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RESUMEN 

En el proyecto de investigación, se plantea como tema principal, el concepto que  María Rubert 

propone sobre Cota Cero, derivando un desarrollo de la investigación alrededor de este término, 

siendo además, los espacios colectivos, que define Solá-Morales, esenciales para entender la 

relación público-privado.  Es por ello que el objeto de estudio, localizado en el barrio 20 de julio 

en la ciudad de Bogotá, servirá como elemento para profundizar, explicar y aplicar este concepto 

como medio para el desarrollo y solución de la propuesta. Es así, como se proyecta un centro 

comunitario, que permita la consolidación de un sistema de equipamientos en el barrio del cual la 

iglesia del Divino Niño hace parte, pero que actualmente se encuentra completamente 

desarticulado. Para ello se desarrollaron, estrategias tanto urbanas como arquitectónicas, dos 

relaciones desde el proyecto en cuanto a los equipamientos importantes que lo rodean, el portal de 

Transmilenio y la plaza de mercado, y por último, para una articulación del proyecto, se decide 

implementar un recorrido de significación para la comunidad salesiana, el cual permita demostrar 

la funcionalidad de la cota cero.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto busca que la propuesta sea un ejemplar de la aplicación 

e intervención en la ciudad con el desarrollo de la cota cero como base para cualquier proyecto, 

que incentive a la búsqueda de nuevas formas de ocupación en una ciudad, que requiere aumentar 

la oferta edificatoria a la vez que generar nuevos espacios colectivos para integridad de las 

personas con su entorno. 

Palabras clave: Cota cero, espacios colectivos, subsuelo, uso público, culto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the research project, the concept proposed by María Rubert on Cota Cero is proposed as a topic 

for discussion, deriving a development of research around this term, and the collective spaces, 

defined by Solá-Morales, are essential to understand the public-private relationship. That is why 

the object of study, located in the 20 de Julio neighborhood in the city of Bogotá, will serve as an 

element to deepen, explain and apply this concept as a means for the development and solution of 

the proposal. This is how a community center is planned to allow the consolidation of a system of 

facilities in the neighborhood of which the Divino Niño church is part, but which is currently 

completely disjointed. For this, both urban and architectural strategies were developed, two 

relationships from the project in terms of the important facilities that surround it, the Transmilenio 

portal and the market square, and finally, for an articulation of the project, it was decided to 

implement a a journey of significance for the Salesian community, which allows demonstrating 

the functionality of ground level. 

Taking into account the above, the project seeks that the proposal be an example of the application 

and intervention in the city with the development of ground level as the basis for any project, and 

that this be an incentive to find new forms of occupation in a city, which requires building while 

generating these collective spaces for the integrity of people with their environment. 

Key words: Ground level, collective spaces, subsoil, public use, worship. 
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1. INTRODUCCION 

El presente proyecto se refiere al a la funcionalidad de la cota cero, definida como el espacio 

donde contiene la mayor actividad pública y de relaciones sociales de un proyecto. Para lograr 

entender aún más este término se llevarán a cabo otros de manera secundaria como: espacios 

colectivos, suelo o límite, lo cuales permitirán entender la composición y aplicación de este 

concepto general sobre el objeto de estudio.  

Así que se presenta la problemática del sitio de trabajo, el cual se encuentra en el barrio 20 

de julio, manzana en la que se encuentra la Basílica del Divino Niño Jesús, y donde se encontraron 

diferentes problemáticas tanto en la misma como con su interacción con el barrio, evidenciando 

conflictos a escala urbana, arquitectónica y subsuelo,  en cuanto a correlaciones y conexiones 

espaciales. Este análisis conllevara a la incógnita de cómo se articulan los espacio colectivo a través 

de la cota cero.  

La intervención a esta problemática se realizó con el interés de poder consolidar una 

manzana que por su uso y ubicación podría permitir una buena articulación entre una red de 

equipamientos, la cual actualmente no está funcionando, además se busca ser pionero de estrategias 

de intervención aplicables en cualquier proyecto que presente problemáticas similares a las 

expuestas con el objeto de estudio, logrando materializar el marco teórico que se desenvuelve 

alrededor de la cota cero.  

