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Resumen  

El objetivo principal del artículo es poner en discusión el rol que cumple la ciudad actual y su 

mirada hacia el centro tradicional. Otra de las finalidades del estudio es la reactivación del  

imaginario colectivo en torno a las iglesias mediante la  identificación de su pérdida al verse 

enfrentado en un sector donde las dinámicas sociales no le permiten a los visitantes reconocer 

la historia del lugar donde operan.  Bajo esta problemática surge el Museo, Ciudad y 

Memoria se busca generar relación entre una sala de contemplación, el visitante y el 

reconocimiento de la ciudad;  con la finalidad de hacer participe activamente a los visitantes 

dentro de los espacios públicos que a su vez, ayudan a comprender que el edificio es un acto 

público.   

Palabras clave 

Territorio, imaginario colectivo, memoria colectiva, hechos históricos, iglesias. 

City and Memory, Museum 

Abstract 

The main objective of the article is to discuss the role of the present city and its view 

towards the traditional center. Another purpose of the study is the reactivation of the 

collective imagination around the churches by identifying their loss when confronted in a 

sector where social dynamics do not allow visitors to recognize the history of the place 

where they operate. Under this problem emerges the Museum, City and Memory seeks to 

generate a relationship between a room for contemplation, the visitor and recognition of the 

city; With the purpose of actively participating the visitors inside the public spaces that in 

turn, help to understand that the building is a public event. 

Key words 

Museum, city and memory Territory, collective imagination, collective memory, historical 

facts, churches. 
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Introducción  

¿Es posible una restructuración del centro y sus sectores aledaños para la consolidar esté 

entendiendo las nuevas dinámicas contemporáneas? En base a lo anterior, el artículo se centra 

en la investigación de la expansión de una ciudad moderna sobre su centro histórico. Para 

1538 se lleva a cabo la fundación de Bogotá, en donde se efectuó la fundación de la ciudad 

colonial ubicada al piedemonte de los cerros orientales, en medio de dos quebradas como lo 

estipulaba la carta de Indias 2(Figura 1 y 2).  

Figura 1.y  2.  1797. Croquis de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y Plano geométrico de la ciudad de Santa Fe 

Fuente: Atlas histórico de Bogotá 2010 

Allí quedaba un cercado indígena perteneciente a los Muiscas, liderado por el Zipa 

Tisquesusa, lugar en el que actualmente se encuentra la plaza de Bolívar. Muchos deben la 

ubicación de la plaza de Bolívar a los españoles, pero esta versión no es del todo verídica; ya 

que la plaza se relaciona con los cerros orientales, el macho (Monserrate) y la hembra 

(Guadalupe). “Precisamente ciertos haces de luz, por ejemplo, atraviesan lo que hoy  es la 

plaza de Bolívar, que en ese entonces fue un lugar determinante en la estructura de poder del 

Zipazgo, es decir donde el cacique supremo, o Zipa, ejercía el mando” (Hector Veloza Cano, 

2016)  Para el solsticio de junio al salir el sol, la plaza de Bolívar es partida en dos  durante 

                                                             
2 La carta de indias es un manuscrito donde se estipula las normas con las que debe cumplir una fundación 
hecha por los españoles. 
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las horas en la mañana (Figura 3). “En la fecha solsticial de diciembre, la salida del sol se 

produce tras la montaña de Guadalupe, mientras que el solsticio de junio tras la montaña de 

Monserrate, los amaneceres correspondientes a los equinoccios en marzo y septiembre se 

observan en el punto medio de ambas montañas.” (Julio H. Romero, 2011). Es gracias a esta 

implantación, entorno a la plaza la ciudad empezó a tomar forma, también  para los 

colonizadores la religión es un aspecto importante e inician la fundación de las iglesias. Una 

vez dejado claro la implantación de la plaza, pasamos a la aparición de las iglesias que se 

alzarían sobre las plazas tradicionales con las que cuenta Bogotá.   

 

 

 

 

 

Figura 3. Antiguo cercado indígena y actual plaza de Bolívar. 

Fuente: Cortesía de Pedro Juan Jaramillo. 

“La planificación territorial se presenta como una modalidad de planificación referida a  un 

objeto de intervención denominado territorio y no necesariamente sobre una localidad  o una 

región” (Sandoval, 2014, p.19). Años después aparecen cuatro iglesias ubicadas en la 

periferia de la ciudad, las pretenderían controlar el crecimiento sobre el territorio y 

funcionaban como hitos urbanos, las cuales son,  la iglesia de San Francisco, La iglesia de 

San Agustín, la iglesia de Egipto y la Basílica Menor. (Figura 4) “Las ciudades romanas o 
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galorromanas de occidente crecieron a partir de la tensión, esta contiene estos elementos 

primarios, representados en su forma” (Rossi, 1978,  p. 93). 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. 1910. Plano de Bogotá. 

