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Resumen  

El presente manifiesto busca describir el proyecto de grado como modelo de renovación urbana 

en el sector del Bronx en Bogotá, una de las zonas con mayores desafíos en términos de 

seguridad, equidad, desarticulación, deficiencia de equipamientos, invasión del espacio público 

y deterioro del patrimonio histórico al igual que de la estructura ecológica de sus plazas y calles; 

este proyecto se concibe a través de una comprensión del lugar por medio de la elaborado de un 

diagnóstico que identifica las proyecciones de ciudad al margen de modelos de renovación 

urbana localizados en el sector del Bronx, para considerar una intervención que renueva la zona. 

La finalidad es generar un centro urbano que sirva como modelo de densificación regulada y 

conectividad urbana como modelo de renovación urbana, por medio de una adecuada densidad 

de vivienda para diversa población productiva y competitiva, con los servicios urbanos 

necesarios y las actividades complementarias de escala local, articuladas con actividades 

metropolitanas propias de la ubicación en un área central.  

Palabras clave 

Renovación urbana, centro urbano, ciudad, modelo de crecimiento, densidad de población. 
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ZOOM TO URBAN RENEWAL MODELS  

 

CENTRO URBANO VOTO NACIONAL 

 

 

Abstract 

 

This present manifest seeks to describe the degree project as a model of urban renewal in the 

Bronx sector in Bogotá, one of the areas with the greatest challenges in terms of security, equity, 

disarticulation, equipment deficiency, invasion of public space and deterioration of the heritage 

Historical as well as the ecological structure of its squares and streets; This project is conceived 

through an understanding of the place by means of the elaboration of a medical diagnosis that 

identifies the projections of city outside the models of urban renewal located in the sector of the 

Bronx, to consider an intervention that renews the zone . The aim is to generate an urban center 

that serves as a model of regulated density and urban connectivity as a model of urban renewal, 

through an adequate density of housing for productive and competitive population diversity, 

with the necessary urban services and complementary activities of scale local, Articulated with 

metropolitan activities of the location in a central area. 
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Introducción  

El  CENTRO URBANO VOTO NACIONAL es un proyecto realizado en décimo semestre de la 

carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia en el segundo semestre de 

2016, el proceso apunta al desarrollo de un proyecto arquitectónico manejado en tres escalas a 

partir de la idea de diseño concurrente que tienen que ver con la integración y sincronización de 

información proveniente de los diferentes campos de acción que apunta a entender los 

problemas que en termino de competencias como lo describe el Proyecto Educativo del 

Programa (P.E.P 2010 p.21) asienta a la formación de gestores de proyectos capaces de 

comprender el concepto de diseño estratégico, aplicado a los diversos grados de conocimiento. 

Que en el caso concreto de ciudad, concibe estrategias encaminadas a gestionar modelos de 

renovación urbana, articulada a proyectos de escala local y metropolitana que a su sazón 

abarque aspectos de habitabilidad, con una creciente demanda de vivienda, servicios públicos, 

seguridad, trasporte, educación, trabajo entre otros. 

El sitio de análisis en su escala metropolitana y de articulación, delimita por el norte con nodos 

urbanos como la Estación de La Sabana, Plan Parcial de Renovación Urbana Sabana, la Iglesia 

La Sagrada Pasión, el Centro Tecnológico de la Salle, La Iglesia del Voto Nacional, por el sur 

con el barrio la Estanzuela y la policía Metropolitana de Bogotá, por el oriente con la Plaza de 

los Mártires, Batallón guardia presidencial, Plan Parcial de Renovación Urbana Centro 

Mayorista, Plan Parcial de Renovación Urbana Ministerios, parque tercer milenio y centro 

historio y por el occidente con el Hospital San José, Plaza España, liceo Agustín Nieto y el 

Centro comercial San Victorino (Ver figura 1) 
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Figura 1: – Zona de intervención 

1. Estación de La Sabana. 

2. Plan parcial La Sabana. 

3. Iglesia La Sagrada Pasión. 

4. Centro Tecnológico la Salle. 

5. Iglesia del Voto Nacional. 

6. Barrio la Estanzuela. 

7. Policía Metropolitana  

8. Plaza de los Mártires. 

9. Batallón guardia presidencial. 

10. Plan Parcial Centro Mayorista. 

11. Plan Parcial Ministerios. 

12. Parque tercer milenio. 

13. Centro historio. 

14. Hospital San José. 

15. Plaza España. 

16. Liceo Agustín Nieto. 

17. C.C San Victorino. 

 

Área de Intervención 

Proyectos                         

Ejes de articulación          

Zonas Verdes  

Fuente: Elaboración propia 2016 CC BY 

 

En su análisis metodológico se pude evidenciar que el esqueleto urbano existente contempla 

rectángulos regulares de usos dotacional, residencial y de comercio articulado a líneas de 

recorrido transversal (sentido occidente oriente) las cuales proyectan trazos carentes de jerarquía 

yuxtaponiendo desigualdad de condiciones, representado en diversas  manifestaciones de 

segregación y marginalidad como la homogenización de los usos, la vivienda en las periferias, la 

gran distancia a lugares de trabajo, la vivienda informal localizada en asentamiento humanos, 

deficiencias e invasión del espacios públicos y deterioro del patrimonio histórico, siendo 
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conceptualmente el centro de la Ciudad, un agujero negro, concepto desarrollado por Manuel 

Gausa, Vicente Guallart, Willy Muller, Federico Soriano, Fernando Porras y José Morales en su 

Diccionario Metapolis de la Arquitectura Avanzada (2002) donde cita:  

Las ciudades, las organizaciones son centros acumuladores de energía información. 

Pueden ser estrellas. Entornos donde la actitud de sus dirigentes hace que una idea sea 

amplificada por otra produciendo una reacción en cadena que ilumina su entorno. O bien 

puede ser agujeros negros. Lugares con gran potencial debido a su infraestructura, 

lugares que reciben gran cantidad de información pero que la colapsa en su interior. De 

los que no sale nada. En su proximidad se nota su energía. Y a veces produce temor (p. 

40)   

Así, tanto el gran potencial del centro debido a su acumulación de energía en sus rectángulos 

regulares, colapsa al no contenerse en modelos de renovación urbana paralelo a las líneas de 

recorrido transversal, produciendo temor al evidenciar segregación y marginalidad al conectarse 

por ejes al proyecto CENTRO URBANO VOTO NACIONAL. 

