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RESUMEN  

 

El centro histórico de Bogotá, posee barrios de consolidación histórica, como el caso 

de estudio en este documento, el Voto nacional. Barrios que construyeron bases del 

tejido urbano de la ciudad, en donde se encuentran Bienes de Interés Cultural [BIC] 

que albergan la historia colectiva de una sociedad y que son símbolo e hitos 

importantes para Bogotá como la Basílica del Voto Nacional, elemento fundamental 

en esta investigación.  El propósito de esta, es proponer un  punto de reflexión y 

búsqueda de soluciones para la recuperación y reactivación de la zona aledaña y 

espacio público del BIC mediante de equipamientos de convergencia que aporten 

al desarrollo social. Para ello, se tendrá en cuenta un marco teórico que relacione 

las transformaciones del espacio urbano patrimonial teniendo en cuenta puntos de 

cohesión urbana. Concluyendo con una propuesta que contenga el mejoramiento 

del hábitat y promueva la redención social a través de la reactivación del BIC. 

PALABRAS CLAVE: Accesibilidad, gentrificación, sociedad urbana y futura, 

hábitat, equipamiento cultural. 

 

CIVIC CENTER AS A CONSOLIDATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE  

ABSTRACT 

The historic center of Bogota, has neighborhoods of historical consolidation, as the 

case study in this document, the National Vote. Neighborhoods that built bases of 

the urban fabric of the city, where there are assets of cultural interest [BIC] that 

shelter the collective history of a society and which are important symbols and 

milestones for Bogotá such as the Basilica of the National Vote, a fundamental 

element in this investigation. The purpose of this is to propose a point of reflection 

and search for solutions for the recovery and reactivation of the surrounding area 

and public space of the BIC through equipment of convergence that contribute to 

social development. For this, a theoretical framework that relates the 
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transformations of the urban patrimonial space taking into account points of urban 

cohesion will be taken into account. Concluding with a proposal that contains the 

habitat improvement and promote social redemption through the reactivation of the 

BIC. 

 

KEY WORDS: Accessibility, gentriffication, urban and future society, habitat, cultural 
facilities. 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Este artículo se presenta como resultado de proyecto de grado que hace parte de 

la renovación y revitalización urbana propuesta en el Barrio del Voto Nacional, 

Bogotá; ubicado en la UPZ de La Sabana, localidad de Los Mártires. Mediante el 

cual se busca entender  la ciudad  como lugar de encuentro y la importancia de 

Bienes de Interés Cultural que promueven la memoria colectiva  de la sociedad, ver 

esa  ciudad como un lugar de encuentro, en donde la vida entre los edificios se 

convierte en el espacio público de calidad que de una u otra forma la ciudad necesita 

recuperar de manera integral2 (El Tiempo, Redaccion, 2016)  y al mismo tiempo dar 

valor a los Bienes de Interés Cultural. “Las relaciones entre los habitantes y entre el 

poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, 

las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.” 

(Borja, 2003) Teniendo en cuenta esto, el proyecto contiene lineamientos propios 

de la recuperación y calidad del espacio público y zonas históricas. Entendiendo 

que el centro histórico, se levanta a través de esos espacios materializados que son 

convertidos en iconos de la ciudad donde los habitantes y la sociedad convergen en 

puntos o monumentos que guardan la historia de una ciudad y que por tanto 

deberían ser preservados como tal. 

                                                           
2 Más información en sobre la recuperación de hectáreas del centro histórico   
http://www.eltiempo.com/bogota/recuperacion-del-centro-historico-de-bogota/16712203  

http://www.eltiempo.com/bogota/recuperacion-del-centro-historico-de-bogota/16712203
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El barrio del Voto Nacional, contiene en sus límites tres equipamientos colectivos 

de gran importancia en la historia declarados BIC con declaratoria monumental 

nacional por el decreto 606 de 2001 de Bogotá, El Hospital San José, El batallón de 

reclutamiento del Ejército Nacional (antes sede de medicina de la Universidad 

Nacional) y la Basílica del Voto Nacional.  

El caso de estudio va directamente relacionado con la propuesta de renovación 

urbana y reactivación de la zona aledaña Basílica del Voto Nacional que fue 

declarado Bien de Interés Cultural de tipo monumental  y declarado patrimonio 

Nacional el 5 de Febrero de 1964, la cual fue construida en honor a la finalización 

de la Guerra de los Mil Días por parte de los partidos conservador y liberal, en donde 

el gobierno, adopto la idea del Arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, para promover 

que el templo fuera símbolo de Paz Nacional (Reina Mendoza & Del castillo, 2014). 

