecer la población que aquí reside y se complemente con plazas, espacio 

público, alamedas y pasajes. 

Densificando y diversificando aún más el centro, revitalizando la ciudad desde el  

 

Interior de las manzanas, como lo expone el proyecto de vivienda migratoria. 

 

 Teniendo en cuenta que el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades 

y que Bogotá como capital de Colombia es la principal ciudad afectada por este 

proceso migratorio producto de los desplazamientos por el conflicto armado, el 

cambio climático, entre otros, el centro de Bogotá cuenta con la capacidad de carga 

para abastecer los nuevos habitantes y basados en esta investigación, es posible 

la creación de una nueva comunidad integrada por antiguos y nuevos habitantes. 

Recuperando a través de este proyecto el patrimonio inmaterial del voto nacional, 

como lo es el civismo, la vida de barrio y su histórico legado comercial. 

 

 Con una vivienda como un refugio flexible que albergará diversas culturas en este 

espacio, se logra transformar la vida cotidiana a partir de la descomposición de las 

habitaciones de una vivienda común, a la creación de un mueble dormitorio que 

permita la mayor eficiencia del espacio, para que éste se convierta en oficina o 

puesto de trabajo, generando ingresos y en horas familiares en un hogar. Que no 

solo generará progresividad en la familia sino que aporta un espacio de desarrollo 

y adaptación por parte de los usuarios. 
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