Para combatir, el profesional en arquitectura debe concebir como campo de acción; un modelo 

de renovación urbana que contenga un conjunto de edificios de destino habitacional compacto 

localizados entre los terrenos paralelos a las líneas de recorrido transversal. El cual libera 

terreno y rescate una condición de eje que se hace cargo de la idea de activar un barrio, que se 

abandona fuera de las horas de actividad comercial mediante la inclusión de vivienda compacta 

dirigida principalmente al residente, al empleado, al estudiante, al comerciante (informal y 

formal), generando una variación de estratos ligada a los diferentes tipos de actividades del 
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centro y sus diversas formas de habitar, todo esto con el fin de evitar los largos recorridos desde 

las periferias al centro por cuestiones laborales, y el gasto energético que proporciona esta 

actividad. En tal sentido, el diseño arquitectónico objeto del presente artículo lo constituye un 

“modelo de renovación urbana” el cual recoger la visión de los diferentes actores públicos y 

privados vinculados a la renovación urbana en el centro de Bogotá, y plantear así 

cuestionamientos, ideas, opiniones y aportes para esbozar posibles soluciones al tema de las 

grandes acciones de renovación urbana que se piensan para el centro de la ciudad, partiendo de 

preguntas, como: 

¿Cómo un proyecto de renovación urbana se articula a las políticas existentes de la renovación 

del centro de la ciudad? 

¿Cómo desarrollar un proyecto partiendo del reconocimiento de la especificidad socio-cultural 

del contexto? 

¿Cómo desarrollar una estructura de destino habitacional compacto que genere la integración de 

los habitantes? 

Bajo estas premisas y como proceso académico podemos suponer, teniendo en cuenta los 

proyectos de renovación urbana en sus diferentes escalas y de cómo estas se articulan a los 

planes locales de la comunidad, al igual que el reconocimiento a los lugares e inmuebles de 

interés cultural que el tiempo y la memoria han olvidado, la participación por parte de la 

comunidad como eje articulador y renovador del desarrollo urbano, metodología que la 

Secretaria Distrital de Planeación ha desarrollado como modelo, que en su cartilla de 
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PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y GESTIÒN SOCIAL PARA PROCESOS DE RENOVACIÓN 

URBANA (2015) donde cita: 

El ejercicio participativo implica una responsabilidad de los actores sociales, 

económicos y políticos que intervienen en los procesos de toma de decisiones sobre el 

desarrollo urbano de la ciudad. Las instituciones brindan las condiciones y crean los 

mecanismos que garantizan una efectiva participación. Los ciudadanos por su parte, 

deben hacer buen uso de estos espacios y propender por las puestas en común a partir de 

acuerdos y consensos. De lo contrario, y según lo estable la Sentencia C-891 DE 2002 de 

la Corte Constitucional, las autoridades competentes deben privilegiar el interés general 

sobre el particular y admitir el fracaso de las oportunidades que el Estado ha brindado a 

los ciudadanos. (p. 2). 

Por tal motivo, el centro urbano como modelo de renovación urbana presume que la dinámica 

del espacio estaría proyectada a una población diversa propia del centro de la ciudad, la cual 

posee distintas formas de habitar. 

Objetivo General. 

Proporcionar un modelo de renovación urbana de densidad compacta para diversa población, 

productiva y competitiva, con los servicios urbanos necesarios, al igual que las actividades 

complementarias de escala local y metropolitana articuladas a la ubicación propia de un área 

central. 
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Objetivos Específicos: 

1. Identificar a escala metropolitana los equipamientos socio-culturales existentes para la 

población citadina y provinciana, con el fin de reconocer el déficit de los mismos en el 

esqueleto urbano existente. 

2. Identificar las actividades locales propias de la población del sector. 

3. Integrar el centro urbano con los proyectos de renovación urbana del sector, proponiendo 

conectores trasversales hacia el centro de la ciudad. 

4. Generar modelos de renovación urbana, a partir del manejo abierto y permeable del 

espacio público en integración con la unidad habitacional compacta. 

Lugar de intervención:  

El proyecto académico “CENTRO URBANO VOTO NACIONAL.” En su escala local (1/2000) 

se delimita por el norte sobre el corredor de la calle 10 entre 15 y 18 con nodos como plaza 

España y la Basílica Menor del Voto Nacional, por el sur sobre el corredor de la calle 9 entre 15 

y 18 con el Barrio la Estanzuela, por el oriente sobre el corredor de la carrera 15 entre 9 y 10 

con el Batallón Guardia Presidencial y por el occidente sobre el corredor de la carrera 18 entre 9 

y 10 con El Hospital San José. (Ver figura 2). 
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Figura 2: Lugar 

Área del proyecto: 4Hs     

Masa  

Vacío  

Fuente: Elaboración propia 2016 CC BY 

 

Marco teórico conceptual:  

Se entiende por renovación urbana desde el marco normativo de la Constitución política de 

Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) que esta “mejorará la calidad de vida de los 

habitantes (…) brindando un acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos” 

(artículo 334, p. 85), en otras palabras, este mecanismo es la herramienta o instrumento que 

perfecciona el modo de habitar de manera eficiente. De igual forma la ley 9 de 1989 define 

desde el componente social a la renovación urbana en el CAPITULO IV De la protección a los 

moradores en los proyectos de renovación urbana, articulo 39 (Congreso de la Republica, 1989) 

como:  

Son planes de renovación urbana aquéllos dirigidos a introducir modificaciones 

sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos de 

deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el 

mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el 
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aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densificación 

racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la 

conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una 

utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la 

comunidad. 

En este sentido la renovación urbana es un plan o modelo con el cual se busca reformar de 

manera definitiva los problemas de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos en su 

escala real, entendiendo por modelo, la fase proyectual de diseño, concepto desarrollado por 

Ludovico Quaroni que cita en su libro, Proyectar un edificio, ocho lecciones de Arquitectura 

(2012) donde manifiesta: 

Si bien, como a menudo sucede, la fase proyectual de que nos ocuparemos es solo la del 

design, es decir, de la construcción del proyecto sobre el papel a escala inferior a la real, 

esta construcción deberá tener en cuenta el modo implícito o explicito los 

condicionamientos impuestos por cuando ya se decidió en el momento de poner a punto 

el programa de proyectaciòn - realización y en consecuencia por todo lo que, de acuerdo 

con el mismo programa y demás necesidades que se han ido aclarando durante el 

proyecto de design2, se haga en fase de ejecución. (p. 17) 

De este modo, la renovación urbana es la fase proyectual de un modelo que se diseña partiendo 

del reconocimiento de los problemas en sus diferentes escalas o niveles de acercamiento. 