Como parte de la consolidación histórica, este barrio ha logrado trascender en 

épocas de formación, transformación y destrucción en donde la sociedad y los 

vínculos colectivos se han visto deteriorados y modificados, sufriendo las 

consecuencias de  gentrificación teniendo en cuenta que la marcada  presencia de 

comercio (en más del 90% del uso del suelo) la cual genera inhabitabilidad en el 

sector y por lo tanto no permite el funcionamiento del mismo.  

Por tanto, se busca tener en cuenta la norma apropiada que protege este BIC  para 

actuar sobre la zona aledaña, proporcionando calidad de espacio y reactivación del 

bien “La cantidad y la calidad del espacio público determinan la calidad urbanística 

de una ciudad” (Ghel, 2009) el centro histórico se levanta una vez más en búsqueda 

de la apropiación de sus calles, así pues son las actividades y la convergencia de 

la sociedad la que realmente enaltece la importancia de los edificios que relaciona 

y conecta. 
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La vida entre los edificios como punto de cohesión social y calidad 

habitacional.  

El proyecto se enfoca y parte de la pregunta ¿Cómo  plantear un proyecto 

arquitectónico y urbano que hace parte de una propuesta de renovación general del 

sector, que responda a un contexto inmediato patrimonial y genere nuevamente un 

tejido social de calidad? La intención del proyecto, está dirigida como ya se ha dicho 

a la renovación urbana del sector, en búsqueda de recuperar el tejido de la ciudad 

y la sociedad, mediante el cual se pueda reactivar uno de los BIC más importantes 

de Bogotá y generar espacio público de calidad. Generar un equipamiento de 

cohesión social que sea símbolo de convergencia ciudadana en donde la sociedad 

pueda volver a esos vínculos que se formaron en el pasado, teniendo en cuenta la 

existencia de una  población que busca redención, así como la población futura. 

Desde esta perspectiva, la investigación se ha trazado bajo tres objetivos: En primer 

lugar, contextualizar y e identificar un marco teórico de antecedentes que puedan 

servir de apoyo y argumento al proyecto arquitectónico y urbano planteado. En 

segundo lugar, determinar y describir las problemáticas del sector y su población 

con el fin de establecer propuestas viables para la renovación planteada. 

Finalmente, plantear y presentar los resultados del proyecto realizado. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se organiza una metodología descriptiva y exploratoria donde se trabaja a través 

de  escalas de impacto local, zonal y barrial, por lo cual se tiene en cuenta análisis 

propios del sector de intervención, tales como la población, los equipamientos 

existentes, las problemáticas, su historia y necesidades de la zona, razón por la cual 

se trabaja de la mano de textos bibliográficos que ayuden a sustentar el proyecto 

planteado por medio de estadísticas y conceptos relacionados. 
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La utilización de programas y documentos que brinden la información ya 

mencionada, son base fundamental para la argumentación del proyecto planteado, 

por lo cual, se  tienen en cuenta  bases de datos como sinupot, Mapas Bogotá, 

Conociendo la Localidad de Mártires (Secretaria Distrital de Planeación, 2009), 

noticias sobre la problemática del Bronx (obtenidas de fuentes como EL TIEMPO y 

EL ESPECTADOR) y el PEMP de la Basílica del Voto Nacional; dado que esta 

última, es de gran ayuda para el planteamiento del proyecto debido a su profundo 

estudio y la problemática que aqueja tanto al sector como a la Basílica.  

Teniendo en cuenta estas bases, se pudo obtener datos que argumentan el uso y 

la consolidación histórica del sector, que como ya se hablado anteriormente gira en 

torno a edificios emblemáticos considerados Bienes de Interés Cultural de tipo 

Monumental entre los cuales se encuentra El Batallón de Reclutamiento, el Hospital 

San José y La Basílica del Voto Nacional (edificio de afectación directa con la 

intervención propuesta de la zona) por lo cual, obteniendo los datos, se puede 

definir, usos permitidos en el sector, altura permitida, índices de ocupación y 

construcción, entre otros;  al tener un sitio de intervención  colindante a un BIC se 

define que la ley 606 de 2001 prima sobre toda ley existente en el sector. 

Estos documentos y estudios se puede reafirmar con planos e imágenes obtenidas 

de las bases de datos en donde se evidencia el cambio que  ha sufrido tanto la 

manzana donde se encuentra la basílica como la plaza mártires y sus alrededores 

a través de cambios urbanísticos y de usos del suelo que ha vivido la ciudad. 

