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gracias 

“agradecimientos” de verdad, a muchas personas. Para evitar jerarquías obvias, solo 
escribiré -en desorden- los nombres que, sin necesidad de explicar por qué, siento que 
se merecen algo más que ser mencionados en esta página. Afortunadamente, las 
normas Icontec de presentación de trabajos de grado admiten este simbólico gesto 
de gratitud, y permiten una página de agradecimientos: 

Daniel Bermúdez, punto. Fabio Restrepo, por que a pesar de que probablemente 
quedaron pendientes una o varias conversaciones, el tema de “lo sagrado” sigue 
produciéndome la misma sensación de enorme ignorancia que me sembró en 
Arquetipos. Diana Wiesner, porque no solo me habló de árboles. Agusto Ballén, mi 
ingeniero civil favorito, por todo. Ángela Rueda, porque suele exceder los límites de 
todo tipo de expectativas, sabe hacer una tesis, y además, hace maquetas 
impecables. Ana Hakim, porque aún cuando sea la directora de Planeación Distrital o 
tenga su propia curaduría, se seguirá entendiendo a la perfección con la pantalla 
negra llena de layers. Gonzalo Vela, porque registró todo el proceso, no solo en su 
cámara. Aura, por ir a la presentación final, obligarme a dormir, y a parar cuando era 
pertinente. Genaro, ya sabe por qué. Victoria Caicedo, por ser la peregrina paralela, 
siempre. Los jurados, que siendo indiscutiblemente asignados, y puestos como tres 
renglones en una celda de Microsoft Excel, al igual que la fecha de entrega un martes 
5 de Agosto a las 5 pm. y el salón de exposición -el inmortal t202-, me hicieron dar 
algo de la vergonzosa nostalgia que también tengo ahora. Se cierra éste ciclo, 5 años, 
número mágico. En fín, para no caer en mas sentimentalismos de anuario escolar, 
quizás demasiado empalagosos para este texto, paro aquí. Y de nuevo, gracias. 
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1. presentación, énfasis y metodología 

Dentro del proyecto curricular del Departamento de Arquitectura, el taller de Proyecto 
de Grado 1 y 2, es dirigido por Daniel Bermúdez, asistido por Marc Jané en noveno 
semestre (proyecto de grado 1) y por Camilo Avellaneda en el décimo semestre 
(proyecto de grado 2).  

Se propone un énfasis particular en el conocimiento profundo y preciso de un lugar, 
escogido por el estudiante. La elección del sitio de trabajo es básicamente, el 
resultado de un proceso individual de experiencia urbana. Sin embargo, este 
acercamiento empírico a la ciudad, es un proceso simultáneo al pensamiento 
arquitectónico, en términos de la especulación de sus transformaciones posibles. Es 
decir, a pesar de la enorme subjetividad que puede haber en los criterios de “ver un 
lugar para...”, se hacen una serie de recorridos por Bogotá , y se contemplan 
alternativas de diferentes sitios de la ciudad para proponer un proyecto. Una vez se 
elige, se plantea una hipótesis inicial de “vocación” de intervención arquitectónica 1. 

La anterior descripción del punto de partida, en términos de metodología y énfasis 
propuesto, corresponde a la primera fase del proceso de elaboración del proyecto 
final. Es decir, a lo largo del noveno semestre o Proyecto de Grado 1, se “piensa el 
lugar” y sus posibilidades. Con éste fin, se exige la producción del plano topográfico2 
del lugar de trabajo. Durante este proceso se construyen una serie de argumentos 
para finalmente llegar a un programa arquitectónico.  

Las conclusiones proyectuales que surgen del análisis del lugar, eventualmente se 
convierten en intenciones arquitectónicas concretas. Así, las dimensiones de análisis 
cualitativo y cuantitativo, contribuyen al hecho de tener mas certeza de “que hacer”. 
En este punto, se empieza la fase de análisis de proyectos. Los referentes, estudiados 
ya sea por uso, por forma o por cualquier otro tipo de criterio, se analizan con el fin de 
llegar al primer esquema básico de implantación. El objetivo de ésta primera mitad 
del año de trabajo es definir la idea arquitectónica . 

Durante el décimo semestre, se desarrolla el proyecto, se materializa la propuesta a 
diferentes escalas. No obstante, se mantienen las reflexiones planteadas desde el 
inicio del proceso de elaboración del Proyecto de Grado.  