                                                 

2 Design: es decir, de la construcción del proyecto sobre el papel a escala inferior a la real (Quaroni, 2012, p 3) 
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Entendiendo este como un mecanismo de aproximación y alejamiento (Zoom) a los modelos de 

renovación que Manuel Gausa, Vicente Guallart, Willy Muller, Federico Soriano, Fernando 

Porras y José Morales en su Diccionario Metapolis de la Arquitectura Avanzada (2002) citan “ 

Un sistema caótico es un zoom análogo al que hemos utilizado para recorrer el universo (…) es 

un mecanismo de aumento y desarrollo (…) que amplifica cada vez más las pequeñas 

diferencias; (p. 310). Es así, como este conjunto de conceptos: Zoom, modelo y renovación 

urbana, buscan proporcionar el criterio preciso de análisis al modelo de renovación urbana del 

objeto de estudio. 

Metodología 

Como metodología para lograr el desarrollo del proyecto en un área aproximada a cuatro 

hectáreas (4Hs) se partió de la base del BRIEF3 como hoja de ruta, ejercicio que busca a partir 

del planteamiento del problema u oportunidad, identificar las situaciones y características 

propias del lugar y contexto que se desea abordar, mostrando como resultado una serie de 

soluciones o modelos urbanos que buscan definir el proyecto como respuesta a un problema 

específico. Como ejercicio se identificaron los factores de mayor incidencia como los aspectos 

generales informativos, geografía, socio-cultural y políticas. 

                                                 

3 BRIEF: Es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del producto (Antunes. M, p. 1, 2008)  
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Aspectos generales – Informativos: 

 Usos: Como primera parte se da inicio a la recolección de información mediante 

recorrido y registro fotográfico sobre las calles y carreras que encierran el área general 

de intervención, generando fichas técnicas por zonas donde se identifica las 

características generales del lugar como la localización de los predios y el uso actual de 

las edificaciones, como siguiente paso se extrae información relevante del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y de la Secretaria Distrital de Planeación 

referente a los indicadores, variables y usos señalados en la UPZ de la localidad. Para el 

desarrollo del análisis se genera un mapa del uso actual donde se localiza las actividades 

de comercio, equipamiento, vivienda y zonas verdes. Identificando así las actividades 

locales propias de la población del sector. (Ficha Técnica – Ver anexo) 

  

 Espacio – Tiempo: Como material de apoyo se indaga los documentos: Historia del 

Desarrollo Urbano del Centro de Bogotá (Localidad de los Mártires) (2007), libro 

escrito por el Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Freddy 

Arturo Cardeño Mejía. 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital 2011, 

Localidad #14 Los Mártires (2011). Escrito que manifiesta el diagnostico de los aspectos 

físicos, demográficos y socioeconómicos encontrados por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

en la localidad del Sector. Paso seguido se analiza  material referente a la riqueza latente 

de los lugares urbanos en la historia, para ello se trabaja con el escrito del Arquitecto 

Manuel de Sola-Morales, De cosas Urbanas (2008). Para el desarrollo del análisis se 
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abordo el ejercicio de reconocimiento a partir de los monumentos y plazoletas nacionales 

alusivas a la historia de la capital, los cuales enmarcan un patrón de desarrollo histórico 

urbano, con el objetivo de evidenciar la periferia histórica del área de intervención. 

Geografía: 

 Topografía: La configuración del terreno se aborda desde el punto de vista cartográfico, 

para ello se obtiene información relevante al plano predial del área de intervención, 

elaborado por el IGAC4, En el cual se evidencia la morfología predial, para 

complementar el análisis geográfico se trabaja en paralelo con imágenes aéreas donde se 

aprecia los llenos y vacíos del sector. Para el desarrollo del estudio se interponen las 

diferentes capas de análisis arrojando diferentes diagnósticos planimetricos en cuanto a 

morfología y plan de masas.   

Socio-cultural: 

 Socioeconómico y Cultura: Como ejercicio analítico se parte de la cartilla de 

Participación Ciudadana y Gestión Social Para Procesos de Renovación Urbana (2013) 

escrita por la Secretaria Distrital de Planeación al igual que la cartilla Localidad de Los 

Mártires (2009) que tiene como objetivo orientar y aplicar parámetros participativos 

para la implementación de proyectos de renovación urbana desde la perspectiva social, 

                                                 

4 IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la ciudad de Bogotá. 
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económica y cultural del sector, como complemento se indagó en la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2016) en el Balance de la Economía de la Región, Bogotá – 

Cundinamarca como factor determinante en los indicadores de edificabilidad y 

habitabilidad del sector. Para el desarrollo del análisis se compararon los indicadores ya 

mencionados mediante un cuadro comparativo con el fin de identificar y reconocer el 

déficit de equipamientos socio-culturales existentes para la población citadina y 

provinciana en la localidad. 

Políticas: 

 Normas y reglamentos: Se parte del Marco Normativo que reglamenta la Renovación 

Urbana en el Territorio Colombiano compilada en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, ley 9 de 1989, Articulo 39 y articulo 334, al igual que el Decreto Distrital 190 

de 2004, artículo 373 al 377, que definen la Renovación Urbana desde sus diferentes 

perspectivas conceptuales y metodológicas. Para el desarrollo del análisis se identifican 

y localizan en un mapa los proyectos de Renovación Urbana del Distrito en su escala 

metropolitana y de articulación (1/5000) contiguos al Sector del Bronx, paso seguido se 

define la modalidad del tratamiento y su impacto en el área aferente de cada uno de los 

proyectos y como este se articula al centro urbano, dando respuesta a la pregunta: 

¿Cómo un proyecto de renovación urbana se articula a las políticas existentes de la 

renovación del centro de la ciudad? 
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Una vez obtenidos los análisis de las diferentes etapas del ejercicio metodológico en el área de 

intervención, se procedió por parte del director de grupo a asignar la manzana de intervención 

arquitectónica especifica, localizada en el sector de la calle 9 y calle 10 entre carrera 17 y 

carrera 18, con el fin de desarrollar un modelo de renovación urbana acorde a los resultados que 

se describen a continuación. 