Adicional a esto, se realizó una visita de campo con el fin de complementar y  

contemplar el sector a una escala presencial y poder plantear estrategias y 

soluciones que fueran directamente relacionadas al planteamiento del proyecto, 

para resolver el interrogante de ¿Cómo revitalizar y reactivar la zona de la basílica 

mediante un proyecto que se mimetice histórica y formalmente? 
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RESULTADOS 

 

MARCO TEORICO Y DE CONTEXTUALIZACIÓN  

Historia de la Basílica y el Voto Nacional en conurbación con El Bronx 

 

En las figuras 1 y 2, se puede observar el cambio en el trazado urbano del barrio y 

la afectación a la plaza Mártires debido a la construcción en los años 80’s de la 

actual AV caracas, que como ha pasado en otros casos (por ejemplo la construcción 

de la Avenida Circunvalar en el barrio Egipto de Bogotá)  la construcción en parte 

improvisada de las avenidas, rompen el tejido de una sociedad ya consolidada y 

conllevan consecuencias impensables en esta. La construcción de este tipo de 

avenidas, se convierten en barreras invisibles que afectan no solo el trazado urbano 

sino que al mismo tiempo dañan la preservación de monumentos históricos debido 

a la separación de lo que se conoce como el centro administrativo, causando altos 

impactos relacionados con la pobreza, inseguridad y cambio de usos. 

 

  

Ilustración 2 

  
 
 

Figura 1 Aerofotografía de la Basílica del Voto. 
Fuente: Mapas Bogotá (2016).   

Figura 2  Aerofotografía Basílica del Voto.1936  
Fuente: PEMP Basílica Menor Sagrado Corazón de 
Jesús (2012) Pg. 10  
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El diseño de la basílica estuvo a cargo de los arquitectos Francisco Olaya, Julian 

Lombana y Antonio Stoute cuya inauguración se dio en 1914, la iglesia tomo gran 

importancia después de su inauguración debido primero a su importancia historia y 

donde el Presidente de la Republica daba gracias a Jesucristo por la protección del 

país, acto que marco una gran trascendencia del edificio a nivel nacional. (Reina 

Mendoza & Del castillo, 2014) Por ello la importancia de este templo, ya que 

coincidían dos poderes  nacionales de gran importancia en este, donde tanto 

religiosos como políticos llevaban a cabo ceremonias significantes para el país.  

A partir del año 91, La iglesia paso a ser condenada al olvido, cuando los 

presidentes de Colombia dejaron de recibir su bendición de posesión en la basílica. 

(Redacción El Tiempo, 2015) Este acto fue sin duda el punto de partida del 

decaimiento del templo del Voto Nacional, eventos como El Bogotazo  en 1948 fue 

cumbre en la dispersión de los ciudadanos hacia el norte de la ciudad y así mismo 

los asentamiento de drogas y comercio ilícito comenzaron a apropiarse del sector 

conocido como “El Bronx”, asentado después de la demolición del antiguo 

“Cartucho” lo que genero delincuencia, inseguridad y pobreza en las zonas aledañas 

a la Iglesia.  Aquí, cabe plantearse ¿Hasta qué punto los planes de recuperación 

urbanísticos de la ciudad no pensados pueden afectar la preservación de BIC y 

dañar el tejido social existente? 

La antigua zona consolidada del Bronx ubicada entre las calles 10 y 9 y las carreras 

15 y 15ª,  fue intervenido en el mes de Mayo de 2016 por la policía nacional en 

búsqueda de la recuperación del suelo urbano, lo que hizo que se viera  afectado 

directa e indirectamente no solo el templo sino también los barrios aledaños, lo cual 

obtuvo consecuencias sociales a gran escala, teniendo en cuenta que la 

administración del Alcalde no contaba con planes de actuación inmediatos tanto 

para la población afectada, así como para las personas del barrio y aledaños. 
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 “La parroquia del Sagrado 

Corazón fue declarada 

monumento nacional hace casi 

40 años. Y su importancia no 

justifica su actual descuido: fue 

el escenario que puso fin a la 

Guerra de los Mil Días. Allí, en 

1816, fue fusilado el naturalista 

Jorge Tadeo Lozano. Un año 

después, Policarpa Salavarrieta 

sufriría la misma suerte.” (Redacción El Tiempo, 2015)  Por esto es contradictorio 

que estos barrios cuenten la histórica fundación de Bogotá y en ellos se albergue la 

memoria colectiva de la ciudad con hechos como los ya mencionados, 

adicionalmente poseen los más importantes Bienes de Interés Cultural [BIC] y a 

pesar de ello actualmente son considerados como barrios marginados, olvidados en 

la historia, afectados por las variaciones de trazado urbano de la ciudad que ha 

modificado su estructura urbana y a la vez  hecho  de estos, victimas del proceso 

de gentrificación3 causado, en este caso, por el cambio de uso del suelo en el barrio 

y la problemática social que ha generado el antiguo Bronx de Bogotá.  

A raíz de la problemática social presentada,  la Basílica, realiza programas de 

atención a la población vulnerable, cuenta con un programa llamado “Hogares 

Claret” que trabaja con un grupo de niños entre los 4 y 17 años con grupos de trabajo 

entre 70 y 150 niños. (Reina Mendoza & Del castillo, 2014)  Por esto surge la 

pregunta de, ¿Cómo redimir una sociedad vulnerable y reactivar un BIC nacional 

que se encuentra en deterioro a raíz de una connotación social  adquirida por la 

problemática del antiguo Bronx en Bogotá? 