                                                 
1 Basado en el programa del curso “Proyecto de Grado” semestres 2002-II y 2003-I.  
2 El “plano topográfico”, de acuerdo con los planteamientos metodológicos del Taller, es el plano que sintetiza todas las 
condiciones (geográficas, físicas y humanas) que determinan la particularidad del lugar escogido. 



   

 



   

2. antecedentes del proyecto 

justificación, el encuentro con el lugar 

Ya había paseado por ahí, por la ciudad. Visité varios barrios, tratando de no hacer tan evidente mi 
cara de turista. Fui al Barrio Restrepo y al Barrio San Martín en esas primeras semanas de clases, 
Agosto del 2002. Pero no se me olvida que, desde chapinero, me subí al Columnas-20 de julio. Eso 
decía el aviso del bus, el día que me propuse encontrar un lugar para desarrollar mi proyecto de grado. 
Si, había escuchado –con un insoportable halo de escepticismo- de los poderes milagrosos del Divino 
Niño, y también me habían dicho personas más conocedoras de la ciudad que yo, que “el veinte”- 
nombre coloquial del Barrio Veinte de Julio- era un sitio especial en Bogotá, por muchas razones.  

Sin proponérmelo pude verificar algunas -no todas- de las razones por las cuales el Santuario del 
Divino Niño del 20 de Julio era, efectivamente “especial”. El bus, con destino final en el Barrio 
Columnas, hizo caso a la muy solicitada parada en la calle 27 sur con carrera 5ª. Era medio día y no 
había almorzado, había salido de clase con rumbo directo al encuentro con “el lugar”. El grito al 
conductor para que por favor detuviera el bus en estas coordenadas tan poco familiares, fue casi 
desesperado. No grité, pero me atrevo a decir que fue un grito desesperado, porque sí me 
sorprendieron y me cautivaron las extrañas condiciones éste sitio de Bogotá, tan fuertemente 
sembrado en la memoria colectiva como la muy difundida imagen del Divino Niño. 

Sin embargo, más allá de las fascinaciones fáciles por los folclorismos bogotanos y de las 
pretensiones de observación antropológica de las tan estudiadas “culturas populares”, mi forma de ver 
el lugar fue, antes que cualquier filtro académico, personal. Es decir, aún experimentando 
constantemente el sesgo de estudiar arquitectura y ver la ciudad de cierta manera, lo primero fue la 
percepción automática individual, sin pensar demasiado, mirando mucho. Rápidamente me atacó el 
sesgo académico, de todas maneras.  

Por un lado, fue un golpe al enorme ego de estudiante sabiondo el sentir que, por un lado, conocer la 
ciudad en planos llenos de convenciones multicolor del Plan de Ordenamiento Territorial o por las 
costosísimas heliografías del IGAC no era suficiente. Por otro lado, alcancé a percibir que la plaza del 
Divino Niño, aún ese día entre semana, a la hora del almuerzo, era el piso, el tapete, el mantel de un 
gran evento urbano, efectivamente. La plaza es pequeña, la iglesia también, y los locales o “puestos” 
de comercio que rodean el Santuario son aún más pequeños y atiborrados. Pero, de alguna manera 
inexplicable, se siente la presencia de una puesta en escena grande, periódica, predecible, quizás. 

No supe que tan grande era este evento hasta que fui el domingo de esa misma semana. La misa, 
misa campal. La gente, demasiada para pensar en números. El comercio, plural, y ruidoso. Los buses, 
atascados entre la gente y las ventas, en una maraña a la que no se le podría llamar trancón. La 
devoción, difícil de entender para alguien como yo, que voy a misa solo en eventos sociales ajenos. Se 
me han olvidado las oraciones con el tiempo. De hecho, creo que la última misa a la que recuerdo 
haber asistido por motivos propios, fue mi confirmación. Confieso que no tengo muy clara mi postura 
hacia la Iglesia, pero respecto a la fe, creo que me costará todavía mucho tiempo y esfuerzo tratar de 
entenderla en los demás. Respeto y admiro a todos los fieles, pero creo que la fe es un asunto 
apasionante. 

el proceso: I. de la iglesia a la plaza 

En la primera entrega de noveno semestre, expuse las tres alternativas de elección de lugar. Tres 
barrios, en orden de preferencia: 20 de Julio, San Martín y Restrepo. Recuerdo bien que Daniel 



   

Bermúdez me preguntó: “Quiere hacer una iglesia?, entonces escoja el 20 de julio”. Sin muchos 
rodeos, y prácticamente tomada la decisión, rápidamente me hice a la idea de que “iglesia” sería la 
palabra base para el trabajo de un año. 