Fuente: Atlas histórico de Bogotá (2010). 

Como afirma Rossi, por lo generar las ciudades fundadas por los españoles en Latinoamérica 

parten de una plaza la cual contiene los tres poderes: El clero, El judicial y el político como 

en la antigua POLIS3. La plaza de Bolívar está acompañada de dos ejes, estas calles 

comienzan a estructurar la ciudad colonial  similar a lo que sucedía en ciudades de la  antigua 

Roma (Cardo y Decumanos)4 sobre estos se ubicaban sectores comerciales junto a las 

iglesias, lo cual se derivada de la ciudad romana “su trazado urbano se establecía con cierta 

regularidad, siguiendo el modelo etrusco y helenístico, en torno a las dos calles principales 

perpendiculares, el cardo y el Decumanos. El lugar donde estas dos calles se unían se 

establecía el foro, donde se construían los edificios más importantes” (Alférez, García, Pérez, 

& González, 2016). En cuanto a Bogotá, contaba con el Cardo que sería la carrera séptima y 

                                                             
3 El concepto de POLIS o ciudad-estado surge en la civilización griega. 
4 El Cardo y Decumanos son los dos ejes  sobre los cuales se organiza la ciudad romana. 
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la carrera sexta y Decumanos sería la calle décima y la calle once, que estructuraron la 

ciudad. 

En este orden de ideas, la ciudad en la época 

colonial, debido a las quebradas que impedían la 

relación directa con su contexto, pero poco a poco 

esta comenzó a superar estos límites naturales 

mediante la creación de puentes, podemos decir que 

“la noción del territorio se inicia con las trazas, con 

las huellas de un pasado que dan vida a ese presente, 

como los hechos que dan testimonio de un ayer, de 

aquello que determinó la posibilidad de un marco 

físico identificable como un hoy” (Jaramillo, La 

arquitectura del territorio , 2014). El valor simbólico 

que traían consigo las quebradas al pasar los años se 

fue perdiendo, esto debido a la necesidad de generar 

vías frente al crecimiento de la ciudad. 

“La ciudad futura […] es el relativo a las ideas modernas sobre el trazado tradicional de la 

ciudad. Este debate tiene especial interés en la medida en que las corrientes modernizadoras 

han empezado a rechazar la imagen de la ciudad colonial, que consideraban anacrónica.” 

(Mejía, 2007, p. 29). Podríamos decir que la modernización de la ciudad de Bogotá está 

divida en tres aspectos. El primero de ellos es el rompimiento del trazado fundacional, para el 

año 1912 se da inicio a la fragmentación de la ciudad colonial la cual era inevitable, la 

Figura 5. Carlos Duque, 1920. Iglesia del 

Voto Nacional con el obelisco de los 

Mártires. 

Fuente: Archivo Banco de la Republica 

(1924) 
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discontinuidad de su morfología pasando de ser reticular a una composición empírica, que 

respondía de manera directa a condiciones específicas que demandaba el territorio. 

El segundo componente es el ideal de ciudad y su salubridad para los higienistas; Bogotá 

siendo una ciudad colonial no contaba con los servicios básicos, lo que generó en gran 

medida que para finales de la década de los años 30, que el centro de Bogotá se encontrara en 

completo deterioro y que las clases altas quisieran salir de allí, esto lleva a una serie de 

problemáticas de estratificación dentro de la ciudad de donde surgen los sectores exclusivos. 

Figura 6. 1948. Plaza de san 

Victorino después  del Bogotazo. .     

Fuente: Vía Twitter 

@BogotaAntigua.       

Figura 7. Sandy Gonzales, 1940.  

Demolición de una iglesia. 

Fuente: Ediciones Revisa Numero. 

 Y Por último, a partir del fuerte impacto de “El Bogotazo” (9 de abril de 1948) las pocas 

familias que quedaban de clase alta en el centro terminan por abandonarlo y se trasladan a 

barrios exclusivos como Chapinero, (Figura 6 y 7) “La sociedad que se había forjado a través 

de la historia, de pronto, debió asumir otra vida, esa que llamaban vida moderna, en parte 

anhelada y en parte impuesta por los acontecimientos” (Pérgolis, 2013, p. 35).  

 

Figura 8. Sistema vial de Bogotá en forma de tentáculo, consiste 

en vías arteriales que en su mayoría parten desde el centro. 