                                                           
3 El término gentrificación fue acuñado en 1964 por la socióloga Ruth Glass (En su libro London: Aspects of 
Change, de 1964)  al observar cómo en áreas centrales de ciudades inglesas se estaba dando un proceso de 
desplazamiento de residentes de clases bajas por la llegada de la clase más alta. (de Urbina Gonzales, 2012) 

Figura 3 Basílica Sagrado Corazón de Jesús. 1930 
Fuente: Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá. 
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Teniendo en cuenta lo anterior puede plantearse  como hipótesis la necesidad de 

un equipamiento colectivo de convergencia ciudadana que apoye estos planes de 

la Basílica en pro de la  redención de una sociedad afectada por la marginación de 

“El Bronx”. 

 

Propuesta y planteamiento problema PEMP de la Basílica del Voto Nacional. 

 

La elaboración del plan especial de manejo y protección de la Basílica, se realiza 

con el objetivo de proteger, preservar y cuidar   este BIC, dentro del cual se 

encuentra consignado el análisis y estudio físico y contextual del templo y la zona 

inmediata por medio de planos en donde se evidencia los límites de actuación social 

y proyectual (Figuras 5 y 6), así como los exámenes socioeconómicos de la 

población, lo cual delimita una zona de influencia aproximada. 

 

 

 Figura 5 Escala de contexto inmediato de la zona.     
Fuente: PEMP  (2012) Pg. 6 

 

Figura 4 Plano Escala urbana de la zona. 
Fuente: PEMP  (2012) Pg. 6  
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La manzana se encuentra limitada por la Cra 15 y las Calles 10 y 11 (calles 

fundacionales) que cuenta con un contexto inmediato  de consolidación urbana y 

sitios que cuentan con memoria colectiva.  

 

El barrio, ha contado con uso comercial durante mucho tiempo y los usos actuales 

que predomina, es el institucional que comprende 

el área de ocupación por parte de la Basílica, 

seguido de comercio industrial, como ferreterías, 

químicos e industria textil. Estos          usos 

mantienen la población flotante del sector,  

dejando en abandono el templo y su zona. 

De acuerdo al análisis realizado por el PEMP se 

proponen unos usos parciales para la 

configuración de la manzana, los cuales se 

presentan a continuación:  

 

Figura  6 Propuesta de usos por parte del PEMP.  

Fuente: PEMP (2012) Pg. 68 

Tabla 1 Usos actuales de la manzana.  
Fuente: PEMP (2012) Pg. 41 



       CENTRO CIVICO COMO AFIANZAMIENTO AL                              
PATRIMONIO CULTURAL Y NACIONAL CONSOLIDADO.  

 

 
13 

 

Este diagnóstico sirve de base fundamental para el planteamiento del uso como 

complemento a lo aquí planteado y a la zona de vivienda que se propone. Así pues, 

la configuración de manzana comienza  a actuar como una manzana compacta en 

donde todos los usos están cercanos, lo cual también beneficia a la iglesia, dado 

que el planteamiento de vivienda, genera población residente y fija. 

 

Análisis normativa urbana del Decreto Distrital 606 de 2001 

A continuación se presenta un mapa conceptual donde se sintetiza los artículos que 

rigen la norma y en la cual se contemplan criterios y normativas que priman sobre 

cualquier norma del sector, así, se tiene en cuenta que:  

- Aislamiento mínimo de 5 metros  

- Tratamiento del mismo material 

- Conservar la altura mínima del BIC  

- No generar culatas 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto debe buscar cumplir con estos criterios 

mínimos y que permiten dar valor al BIC interviniendo una zona aledaña sin poner 

en riesgo el mismo.  
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Figura 7 Mapa conceptual síntesis del decreto 606 de 2001. 
Fuente: Elaboración propia 
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Espacio público y equipamientos de cohesión urbana y cultural 

Al pensar en arquitectura, pocas veces se tienen en cuenta los edificios de 

convergencia ciudadana, donde las personas pueden desarrollar actividades 

propias de la sociedad, como jugar, caminar, distraerse, etc. “La búsqueda de un 

acercamiento al concepto de ciudad se hace a partir de la forma como ha venido 

evolucionando con respecto a diferentes factores que la definen: su origen, la 

cultura, la religión y la economía, y de otras formas que de alguna manera 

contribuyen a definirla como las costumbres  y la vida cotidiana” (James Nieto, 2012)  

Así, la ciudad no solo es entendida como un conjunto de trazado urbano compuesto 

por manzanas que responden a funciones propias de la ciudad, sino que también 

en estos trazados, la ciudad cuenta su historia, su crecimiento y  la trasformación 

que ha vivido, por tal razón la ciudad también se levanta en costumbres y actos de 

la vida cotidiana que definen su memoria colectiva, por esto, los barrios 

consolidados y también lo que no lo están, no pueden crecer de tal manera que no 

brinden calidad de vida y espacio público de cohesión social.   