Resultados 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizado el análisis metodológico de los factores 

generales informativos, geográficos, socio-culturales y políticos del área de intervención del 

proyecto y en base a la descripción  del territorio y la dinámica de la población y su zona de 

influencia, se procede a dar respuesta a los cuestionamientos, inicialmente planteados para 

esbozar soluciones puntuales al tema de las grandes acciones de renovación urbana que se 

piensan en el área de intervención.  

Aspectos generales – Informativos: 

 Usos: Con base en el análisis realizado en el mapa de identificación de usos y las fichas 

técnicas del área de intervención, se pudo evidenciar en la actualidad que el espacio 

concentra en gran medida usos de bodegas e industria como lo es el comercio textil 

localizado sobre el corredor de la calle 10 y de autopartes sobre el corredor de la calle 9 

entre 15 y 18, seguido en un menor porcentaje por equipamientos institucionales y 

vivienda en las edificaciones superiores localizadas hacia el centro de manzana.  
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El área de intervención cuenta con un amplio sector sub-utilizado, el cual corresponde en 

la actualidad a un 85% a bodegas y edificaciones desalojadas del sector del Bronx por 

tanto es una superficie que puede ser aprovechada y mejorada, para dar un mejor aspecto 

y uso de renovación al sector. (Ver figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Usos 

Comercio               70%    

Equipamiento         15% 

Vivienda                15% 

                   Z. Verde                 0% 

Fuente: Elaboración propia 2016  

CC_BY 

 

 Espacio – Tiempo: De conformidad al material de apoyo indagado, el barrio Voto 

Nacional junto con el barrio San Victorino, cuentan con gran parte de los monumentos y 

plazoletas nacionales alusivas a la historia de la capital, encontrando en orden secuencial 

en materia de Infraestructura y espacio público: (figura 4, figura 5, figura 6, figura 7, 

figura 8, figura 9 y figura 10)  
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1. La Plazoleta de los 

Mártires construida por ordenanza 

112 en el año 1850 en homenaje a 

los próceres caídos durante la 

Independencia, hoy monumento al 

detrimento del Distrito con la   

Localidad.  

Figura 4: Plazoleta de los Mártires.  Fuente: El Tiempo (2016). 

2. La basílica del Voto 

Nacional fue inaugurada en el año 

de 1914, hoy nodo de actividad de la 

población residente, citadina y 

provinciana que frecuenta las 

ceremonias religiosas como punto 

de integración. 

 

Figura 5: Basílica Voto Nacional. Fuente: Instituto Distrital de Turismo (2016). 

3. Plaza España 

construida en el año de 1883, 

conocida como plaza de Maderas, hoy 

utilizada como botadero de desechos 

orgánicos e inorgánicos por parte de 

la población residente e indigente. 

Figura 6: Plaza España. Fuente: El Tiempo (2016). 
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4. En materia de 

salubridad, la antigua facultad de 

medicina de la Universidad Nacional 

construida en el año 1912. Hoy 

Dirección de reclutamiento del 

Ejército Nacional.  

Figura 7: Dirección de reclutamiento Ejército Nacional. Fuente: Google Maps (2016). 

5. El hospital San José 

inaugurado en el año 1925 siendo uno 

de los más grandes de la ciudad en su 

época. Hoy monumento de Bien de 

Interés Cultural.  

Figura 8: Hospital San José. Fuente: hospitalsanjose.org.com.co (2016). 

6. En materia de 

educación, el Liceo Nacional 

Agustín Nieto Caballero construido 

en el año 1976. Colegio oficial de 

estrato 3 en jornada mañana y tarde. 

Figura 9: Liceo Nacional Agustín Nieto. Fuente: Google Maps (2016) 
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7. En materia de 

transporte y movilidad, la Estación 

de la Sabana inaugurada el 20 de 

Julio de 1917. Monumento a la 

atemporalidad arquitectónica del 

espacio-tiempo. 

Figura 10: Estación de la Sabana. Fuente: Instituto Distrital de Turismo (2016). 

 

Espacios y dinámicas que surgieron en el tiempo con funciones establecidas, amoldadas 

a la periferia histórica para recibir la creciente migración de la época, el Maestro Manuel 

de Sola-Morales (2008), cita en su texto De cosas Urbanas, LA PERIFERIA 

HISTORICA que” Existen las periferias geográficas, son las que han dado origen al 

término, pero también existen las periferias históricas, lugares que el tiempo y la 

memoria han arrinconado al margen de lo cotidiano”(p. 32) lo cual ha sido evidente al 

analizar el detrimento de los monumentos y plazoletas ya señalados en relación a su 

localización geográfica, evidenciando así un eje de articulación que se intersecta a la 

localización especifica del proyecto. (Ver figura 11). 
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Figura 11: Patrón de Desarrollo Histórico Urbano 

Localización del área de intervención  

Fuente: Elaboración propia 2016 CC BY 

 

Geografía: 

 Topografía: Con base en la información indagada en el texto titulado Diagnostico Local 

con Participación Social 2009-2010, la Secretaria Distrital de Planeación (2010) hace 

una descripción en cuanto a la leve pendiente horizontal (7%) del barrio Voto Nacional 

entre la carrera 14 (Av Caracas, cota 2.588) y la carrera 18 (Av Mariscal Suvre, cota 

2.581), dando a conocer las coordenadas de localización del área de intervención 

(4°36′16″N / 74°05′24″O). (p. 30). Información importante en el ejercicio de análisis de 

las diferentes capas que se describe a continuación: 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Los_M%C3%A1rtires&params=4.6044444444444_N_-74.09_E_type:city


 

ZOOM A LOS MODELOS DE RENOVACION URBANA 
23 

Mojica Bajonero, Samuel Eladio 

 

 

  Tesis_CUVN_2017 

 

Figura 12: Mapa Aerofotografía (SINUPOT) Figura 13: Mapa Lleno Vacío 

  

La imagen muestra el estado actual de las cubiertas y su 

ocupación el en espacio, se evidencia superficies de gran 

extensión localizadas hacia el costado nor-occidental. La 

gran mayoría evidencia cubiertas en fibrocemento. 

Aerofotografía. 