Fuente: Autoría propia (2016). 
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La remodelación del centro, la llegada del automóvil y la implementación de los servicios 

públicos crearon la necesidad de una nueva malla vial, cuyo desarrollo se dio mediante la 

conexión vial desde el peri-centro hacia la periferia (Figura 8); una de las consecuencias que 

dejó fue la fragmentación del centro tradicional mediante la construcción de la Carrera 10a.  

Además de arrasar con edificaciones de un fuerte carácter simbólico, uno de estos ejemplos 

es la iglesia Santa Inés (Figura 9). Sobre las calles 11 y 10a y las carreras 3a y 19 existían 21 

iglesias, pero para esta época, 7 de estas desaparecieron debido al abandono del sector 

ocasionado por la destrucción de la plaza principal de mercado y su traslado hacia las afueras. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Paul Beer, 1940. Trazado de la carrera décima y cruce con la Iglesia Santa Inés. 

Fuente: Museo de Bogotá, 2003. 

La localidad de Los Mártires, aunque para muchos no pertenece al centro histórico, debido a 

la fragmentación social con la que cuenta, el fuerte deterioro que en los últimos años ha 

presenciado. La aparición de la Avenida Caracas en los años 40, termina por dividir el Voto 

Nacional de San Victorino (Figura 10). “En toda la historia de los asentamientos humanos, 

las plazas y las calles siempre han formado puntos focales y lugares de reunión; pero con la 

llegada del funcionalismo fueron declaradas literalmente superfluas; y a cambio, fueron 

sustituidas por calzadas vehiculares” (Gehl, 2009, p. 53).  
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Figura 10.  Avenida Caracas y rompimiento de la plaza de los mártires. 

Fuente: Instituto Distrital de Patrimonio. 

En este caso podemos afirmar que el imaginario colectivo generación tras generación está en 

constante cambio, lo cual nos permite entender mejor el crecimiento sobre la ciudad y su 

evolución. Es así como podemos afirmar que “cada individuo asimila de manera diferente los 

hechos y espacios urbanos, así no tengan nada que ver con la realidad; en cierta medida cada 

uno tiene su realidad individual, guiada por la memoria colectiva” (Casas, 2004, p. 10) 

.Entonces se puede decir que la ciudad está comprendida por manzanas y calles, y la relación 

entre los habitantes junto a las edificaciones que promueve escenarios que influyen no solo en 

la forma de habitar, sino también en la de interactuar e identificar un lugar. 

En este orden de ideas se puede decir que la arquitectura es el resultado de los 

comportamientos generados en el “habitar” de sus pobladores, que permiten transformar un 

territorio. Lo que nos lleva a decir que “la palabra habitar indica algo que siendo 

inevitablemente se realiza, por otra parte, de muy variadas maneras, la procedencia obligada 

y constante del habitar explica la dificultad en reconocer al habitar como un campo u objeto 

que demande una explicación, una teoría” (Roberto Doberti, 2009). 
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METODOLOGIA 

La ciudad de Bogotá sin contar con un plan de expansión, fue haciendo a un lado sus sectores 

tradicionales. Es por esto que a finales de la década de los 80 el concepto de patrimonio 

empezó a retumbar en las instituciones Bogotanas. Teniendo en cuenta que Gustavo 

Giovannoni, arquitecto Italiano, es quien introdujo la conservación de centros históricos 

desde una perspectiva urbanística, este no solo pone en juicio la conservación de los centros 

históricos, sino la visión prospectiva de las ciudades modernas entorno a los centros antiguos, 

en el caso de Bogotá  esta implementación sucede cuando gran parte de su centro histórico se 

ha visto afectado 

Viendo la necesidad existente frente a la conservación de la identidad como factor 

fundamental para retomar costumbres y de esta forma permitir la apropiación de espacios 

olvidados. El proyecto que busca la reactivación de las zonas tradicionales de Bogotá, se 

parte de un análisis descriptivo en la localidad 14 Los Mártires en el barrio del Voto Nacional 

evidenciando distintas problemáticas. La drogadicción, el mercado ilegal y tráfico de droga 

que trae consigo la prostitución infantil que es la principal problemática del sector. Lo 

anterior permitió reconocer las zonas más afectadas y de esta manera poder determinar 

posibles soluciones.  

En consecuencia, el proyecto de renovación urbana genera dos ejes importantes para el 

desarrollo y consolidación del sector. El primer eje fue el educativo que abarca las carreras 18 

y 19. El segundo, es el eje histórico entre calles 10 y 11, lo que busca es la continuidad de la 

peatonalización para generar conexión de manera directa con la Candelaria.  