 

Por tanto vale la pena cuestionarse sobre, ¿La forma en la que construimos ciudad 

invita a la inclusión y la actividad?, El barrio del Voto Nacional, carece de espacio 

público y equipamientos para la ciudadanía, teniendo en cuenta que además de las 

bodegas de comercio pesado y la falta de apropiación social,   la baja calidad de 

espacio público con la que cuenta la localidad es alta, ya que según cifras del DAP 

la localidad cuenta con 2.3 m2  de espacio público por habitante convirtiéndola en 

una de los más bajos niveles en Bogotá, adicional a esto, los lugares de cohesión 

social, son bajos ya que en la localidad se encuentran 5 y tan solo 1 en el barrio del 

voto nacional. 
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Figura 8 Equipamientos Culturales y Sociales en la Upz 
Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaria de Planeación. Conociendo la Localidad de Los Mártires. 2009. Pg. 38 

 

Los equipamientos colectivos de bienestar y cohesión social  se caracterizan por 

servir como base para el desarrollo comunitario y la participación ciudadana en 

donde a la vez se construye un punto de encuentro sociocultural que busca mejorar 

las condiciones sociales y del entorno. Apto para prestar servicios a grupos sociales 

como familias, infancia, grupos marginales etc.  

 

“Las condiciones medio ambientales no pueden separarse de las sociales… Las 

soluciones ecológicas y sociales se retroalimentan mutuamente para construir 

sociedades más sanas, vivas y abiertas. Ante todo la sostenibilidad significa una 

mejor vida para las generaciones futuras” (ROGERS, GUMUCHDJIAN, & 

MARRAGALL, 2000) Lo anterior puede verse reflejado en la separación de los 

espacios públicos de calidad,  el olvido de la parte histórica de la ciudad, la 

problemática social y el alto cambio en el uso del suelo, que deteriora de una u otra 

forma al sector teniendo en cuenta que no existe habitabilidad que permita tener 

actividades de relación.  

Pensar en un proyecto que sea sustentable y sostenible, obliga a pensar en tres 

dimensiones: la sostenibilidad ambiental, económica y social; por lo cual separar las 

soluciones no es buena decisión, problema que se ha visto en el sector de 

intervención, es necesario integrar todas las soluciones posibles y planteadas para 

el desarrollo de un proyecto que beneficie no solo al bien particular, sino al bien 

común, pensar como aporta el edificio al desarrollo futuro del sector. 
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Teniendo en cuenta el Decreto Distrital 606 de 2001 que rige La Basílica del Voto 

Nacional como  BIC, acota que la distancia mínima de aislamiento del bien 

inmueble, es de 5 metros para la preservación de fachadas y materialidades, dando 

un 90% de transparencia si se plantean cerramientos.  “La desaparición del espacio 

público abierto no supone una mera causa de queja, sino que puede ocasionar una 

degradación social extrema. A medida que se extingue el vital ajetreo de los 

espacios públicos, perdemos el hábito de participar en la vida de la calle” (ROGERS, 

GUMUCHDJIAN, & MARRAGALL, 2000) Al construir edificios alrededor de la 

Basílica, cerraron e ignoraron por completo el aislamiento planteado por ley, 

desapareciendo el espacio que conectaba la parte izquierda de la Iglesia con el 

resto de la manzana, al igual que la desaparición de la mitad de la manzana de lo 

que se conoce como plaza de los Mártires.  

 

“A parte de su significación religiosa y política, el prestigio del templo del Voto 

Nacional desencadeno dinámicas urbanas de tipo civil, como desfiles e 

inversiones de mejoramiento y modernización en su entorno urbano; y de tipo 

religioso, como procesiondes desde la Catedral, acuaciones de asociaciones 

caritativas o ceremonias eclesiásticas. Tal interés lo convirtió, hasta bien entrada 

la segunda mitad del siglo XX, en uno de los equipamientos de la ciudad con 

mayor poder de atracción, hay referentes que indican que el templo era un faro 

para la ciudad, su cúpula con la bandera de la nación era un discurso tangible de 

la presencia de la Iglesia y del Estado en la capital…” (Reina Mendoza & Del 

castillo, 2014) Pg 41. 

