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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
METODOLOGIA 
RESULTADOS 
DISCUSION 
CONCLUSION 
REFERENCIAS 
 

DESCRIPCIÓN: La localidad Mártires, se encuentra localizado el barrio Voto 

Nacional reconocido por su importante legado patrimonial, histórico y 
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arquitectónico. En este lugar se ubican edificaciones que datan del siglo XVIII y 

que aún se conservan en óptimas condiciones. El crecimiento acelerado de la 

ciudad, influyeron en el cambio de habitantes del sector, con el fin de recuperar 

la zona, se propuso una renovación urbana con enfoque social. 

METODOLOGÍA: Se desarrollo con base a un analisis propio del sector y bajo las  
 
normas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190  
 
de 2004. 
 

PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO HISTÓRICO, ZONIFICACIÓN, AGUJEROS, 

FISURAS, GALERÍAS (COMERCIALES).  

 
CONCLUSIONES: Cuando hablamos de arquitectura no podemos dejar de lado 

un concepto clave: habitar.  

Habitar la arquitectura se sitúa en el umbral que permite la creación de 

mundos para el sujeto que vive este final de milenio. Plantear procederes, 

modos de hacer arquitectura, a través de los que el sujeto llegue a conocer 

más, a sentir más, a ser capaz de construir esas miras desde la que atrape y 

haga suya una idea de mundo, una interpretación de lo que queda ahí 

afuera.  (Manuel Gausa, 2002, p. 130) 
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Es así como proyectar y diseñar espacios adecuados y habitables para el 

desarrollo del ser humano, es la base del deber ser de un arquitecto integral. Por 

esta razón, me atrevo a afirmar que el proyecto propuesto a desarrollarse en el 

Barrio Voto Nacional “Biblioteca Renacer Voto Nacional” responde a las 

necesidades de un entorno y una población, tanto local como flotante, que amerita 

el diseño de espacios adecuados y habitables para su desarrollo, espacios que le 

permitan conocer, sentir y crear la idea de mundo. 

 
La arquitectura, conocida por muchos como el arte y la ciencia de proyectar y 

construir espacios habitables para el hombre, se puede pensar como 

constituida por dos aspectos aparentemente diferentes: el componente 

“artístico”, identificado por la creatividad e imaginación en el proceso de 

proyección, y el componente “científico”, asumido como una serie de 

procesos, rigurosos y sistemáticos, con los cuales acercarse a la mejor 

solución de los problemas de habitabilidad a los que se ve enfrentado el 

arquitecto.  (Osorio, 2013, p. 55). 

 
Además, este proyecto se acompasa tanto con los espacios urbanos existentes 

como con los espacios urbanos próximos a desarrollar, y mediante su aporte 

ambiental - iluminación y ventilación-  promueve, no solo la cultura y el 
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aprendizaje, sino espacios adecuados y de alto provecho para los diferentes 

usuarios del sector. Es comúnmente sabido que en un sector, la variedad 

(desproporcionada y mal planificada) y la falta de apropiación de los espacios 

generan evidente deterioro, por lo que la construcción de equipamientos colectivos 

culturales, estimulan la identidad, la memoria y la pertenencia que aportan al 

renacimiento y reconocimiento de un sector. 

Por su parte, un pasaje descubierto como estrategia, revive la memoria de una 

ciudad histórica, y ayuda a consolidar aún más los volúmenes arquitectónicos 

existentes y por existir. Promueve la identificación y la apropiación de nuestra 

historia y de nuestros lazos con la memoria. Así se afianza la idea de que las 

edificaciones que conforman el patrimonio cultural de una ciudad, de un país, del 

mundo o de la humanidad, nos referencia a nuestro pasado e infaliblemente nos 

vincula al presente, el de quienes lo vivimos aquí y ahora y el presente de las 

futuras generaciones.     
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