Para cumplir con lo anterior se busca la mezcla de usos entre el sector comercial, habitacional 

y educativo, lo que permite afirmar que  “ El mercado está predominando sobre la política y 
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expansión de la ciudad, pues impone y determina áreas de expansión comercial, sumiendo a 

muchas otras que no consiguen atraer  capital en una atomización  o encerramiento, sin 

posibilidad alguna  de desarrollo  ni desplegué económico, con el constante azote de 

problemas urbanos como el de la delincuencia” (Joseph, Pereyra, & Marin, 2009, p. 56). 

La forma que se quiere aportar a la ciudad, debe estar relacionada con la época republicana 

ya que gran parte de este lugar es patrimonial, entonces ¿cómo insertar en un lugar de 

carácter patrimonial el cual se ha visto deteriorado por el sector comercial un museo que 

supla las necesidades del habitante común?  Pero no simplemente era centrar la búsqueda en 

qué imagen final obtendría el museo, el secreto estaba en incorporar funciones las cuales 

fuese capaz de albergar a cualquier tipo de habitante. También se pensó en la incorporación 

de los bienes de interés patrimonial existentes en la manzana, e incorporarlos de distintas 

maneras dentro del museo. 

RESULTADOS 

La plaza de los Mártires está comprendida dentro del eje histórico entre las calles 10 y 11,  

las cuales han presenciado distintos hechos históricos (Figura 11). Estas calles son cruciales 

para el proyecto urbano-arquitectónico por su relación directa con la plaza de Bolívar.   

 

 

 

 

Figura 11.  Peatonalización de la calle decima. 

Fuente: Autoría propia (2016). 
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El proyecto pone en discusión el rol del museo en la época actual, en donde como mínimo 

tres generaciones han oído, presenciado o vivido la guerra de diferentes actores.  El museo 

más que centrar actividades dentro de un espacio privado ajeno a la ciudad, busca 

comprender la historia de un lugar y su evolución en el transcurso del tiempo “Las decisiones 

de habitar iban mucho más allá de un edificio o de una intervención particular y que eran 

intervenciones a mayor escala. La primera inquietud surgió obviamente tratando de entender 

la ciudad” (Perdo Juan Jaramillo, 2011) de lo anterior, el Museo parte de los análisis sobre el 

territorio, centra su mirada en la población flotante y como esta se desenvuelve en el espacio.  

Mediante este antiguo sector se promueve la ejecución de en un foco importante para la 

ciudad, por medio de una plaza memoria que a su vez servirá como un mercado a cielo 

abierto. Contará con un monumento recordando a cada una de las víctimas. Para poder 

realizar esta estrategia se conservó la morfología original, y por medio de pasajes que dentro 

de las manzanas conectan los proyectos arquitectónicos. “Me he centrado en los centros 

urbanos. Lo que no quiere decir que las combinaciones de usos primarios no sean necesarios 

en cualquier otro lugar de la ciudad, las ciudades dependen siempre, de alguna manera de su 

corazón (centro urbano)”  (Jacobs, 2011, p. 197).  

 “Cuando la calle principal de Copenhague se hizo peatonal en 1962, muchos críticos 

predijeron que la calle quedaría desierta, actualmente es la calles más importante en donde la 

gente que pasea, se sienta, observa, toca música y charla”  (Gehl, 2009, p. 45)  Es por esto 

que una de las estrategias de intervención para el Voto Nacional es la peatonalización de las 

calles 11 y 10. Se da continuidad a la actual peatonalización que solo llega hasta la carrera 

décima “En términos urbanísticos, los espacios públicos son espacios físicos que permiten el 

contacto y la comunicación entre pobladores. Las calles principales y las alamedas son 
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ejemplos de este tipo de espacios públicos, como lo son los mercados, las plazas, cafés. Son 

lugares que dan identidad a una localidad y a sus habitantes, y son  símbolo de un territorio” 

(Joseph, Pereyra, & Marin, 2009, p. 46).  

Según Joseph este tipo de espacios están constituidos por la interacción de las personas y bajo 

esta idea se busca la conexión de la plaza de bolívar, pasando por San Victorino, el parque 

Tercer Milenio, la plaza de los Mártires, plaza de Memoria (antiguo Bronx) y la plaza de 

España, pero una de las discusiones 

más fuetes se centró en la plaza de los 

mártires la cual se vio afectada por el 

trazado de la avenida Caracas, esta 

plaza fue partida en dos  y lo que 

busca la propuesta urbana es la 

consolidación de ella  y retomarla a su 

trazado original. 