El fin entonces, es proyectar y consolidar un centro religioso comunitario, proponiendo 

estrategias de diseño urbano y arquitectónico, ampliando usos necesarios para la comunidad, 

aumentado zonas de integración social y conservación de la actividad que le proporciona identidad 

al barrio en la ciudad.  

A partir de la teoría sobre un crecimiento y construcción de un nuevo paisaje para el barrio, 

con autores como Antonio Barrionuevo, Sergio Valera o Rosi Vinyes, permite comprobar que tan 

eficiente es aplicar la construcción subterránea como parte de la vida urbana.  

Por lo tanto con lo anterior, se establecerán diferentes fases de la investigación, empezando 

por un análisis del barrio, el cual llevara a la búsqueda de fuentes bibliográficas para después 
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realizar un estudio de las capacidades en cuanto a los usos que se requieran en la zona en paralelo 

al estudio de ampliación de ofertas de actividades. Por último, se procede al desarrollo de 

estrategias urbano/arquitectónicas y zonificación de un programa arquitectónico sobre la propuesta.  

1.1 TEMA 

El proyecto de investigación trata la función de la cota cero sobre el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico, como una forma de crecimiento urbano dentro de la ciudad consolidada. Para ello, 

se ve la necesidad de aclarar este concepto de cota cero, partiendo de la definición que se maneja 

en la revista DPA 21 donde María Rubert afirma:  

En realidad, la ciudad no tiene cota 0, ya que lo relevante para su confort y uso tiene que ver, 

entre otras cosas, con el modo en que se resuelva el compás entre las cotas +6m y la -6m, 

respecto a la calle convencional. Es ese el intervalo relevante para la vida diaria de sus 

habitantes; donde cristaliza la actividad colectiva y la posibilidad de relación social: el lugar 

del voyeur, del paseante, del desplazado, de la deriva, del turista… (Rubert, 2005) 

Lo que significa, que la versatilidad de este término comienza a ser mayor y significativo, 

debido a que corresponde al intervalo donde se contiene la mayor actividad y posibilidad de 

relación social, está localizado en cualquier proyecto desarrollándose tanto a nivel urbano como  

arquitectónico o subsuelo. Por otra parte, esta concepción permite manejar una integridad público-

privado con posibilidades de ganar más espacio para lo público sin afectar tampoco el privado. 

Esta relación origina, además, un tercer espacio al que Solá-Morales lo denomina como:  

El espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público, si limitamos este 

al de propiedad administrativa. La riqueza civil y arquitectónica de una ciudad es la de sus 

espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa 

y se recuerda. Y quizá cada vez más estos son espacios que no son ni públicos ni privados 

sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos particulares o espacios que 

adquieren una utilización colectiva”. (Solá-Morales, 2008). 

Por lo tanto, se tienen estos dos conceptos, Cota cero y espacios colectivos, los cuales son 

fundamentales para la contextualización y desarrollo del proyecto.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para establecer el planteamiento del problema, se empieza por exponer  el caso de estudio 

para evidenciar la principales  problemáticas que actualmente está presentando y las cuales son 

pertinentes para determinar  los conflictos de su actual cota cero.   
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El lugar escogido para la realización del proyecto, es el barrio 20 de Julio ubicado en la 

localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, siendo la manzana donde se encuentra la iglesia 

del divino niño, entre el Portal de Transmilenio y la Plaza de mercado. Dentro de la manzana 

actualmente se encuentra: La basílica del Divino Niño, el colegio Juan de Rizzo y viviendas de uso 

mixto, donde además se identificaron las siguientes problemáticas: 1. La iglesia que no cuenta con 

la capacidad espacial suficiente para acoger el número de personas que la visitan. 2. La manzana 

cuenta con una afectación vial que pasa por la calle 27 sur, la cual afecta parte del colegio Juan del 

Rizzo, y que igualmente presenta un déficit estructural según la norma NSR-10. 3. Cuenta con 

espacios subutilizados que ocupan gran porcentaje de la manzana reduciendo así, espacios dados 

para que la comunidad pueda participar activamente de actividades lúdico-recreativas como, 

centros comunitarios, culturales o espacio público y los cuales no se encuentran consolidados. 4. 