Se procede a generar un lleno sobre las cubiertas de 

las manzanas existentes y se deja en vacío sus 

patios y servidumbres internas, la imagen evidencia 

la ocupación de la masa en más del 70% 

encontrando un área mínima de iluminación natural 

Figura 14:  Mapa predial (IGAC) Figura 15:  Morfología Manzana Figura 16: Morfología Predial 

     

La división predial muestra predios 

alargados en su gran mayoría los 

cuales ocupan la totalidad del predio, 

se mantiene un patrón de acceso a los 

predios de mayor extensión por las 

carreras en sentido sur – norte. 

Se evidencian formas regulares en 

su gran mayoría, el patrón 

muestra manzanas anchas en 

sentido sur – norte, el sector del 

Bronx, se encripta generando una 

forma irregular. 

Se evidencia mayor longitud en 

sentido oriente occidente, los predios 

no poseen un frente mayor a 15m, el 

patrón que se mantiene es de predios 

alargados a causa de su división 

predial. 

Tabla 1 Descripción Relación Morfológica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 CC BY 
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Socio-cultural: 

 Cultura: Después de haber realizado la identificación y el reconocimiento de los 

equipamientos socio-culturales en un área aferente al área de intervención, se pudo 

evidenciar que no hay aéreas destinadas al fomento y difusión de la cultura como teatros, 

auditorios, bibliotecas, centros culturales y museos, más sin embargo la población se 

caracteriza por su arraigo a las costumbres polifacéticas propias del centro de la ciudad, 

ya que en el sector habitan diferentes culturas como la del residente, el empleado, el 

estudiante, el comerciante (informal y formal), el cual genera una variación de estratos 

ligados a los diferentes tipos de actividades y sus diversas formas de habitar, sin 

embargo la pequeña población residente en su mayoría adultos e infantes mantiene su 

hogar en los pisos superiores de las edificaciones existentes del sector y poco frecuenta 

el desplazamiento a las plazas propias del sector como lugar de esparcimiento, en la 

actualidad los domingos es muy habitual la afluencia de la  población residente, citadina 

y provinciana en el barrio Voto Nacional  para asistir a las ceremonias religiosas 

realizadas en la Basílica Menor del Voto (patrimonio arquitectónico y equipamiento de 

la localidad) 

En materia de inmuebles de interés cultural (IIC) el Decreto Distrital No 187 (2002), 

describe al Hospital San José y la antigua facultad de medicina de la Universidad 

Nacional, hoy Batallón Guardia Presidencial (p. 40) como construcciones representativas 

de la cultura colectiva del distrito, mas no de la comunidad, al estar aisladas al servicio 

colectivo del mismo, demostrando así el déficit de infraestructura cultural en el sector. 
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 Socioeconómico: Los indicadores consultados en la CARTILLA DE LA LOCALIDAD 

DE LOS MÁRTIRES (2009) demuestran que la UPZ 102 SABANA cuenta con 10.899 

viviendas que conforman una población de 52.682 habitantes, la localidad de los 

Mártires en especial la del Barrio Voto Nacional posee un porcentaje de 21.4% de la 

población en estratos 2 y 3 (p. 42). Para deducir el porcentaje de población del área de 

intervención, se calculó el área y la proporción de habitantes por unidad de vivienda, 

mostrando así un 5.8% de la población total de la localidad. Según La Secretaria Distrital 

de Planeación en su 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital 2011, 

Localidad #14 Los Mártires (2011).  el Barrio Voto Nacional cuenta con población 

menor de edad (entre 0 a 15 años) con un porcentaje del 1.36%, entre 15 y 64 años con 

un porcentaje del 3.86% y mayores de 64 años con un porcentaje final del 0.58%. 

predominando el adulto y los menores de edad (p. 44). (Ver Figura 17) 

 

 

 

Figura 17: Distribución de los 

grupos de población  

Fuente: Secretaria Distrital de 

Planeación (2011) 

Lo que indica que la 

dinámica del espacio en un modelo de renovación urbana estaría proyectado a una 

población, productiva y competitiva, generando así una variación de estratos ligada a los 

diferentes tipos de actividades acorde a los grupos de población.  
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Los resultados del análisis económico se obtuvieron del cálculo de áreas en base a la 

subdivisión predial del sector y del registro fotográfico de las edificaciones, lo que 

demostró que el área de intervención posee un 55% de comercio y fabricación en bodega 

de textiles como: sabanas, cobertores, edredones, toallas entre otros al igual que 

productos de limpieza como detergentes, desengrasantes etc. (localizado sobre el 

corredor de la calle 10 entre carrera 15 y carrera 18) y al comercio de autoparte en un 

40% localizado sobre el corredor de la calle 9 entre carrera 15 y carrera 18, así mismo se 

presentan negocios en menor tamaño para prestar servicio al mismo barrio (tiendas, 

cafeterías, panaderías etc) en un restante 5%. 

Sin embargo, cabe resaltar la desvalorización que ha sufrido los predios conexos al 

sector del Bronx localizados sobre la carrera 16 entre calle 10 y calle 9, debido al foco de 

delincuencia y micro tráfico que ha venido afectando este sector.  

Como se evidencia la economía del sector se encuentra impulsada en la actualidad por el 

eje de la calle 10 y calle 9 entre plaza España y Plaza de los Mártires, líneas de recorrido 

transversal que darían la posibilidad de articular el área de intervención con modelo de 

renovación urbana localizados en el área centro, generando conectividad y multiplicidad 

de dinámicas. 
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Políticas: 

 Normas y reglamentos: De conformidad al análisis realizado se generó un ZOOM1 a los 

planes parciales de renovación urbana conexos al proyecto arquitectónico, encontrando: 

El plan parcial de renovación Urbana Centro Mayorista, localizado sobre el corredor de 

la calle 10 y calle 9 entre carrera 15 y carrera 10, contiguo se encuentra el plan parcial de 

renovación urbana Ministerios localizado sobre el corredor de la calle 10 y calle 1 entre 

carrera 10 y carrera 7, proyectos que pautan un eje secuencial sobre el corredor de la 

calle 10 y calle 9 que articula el centro con el área de intervención. (Ver Figura 18) 

 

 

Figura 18: Localización 

Modelos de Renovación 

Urbana. 

01. Plan Parcial de 

Renovación Urbana Centro 

Urbano Voto Nacional.                       

02. Plan Parcial de 

Renovación Urbana Centro 

Mayorista.  

03. Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

MINISTERIOS.  

04.  
Fuente: Elaboración propia 

2016 CC BY 
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Plan Parcial Alcances de la modalidad del tratamiento Intervención del Terreno 

01. Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

Centro Urbano Voto 

Nacional. 