¿Cómo logar la conexión del Voto 

Nacional con la Candelaria por medio de la plaza de los Mártires? para el sector se promueve 

la consolidación de la plaza de los Mártires y el trazado de la avenida Caracas, se plantea 

generar unificar la actual plaza sobre la restante que se encuentra en el costado oriental 

(Figura 12) “Todo ello conduce al centro histórico como un núcleo antiguo de la ciudad,  con 

un valor simbólico, económico y social. A su revalorización debe considerar no solo los 

monumentos históricos, sino los habitantes que son los protagonistas en la proyección 

cultural”  (Shimabukuro, 2015, p. 8) la reactivación de actividades promueve la 

consolidación del centro tradicional, y que la plaza de los Mártires sea punto de encuentro. 

Figura 12.  Funcionamiento de la propuesta para la plaza de 

los Mártires.  

Fuente: Autoría propia (2016). 
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Acompañando esta peatonalización se propone la reactivación del tranvía que dejó de 

funcionar antes del Bogotazo5, ¿por qué es importante la implementación del tranvía de 

nuevo?  Como ya se ha mencionado, en este sector prima el comercio  que a su vez es una 

fuerte ventaja que aún no se han brindado soluciones para el buen manejo de él y la 

comodidad de su visitantes, se plantea mediante el tranvía la opción para que  los peatones 

que van de compras que al momento de desplazarse encuentren un servicio, vinculado a 

Transmilenio para desplazarse.  También será un atractivo turístico, el tranvía recorrerá  gran 

parte del centro tradicional que se plantea y a esto no solo nos referimos con la Candelaria 

sino a los  barrios aledaños que hacen parte de él, como el Voto Nacional. La peatonalización 

también estará acompañada de vegetación en torno a las permanecías, implementándose en el 

trascurso de los ejes y contará con vegetación nativa, (Figura 13) también se dispondrán de 

sillas y mesas para tomar café al aire libre u otras actividades que generen interacción. 

. 

 

 

 

 

Figura 13.  Peatonalización de la calle decima. 

Fuente: Autoría propia (2016). 

¿Dónde? Después de analizar problemáticas y formular estrategias que dieron origen al Plan 

de renovación urbana del Voto Nacional, el proyecto Museo, Ciudad y Memoria encontró su 

                                                             
5 El Bogotazo se llevó a cabo en 1948 por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que en su momento era 
candidato a la presidencia de Colombia.  



 

 

                 MUSEO, CIUDAD Y MEMORIA 

 
 

Página 16 de 28 

 

lugar de implantación una manzana atrás de la Basílica la cual se encuentra en el radio de 

protección, ya que la investigación se centra en la ubicación de las iglesias y su eventual 

desaparición de algunas de ellas durante el desarrollo de Bogotá. Otra de las razones es el 

ritmo que se genera desde la plaza España, pasando por la plaza de los Mártires, la antigua 

plaza de mercado, la plaza de Bolívar, hasta llegar a Egipto, la ubicación de estas plazas se 

encuentran alineadas generan un ritmo entre ellas “A lo largo de la historia de los museos, la 

arquitectura ha desempeñado un lugar privilegiado. Desde la época clásica, en Grecia las 

Musas tenían su propio recinto, un espacio fuera de lo cotidiano” (Barcelata, 2010, p. 70). 

Pero a diferencia de los museos tradicionales que se ubican en los mejores sectores, el MCM 

no se encuentra situado en un sector turístico, se busca el reconocimiento de la localidad y 

generar nuevamente pertenencia por parte de los visitantes. 

Se busca recuperar el simbolismo que consigo,  traían cada una de las iglesias en el centro de 

Bogotá, junto al reconocimiento de los visitantes  sobre el lugar donde operan “Es importarte 

preservar la identidad de la ciudad, procurando conservar los bienes inmuebles que aún 

quedan, y demás que los nuevos espacios públicos o edificaciones que se propongan respeten 

la historia de la ciudad y los arraigos de sus habitantes” (Ordonez, 2010, p. 46) Como es 

mencionado en la anterior cita, la importancia de los lugares colectivos para los ciudadanos, 

se propone un lugar de memoria  en honor no solo a los hombres sino, se busca rendir tributo 

a la Bogotá de Antaño “técnicamente hablando, la memoria es la facultad de recordar. En 

términos generales es la capacidad de dejar huellas, rastros, ideas, de la presencia humana en 

un mundo en el que todo lo solido se desvanece en el aire”  (Saldarriaga, 1998, p. 161) La 

ejecución de un centro de memoria el cual mostrara lo acontecido sobre los Mártires. 
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A su vez, en este Centro se busca explicar las transformaciones que ha presenciado la ciudad,  

donde cada hecho y lugar histórico estará reflejado, “desaparece y reaparece cada día, unas 

veces como huellas y vestigios, otras como edificaciones y espacios cuya presencia material 

es de por sí la memoria, otras como hábitos y costumbres arraigados en el inconsciente 

ciudadano” (Saldarriaga, 1998, p. 163). De lo anterior, se llega a la conclusión que lo que se 

necesita es un centro incluyente. Museo, Ciudad y Memoria, es el nombre que adquiere el 

proyecto, ya que es una recopilación de la investigación efectuada que integra épocas del 

crecimiento de Bogotá. 