Por último, al costado sur de la manzana, en dirección al portal, las viviendas invaden el sitio, 

afectando la óptima circulación dentro de la manzana.  

Con respecto a lo mencionado anteriormente, se presenta una  fragmentación en cuanto a 

las  relaciones espaciales entre la escala urbana, la arquitectónica y el subsuelo. La primera a nivel 

Urbano, donde se evidencia la desarticulación de la manzana con el barrio,  con el  portal y la plaza 

de mercado, puntos donde proviene el mayor número de personas, contando además con vías 

angostas y congestionadas comparadas  a las necesarias para el flujo de personas que recibe.  La 

segunda, a nivel arquitectónico, donde las conexiones espaciales al interior de la manzana no son 

efectivas, porque, además de que los edificios y sus respectivos usos están desarticulados entre sí, 

su relación con el entorno inmediato es prácticamente nula. Asimismo, se observa que el uso para 

el espacio público es menor al que se le está destinando al uso privado, generando límites y evitando 

las posibilidades de una relación continua de la vida urbana.  El tercero, a nivel del subsuelo, que 

debido a esta carencia de espacio público en zonas no consolidadas donde no hay áreas libres, se 

convierte en una buena alternativa de ocupación. No obstante, con una normativa urbana obsoleta 

en la que  destina estos espacios para usos tales como “…los relacionados con estacionamientos, 

accesos, cuartos de máquinas, basuras, depósitos y demás servicios técnicos de la edificación; en 

semisótanos se permitirá fachada directa al exterior la localización de equipamientos comunales y 

patios de ropas”. (Secretaria Mayor de Bogotá, 2004) Causando así, una ruptura existente entre el 

nivel de la calle convencional y el nivel del subsuelo. Por otro lado, la norma restringe los usos que 

sean diferentes a los mencionados anteriormente afirmando que: 
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Las edificaciones que planteen usos comerciales de escala metropolitana y urbana podrán incorporar 

servicios automotrices de escala zonal, en sótanos y semisótanos. Cuando la proporción de tales 

servicios supere el diez por ciento (10%) del área total del piso destinado a sótano o semisótano, dicho 

piso se contabilizará como piso dentro de la altura máxima permitida y dentro del índice de 

construcción. (Alcaldía Distrital de Bogotá, 2010) 

Finalmente, a partir de lo mencionado con anterioridad, se evidencian que la completa 

desarticulación de la escala urbana con la arquitectónica y el subsuelo genera un déficit de 

relaciones espaciales en la actual cota cero, debido en gran parte a  “… la necesidad de hacer lo 

privado más privado y lo público más público, en un intento por separar ambos ámbitos de relación 

cada uno con sus respectivas modalidades, normas y convenciones”. (Valera, 1999). Problema que 

se puede reflejar en una relación recíproca entre el subsuelo- calle, calle-edificio y edificio-ciudad, 

buscando la posibilidad de generar ese tercer espacio que permita desdibujar este límite. Por 

consiguiente, se origina la siguiente pregunta, ¿Cómo se articulan los espacios colectivos a través 

de la cota cero?   

1.3 HIPOTÉSIS 

Con una posible optimización del subsuelo y correcta distribución de los usos en la manzana 

sería posible una renovación del paisaje, en la que permita la integridad de cada uno de los 

elementos de la cota cero aportando a la funcionalidad de ciudad, además de aumentar y aprovechar 

espacios que actualmente no son eficaces.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se enfocará en estudiar cómo trabajar la cota cero, mediante una propuesta 

urbana-arquitectónica, en este caso, sobre el objeto de estudio en el barrio 20 de julio, el cual 

actualmente cuenta con diversas deficiencias en cuanto a relaciones y conexiones espaciales 

afectando el buen funcionamiento del barrio el confort de los peregrinos,  turistas, y los mismo 

habitantes del sector.  