De manera bastante lineal, quizás gracias a la ordenada metodología del taller, y posterior a la 
elección del lugar, vino el proceso de identificar la vocación  del Santuario del Divino Niño del 20 de 
Julio. Luego de ver las diferentes condiciones del lugar, que en algún momento bauticé como 
“problemas”, se llegó a la conclusión de que la buscada respuesta a la vocación se podía resumir en 
una frase: ampliar y conformar el santuario.  

En estos términos, se identificaron ciertas situaciones que, tanto a nivel urbano (entendidas en escalas 
desde 1:20,000 hasta 1:2000), como respecto a la arquitectura del lugar de culto (estudiado en 
escalas desde 1:1000 hasta 1:250) podrían ser transformadas. Así, la idea proyectual surge en función 
de una de las premisas del taller: la arquitectura  construye ciudad , o viceversa.   

Desde esta perspectiva, el interés por elaborar una propuesta urbanística, se da de manera simultánea 
al interés por pensar un proyecto concreto de espacio público . Así pues, los niveles de información 
obtenidos en el proceso de análisis de lugar y de referentes, arrojan unas primeras hipótesis. Esbozos 
de lo que finalmente llegaría a ser el proyecto final: la primera idea fue pensar en “otra iglesia”, que 
supliera las deficiencias de capacidad de feligreses en misa. 

Posteriormente, el tema de la capacidad se estudió mas detalladamente, en relación con la misa de 
los domingos. Actualmente, hacen 4 misas simultáneas en el lugar: la primera, en la iglesia del Divino 
Niño; la segunda, en el claustro de la Casa Salesiana; y las dos últimas, al aire libre, en la plaza . 
Investigaciones hechas previamente sobre la afluencia multitudinaria al Santuario, sostienen que en 
un domingo pueden asistir entre 128,000 y 350,000 feligreses, aproximadamente. Estas cifras vale la 
pena repensarlas a lo mejor, para fines de la argumentación de un proyecto arquitectónico, en 
términos del número de personas que asisten por misa. Este número, fruto de cálculos tentativos y 
posiblemente imprecisos, es alrededor de 24,000 feligreses por misa .  

El otro tema importante, una vez entendida la cantidad de fieles en una misa o en un día, es el tema 
de la densidad de personas por metro cuadrado. La densidad actual es “alta” (entre 4 y 6 
personas por m2), pero sobre todo, incómoda.  

Dentro de esta dimensión de análisis puramente cuantitativo, se llega al área que debe tener el 
espacio propuesto, para que, en vez de pensar en “otra iglesia”, se pueda plantear el evento litúrgico 
como un gran evento, que reúne a todos los asistentes a la misa dominical. Es decir, proponiendo una 
densidad de personas por metro cuadrado quizás mas cómoda que la que hay actualmente, se piensa 
en una “densidad ideal” de 3 personas por m2. Luego, si hay aproximadamente 24,000 fieles por 
misa, el área de la plaza propuesta debe ser de más o menos 8,000m2.  

comprobación 1:1 de la densidad ideal para un evento litúrgico 



   

 

 

 



   

el proceso: II. la plaza y los límites 

Una vez desarrollada la idea del proyecto como la ampliación de la plaza, y la respectiva conformación 
de este “recinto sagrado” de carácter metropolitano, se dio en el taller la discusión sobre el uso de esa 
plaza entre semana, cuando no hay eventos litúrgicos. A su vez, el límite de esa gran plaza de debía 
corresponder a la escala del lugar, del proyecto, y a las necesidades de la comunidad. Se debía pensar 
tanto en la población flotante como en los habitantes de los barrios circundantes. 

La idea de ampliar de la plaza actual y limitarla con un edificio por el costado suroriental, asume 
“tumbar” varias manzanas del Barrio Sudamérica (comprendido, legalmente, entre las carreras 5ª y 3ª, 
y entre las calles 27 sur y 31 sur). Por esta razón, existió la discusión sobre si ese “edificio límite” 
debería ser de vivienda, para suplir la desaparición de predios de uso residencial en las manzanas 
intervenidas; o si debería ser un edificio público, que obedezca mejor a la escala de una plaza 
metropolitana. 