 

Por esto, se plantea como hipótesis la reestructuración del espacio público aledaño 

a la Basílica, que permita enaltecer de nuevo el templo, generando espacio público 

donde las personas puedan desarrollar las actividades que antes eran 

características de este, caracterizadas por la unión de la sociedad en ceremonias y 

procesiones realizadas por la misma.  
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Resultado de la propuesta en el sitio de intervención 

 

A continuación se presentara el proyecto propuesto teniendo en  cuenta análisis, 

documentos y referentes mencionados anteriormente. Por lo tanto, se diseña 

teniendo en cuenta normativa del sector así como la 606 de 2001 y se tienen en 

cuenta parámetros propios de  diseño, que permita adaptar el proyecto a la zona de 

la Basílica, generando espacio público e importancia a esta. Se desarrolla por medio 

de preguntas específicas que generan claridad de la propuesta. Estas se presentan 

a continuación: 

Donde, Barrio Voto Nacional, zona de la Basilica: 

 

 

Se encuentra en la UPZ 102 (Figura 9) que corresponde a 

La Sabana, específicamente en el barrio del voto nacional, 

que cuenta con una consolidación histórica patrimonial 

(Figura 10).  

Que como ya se ha mencionado, está limitado por cuatro  de 

los más importantes bienes de interés cultural. (Hospital San 

José, Colegio Agustín Nieto caballero, Basílica del Voto 

Nacional y el Batallón de Reclutamiento del ejército Nacional) 

(Figura  11)que al mismo tiempo, generar un límite de dicha 

zona de consolidación.  

Se trata  de un englobe de predios en la zona aledaña a la 

Basílica del Voto Nacional como se ve en la ilustración 12 

cuya extensión total es de 4300 m2 y abarca toda la parte 

lateral izquierda que colinda con el Templo (Figura12), con 

dimensiones de 45 metros de frente con 90 metros de fondo.  

 

Figura  9 Upz 102  La Sabana. 
Fuente Elaboración propia 

Figura 10 Zona de límite 
consolidación histórica.  
Fuente Elaboración propia 

Figura 11 BIC presentes en la 
zona.  
Fuente: Elaboración propia 
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Para generar la geometría básica de ocupación del 

proyecto, se tiene en cuenta la normativa generada por 

el sinupot y el artículo 606 de 2001, para buscar 

parámetros de empate, sesiones y alturas, que respeten 

el BIC y permita una buena relación espacial entre los 

dos edificios .  

 

Teniendo en cuenta la normativa del sector se propone 

una ocupación y una sesión de 50%-50% (Figura 13) 

para generar aislamientos con el BIC, teniendo en 

cuenta que el aislamiento mínimo con edificios de este 

tipo (conservación monumental) es de 5m para edificios 

con altura de 3 a 5 pisos.  

Teniendo en cuenta la normativa principal del sector, 

esta contempla una altura de máximo 2 pisos, pero en el 

Decreto 606 explicado anteriormente, prima sobre 

cualquier norma presente en el sector y esta  contempla 

una altura de acoplamiento en relación con el BIC 

presente. (Figura 14) 

En el proyecto se genera una separación del edificio de 

25m entre la Basílica y éste (Figura15). Con base en esto, 

la altura del edificio se rige al artículo 606 de 2001, donde 

se especifica que los proyectos colindantes al bien de 

interés cultural deben conservar la mínima altura del 

mismo. 

 

 

Figura 12 Predio de intervención. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13 Forma geométrica de la 
propuesta.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 Normativa de altura en 
fachada.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15 Normativa de aislamientos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Configuración de la manzana 

Actualmente la configuración de 

manzana está dada por usos de 

comercio industrial pesado y textil,  

aunque de su extensión, la iglesia 

abarca gran parte de esta. En la 

anterior  imagen  se observa el plan de 

masas actual en donde los pequeños 

vacíos corresponden a aislamientos de 

los edificios y los que se presentan en 

mayor área libre son lotes vacíos 

utilizados como parqueaderos (Figura 

16). Lo que se puede llegar a convertir en una manzana no funcional y que 

contribuye al deterioro del BIC. 

“Es entonces donde se entra a 

analizar si, en nuestros días, el 

contexto de ciudad responde a las 

verdaderas necesidades de sus 

habitantes, si lo vincula en su 

procesos de desarrollo, y cuáles 

serían las nuevas alternativas para 

lograr que la ciudad sea el escenario 

que responda a los requerimientos de 

calidad de vida que todos necesitamos.” (Hernandez, 2016)  Teniendo en cuenta 

esto, la configuración de la  manzana propuesta contiene dos proyectos planteados 

para la zona de intervención total de la manzana (Figura 17). El propuesto en este 

caso es el centro cívico que colinda con el templo y otro proyecto de vivienda; en 

Figura 16 Planta configuración de la manzana actual. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17  Planta configuración de la manzana propuesta. Fuente: 

Elaboración propia. 
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los dos casos, se continúa con el planteamiento del PEMP que se nombró 

anteriormente. 