De esta forma,  la motivación para el desarrollo del proyecto radica en poder consolidar la 

manzana a intervenir, permitiendo ser parte de un sistema de nodo de equipamientos dentro del 

barrio 20 de julio, ya que es un punto clave para el progreso del sector, además, la manzana ésta 

catalogada como equipamiento dotacional extensivo, es decir que “…es una tipología arquitectónica 

de equipamientos implantados en terrenos amplios (más de 2 ha) o súper manzanas que interrumpen la 

continuidad del trazado vial de un sector, con bajo nivel de edificabilidad y potencial para el desarrollo de 
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nuevas actividades dotacionales y otros usos”. (Secretaria Distrital de Planeación, 2019). De igual forma, 

esta propuesta en la manzana beneficiará a la comunidad de  los Salesianos a quienes se les brindará 

un mejor funcionamiento de sus espacios tanto al interior de la manzana como con la ciudad, ya 

que por ser un foco central de peregrinación en la ciudad, donde según un artículo publicado por 

EL TIEMPO, en promedio el barrio supera el millón de personas que acuden allí para realizar sus 

prácticas religiosas en festividades importantes y 75.000 personas semanalmente, teniendo 

implicaciones sobre el barrio. 

Por lo tanto, se espera integrar nuevos espacios de carácter colectivo que configuren una 

nueva forma de vida urbana,  aportando a la renovación de un  paisaje más amigable con la ciudad,  

el cual permita dar a entender la importancia de la cota cero y la relación entre: espacio público / 

actividad / función; para así profundizar y poder emplear este concepto, pautando las diferentes 

formas de intervención y operación sobre estos lugares que presentan problemáticas relacionadas 

a las expuestas en el actual escrito, proponiendo finalmente,  una intervención de significación 

para la comunidad que permita  conservar y enmarcar una de las características del sector, el culto,  

formando parte de la identidad y esencia del barrio dentro de la ciudad. 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar la consolidación del nodo de equipamientos proponiendo la efectiva relación de 

un Centro Religioso Comunitario con su entorno inmediato y potencializando el uso del 

equipamiento dotacional extensivo.  

1.5.1 Objetivos específicos 

 Establecer a través de estrategias urbano/arquitectónicas sobre la cota cero (subsuelo y nivel 

de la calle) la correcta relación de usos públicos con el entorno inmediato.  

 Generar a través de la intervención, la ampliación de oferta de actividades para satisfacer 

las necesidades que actualmente carece el sector en los aspectos religioso, educativo y cultural. 

 Ampliar el área de espacio público existente entre la cota -6.00 y +6.00 

 Materializar lo sagrado a través de la cota cero  
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco conceptual 

Para este apartado, se toman diferentes autores que permitirán tener una definición más 

clara de los términos esenciales para comprender en profundidad la cota cero, enriqueciendo así el 

proceso de investigación. Teniendo en cuenta el concepto principal, - intervalo donde se contiene 

la mayor actividad colectiva y posibilidad de relación social-, es pertinente definir ciudad 

subterránea, suelo y planta baja, permitiendo enriquecer el concepto general.   

En cuanto al primer término, Antonio Barrionuevo en su artículo de “La ciudad bajo en 

nivel del terreno” expone como en ciertas ciudades el uso de un nivel subterráneo pasó de ser de 

servicios a formar parte de la ciudad, mencionado: 

“Disponer de nuevos niveles de asentamiento para hacer posible este crecimiento interior… Esta 

arquitectura subterránea estaba íntimamente ligada a episodios urbanos de la superficie y al servicio 

de ella, cada día aumenta su grado de complejidad y de autosuficiencia. En las grandes ciudades se 

puede ya transitar y habitar en las redes urbanas subterráneas bajo el nivel del terreno con 

independencia del desarrollo urbano sobre la superficie”. (Barrionuevo, 2005) 

Asimismo, con este crecimiento subterráneo,  la definición de suelo termina variando para 

