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DESCRIPCIÓN: El principal interés de este artículo es analizar el impacto que 
genera un proyecto de carácter cultural de escala urbana, cuyo tema será Museo 
de Historia Distrital, este proyecto se plantea en un sector de la ciudad de Bogotá 
el cual a causa de las actividades que se realizaban en este ha perdido valor 
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histórico y cultural, lo que ha generado en un lugar icónico en la ciudad donde se 
encuentra ubicada la iglesia del Voto Nacional el cual es un predio de carácter 
histórico y patrimonial la perdida de la memoria del lugar. 
 
El presente artículo de investigación busca analizar como por medio de un 
proyecto de tipo cultural de escala urbana es posible recuperar la memoria de un 
lugar que a través de los años ha pasado por un proceso de deterioro, restándole 
valor a un sector con una alta presencia de edificios patrimoniales importantes en 
la historia de la ciudad de Bogotá La facultad de diseño de la universidad católica 
de Colombia en el programa de Arquitectura (PEP, P.12 ),el cual  busca que sus 
estudiantes en décimo semestre tengan la capacidad de realizar un proyecto 
arquitectónico desarrollado en todos sus aspectos mediante una metodología de 
preguntas problemas, lo que se busca con este artículo es mostrar cómo se llevó a 
cabo el desarrollo de un proyecto de intervención en un sector de Bogotá afectado 
por una serie de problemáticas encontradas en el sector. 
 
METODOLOGÍA:  
El proyecto de grado se realizó bajo tres fases, la primera recopilación de información, 
la segunda análisis y exploración 

 
PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURA URBANA, TEJIDO SOCIAL, 
ENRIQUECIMIENTO CULTURAL, RENOVACIÓN URBANA, MÉTODO DE 
DISEÑO. 
 

Es posible mediante un plan de renovación urbana que 

propone el cambio de morfologías en las manzanas en sectores de la ciudad 

demasiado densificados, generar una propuesta basada en un plan parcial de 

escala zonal en busca de lograr un cambio en la imagen de ciudad con 

proyectos que articulen la estructura principal de espacio público y así diseñar 

un nuevo modelo de ciudad funcional y repetitivo.  

 

Basado en conceptos de micro ciudad el proyecto en el polígono elegido en el 

sector de los mártires logra una configuración de espacios públicos a 

diferentes escalas que se conectan entre sí y revitalizan las actividades 

urbanas en un sector de la ciudad en deterioro. 
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Bajo el concepto de vivir, trabajar, estudiar, y recrearse en un mismo sector, el 

plan de renovación urbana para el barrio del voto nacional se diseña un plan 

de mazas que densifica en vivienda, en espacios públicos, y en equipamientos 

culturales y educativos en el polígono de intervención para mejorar la calidad 

de vida de los usuarios que habitan el sector, reduciendo sus tiempos de 

movilización en la ciudad y creando espacios de esparcimiento y recreación en 

la zona.  

En la propuesta de renovación urbana en la manzana donde antes se 
encontraba ubicada la llamada “ele”, una manzana con unas problemáticas 
sociales bastante marcadas, que afectaban de manera directa las actividades 
urbanas de sector haciendo de este un lugar inseguro para transitar; se diseña 
una imagen de ciudad a partir de dos proyectos públicos que configuran una 
nueva morfología en la manzana a partir de una serie de espacios públicos 
como calles peatonales y un paramento continuo con el fin de crear relaciones 
entre la manzana, el plan de renovación urbana, y la ciudad. Todo esto nos 
permite preguntar, por ejemplo, ¿será la arquitectura actual el escenario que los 
ciudadanos están esperando?  La respuesta de esta pregunta seguramente afirma 
la incapacidad de culturizar a los ciudadanos para que ayuden al mejoramiento de 
la ciudad teniendo en cuenta que no solo plantear propuestas ayudara a esto de 
tal manera que todas las estrategias establecidas empiecen a funcionar para una 
mejor ciudad. En relación con la propuesta de un museo donde se disponen 
espacios de esparcimiento que muestren la historia de la ciudad de Bogotá, se 
diseña un proyecto de 5000 mt2   en donde se diseñan espacios como salas de 
exposición permanentes en donde se mostrara de forma museográfica el 
desarrollo de la ciudad, sus historias y acontecimientos importantes. A partir 
del proyecto se busca atraer la atención de los ciudadanos hacia un lugar en el 
centro de la ciudad olvidado y reactivar el sector. 
 
FUENTES:  
Contreras-Lovich, H.N (2016).La representación social del espacio público para el 
diseño y gestión de territorios sostenibles. Una propuesta teórica-practica y 
metodológica para el urbanismo participativo. Revista Universidad Católica de 
Colombia, Volumen 18, Pág. 18. 
 
Fuentes Farias, F.J. (2012). Un acercamiento al espacio arquitectónico.  Revista 
Universidad Católica de Colombia, Volumen 14, Pág. 37. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Paneles Finales  

1.1. Panel Urbano –Renovación urbana barrio voto nacional 

1.2. Panel Urbano –parque lineal 

1.3. Panel arquitectónico-Museo de historia distrital 

1.4. Panel constructivo- Sistema constructivo 

2. Planimetría 

2.1. Planta sótano 

2.2. Planta primer nivel  

2.3. Planta segundo nivel 

2.4. Planta tercer nivel 

2.5. Planta cuarto nivel 

2.6. Planta quinto nivel 

2.7. Cortes Arquitectónicos  

2.8. Fachadas arquitectónicas 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

3. Foto maquetas finales  

4. Render proyecto  

 
 
 