La configuración propuesta, responde a normativas de sesión y liberación del 

espacio público, por normativa de la Basílica, generando índices de ocupación del 

suelo que permitan satisfacer necesidades de la sociedad y a la vez se brinde 

grandes espacios de cohesión social, que permitan re vincular el desarrollo de la 

sociedad presente y futura  

 

Qué, un Centro Vivico: 

Que responde al nombre: CIVITAS4 el cual  se relaciona directamente con la 

ciudadanía o sociedad que habita en el sector, donde se busca darle importancia a 

esta en relación con actividades que se proponen por parte de la iglesia teniendo 

en cuenta que es una propuesta tanto para las personas que habitan, como las 

futuras y la población flotante que hacen parte del desarrollo de la iglesia.  

A continuación se presentan esquemas básicos las operaciones formales realizadas 

para la propuesta de diseño 

 

Por seguimiento de la norma, se realiza una operación de abstracción para generar 

un patio entre el edificio y la basílica, así como la liberación del 50% del terreno 

(Figura 18), dicha operación toma la medida de la nave central del templo  que 

corresponde con la misma medida propuesta para el ancho del edificio (Figura 19). 

                                                           
4 Definición de CIVITAS: Con la palabra Civitas designaban los romanos al conjunto de ciudadanos que 

constituían la ciudad. La Civitas, la ciudad eran los ciudadanos. (Acuña, s.f.) Párrafo 5. 

Figura 18 Abstracción del 
50%.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 Abstracción 
medida de la nave central. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 Permeabilidad con 
intención del pasaje.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21 Inclinación de la 
propuesta para empate con 
el templo. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Al generar el patio, corresponde con la  continuidad del pasaje comercial propuesto 

desde la calle 13, el cual al pasar por el proyecto, se conecta directamente con la 

plaza mártires (Figura 20) y finamente la propuesta geométrica toma unas vértices 

con el fin de adaptar su área a las vértices de la iglesia y proponer una permeabilidad 

más notoria con el proyecto de vivienda aledaño. (Figura 21). 

La fachada del proyecto surge a 

partir de la abstracción simbólica 

de los arcos y los lucernarios 

presentes en la fachada frontal y 

lateral de la iglesia (Figura 22), 

por lo tanto, se propone un mismo 

ritmo y repetición en las fachadas 

de la propuesta, con el fin de 

generar también, espacios semipúblicos y semiprivados entre las instalaciones del 

edificio propuesto y el planteamiento urbano general. Estas cuentan con una altura 

de 12 metros que respeta la altura de la nave central de la iglesia, con el fin de no 

restar importancia a esta. Por medio de las arcadas planteadas, se permite una 

permeabilidad visual desde los dos accesos principales y da un sentido de contenido 

contenedor al proyecto (Figura 23). 

 

 

 

 

                                 
Figura  23.  Fachada propuesta Calle 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura  22  Esquema propuesta de fachada. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Dirigido a todo tipo de público:  

 

El proyecto se piensa para la población presente, que se encuentra en búsqueda 

de identidad y de redesarrollo después de la problemática del Bronx, así como 

para personas que puedan llegar a futuro teniendo en cuenta los proyectos de 

vivienda planteados en el plan de renovación y revitalización urbana propuesto a 

nivel zonal. Adicional a esto, la iglesia cuenta con talleres que desarrolla para la 

comunidad en donde se realizan actividades para la comunidad y personas que 

pretenden salir de la calle y los vicios. 

A continuación, se presenta un esquema en planta de la ocupación del proyecto, en 

donde se manifiesta la relación del vacío o patio existente entre la Basílica y el 

proyecto, esto contemplado como plaza cívica de actividades propias de la 

comunidad, en donde el gran espacio libre, permite actividades de cualquier tipo, en 

segundo lugar, se señalan los recorridos semipúblicos que complementan la unión 

de espacios privados y públicos, seguido de los dos accesos principales, generados 

por la calle 10 en relación con la plaza memoria y por la Cra 15 que conecta el 

pasaje con la plaza de mártires.  

 

 

Figura 24  Patio en relación 
con BIC. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura  25 Recorridos 
semipúblicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 Accesibilidad al 
proyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 Relación con 
proyectos existentes y 
propuestos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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El proyecto, resulta como complemento de usos en la manzana (propuesta de 

manzana compacta) que se relaciona directamente con la plaza memoria y mártires, 

el proyecto de vivienda presente en la misma manzana y en las manzanas de 

contexto inmediato y finalmente con la Basílica.  

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la población busca reactivar un vínculo social, se proponen 

para el centro cívico, no solo espacios pertenecientes a actividades de la Basílica o 

el barrio, sino actividades que generen desarrollo de la ciudadanía y aporte 

conocimientos a esta. Por ello, se tiene en cuenta la relación del concepto “Centro 

Cívico” con la Ciudadanía, y se proponen usos que complementan dicha relación, 

en donde las personas tengan campos de ocio y bienestar.  