¿Cómo retomar el carácter simbólico  de las iglesias y que vuelvan a ser  punto de encuentro 

para los ciudadanos?  “Se utilizan mecanismos alternativos como la sensibilización en los 

proceso de apropiación y pertenencia en el espacio público,  por medio de actividades lúdicas 

y pedagógicas para el entendimiento claro y efectivo” (Aguilar, Vargas, Serrano, & 

Castellanos, 2015, p. 109) mediante pedagogía, la cual se le enseña a los ciudadanos que 

cuentan con joyas arquitectónicas  y que estas se encuentran en peligro. 

NORMATIVIDAD 

 

 

 

 

Figura 14.  Líneas reguladoras en base al  Bien de interés cultural.  

Fuente: Autoría propia (2016). 
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La manzana de intervención cuenta con seis Bienes de Interés Cultural y cuatros más que 

cuentan con condiciones de la época.  En relación a lo anterior, la norma que corresponde a 

los BIC es el Decreto 606, ya que esta manzana es próxima a la Basílica, establece que el 

índice permitido de ocupación es de 0.6% y el índice de construcción 0.2%. También 

establece categorías cuando los predios son adyacentes a BIC como, vacíos, paramento, 

alturas, cubiertas, aislamientos, empates volumétricos y materiales. El museo se empata a los 

vacíos existentes mediante la estrategia de generar un efecto espejo, el cual consiste en dejar 

un espacio con las mismas dimensiones que el patio existente. En cuanto al paramento, el 

Museo complementa la manzana, también son tomadas las líneas reguladoras de la 

descomposición volumétrica (Figura 14).  

ESTRATEGIAS 

Como estrategia de diseño se retoman los 5 conceptos básicos de la arquitectura colonial. El 

primero de ellos es el tejido urbano, como fue mencionado con anterioridad mediante la 

integración de pasaje, se busca un nuevo modelo de tejido urbano, es hacer de las manzanas 

compactas que se transformen en porosas,  con centros públicos acompañados de locales 

comerciales. El segundo concepto de la arquitectura colonial que será retomado en el 

proyecto es la continuidad del paramento (Figura 15). El tercer concepto es el zaguán o 

espacio de transición, se puede comparar con un ATRIUM o espacio público-privado. El 

cuarto concepto consiste en el cuerpo o diafragma, es aquí espacio privado que esta 

abastecido por un espacio público, no necesariamente al ser privado evita que genere 

relaciones directas con el centro público.  Y por último, el patio o solar que en la arquitectura 

colonial cumple el rol más importante, ya que a partir de él, suple a los demás espacios del 

condominio. 
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Figura 15.  Empate volumétrico al bien de interés cultural.  

Fuente: Autoría propia (2016). 

El carácter formal que busca el museo surge a partir de la reinterpretación de la casa colonial, 

el principal factor de análisis es el manejo de las cubiertas y como estas complementar la 

imagen del paisaje urbano. Se parte de la analogía de las cubiertas coloniales con la 

diferencia en que el Museo manejara cubierta tipo limatesa (Figura 16), que consisten en que 

la caída del agua es hacia el exterior mientras que en las casas coloniales es hacia el interior. 

El museo mediante sus pabellones que lo complementan, busca la integración con las casas 

coloniales y republicanas que lo rodean, también cada uno de estos pabellones contará con 

una inclinación diferente, como lo es en las alturas de las casas republicanas. 

 

 

 

 

Figura 16.  Analogía de las cubiertas coloniales para la implementación en el Museo.  

Fuente: Autoría propia (2016). 
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El resultado en el manejo de la luz con la que cuenta el Museo, se basó sobre  la Basílica  y se 

observa que en la cúpula cuenta con iluminación cenital, entonces se plantea el mismo 

mecanismo en el manejo de la iluminación. “La arquitectura ha sido en gran parte 

responsable de ellos, como protagonista visual y espacial, generando  importantes cambios 

tipológicos que han favorecido la socialización de los templos de la memoria” (Castellanos, 

1987, p. 86) Se inicia tomando el negativo de la cúpula, en seguida  se saca la sección aurea 

de esta y por último en base a la forma básica se inserta la forma geométrica de la captación 

de luz de la cúpula que es implementada en el museo (Figura 17).   

