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DESCRIPCIÓN: El articulo se desarrolla a partir de la problemática del deterioro 

urbano en el sector del Voto Nacional, posteriormente se identifican los elementos 
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representativos del lugar y las necesidades del mismo y como resultado, se 

genera un pasaje que surge de un analisis de areas de oportunidad con espacios 

de encuentro y capacitación afines a las actividades  consolidadas del sector con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la población y al mejoramiento del espacio 

urbano. 

 

METODOLOGÍA: Inicialmente se realiza una descripción bibliográfica de las 

diferentes causas del deterioro urbano del sector del Voto Nacional, los 

planteamientos del estado sobre la necesidad de un equipamiento y los elementos 

que definen su imagen histórica, donde se resalta la importancia del pasaje, estos 

dos elementos son los puntos de referencia para el desarrollo de la propuesta de 

intervención basada en la generación de espacios de encuentro para mejorar la 

calidad de vida de la población, y la cual se realiza posterior al análisis de los 

referentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el proyecto de los Ministerios y 

el Centro de Artes Visuales Sainsbury, donde se soporta la intervención desde lo 

general, lo especifico y lo particular, por esta razón la propuesta se divide en tres 

fases: urbana, arquitectónica y constructiva, partiendo desde el ámbito general a 

partir de la intervención propuesta sobre cuatro manzanas luego de la definición 

del área de intervención y a partir de actividades tradicionales pre existentes del 

lugar, las cuales posteriormente determinan el programa de intervención y el uso 
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del proyecto arquitectónico y que se finalmente se resuelven a partir de un sistema 

estructural modular, adaptable a la variabilidad de usos del sector y a la 

uniformidad de la propuesta sobre un sector con características patrimoniales de 

la ciudad. 

 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO URBANO, CENTRO 

DE FORMACIÓN, CIUDAD HISTÓRICA, ESTRUCTURA DESMONTABLE. 

 

CONCLUSIONES: El sector del Voto Nacional, por su vocación comercial se vio 

deteriorado por diferentes motivos históricos, sin embargo el deterioro urbanístico 

del sector, genero una serie de problemáticas sobre la imagen del lugar y sobre 

sus significados, por lo que el aporte del proyecto, es recuperar los significados 

que se perdieron con el tiempo y complementarlos con usos y actividades que 

generen inclusión de diferentes tipos de personas y entidades. 

Los equipamientos constituyen siempre un lugar de representación de la 

población, es por decirlo de otra manera un bien comunal, al no tener las 

condiciones óptimas, ni una población alta residente, el equipamiento constituye el 

uso mediante el cual se puede recuperar la apropiación de un lugar, por su 

condición de punto de encuentro y de representación física del estado. 
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La propuesta abre una ventana para nuevas intervenciones en centros históricos 

en deterioro mediante la implantación de equipamientos educativos como 

instrumentos para construir ciudad, pues  por su condición de espacios de 

formación, los equipamientos constituyen espacios de encuentro y  espacios para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

El proyecto se justifica a partir de los casos exitosos en el centro de Bogotá con 

los equipamientos educativos como agentes de recuperación y desarrollo de 

sectores en deterioro, además de un instrumento para visualizar los programas de 

emprendimiento y capacitación con los que cuenta el estado para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, y mediante los cuales, se sustituyen los 

significados presentes en el lugar de la ilegalidad por los del desarrollo. 
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