 

 

Figura 28. Axonometría explotada de usos del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29. Cuadro de áreas 
propuesto. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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El esquema volumétrico del edificio, responde a circulaciones, lo cual permite tener 

contacto con todos los espacios y a diferentes niveles, teniendo en cuenta que estas 

también sirven de marcos o miradores hacia la Basílica,   con el fin de afianzar esa 

relación visual entre el edificio y el BIC. En el esquema de ventilación del proyecto, 

los vientos que rodean el proyecto mantienen una ventilación natural debido a los 

vacíos en fachado propuestos (Figura 30), mientras que el esquema de asoleacion, 

responde al retroceso de la fachada que permite la entrada de luz gracias a su 

material propuesto (policarbonato)  y evita la radiación directa solar. (Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de ventilación del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31. Esquema de asoleacion del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto logra aportar al desarrollo de la manzana y del contexto inmediato desde 

diferentes puntos de vista como:  

- Configuración de la manzana. 

- Usos compactos. 

- Reactivación de la zona de la Basílica del Voto Nacional. 

Generar tejido social, recuperar espacio público, re vincular la memoria colectiva del 

sector  y mimetizar un proyecto arquitectónico, son, como ya se mencionó al 

principio de este documento, objetivos principales de la investigación y de la 

propuesta formal en el sitio de intervención. “La construcción del  espacio público 

debe ser un proceso conjunto entre las instituciones, sean estas de carácter público 

o privado, y la participación activa de la ciudadanía, buscando la primacía del bien 

común sobre el privado.” (Osorio Diaz, 2016), teniendo en cuenta lo anterior, se 

entiende que el espacio público es prioridad y constituye el fundamento del 

desarrollo de la vida diaria y social de una comunidad, en donde prima el bien común 

sobre el particular. 

Por lo cual teniendo en cuenta los resultados, la propuesta genera una nueva 

configuración de manzana en colindancia con el proyecto de vivienda planteado en 

la misma zona y la Basílica, ya que se generan aislamientos y sesiones que 

respetan el área de monumentalidad perteneciente  al templo. Además de contar 

con usos compactos en la manzana lo cual, comienza a cumplir con condiciones de 

sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Los resultados de análisis previos del sector, contribuyen al desarrollo correcto del 

proyecto planteado, ya que permiten establecer en diagnósticos y cifras lo que la 

comunidad, el barrio y la localidad necesitan para preservar su desarrollo social.  

“…tratar de comprender cómo los individuos perciben la construcción de la realidad 

social, internalizada desde su vivencia personal, sus emociones, su visión del 
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mundo, su cultura, sus aspiraciones y sus maneras de comunicarse y verter al 

exterior los diversos significados que se producen en su territorio, requiere de las 

significancias del territorio que contiene en el espacio público, así como la 

interacción que se produce entre los usuarios y ese espacio.” (Lovich, 2016) 

Teniendo en cuenta esto, los equipamientos de cohesión social resultan 

fundamentales ya que corresponden a la realización social que se fundamenta en 

términos culturales, económicos ambientales, su forma de comunicarse, lo que 

convierten esto en una realidad colectiva que no puede dejarse de lado. 

Se concluye que es de gran importancia, tener en cuenta y trabajar de la mano con 

las normativas presentes del sector así como las que rigen los BIC ya que gracias 

a estos, se puede configurar una mejor arquitectura en concordancia con el respeto 

y la importancia que merecen estos edificios de tipo monumental.  

En barrios de consolidación histórica, que han sido transformados a gran escala por 

cambios de uso de suelo y trazado urbano, han de dársele mayor importancia, tener 

en cuenta la presencia de la memoria colectiva del sector, promover su 

conservación mediante construcciones y usos que reactiven su importancia, 

generando a la ves liberación de espacio público que cuenten con  calidad, con el 

fin de satisfacer necesidades de la población.  Teniendo en cuenta lo anterior, el 

proyecto finamente respondió  correctamente en relación al planteamiento del 

PEMP de la Basílica con el fin de preservar su importancia arquitectónica e histórica 

y los Decretos normativos correspondientes al sector.     
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ANEXOS 

 

 Paneles finales 

 

1. Panel Urbano 

2. Panel Arquitectónico 

3. Panel Constructivo 

 

 Planos Técnicos  

00. Planta 1:500 

01. 1 Nivel 

02. 2 Nivel 

03. 3 Nivel 

04. 4 Nivel 

05. 5 Nivel 

06. Cubiertas 

07. Corte transversal 

08. Corte longitudinal 

09. Fachada Calle 10 

10. Fachada Cra 15 

11. Perfil interno 

12. Cimientos 

13. Corte Fachada 

 

 Fotografías de Maqueta 

 