Figura 17.  Analogía de la cúpula para la implementación de la luz cenital.  

Fuente: Autoría propia (2016). 

El MCM refleja la historia de Bogotá en tres partes mediante una línea de tiempo. La 

primera denominada la época de Antaño, en donde se explica la colonización y 

fundación de Bogotá y su eventual crecimiento durante 400 años de historia, también se 

mostrara  los grandes avances tecnológicos como la aparición del ferrocarril, esta época 

aborda desde 1539 hasta 1948; contará con temas como, colonia, barrio, cultura, 

tradiciones, iglesias, territorio, cuerpos hídricos y morfología, todas estas estarán 

implementados en las primeras salas del museo. En la segunda época inmersa entre los 

años de 1948 y 1991, denominada Entreguerras, en 1948 siendo este año crucial para la 
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ciudad de Bogotá en donde se lleva a cabo el Bogotazo siendo uno de los actos 

violentos en el siglo XX para el país; en el año 1991 donde finaliza la época 

Entreguerras, ya que en este año se firma la nueva Constitución, estas salas contara con 

temas como: Violencia, , ausencia, dolor, vacío, perdida, muerte, intimidad y nostalgia, 

todos estos temas se reflejan dentro de un espacio el cual se ubica dentro de la tierra 

buscando la sensación de secuestro e incertidumbre (figura 18). Estas salas no contará 

con objetos históricos, sino de objetos hechos por víctimas de la violencia, funcionara 

como un espacio sublime. Y por último, la Época actual, también los grandes avances 

hacia la búsqueda de la paz y el perdón junto a las consecuencias que dejo la ciudad 

moderna. Se tocan temas como: paz, perdón, reconciliación, reconocimiento, olvido, 

renovación e integración, todos estos serán manejados dentro de un espacio abierto a 

todo público. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Salas de exposición.  

Fuente: Autoría propia (2016). 

Para el factor climático son tenidos en cuenta cuatro determinantes, el primero de ellos 

es la ventilación natural esta surge mediante el mecanismo efecto invernadero el cual 
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consiste en generar aberturas inferiores y superiores mediante rejillas que permiten que 

el aire salga del museo. La segunda es la iluminación natural, las salas de exposición 

cuentan con dos focos principales la antes mencionada iluminación cenital y otra que es 

la iluminación proveniente del patio. El tercer aspecto es la recolección de aguas lluvias, 

el proyecto se centra en el juego de cubiertas y en cada una de estas se instalan calanes 

para la recolección del agua. Por último,  está la vegetación y su aporte al aumento del 

número de árboles en la ciudad,  se le entrega a la ciudad la implantación de 25 árboles 

de especies nativas. 

DISCUCIÓN 

A diferencia de Bogotá con ciudades como Venecia y Oxford, estas ciudades  ubicadas 

en Europa las cuales han tocado el tema de conservación desde 1873 sobre las ciudades 

antiguas. Existen dos fuertes posturas sobre la ejecución del patrimonio, la primera que 

es la transformación algo similar a lo que sucedió en París con el Baron Haussmann, y 

la segunda postura que es la conservación delos edificios paternos dentro del sector 

patrimonial. 

El Museo, Ciudad y Memoria (MCM) para muchos es cuestionado el lugar de su 

ubicación  y también la temática, actualmente se está llevando a cabo la ejecución del 

Museo Nacional de la Memoria (MNM) diseñado por Felipe Gonzáles Pacheco. Este 

museo se ubica sobre la calle 26 con carrera 30, gran parte de la temática dentro de ellos 

es similar, en  respuesta a estas críticas se explica que el MCM no pretende centrar su 

mirada sobre los turista, de lo contrario, el  museo al estar implantado en un lugar 

importante en la historia de Bogotá, pensado para la ciudad y cada uno de sus 

ciudadanos que recorren este sector y no saben de su historia, también quiere mostrar la 
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guerra vivida años atrás y que mejor lugar que estar ubicado a una cuadra del antiguo 

expedido de droga más grande del país que es el Bronx. Otra de las diferencias con el 

Museo Nacional de la Memoria es que el MCM comprende de manera más sensible su 

contexto inmediato mediante la reubicación de 20 de 24 locales comerciales que 

existían en la manzana y reubicarlos dentro del museo, la idea no era implantar un 

proyecto con imagen agradable era partir de las necesidades del sector. “comprender 

que la ciudad es análoga a la arquitectura ya que ambas están compuestas por 

elementos, partes y relaciones, que en la arquitectura corresponden a la composición y 

en la ciudad dependen del emplazamiento” (Pérgolis, 2016, pág. 142) Proponer un 

proyecto bien sea urbano o arquitectónico que contribuya a la solución de estas.  