Eduard Bru en su texto “Suelo como noche de la arquitectura” definiéndolo como, “El suelo no es 

necesariamente lo “natural” sobre el que la construcción se asienta (…) el suelo es la fachada del 

edificio, mientras que el volumen construido soporta precisamente esa fachada que es techo y 

prolongación de la calle en el paisaje”. (Bru, 2005) 

Dado que, el  subsuelo entonces se convierte en una posibilidad para un  nuevo escenario 

dentro la ciudad, contemplándose dentro de la cota cero, y el suelo se convierte en una fachada 

más, existe un último espacio que permitirá una completa articulación, la planta baja, como 

elemento de intersección entre la calle y el edificio área que Marcelo Faidén en su artículo “Los 

bajos de los edificios altos” lo denomina como: “Ese confuso mundo donde lo público y lo privado 

se reordena, donde el plano de la ciudad sube a la vez que el edificio baja a su encuentro”. (Faiden, 

2006) 

Por lo anterior, se puede decir que, estos elementos serían los que compondrían una nueva 

cota cero para el lugar de intervención, el barrio 20 de julio, los cuales se encuentran desarticulados 
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espacialmente. Así que, la correcta relación entre estos espacios, ciudad subterránea, suelo y planta 

baja, contribuirían al desvanecimiento del límite que actualmente perjudica al lugar.  

1.6.2. Marco teórico 

Un nuevo crecimiento urbano 

Para entender, entonces, como debe ser la relación adecuada de los elementos de la cota 

cero expuestos anteriormente, se toman diferentes autores como, (Barrionuevo, 2005), (Vinyes, 

2015), (Bru, 2005), (Solá-Morales, 2008) y  (Valera, 1999).  

Con respecto a Antonio Barrionuevo, en su artículo da a entender que, si la ciudad y los 

tejidos urbanos de las ciudades se han desarrollado y transformado a tal nivel de intensidad, el 

espacio subterráneo de igual forma debería transformarse en cuanto a sus usos, y debería ir ligado 

a la utilización y la continuidad de la vida urbana, tal como lo menciona,   

Si en un principio el nivel bajo la cota del terreno natural fue el nuevo ámbito para desarrollar las 

instalaciones de servicios y las nuevas vías de comunicación subterráneas para el transporte público, 

encontrándose así mayor agilidad de relaciones entre las partes interiores o exteriores de la gran 

ciudad; el almacenamiento y las nuevas estancias de todo tipo son cada día más frecuentes e intensas. 

Si esta arquitectura subterránea estaba íntimamente ligada a episodios urbanos de la superficie y al 

servicio de ella, cada día aumenta su grado de complejidad y de autosuficiencia. (Barrionuevo, 2005) 

De esta forma Rosi Vinyes, en su publicación “Otra plaza Cataluña: La relevancia del 

subsuelo en la ciudad contemporánea”  señala que, la utilización del subsuelo como algo mucho 

más funcional que una plaza de parqueaderos, con la ampliación de las actividades, el uso público 

en el subsuelo más urbano, transitable, el espacio de recorrer,  de permanecer y la extensión de la 

vida urbana al nivel menos cero, “se trata de edificios en los que la mayor parte funcional se sitúa 

bajo rasante, para minimizar su impacto en sobre rasante y ser fácilmente aceptados para la 

sociedad civil”. (Vinyes, 2015) 

Por lo tanto, la construcción subterránea permitirá que, a nivel de la calle convencional, se 

potencialice el espacio público y mejore, tanto las relaciones directas con la ciudad como en la 

misma cota cero. Además,  

 …el hecho de que las condiciones de confort que se pueden conseguir actualmente en los espacios 

enterrados pueden llegar a ser aparentemente equiparables a las de superficie (ventilación, 

iluminación, climatización), hace que se multipliquen los usos potenciales que pueden albergar los 
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espacios bajo rasante. Si bien históricamente habían sido servidores, ahora el subsuelo de la ciudad 

occidental esconde usos nobles como comercios, salas de actos, museos, cines, restaurantes, 

discotecas…”  (Vinyes, 2015) 