El proyecto urbano - arquitectónico busca:  

 Identificar a escala metropolitana 

los equipamientos socio-culturales 

existentes para la población 

citadina y provinciana, con el fin de 

dotar el déficit de los mismos en el 

esqueleto urbano existente. 

 Identificar las actividades locales 

propias de la población del sector. 

 Integrar el centro urbano con los 

proyectos de renovación urbana del 

sector, proponiendo conectores 

trasversales hacia el centro de la 

ciudad. 

 Generar modelos de renovación 

urbana, a partir del manejo abierto 

y permeable del espacio público en 

integración con la unidad 

habitacional compacta. 

 

El proyecto urbano - arquitectónico 

contiene:  

Un conjunto de edificios de destino 

habitacional compacto localizados entre 

los terrenos paralelos a las líneas de 

recorrido transversal. El cual libera 

terreno y rescate una condición de eje 

que se hace cargo de la idea de activar un 

barrio, que se abandona fuera de las 

horas de actividad comercial mediante la 

inclusión de vivienda compacta dirigida 

principalmente al residente, al empleado, 

al estudiante, al comerciante (informal y 

formal), generando una variación de 

estratos ligada a los diferentes tipos de 

actividades del centro y sus diversas 

formas de habitar, todo esto con el fin de 

evitar los largos recorridos desde las 

periferias al centro por cuestiones 

laborales, y el gasto energético que 

proporciona esta actividad. 

02. Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

Centro Mayorista 

En la cartilla Planes de Renovación de 

Bogotá, la Secretaria Distrital de Planeación 

(2016) describe los alcances como:  

 Proyecto incluyente, que acoge, 

consolida y cualifica la vocación 

comercial de San Victorino para 

generar oportunidades de beneficio 

colectivo. 

 Busca promover la localización de 

actividades de impacto regional. 

 Busca crear una imagen urbana que 

promueva dinámicas promisorias 

que jalonen una nueva dinámica 

económica. 

 Impulsar la generación de empleo y 

potenciar los activos existentes. 

 Atraer la inversión privada. 

 Crear una nueva imagen del Centro 

de la ciudad. (P. 22) 

 

La Secretaria Distrital de Planeación 

describe en su cartilla Planes de 

Renovación de Bogotá (2016) que: 

El proyecto incluye la construcción de: 

Club de negocios: salas de reuniones, 

salón de eventos y exhibición, salón de 

juegos, restaurante cafetería, guardería. 

Centro mayorista: locales comerciales 

para comerciantes mayoristas y/o 

minoristas, recinto comercial para 

comerciantes productores tipo 

“madrugones” y similares, bodegaje, 

comidas, entretenimiento, centro 

empresarial (centrales de compraventas 

nacionales e internacionales, centro 

(mall) bancario, supermercado, oficinas, 

servicios logísticos, servicios de apoyo 

empresarial, servicios comunitarios, etc. 

(p. 19) 
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03. Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

MINISTERIOS, centro 

cívico. 

En el Estudio de Valoración – Documento 

Técnico de Soporte. MINISTERIOS, Centro 

Histórico de Bogotá, de la AGENCIA 

NACIONAL INMOBILIARIA. VIRGILIO 

BARCO VARGAS (2016) describe los 

alcances como:  

 La revitalización a través de la 

renovación urbana. 

 Consolidar el papel representativo 

del centro histórico como centro 

urbano. 

 Dotar al lugar de cualidades 

urbanas sostenibles, amables, 

accesibles y seguras. (p. 151) 

 

La Revista Semana informa en su 

columna de Urbanismo (2016) que: 

EL proyecto incluye la construcción de 

112 edificios de diversos usos (oficinas, 

comercio, vivienda) en 86 hectáreas. De 

los 112 edificios, 18 se destinarán a 

oficinas del Gobierno, 64 a viviendas 

(8.000 soluciones habitacionales) y 29 

para usos comerciales y culturales.(p.01) 

Tabla 2 Zoom a los modelos de renovación urbana 

Fuente: Elaboración propia, 2016 CC BY 

Política Norma o Reglamento Finalidad 

Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

(Art 373, Decreto 190 de 2004)  Busca transformar las zonas 

subutilizadas, en espacios 

potencialmente desarrollados 

colectivamente. 

UPZ 102 – localidad 

de los Mártires 

Decreto 653 de 1999 (septiembre 22),  

 

Establece normas específicas para el 

desarrollo del sector a partir de proyectos 

delimitados. 

Tabla 3 Cuadro comparativo de Normatividad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 CC BY 
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Figura 19: Perspectiva 

Centro Urbano Voto 

Nacional. 

Fuente: Elaboración 

Propia (2016). CC BY. 

Figura 20: Plan Parcial de 

Renovación Urbana 

Centro Mayorista. 

 

 

Fuente: Instituto de 

Estudios Urbanos (2016). 

 

 

 

Figura 21: Plan Parcial de 

Renovación. 

MINISTERIOS centro 

cívico. 

Fuente: Agencia Nacional 

Inmobiliaria. Virgilio 

Barco Vargas (2016). 

 

Los acercamientos realizados a los modelos de renovación urbana se analizaron desde 

dos aproximaciones: la primera, el alcance de la modalidad del tratamiento y la segunda, 

desde la intervención del programa en el terreno, encontrando que el tratamiento y la 
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intervención apunta a la renovación del sector por medio del fortalecimiento de las 

actividades propias de la historia del sector en el que se localiza. 

Referente Académico “SAINT – NAZAIRE” (Manuel de Sola-Morales) 

El Doctor Manuel de Sola-Morales nació el 8 de enero de 1939 en la ciudad de Vitoria, 

arquitecto y urbanista, fundador y escritor, a sus 69 años (edad en la que escribe el presente 

manifiesto) el contexto mundial en el que vive se desarrolla en la desconfianza de las personas 

hacia la política, ya que esta traía a su razón conflictos y guerras entre países, situaciones que 

afectan de manera directa el contexto en el que se desarrolla el proyectos, tal como lo describe 

en el Puerto de Saint – Nazaire de su libro DE COSAS URBANAS (2008):  

Una historia de recuerdos marcados por el sufrimiento y la destrucción, por el esfuerzo 

de rehacer una ciudad bombardeada y por la presencia de la base submarina que 

materializa el recuerdo de la ocupación y de la tragedia…La voluntad de reafrontar la 

periferia portuaria es, sobre todo, un acto de inteligencia por parte de la ciudadanía. Es 

una afirmación de conciencia del presente y de superioridad sobre el pasado. Una 

superioridad echa solo de respeto y de conocimiento. Reconocer la periferia será, en el 

proyecto, asumir tanto la condición hibrida del espacio portuario, su gran capacidad de 

alojamiento y sus franquicias amplias como sus horizontes. Y establecer una relación de 

distancia controlada con el centro urbano que mantenga las diferencias y los vacíos 

como la expresión principal del espacio. Vacíos en el suelo y vacíos en el espacio. 