La  intervención sobre cada uno de los bienes de interés patrimonial, ante estrategias de 

diseño como el reciclaje de fachadas y su utilización en el museo, pero en proyectos 

como el Museo de Kulumba ubicado en Alemania del Arquitecto Peter Zumthor, se 

observa que esta implementación ya han sido llevada a cabo. Otra de las estrategias que 

fue cuestionada es la intervención sobre una Culata de un BIC y su integración con el 

museo mediante la perforación de esta, pero se retoman estrategias de la época para su 

ejecución como la implementación de arcos de medio punto,  cuestionan que estos tipos 

de intervenciones en el país no es posible, pero ¿radica el deterioro de los BIC y su 

abandono por causa de las normas tan ortodoxas con las que cuenta el país? a diferencia 

que en otras partes del mundo el manejo sobre los BIC en donde mediante distintos 

tipos de intervenciones hacen que estas antiguas construcciones se adapten al nuevo 

comportamientos y necesidades que los centros urbanos demanda pero sin que se vea 

afectada su ausencia. 
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Este museo refleja que se puede generar arquitectura reconociendo el carácter formal 

para la creación de arquitectura contemporánea, en donde se da respuesta a las distintas 

dinámicas sociales con las que cuenta el sector.  

Como se planteó en la premisa, mediante la consolidación de las manzana aledañas se 

aseguraría la conservación de la Basílica, cabe resaltar que la intervención de toda una 

manzana que esta inmerge a la iglesia del Voto nacional, ayuda a que no se vea afectada 

por patologías del sector,  también el museo complementa un nuevo paisaje urbano para 

el voto nacional el cual no afecta a los BIC. También quiere mostrar una nueva opción 

de implantación dentro de un centro tradicional marginal, que mediante pequeños o 

grandes proyectos los cuales identifiques los problemas reales contribuyen a su 

solución. 

En el  Museo, Ciudad y Memoria uno de sus mayores aportes es la interacción de la 

población flotantes con los bienes te interés cultural, mediante el reconocimiento de 

cada uno de ellos,  estos proyectos satélites los cuales se ven conectados mediantes 

calles peatonales llenas de historia  promueven un comercio más organizado y hacen de 

estos sectores que comiencen a ser parte del gran centro tradicional de Bogotá. 

CONCLUCIONES 

Como se ha mencionado anteriormente la ciudad es un organismo que por más que no 

sea notorio está en constantes cambios, muchos de estos cambios están planificados y 

otros no, mediante la investigación del crecimiento de la ciudad moderna sobre su 

centro histórico, y como está en el transcurso de su expansión sin planificar ha llevado a 

la desaparición  de varios sus Templos del imaginario colectivo de los ciudadanos. 

Tampoco es entrar en la negación de que muchos de estos actos pudieron ser evitados, 
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sino por el contrario es comprender lo motivos y cuáles son los resultados en la ciudad 

de hoy. La ciudad como tal está cargada de historia, y no solo entendida la historia por 

bienes culturales, es entender la historia por los hechos presenciados dentro de estos 

lugares y lo más importantes por sus habitantes que fueron participes de ella.  

Mediante la consolidación de un gran centro tradicional, y el cambio en la percepción 

que los habitantes tiene del mediante la intervención del espacio público, el cual es apto 

para la integración de todo tipo de habitantes comienzan a generar comunidad. La 

pertenencia e identificación que la población puede tener de un lugar es crucial para las 

actividades sociales las cuales contribuyen a la educación de las nuevas generaciones 

que habitaran la ciudad futura. 

Este nuevo aporte para la movilidad peatonal en un sector comercial, mediante la 

peatonalización de dos calles importantes, promueve una nueva gestión sobre los 

establecimientos comerciales y la recuperación física del sector, la cual estará 

acompañado del rescate del imaginario colectivo que se tenía sobre la plaza de los 

Mártires y la Basílica. Cabe resaltar que mediante este estudio se ha encontrado grandes 

aspectos para la intervención en centros históricos,  en donde la multidisciplinaria es un 

punto crucial para el desarrollo de una comunidad tocando temas sociales, económicos, 

culturales y educativos, pero también cuenta con un punto negativo, ya que la ciudad no 

cuenta con las herramientas necesarias ni planes para la integración con sectores 

periféricos con el centro tradicional para su eventual integración, tampoco ha puesto su 

mirada sobre los BIC potenciales para la ejecución de nuevos proyectos y por último, el 

no reconocimiento  de los habitantes de la calle, que estos también son participes en el 

desarrollo para la consolidación del centro tradicional. 
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