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DESCRIPCIÓN:  
En la Bogotá antigua, el barrio Voto Nacional se caracterizó por estar habitado por 
la clase alta, sin embargo, con el paso del tiempo y en la actualidad este sitio se 
deterioró, trayendo migraciones de habitantes de calle de la famosa “calle del 
cartucho”. El presente artículo pretende brindar una propuesta de diseño 
arquitectónico, urbano y constructivo, como producto de investigación, 
entendiendo las dinámicas y las problemáticas que este barrio presenta y 
planteando una posible solución al enriquecimiento y recuperación de este barrio a 
partir del diseño de un hotel de contexto histórico.  
 
METODOLOGÍA:  

La primera estrategia de diseño parte del concepto de Re – habitar, como plan de 
renovación urbana para la recuperación y restauración de cada uno de los 
sistemas que actúan sobre el lugar. 
Reconstruir: Se plantea reconstruir el paisaje debido a la apropiación indebida del 
lugar y a la desintegración que genera la avenida los comuneros. 
 
Habitar: Mejorar la habitabilidad a lo largo del eje repotenciando una pre existencia 
y generando nuevas oportunidades de vivienda, comercio, oficinas, servicios 
complementarios y espacio público. 
 
Consolidar: Fortalecer y consolidar puntos estratégicos dentro de la localidad que 
permitan integrar y conectar el sector con el resto de la ciudad de una manera 
lógica y bien estructurada. 
 
Mejorar: Tanto las condiciones medio ambientales que se viven actualmente. 
Teniendo en cuenta y como referencia los cerros orientales como factor 
fundamental para el desarrollo del plan. 
 
Recuperar: En el sector la noción de núcleo urbano característico del centro 
tradicional. 
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Recordar: Traer a la memoria situaciones, objetos, expresiones y formas que 
hacen parte de la historia de Bogotá y que dan forma a la identidad de un lugar.  
 
La metodología para el diseño de este proyecto también incluye la formación de 
talleres que elaboran conceptos de desarrollo a partir de las nociones 
epistemológicas y sus relaciones entre el sujeto y el objeto arquitectónico. Estos 
talleres se enfatizan en la producción de modelos sociales del hábitat 
contemporáneo y las condiciones tanto físicas como espaciales para consolidar el 
barrio, teniendo en cuenta las problemáticas y la conservación del patrimonio 
histórico de la ciudad. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  

RENOVACIÓN URBANA, CIUDAD HISTÓRICA, CONFLICTO SOCIAL, DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, DESARROLLO URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  
La práctica académica de la arquitectura requiere de un estudio riguroso de 
investigación y análisis de situaciones reales y problemáticas reales, con el fin de 
presentar un producto que posiblemente mejorará las condiciones carentes que 
posea dicho sector. El perfil de investigación de la Universidad Católica de 
Colombia, en su proyecto educativo del Programa P.E.P, establece una política de 
acercamiento al proceso pedagógico del conocimiento colectivo y la participación 
en grupos de investigación como lo define el CIFAR (Centro de Investigaciones de 
la Facultad de Arquitectura). (Universidad Católica de Colombia, 2010, p 8). 
 
El barrio Voto Nacional no es la excepción y se evidenció, a través de un edificio 
de vivienda flotante como es el hotel el Bronx, la importancia de construir nuevos 
desarrollos habitacionales para mitigar el impacto del desuso y la poca apropiación 
del territorio. 
Mientras los lugares estén habitados, los problemas de conflicto social disminuyen 
y el narcotráfico, la delincuencia y la invasión por parte de habitantes de la calle 
son directamente proporcionales al fenómeno de gentrificación, fruto del diseño de 
proyectos como el presentado en este documento. La calidad espacial tanto del 
espacio público proyectado, tanto como de las condiciones de la vivienda, en este 
caso una vivienda transitoria y cíclica, permiten que existan condiciones de la 
sostenibilidad social y la preservación del patrimonio histórico heredado. 
La arquitectura puede a su vez proponer estrategias de crecimiento cultural y 
social, para solucionar conflictos que no solamente están relacionados con la 
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política, donde muchas veces se confunde el aporte de cada profesión a procesos 
como el del post conflicto. Entendemos que, en un país como Colombia, las 
oportunidades son escasas, pero como profesionales, debemos contribuir con 
ideas y conocimientos nuevos, además de ser un grano de arena para futuras 
investigaciones.   
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