 

ZOOM A LOS MODELOS DE RENOVACION URBANA 
32 

Mojica Bajonero, Samuel Eladio 

 

 

  Tesis_CUVN_2017 

 

Vacíos también en el uso. Expectativa de cosas por venir. Sordina a los lugares 

protagonistas, dignidad ausente para la memoria (las emociones). (p. 33) 

Así, tanto la historia de recuerdos marcados por el sufrimiento, en nuestro contexto inmediato, a 

su razón la plazoleta de los Mártires contigua al área de intervención, la de destrucción de los 

espacio y edificaciones públicas como la plaza España y la Basílica del Voto Nacional y por la 

presencia de espacios como el Bronx que materializa el foco de delincuencia y micro tráfico, 

son escenarios que el autor utiliza como objetivo para rehacer una ciudad, a partir del 

reconocimiento y de la voluntad de reafrontar los lugares que el tiempo y la memoria han 

arrinconado al margen de lo cotidiano, permitiendo de esta forma dar respuesta al planteamiento 

¿Cómo desarrollar un proyecto partiendo del reconocimiento de la especificidad socio-cultural 

del contexto? 

Modelo de Renovación Urbana - CENTRO URBANO VOTO NACIONAL 

Partiendo del concepto de renovación urbana como mecanismo o herramienta que perfecciona 

el modo de habitar de manera eficiente y de modelo como fase proyectual de reconocimiento de 

los problemas en sus diferentes escalas o niveles de acercamiento al objeto de estudio. La 

propuesta de un modelo de renovación urbana nace bajo la premisa de articular las actividades 

propias del sector a las actividades de escala local y metropolitana, así nace el CENTRO 

URBANO VOTO NACIONAL, como elemento articulador dentro de las políticas de ciudad 

que aborda las necesidades del sector donde se localiza visto desde sus diferentes escalas:  
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Escala urbana 

El modelo ofrece la posibilidad de densificación regulada de menor e igual escala y propone una 

estrategia de conectividad Oriente Occidente. Generando espacios transversales en diferentes 

escalas como: torres de oficinas, centros o talleres de reciclado, venta de autopartes e industria 

textil que evita la gentrificación5 y la expulsión de los habitantes del centro. (Ver tabla 4). 

Figura 22: Propuesta Usos Figura 23: Propuesta Plan de Masas 

  

Comercio               12%    

Equipamiento         12% 

Vivienda                25% 

Z. Verdes               50% 

Área del proyecto: 4Hs     

Índice de Ocupación: 30% 

Índice de Construcción: 0.4 

 

Tabla 4. PROPUESTA DE OCUPACIÓN 

Fuente: Elaboración propia, 2016 CC BY 

                                                 

5 Gentrificación: son acciones de entidades privadas (…) que agrupan un solo tipo de comunidad (…) pero que a su vez manejan 

altos índices de exclusión social. (Laverde. O, 2013, p. 10) 
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El proyecto, apunta y reinterpreta las diversas conformaciones de vivienda social y del espacio 

público construido y se constituye como un conjunto denso que libera la planta baja del área 

construida y genera espacios abiertos de encuentro que se conectan desde la carrera 18 sobre el 

eje de la 10 con monumentos nacionales tales como el Hosiptal San Jose, terminando en la 

carrera 15, edificación del antiguo edificio de Medicina de la Universidad Nacional hoy batallón 

Guardia presidencial, encontrando actividades de conservación y de renovación urbana en el 

plano de base y en los pisos superiores el desarrollo de vivienda compacta habitacional y de 

equipamiento colectivo localizados paralelamente a la calle con el fin de generar borde en 

sentido norte sur. (Ver figura 24)  

1. Estación de La Sabana. 

2. Plan parcial La Sabana. 

3. Iglesia La Sagrada Pasión. 

4. Centro Tecnológico la Salle. 

5. Iglesia del Voto Nacional. 

6. Barrio la Estanzuela. 

7. Policía Metropolitana  

8. Plaza de los Mártires. 

9. Batallón guardia presidencial. 

10. Plan Parcial Centro Mayorista. 

11. Plan Parcial Ministerios. 

12. Parque tercer milenio. 

13. Centro historio. 

14. Hospital San José. 

15. Plaza España. 

16. Liceo Agustín Nieto. 

17. C.C San Victorino. 

 

Figura 24: Plan Parcial de Renovación Urbana.  

CENTRO URBANO VOTO NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia (2016). CC BY 
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Escala arquitectónica 

El proyecto, se postula ofreciendo una solución de vivienda compacta para personas que 

trabajan formal e informalmente en el centro, reconociendo las distintas formas de habitar y las 

demandas de superficie y programa de recintos asociadas a cada una de ellas. Surge así un 

concepto de habitar compacto que fortalece sus evidentes ventajas de localización. (Ver tabla 5) 

Figura 25: Propuesta implantación cubierta Figura 26: Propuesta implantación primer piso 

  

Localización cubierta proyecto                 Localización Implantación proyecto     

Tabla 5. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

Fuente: Elaboración propia, 2016 CC BY 
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Este habitar compacto se concibe sobre una grilla o una malla estructural existente en una 

modulación que conforma una medida básica cuyos múltiplos y submúltiplos permiten resolver 

los requerimientos programáticos. (Ver figura 19) 

 

 

Figura 27: Planta arquitectónica primer piso. 

Fuente: Elaboración propia (2016). CC BY 

Figura 28: Plantas arquitectónicas tipo. 

