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CONTENIDO:  

 

 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
El barrio Voto Nacional ha sido un sector comercial de gran importancia para 

Bogotá, pero a su vez esto se convirtió en un problema; luego de reflexionar y 

generar soluciones para su recuperación y reactivación, se concluye una 

propuesta de revitalización y renovación urbana, en donde un edificio híbrido (uso) 

reciclando una construcción abandonada que posee valores patrimoniales, 

promueve que el centro tradicional vuelva a estar habitado y sea sostenible. 
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología utilizada es claramente investigativa-explicativa, y a su vez de 

carácter cualitativo y participativo, sus puntos generales se desarrollan a partir de 

estrategias didácticas del programa, clasificándose de la siguiente manera: 

diagnóstico, análisis, síntesis y desarrollo; utilizando instrumentos como la 

clasificación múltiple de ítems (CMI) y el DOFA (debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas) para las técnicas de recolección de información; revisión 

bibliográfica (urbana, arquitectónica y tecnológica) que respalda la sustentación 

del proyecto planteado, por medio de datos estadísticos y referentes de 

conceptos; además de la observación participante y conductual, se realizaron 

seminarios en clase, actividades de contextualización como conferencias y 

conversatorios paralelos al taller y al proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: COMERCIO; EQUIPAMIENTO; HÁBITAT; PATRIMONIO 
CULTURAL; VIVIENDA. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La revitalización y renovación del sector permite re vincular la memoria colectiva, y 

da lugar a la propuesta formal en el sitio de intervención; el espacio público es 

prioridad y constituye el fundamento del desarrollo de la vida de una comunidad, 

en donde prima el bien común sobre el particular. “La construcción del espacio 

público debe ser un proceso conjunto entre las instituciones, sean estas de 

carácter público o privado, y la participación activa de la ciudadanía, buscando la 

primacía del bien común sobre el privado.” (Osorio Diaz, 2016), es así como el 
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lugar comienza a cumplir con condiciones de sostenibilidad ambiental, social y 

económica. 

 

El desarrollo de la metodología, permite establecer diagnósticos y cifras que 

infieren lo que la comunidad, el barrio y la localidad necesitan para preservar su 

desarrollo social, sustentándose las decisiones y el proyecto planteado, con el 

respeto y la importancia que merecen estos edificios de tipo monumental. 

Promover su conservación mediante construcciones y usos que reactiven su 

importancia, generando a la vez liberación de espacio público que cuenten con 

calidad, con el fin de satisfacer necesidades de la población. Teniendo en cuenta 

lo anterior, el proyecto finamente respondió correctamente en relación a los 

decretos normativos correspondientes al sector.  

 

En cuanto a la interacción entre proceso y proyecto, la estructura física, y el 

proyecto sustenta tanto visual como funcionalmente la estructura social deseada 

para la zona, el aspecto funcional y la estructura social se sustenta estableciendo 

espacios comunitarios, interiores y exteriores, en los diferentes niveles de la 

estructura jerárquica relacionada con el contexto histórico del lugar. La función 

principal de los espacios urbanos es proporcional el escenario para la vida entre 

los edificios, para las actividades cotidianas imprevistas y esas actividades 

sociales sencillas a partir de las cuales se puede desarrollar una vida comunitaria 

adicional, tal y como se desea actualmente. 

 

A partir del proyecto arquitectónico basado en la transformación del material, se da 

poco a poco un mejor estado a la estructura urbana, la cual por mucho tiempo ha 

sido marginada por su mal aspecto. Se plantea mitigar la degradación del lugar a 
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partir del proyecto arquitectónico para realizar paulatinamente mantenimiento y 

revitalización del lugar, además por medio de factores bioclimáticos espacio 

público adecuado y recuperación de manzanas de centro, se ofrece a los usuarios 

mejores condiciones de habitabilidad. 

 

En conclusión, para nadie es un secreto que las nuevas tecnologías cambian la 

manera de hacer las cosas, pero es precisamente la historia quien se encarga de 

contar cómo se desplazan estas, y permite analizar e interpretar la realidad 

cambiante, se evidencia la importancia de la historia de la arquitectura para 

desarrollar un proyecto que respete su historia y de valor al momento en el que 

está siendo construido. 
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