En la actualidad, es muy común construir en el sub-suelo, puesto que la transformación y 

la evolución de las ciudades a ha dado cabida a la expansión de la ciudad hacia el nivel menos cero, 

pero, desafortunadamente, el uso que se da a este gran espacio es, en la mayoría de las veces, sub-

utilizado. Sin embargo, el mismo autor señala el problema que podría conllevar el hecho que exista 

un crecimiento desmedido de los espacios bajo rasante, afirmando que, 

La irregularidad en la ocupación del subsuelo está muy presente en la ciudad contemporánea. Son 

muchos los elementos que se soterran y diversos los condicionantes que hacen que estos tengas una u 

otra dimensión o forma. Sin embargo, en ciertos lugares de la ciudad, sobre ocupamos el en subsuelo, 

esta irregularidad se manifiesta con un conflicto notable en el que se mezclan volúmenes de muy 

distintas características... y usos. (Vinyes, 2015) 

A pesar de ello, Edward Bru, mediante un concepto a este desarrollo urbano, justifica el 

hecho de que manejando adecuadamente este sistema subterráneo se podrá crear un segundo 

ámbito de vida urbana, por lo que expone,  

Por supuesto el suelo no es ya sólo lo que está debajo de la cota cero, o de la línea del horizonte. Puede 

definirse ahora de muchos modos lo que es el suelo. A mí me gusta pensar que es un lugar para 

moverse de otro modo, para encontrar relaciones, caminos, entre las cosas, distintos de los que se 

muestran a la luz del día. El suelo, pues, como noche de la arquitectura. (Bru, 2005) 

Para finalizar y  entender la importancia de  difuminar este  límite entre lo público y lo 

privado, Sergio Valera menciona que,  

El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino también el derecho a interpretarla, a 

identificarnos con ella, a apropiarnos (aunque sea simbólicamente) de sus espacios, a "privatizar" lo 

público y a "publicitar" lo privado, y ello de manera fluida, espontánea, creativa. Paradójicamente, ahí 

se encuentra, no el conflicto sino la recuperación del espacio urbano como espacio vivo. (Valera, 

1999) 

Entonces, para proyectar una ciudad en función de la recuperación del espacio urbano hay 

que tener en cuenta la implementación de los espacios colectivos dentro de la ciudad y “…hacer 

de estos lugares intermedios, ni públicos ni privados sino todo lo contrario, espacios no estériles, 

no sólo dejados a la publicidad y el beneficio, sino partes estimulantes del tejido urbano 
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multiforme.” (Solá-Morales, 2008). De este modo, el autor afirma que igualmente los edificios 

pueden llegar a tener un carácter urbano sin tener que catalogarlo únicamente como privado,  

mencionando que,  

…la ciudad es precisamente el lugar donde lo privado puede ser -y a menudo es- social; tanto como 

lo público. La buena ciudad es aquella en que los edificios particulares -sobre todo los buenos edificios 

particulares-, lo pretendan o no, son elementos públicos, y transportan significados y valores sociales 

más allá de sí mismos, y en eso este su modo de ser urbanos.” (Solá-Morales, 2008) 

Por lo anterior, se tiene que los autores mencionados tales como, (Barrionuevo, 2005), 

(Vinyes, 2015) y (Bru, 2005), hacen referencia al uso del subsuelo y su relación con el nivel calle, 

planteándolo como una posibilidad bastante eficaz para la construcción de ciudad logrando  

multiplicar los usos y liberar los espacios sobre el terreno, lo cual, resulta pertinente como 

estrategia para la aplicación en el proyecto. Sin embargo, se considera importarte mantener 

controlada la expansión en este espacio, planteando además de manera estratégica, los usos y 

actividades  los cuales se desarrollarán allí, para evitar así una discontinuidad, irregularidad o 

mezcla de usos convirtiéndose en un espacio complejo y no funcional. Del mismo modo, (Valera, 

1999) y (Solá-Morales, 2008), hablan acerca de  las relaciones público-privadas, utilizando el 

término de espacios colectivos para referirse a un espacio intermedio entre estos dos ámbitos 

permitiendo articular de este modo un tejido urbano. Mencionan además, que estos espacios han 

de mantener valores sociales o significados, en el que de alguna u otra forma, las personas sientan 

un sentido de pertenencia con su ciudad, se identifiquen y se apropien de ella, impulsando aún más 

el desarrollo de la vida urbana.  