Fuente: Elaboración propia (2016). CC BY 
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Escala tecnológica 

Permitiendo, así, la ventilación cruzada oriente occidente y el traspaso de la iluminación natural, 

(en una crujía no mayor a 15m) integrándose a los flujos peatonales perimetrales al acceso de las 

unidades habitacionales que lo circundan. En la propuesta estructural el módulo se ajusta a una 

estructura esbelta de crujía sencilla, parcialmente suspendida de unos pórticos modulares de luz 

coronados por una viga de amarre, estrategia que permite liberar el piso inferior y desarrollar en 

los pisos superiores unidades modulares habitacionales. La estructura permite una fachada ligera 

y ventilada que aporta la corriente de aire y la sombra necesarias a las actividades habitacionales 

propias del módulo. La Unidad Habitacional del Voto densifica sin excesos, crece en altura de 

conformidad a la demanda de los proyectos del sector. (Ver figura 29 y figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Fachada y 

corte arquitectónico 

CENTRO URBANO 

VOTO NACIONAL 

Fuente: Elaboración 

propia (2016). CC BY 
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Figura 30: Modulo de 

vivienda. 

CENTRO URBANO 

VOTO NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

(2016). CC BY 

 

 

Discusión  

Como se ha mencionado con anterioridad, parte del problema de las ciudades es la 

desarticulación de las políticas de la ciudad con los proyectos de renovación urbana; la 

intervención de dichas zonas a través del reconocimiento y de la voluntad de reafrontar los 

lugares que el tiempo y la memoria han olvidado por medio de un centro urbano, permite 

establecer desde la academia parámetros de diseño estratégico (P.E.P 2010 p.21) sobre áreas de 

intervención en contextos reales, pero: ¿Cómo saber si los resultados apuntan a la solución de 

las necesidades del área de intervención?  

La arquitecta Mary Johana Hernández Araque cita en su texto Urbanismo Participativo, 

Construcción Social del Espacio Público (2016) que “es importante que la ciudadanía tome 

conciencia de la importancia de su opinión en los procesos que conllevan construir ciudad, pues 

al ser los principales usuarios de la misma, se convierten en la principal fuente de información 
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en procesos de diagnosticar las necesidades de la ciudad y del ciudadano, además de ser los 

principales beneficiados o afectados por dichas intervenciones.(p. 16).  

En otras palabras, los resultados y las soluciones planteadas son directamente proporcionales al 

reconocimiento y la voluntad de reafrontar la renovación urbana de manera participativa, en 

donde la comunidad se convierte en eje articulador que aporta estrategias directas al desarrollo 

de la localidad, por esto, el proyecto se basa en la articulación de políticas encaminadas a 

reconfigurar dichas zonas, en este caso el barrio Voto Nacional. Pero ¿Cómo ver la participación 

ciudadana como solución a un modelo de vivienda?  

Al inicio de este artículo se planteó una tercera pregunta. ¿Cómo desarrollar una estructura de 

destino habitacional compacto que genere la integración de los habitantes? A lo cual se 

planteaba una solución de vivienda compacta para personas que trabajan formal e 

informalmente en el centro, la cual reconoce por medio de instrumentos como las tecnologías de 

la información y la comunicación (T.I.C) una herramienta de participación ciudadana. Rolando 

Arturo Cubillos González (2012) cita en su artículo Estudio y Gestión de estándares mínimos de 

flexibilidad en la Vivienda social en Bogotá que “el manejo sistematizado de los estándares 

mínimos hace posible una adecuada toma de decisiones por parte de agentes planificadores, 

gestores y desarrolladores. La sistematización de los métodos de gestión de información 

permitirá una mejor formulación de las normas y los estándares relacionados con la vivienda 

social” Así, tanto los agentes planificadores como los métodos de sistematización de la 

información permitirán reconocer las distintas formas de habitar y las demandas de superficie y 

programa de recintos asociadas a la comunidad.  
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El Centro Urbano Voto Nacional cumple con el Proyecto Educativo que la universidad Católica 

de Colombia ha establecido, ya que su programa es pertinente para el desarrollo y el estudio 

adecuado de intervenciones de escala conforme a los diferentes núcleos temáticos desarrollados 

(P.E.P 2010 p.25) es así que, gracias a esto el proyecto se puede articular de manera satisfactoria 

a los análisis realizados, arrojando una respuesta transversal a los diferentes núcleos temáticos. 

Conclusiones  

El proyecto centro urbano, crea posibles soluciones para una determinada población, en este 

caso la memoria histórica articulada a las políticas de ciudad, encontrando limitaciones de tipo 

normativo, que deben ser tratadas desde la academia, sin embargo desde el concepto de escala 

se desarrollan estrategias para el tratamiento del espacio, que invitan a nuevas formas de ver 

ciudad, esto muestra que el desarrollo de nuevos proyectos que generen nuevos espacios dentro 

de la ciudad en complemento a las actividades existentes, pueden permitir la articulación de los 

proyectos de renovación urbana en zonas deterioradas. 

La respuesta a los modelos de renovación se genera dentro de las políticas de ciudad, la 

importancia del desarrollo de una metodología que implique el análisis de las diferentes escalas, 

tanto como el estudio de los factores generales informativos, geográficos, socio-culturales y 

políticos, permitiendo al estudiante proyectar espacios a través de su configuración y 

materialidad, creando modelos de renovación acordes a las políticas del sector con la localidad. 
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De esta manera y como modelo de renovación fue valiosa la responsabilidad de los diferentes 

actores; académicos, agentes planificadores y comunidad que intervienen en la metodología de 

análisis sobre el desarrollo urbano de la ciudad a través de la participación ciudadana. 

Logrando entender la importancia del diseño participativo, al relacionar el proyecto urbano con 

la comunidad, en donde la escala de análisis y las políticas de ciudad permite el desarrollo de un 

proyecto que abarca aspectos normativos, sociales, entre otros, de la comunidad y así mismo 

proyectar un eje articulador funcional para un uso y usuario específico, en dónde el diseño del 

modelo urbano va ligado al carácter propio de la localidad. 
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Anexos  

Ficha Técnica 

 Modelo de Ficha de registro  

Ficha 0 

 Análisis Urbano 

 Implantación escala Metropolitana 

 Análisis de estructuras urbanas 

 Implantación escala Local 

Ficha 1 

 Implantación proyecto 

 Render del Proyecto 

 Fachada 1 

 Corte 1 

Ficha 2 

 Planta primer piso 

 Planta tipo 

 Planta cubierta 

 Fachada 2 

 Corte 2 
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Ficha 3 

 Plantas estructurales 

 Planta vivienda tipo 

 Corte fachada 

 Corte longitudinal 

 Detalle cimentación 

Ficha Resumen 

 