Finalmente, se decidió que este edificio debía ser de uso público. Quizás porque de esta manera, el 
carácter comunitario (de Salesianos y beneficiarios de las obras de caridad de la Parroquia) se ve de 
alguna u otra forma “completado”, en términos espaciales. 



   

la evolución de la idea en cortes 

 

 

 

 

 



   

maqueta de entendimiento de la circunstancia urbana 

 

  

Maqueta escala 1:20000, con el objetivo de ilustrar la relación del 20 de Julio con los Cerros  



   

maqueta de localización del proyecto en el entorno urbano 

 

 

Maqueta escala 1:4000, basada en la aerofotografía. 



   

plano topográfico del 20 de julio y alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este plano, originalmente presentado a escala 1:2000. aparece aquí a escala 1:5000. Es fundamental 
entender la circunstancia urbana del Santuario del Divino Niño. 

 



   

plano topográfico del lugar y manzanas de intervención 

 
Este plano, originalmente presentado a escala 1:500, aparece aquí a escala 1:2000. Se ve el antiguo 
de la línea del tranvía, cuya ruta terminaba justamente donde es actualmente la plaza. 



   

levantamiento del lugar 

A la derecha, corte del lugar, con recuadro del área de intervención escala 1:2000. A la izquierda, 
fachada existente hacia la plaza escala 1:500. 



   

principios de diseño a nivel urbano: axialidad, flujos y servicios 

. 

  

 



   

principios de diseño del lugar de culto: capacidad, límites y altar 

 



   

implantación y cubiertas 

 
Planta de cubiertas del proyecto escala 1:2000 (plano original a escala 1:500). 



   

maqueta general del proyecto  

 

 

Maqueta escala 1:500. Arriba, vista general. Abajo, en perspectiva hacia el edificio. 



   

planta nivel andén (altura: 2612) 

Planta del nivel 2612, escala 1:1000. Dado que el edificio está elevado medio piso, en este nivel se 
ven los parqueaderos, y los segundos pisos de los locales comerciales hacia la plaza 



   

planta nivel plaza (n. 2606) 

 

Planta escala 1:1000 del nivel de la plaza, 2606. Se ven los primeros pisos de los locales comerciales 
y las rampas de parqueos que suben a los parqueaderos públicos. 



   

planta nivel plataforma y primer piso edificio (2612 +3.00) 

Planta escala 1:1000 del primer piso del edificio –el más importante-, por ser el nivel de la gran 
plataforma pública que limita el proyecto. Es la transición entre el andén y la plaza. 



   

maqueta definitiva del proyecto 

 

 

Maqueta escala 1:250. Arriba, vista desde el edificio público hacia el altar. Abajo, vista desde la iglesia 
hacia el edificio público, la plataforma y el balcón hacia la plaza. 



   

corte típico del proyecto (b-b´) 

 

A la derecha, corte del proyecto escala 1:1000. A la izquierda, detalle escala 1:500. 



   

modulación del piso de la plaza 

   
Módulo del piso: dilataciones cada 12m, coincidiendo con los ejes estructurales del edificio que 
conforma la plaza.Acabados en piedra Royal Veta (arriba) y pizarra verde (abajo). 



   

detalle del piso de la plaza 

Corte, detalle. escala 1:100 del piso de la plaza:  pendientes, desagües y materiales. 



   

esquema general de desagües y tuberías 

 

Escala 1:1000. Cada 24m, hay tubos de 36 pulgadas de diámetro que desembocan en el gran tubo de 
48 pulgadas que hay en la calle 27 sur. A su vez, a los tubos de 36 pulgadas llegan tubos secundarios 
de 10 pulgadas de diámetro. Esta ubicación de tuberías coincide con la modulación general del piso de 
la plaza. 



   

anexo: fotos del lugar 

 

 
La ”misa campal”, o misa al aire libre que actualmente sucede en la Plaza del Divino Niño del Veinte 
de Julio. La fachada del Colegio Juan del Rizzo es una especie de “altar”. 



   

 

En diversas tiendas comerciales alrededor de la plaza, aparecen este tipo de incentivos para comprar 
los mercados para donar en la parroquia. Suelen costar entre 5,000 y 10,000 pesos.
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