Para concluir y dar una posible respuesta a la pregunta planteada, se establece por tanto, la 

importancia de mantener una correcta articulación entre usos y actividades estableciendo de igual 

forma, que los espacios colectivos  contengan un valor, en este caso en cuanto al proyecto, tanto 

para el habitante como el peregrino o incluso el turista, forjando un mayor vínculo con el lugar y 

logrando las conexiones que tanto  requiere el sitio. 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el Centro Religioso Comunitario, el cual cuente con espacios destinados 

al uso público y aporte a la consolidación del nodo de equipamientos del cual la iglesia hace parte, 

la metodología planteada se divide en seis momentos abordados, que buscan retroalimentar cada 
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uno de objetivos específicos y los cuales son: 1. La realización del análisis y búsqueda de 

información sobre problemáticas del barrio. 2. La recolección de fuentes bibliográficas para la 

generación de una discusión teórica sobre el tema. 3. Se realiza el estudio de las capacidades 

espaciales por uso, en cuanto a personas y confort dentro de los espacios existentes. 4. Se realiza un 

análisis sobre la ampliación de oferta de actividades para satisfacer las necesidades que actualmente 

carecen dentro de la manzana. 5. Desarrollo de estrategias en el diseño urbano/arquitectónico a 

través de la cota cero y por último 6. Se Propone la zonificación respectiva del programa 

arquitectónico al interior de la propuesta. 

El primer punto de la metodología atiende el estudio las problemáticas principales del 

barrio y específicamente las que rodean la manzana donde está localizada la Iglesia del Divino Niño. 

Entre ellas, la estructura natural del barrio, la estructura vial, usos principales del suelo, 

equipamientos del sector, análisis histórico del crecimiento urbano del barrio y por último el flujo 

peatonal de personas que recibe la iglesia cada día, semana y festividad.  

El segundo punto, realizar la respectiva revisión bibliográfica donde se expone el tema y 

la problemática planteada, autores como la Alcaldía Mayor de Bogotá con El Tratamiento de 

desarrollo Urbanístico en el Distrito capital, Decreto 327 de 2004, el Plan de Ordenamiento 

territorial y el Decreto 333 de 2010 por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 159 del 

21 de mayo del 2004 que atienden a la postura de la ubicación y localización de los servicios 

privados del edificio en el subsuelo y además de separar las actividades públicas de las privadas, en 

diferentes niveles, para crear relaciones independientes entre una y la otra. Desde el proyecto de 

grado, hacemos profundización en la postura de María Rubert, quien enfatiza en las relaciones 

dentro de la cota cero, Edward Bru, Antonio Barrionuevo, Sergi Valera y Rosina Vinyes i Ballbé, 

que plantean la relación directa entre los diferentes usos y/o niveles existentes, defendiendo el 

subsuelo como un espacio de uso público, transitable y complementario al urbano. El concepto de 

cota cero, se desarrolla en el proyecto, entre los niveles N-6.00 y N+6.00, la cual comprende el 

subsuelo y el nivel de la calle, ya que es allí donde se contiene la mayor actividad pública del 

proyecto. 

En el tercer punto y debido a que actualmente se destinan espacios externos para la 

realización de actividades de culto, se realiza el estudio de las cantidades de personas que visitan la 

manzana y más específicamente la iglesia del divino niño, que, para este caso, en festividades de 
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semana santa o algunos domingos importantes en el año, supera el millón de visitantes y entre 

semana aproximadamente es concurrida por 75.000 personas. Debido a esto y a que actualmente el 

espacio destinado a acoger esta multitud de visitantes es apto para apenas 500 personas. Se decide 

realizar una intervención para solucionar este problema espacial por el que atraviesa la iglesia y la 

manzana como tal al no funcionar de la mejor forma gracias a los espacios sub-utilizados allí. 

