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DESCRIPCIÓN:  
 

El patrimonio arquitectónico es el bastión de la memoria de cualquier ciudad, así a medida 

que se recupera el patrimonio se recupera la ciudad.  La arquitectura patrimonial de la 

capital de Colombia, Bogotá está principalmente ubicada en el centro donde se encuentra 

el sector “Voto Nacional”, el cual presenta condiciones y características que se remontan a 

la memoria y fundación de la ciudad. Sin embargo, actualmente se encuentra ahí un especial 

deterioro por múltiples factores, entre ellos, el olvido, la violencia, la desigualdad social y 

económica; la falta del sentido de pertenencia. Esta intervención busca recuperar la 

memoria de la ciudad a partir del potencial patrimonial y la imagen del sector, para 

dignificar el espacio sobre la calle 11, en busca de un volumen armónico, con las vías y 

con los vacíos en el interior de la manzana establecer una relación entre loteo con un 

sistema de patios al interior del proyecto que recuperen la manzana y reconstruyen la 

imagen patrimonial del paisaje urbano. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Para la elaboración del presente artículo y el proyecto de grado, estuvimos bajo la 
supervisión de cuatro arquitectos, con ellos realizamos una visita al  sector de 
interés realizamos registros fotográficos, toma de apuntes en cuanto a las 
características físicas y sociales del sector, Para esta visita se habían realizado 
unos estudios generales del sector para llegar con una imagen más clara y entender 
el espacio de manera técnica. Después de esta visita realizamos unos paneles de 
análisis descriptivos en donde encontré un problema base que es el deterioro físico 
del patrimonio de este sector, para lo que encontré que todo este deterioro se debe 
al poco sentido de pertenencia de los habitantes para con el espacio. Por esto 
realizamos un estudio conceptual en el cual encontramos dos conceptos que se 
pueden relacionar en el proyecto pero que además dan solución a la problemática 
principal, el concepto de alfombra y patio. La Alfombra la componen tres tejidos 
principales como lo es tejido verde, tejido de ciclo ruta y el tejido peatonal. Este 
concepto urbano se relaciona directamente al concepto de Patio pues este hace 
parte de los tres tejidos en el interior del proyecto.. 
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PALABRAS CLAVE: 
 

Identidad cultural, memoria colectiva, Patrimonio cultural, Centro Histórico, Paisaje 

cultural. 

 
CONCLUSIONES 
 
Dentro de los puntos tratados en este artículo, el que considero más importante es 
el patrimonio. El patrimonio aplicado en la imagen de la ciudad y como parte del 
proceso de entender la ciudad como un conjunto. 
 
Durante el trascurso de este artículo se ha identificado la importancia del 
patrimonio histórico para la ciudad y como el deterioro físico del mismo afecta las 
características sociales y la memoria colectiva de determinado lugar. El sector del 
Voto Nacional ubicado, en Bogotá, Colombia; tiene un alto potencial 
arquitectónico, histórico y social también forma parte del patrimonio de la ciudad 
remontándonos a su fundación. 

 
Luego de la revisión y el análisis de las dificultades de la zona y las 
potencialidades de la misma, se desarrollaron estrategias que determinan el 
estado de cada elemento cultural, para recomponer el lugar a través del concepto 
de la vida urbana que integra elementos nuevos como el centro de memoria 
histórica Bronx generando una recomposición social y física del sector 
componiendo su forma con base en el lleno y vacío representando su arquitectura 
patrimonial. 

 
Como mencionamos a lo largo de este artículo la acupuntura urbana puede darnos 
soluciones una problemática de un sector o de la ciudad, pues con la revitalización 
de un espacio urbano por pequeño que sea. Como lo es la intervención a un tramo 
de la calle podemos empezar a dar solución a problemáticas sociales fuertes 
como lo evidenciamos en la calle 11 como alfombra y eje articulador del proyecto. 
 
Otro aspecto importante es reconocer que la falta de cultura ciudadana y de 
cohesión social en una comunidad deteriora y afecta negativamente las 
sensaciones que produce un espacio, por esto es de vital importancia que 
nosotros como profesionales, en esta área promovamos en nuestros proyectos, 
espacios de esparcimiento social, pues estas cualidades humanas hacen que el 
espacio arquitectónico se mantenga en el tiempo. 
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Diseñar un proyecto en un centro histórico es un reto y más en un sector como lo 
es La localidad de los Mártires. Un proyecto que nace en una calle como eje de 
vínculos y relaciones de las distintas cualidades actuales y propuestas con una 
pauta en un edificio (Centro de memoria histórica Bronx) que se mimetiza con el 
contexto inmediato y con los bienes de interés cultural. 

 
Teniendo en cuenta el contexto inmediato y estableciendo relaciones con él loteo, 
de la manzana, se generan espacios interiores que cogieron carácter de patio 
porque la manzana necesita un pulmón, este pulmón es el centro de memoria 
histórica, el cual relaciona todos estos vacíos a través de todo el proyecto, 
permitiendo que el espacio exterior permee cada uno de estos patios para el 
bienestar de la población del sector. Probando así que través de un cambio físico 
por medio de la arquitectura se puede llegar a un cambio social y mejorar 
drásticamente el paisaje urbano y cultural de la ciudad. 
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