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DESCRIPCIÓN: Con este proyecto se busca la Revitalización  del sector  del Voto 
Nacional a partir de la multifuncionalidad. Con la propuesta de un conjunto de usos 
mixtos, no se pretende devolver el uso tradicional al sector, se pretende aumentar 
los beneficios, generando un programa de actividades más amplio  y por ende 
permitir que se explote al máximo todo el potencial, económico, social y cultural 
que este ofrece. 
 
METODOLOGÍA: El punto de partida para este proyecto es la recopilación de 
información del polígono de actuación, sus antecedentes históricos y su contexto 
inmediato, basados en una metodología perceptual para visualizar aquellas 
situaciones evidentes, y una Metodología Aprehensiva para profundizar en 
aquellos aspectos que no son tan evidentes. 
Posteriormente se realiza un análisis del sector por capas para entender las 
dinámicas socio-culturales y económicas en cada una de estas, para realizar un 
diagnóstico general el cual permitió evaluar los principales problemas que 
afrontaba el sector. 
Se elaboro un esquema (fig. 1) metodológico el cual permitio direccionar el 
proceso de diseño y enfocarlo hacia punto especifico y asi encontrar una 
propuesta adecuada a la problemática que se quiere abordar, adicional a esto se 
realizó un cronograma de actividades a desarrollar en el transcurso del proyecto. 
 

 
 
 
 Figura 1 Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Se tomó como base algunas páginas como la del Sistema de Norma Urbana y 
Plan de Ordenamiento Territorial “SINUPOT”, mapas Bogotá, Infraestructura de 
Datos Espaciales para el Distrito Capital “IDECA”, entre otras.  
 
Del análisis a escala urbana, se encontró que la alta dinámica comercial ha 
desplazado la vivienda, produciendo a su vez el desplazamiento de la población 
residencial y como consecuencia el abandono  de estas zonas. A partir del 
reconocimiento de este problema, se encuentra unos posibles ejes localizados en 
la calle 10, carrera 16 y Diagonal 7 bis del polígono a intervenir y que se pueden 
considerar como áreas de oportunidad a una escala mayor definida como Escala 
Urbana, y éstas al tiempo van direccionando hacia unas áreas de oportunidad más 
precisas enmarcadas por la calle 7 y calle 9 entre la carrera 14 y carrera18 donde 
finalmente se  toma la Diagonal 7 bis como eje de intervención a escala zonal. 
 
Toda esta información permite abrir un debate en el cual el grupo de estudio se da 
la oportunidad de exponer sus diferentes puntos de vista e inquietudes, resaltar los 
valores positivos y negativos,  y priorizar las problemáticas de mayor pertinencia, 
enfocándose en encontrar la solución adecuada para cada una, mediante la 
distribución de responsabilidades a cada integrante del grupo, los cuales partirán a 
desarrollar los planteamientos de intervención  que se crea deben ser lo más 
acertados. 
 
Como proceso final, una vez definidos los puntos de intervención para cada 
persona, se pasa a proponer un equipamiento de tal importancia y significado para 
el sector y que mitigue las problemáticas nombradas en el diagnóstico realizado y 
que a su vez realice un aporte a nivel urbano, arquitectónico y constructivo. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD CULTURAL, INTERACCIÓN SOCIAL, 
REFUNCIONALIZACIÓN URBANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
RENOVACIÓN URBANA. 
 
 
CONCLUSIONES: Los cambios en los modelos poblacionales obligan a plantear 
nuevas formas de funcionalidad en los centros históricos aportando ideas más 
contemporáneas pero preservando y respetando el carácter histórico del lugar. 
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Buscar la revitalización funcional de un entorno histórico es un gran desafío, es 
necesaria la búsqueda de herramientas que ayuden a consolidar el tipo de 
intervención a realizar pero siempre abordado desde la parte social, cultural, 
económica  y formal del lugar, debe estudiarse el tejido urbano para saber cómo 
afectar mínimamente la trama del lugar y a su vez crear estrategias para fomentar 
la participación y generar un compromiso social con la conservación activa del 
patrimonio cultural. 
De esta forma, los centros históricos podrán seguir siendo realidades 
multifuncionales, reforzando el carácter turístico y cultural del lugar desempeñando 
un papel relevante en las estructuras urbanas de la ciudad. 
 
El desarrollo conceptual y el diseño de espacios logra adaptarse a los elementos 
preexistentes, respetando de esta manera la morfología y el trazo particular  del 
urbanismo de este sector, manteniendo las características que hacen parte de un 
contexto histórico el cual se quiere recuperar. 
El proyecto logra un aporte significativo a diferentes escalas, a nivel urbano 
plantea la multifuncionalidad del lugar proponiendo la diversidad de uso del suelo y 
generando mayor oportunidad de oferta económica, social y cultural para el sector, 
a escala local logra la recuperación y fortalecimiento del espacio público como 
elemento común entre los residentes y visitantes, dotando de lugares de 
encuentro y  propiciando el intercambio de conocimiento y culturas. 
A escala del peatón se logra hacer una reinterpretación del carácter de la 
manzana, configurándola de tal manera que sea un elemento detonante en el 
lugar, mimetizando el objeto arquitectónico con el perfil urbano, haciendo de este 
una sola pieza con identidad propia pero a su vez vinculado a la memoria colectiva 
del sector. 
El desarrollo del elemento o volumen arquitectónico desde el sentido técnico, va 
dirigido a la construcción de una edificación pensada bajo parámetros éticos que 
contribuyan  a la mitigación del impacto ambiental, brindando a la ciudad un 
equipamiento enfocado en la sostenibilidad y sustentabilidad de la misma. 
 
Se puede ver que es posible contribuir a la reconstrucción de un entorno histórico 
que ha sido afectado por el desplazamiento de su población a través de la 
arquitectura, siempre teniendo en cuenta las necesidades del usuario y todo su 
contexto social y físico, el proyecto en su conjunto urbano y arquitectónico puede, 
no solo establecer un hito en el lugar, sino cambiar la percepción de las personas 
que allí habitan logrando una imagen permeable que introduzca nuevos habitantes 
al sector. 
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