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DESCRIPCIÓN:  
 
A partir de un diagnostico general, se afronta una situacion problema referida a los  
Bienes de Interés Cultural (BIC), se cuestiona sobre el uso que tienen dichas 
edificaciones en una zona de trabajo definida en el barrio Voto Nacional y su 
contribución al deterioro fisico y social del sector. Seguido a esto, se proponen 
unas estrategias de intervención, que derivan en un proyecto urbano que involucra 
los BIC y un proyecto arqutectonico que los enlaza.  
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología como proceso de desarrollo para el planteamiento del proyecto, 
basada en los lineamientos que establece la facultad, se inició estableciendo 
límites físicos para la selección del área a intervenir, Luego de reconocer dicho 
sector sobre cartografía, se lleva a cabo una visita de campo para identificar 
posibles áreas de intervención, las cuales se ponen en comparación entre ellas, 
teniendo en cuenta ciertos factores que son relevantes para el proyecto, después 
de escoger una de ellas, se implementan unas estrategias de intevenci{on a nivel 
urbano y otras a nivel arquitectónico, pero concurrentes entre ellas y así lograr el 
proyecto descrito antes, un proyecto arquitectónico en el marco de un proyecto 
urbano. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Deterioro, espacio público, apropiación, bienes de interés cultural (BIC), 
estructuración 
 
CONCLUSIONES:  
 
Reconociendo las problemáticas planteadas para el sector, donde a través de un 
proyecto estructurante que revitalice el lugar y vuelva a dinamizar los flujos de 
centro tradicional perdidos, se permite plantear que es a través de situaciones 
problemicas enfatizadas a condiciones de vulnerabilidad para un sector, que se 
logra por medio del análisis de todos los factores influyentes, generar bases y 
direccionar el desarrollo de un proyecto arquitectónico que satisfaga las 
necesidades de un usuario para el sitio. 
Pues como arquitecto, la necesidad del usuario siempre será la directriz y el punto 
de partida para el planteamiento de estrategias proyectuales, ya que por medio de 
propuestas factibles y reales, los requerimientos de la población fija y flotante para 
el sitio, se pretenden ser satisfechos, teniendo presente sus condiciones sociales, 
culturales, económicas, etc.; y sustentando por medio de referencias analíticas y 
procesos de capas de estudio los medios de ser abordado de forma concurrente.  
“La identificación y valoración del territorio para encontrar su significado, y la 
caracterización e inventario de potenciales bienes de interés cultural es importante 
porque permite a los diferentes actores presentes en un lugar conocer, valorar y 
respetar aquellos elementos que hacen parte de su memoria y dan cuenta de su 
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forma de vida y relación con su territorio, siendo herramienta fundamental para la 
construcción de su identidad” (Blanco-Ramírez,2017); reconociendo la relevancia 
que el patrimonio histórico y los monumentos nacionales y distritales para Bogotá 
tienen, se hace referente afirmar que toda la memoria inmaterial y colectiva para 
los habitantes del sector y la ciudad debe ser preservada y conservada a 
cabalidad; el optar por recuperar y revitalizar predios a través de los cambios de 
vocación y apropiación de los mismos logra que las dinámicas sociales, 
económicas y turísticas adquieran gran importancia para la ciudad desde el sector. 
A través de políticas incluyentes y notando los aspectos sociales que gracias a la 
intervención del Bronx condicionaron el sector, se logró determinar lineamientos 
de ciudad compacta, desestigmatización del lugar y potenciales de 
aprovechamiento desde diferentes campos de actuación. 
Generando un eje a escala urbana sobre la calle 11, se logró aportar al desarrollo 
del Plan Centro de Bogotá, mediante la conformación de un sistema integrado y 
articulado por los BIC y el proyecto arquitectónico que tiene como fin conformar un 
equipamiento educativo de escala vecinal, transformando las dinámicas del sector 
por medio de la atracción y polarización de nuevos grupos poblacionales, logrando 
una revitalización del espacio público y una correcta integración entre el mismo y 
los BIC; por medio de estrategias como la modificación del perfil vial de la calle 11 
dándole prioridad a la movilidad peatonal, controlando la movilidad vehicular y 
cambiando el uso de todos los BIC con el fin de que el programa arquitectónico 
aporte a la modificación del locus del lugar. 
 Un proyecto que logre satisfacer requerimientos de habitabilidad, salubridad, 
seguridad y confort genera automáticamente revitalización, pues se recuperan los 
flujos perdidos y se establecen escenarios propicios para que las actividades 
sociales y la apropiación del usuario con respecto al centro de Bogotá, vuelva a 
cobrar fuerza y permita articular y estructurarse comercial, académica y 
socialmente con el resto de las poblaciones colindantes. 
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