El cuarto punto, comienza por la planeación de un proyecto urbano/arquitectónico, en 

función de dar solución a las problemáticas encontradas en el punto anterior. Se propone la 

consolidación de la manzana como un dotacional extensivo que aprovecha al máximo las áreas 

disponibles, pero además propone nuevas formas de ocupación en función de la ampliación de los 

índices de construcción sin afectar los de ocupación ni la escala humana. Ya que actualmente, la 

manzana cuenta con espacios de culto, para la comunidad y un colegio que brinda educación a niños 

del barrio y de toda la ciudad, se propone la conservación y re-ubicación de algunas de las mismas 

actividades dentro del área de intervención y se proyectan nuevos usos en el subsuelo que hacen 

parte de la ampliación de los espacios. 

El quinto punto, se trabaja completamente a través de la cota cero, proponiendo estrategias 

urbano/arquitectónicas para el diseño de los espacios complementarios tanto en el nivel de la calle 

como en el subsuelo, relacionándolos entre sí y tejiendo una relación directa desde el subsuelo, con 

el entorno lejano y el entorno inmediato de la manzana.  Se crean grandes accesos urbanos al interior 

del proyecto, relaciones visuales, relaciones espaciales con el Portal del 20 de Julio y con la plaza 

de mercado y se intenta desde allí eliminar la ruptura en recorridos imperceptibles entre el subsuelo 

y la calle. 

En el sexto punto, se realiza la zonificación total del proyecto, donde se comprueba si los 

espacios propuestos cumplen el objetivo de ampliar y de contener mayor cantidad de personas con 

altos índices de confort al interior de los espacios. Se comienza por implementar el programa 

arquitectónico de cada área, empezando por el culto, seguida por el colegio Juan del Rizzo y por 

último el centro comunitario, todas con espacios tanto a nivel de la calle como en el nivel menos 

cero.  

3. RESULTADOS  
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Como primeros resultados y para solucionar las problemáticas planteadas en los apartados 

anteriores, se comienza por proyectar desde las estrategias urbanas, una zonificación de lo existente 

en la manzana, en la que se localiza: La Iglesia del Divino niño, el colegio Juan del Rizzo, las 

viviendas y el edifico escala.  De los cuales se decide intervenir, El edificio escala, el colegio y las 

viviendas.  

El colegio se re-ubica al costado sur de la manzana, debido que según el POT 2019, que 

cuenta con una afectación vial que pasa sobre la calle 27 Sur que alcanza a tocar el costado norte 

del colegio, la estructura del colegio requiere reforzamiento estructural y es uno de los volúmenes 

que generan la ruptura espacial de la manzana, segregando espacio público con privados. El edificio 

escala se interviene mediante una dilatación en el espacio público permitiendo la articulación total 

de la manzana. A partir de esto, se generan tres espacios: El primero, el espacio de culto, el segundo, 

el espacio de integración social y el tercero el espacio receptor de la actividad del Portal.  

 

 

 

 

 

Las viviendas que a su vez son conocidas por contener comercio en sus primeros niveles, 

se trasladan fuera de la manzana, con el fin de generar más espacio disponible a mejorar las 

relaciones urbanas del sector.  

Ilustración3. Reubicación del colegio 
Juan del Rizzo 

Ilustración 2. Edificios a intervenir Ilustración 1. Estado actual 

Ilustración 4. Conexión  
Ilustración 5. Tres espacios Ilustración 6. Uso subsuelo 
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Finalmente, se proyecta el subsuelo como medio por el cual se realiza la ampliación, donde 

se busca la conexión directa de la cota cero, con el espacio religioso por medio de la optimización 

en las relaciones dentro y fuera de la manzana. 

A partir de esto, se generan tres espacios para la distribución de usos y la correcta relación 

con su entorno inmediato: El primero, el espacio de culto, el segundo, el espacio de integración 

social y el tercero el espacio receptor de la actividad del Portal. Dicho lo anterior, se procede a la 

intervención del subsuelo con el fin de ampliar los índices de construcción sin afectar los índices de 

ocupación. 

En la imagen anterior, se evidencia la localización del portal 20 de Julio y la plaza de 

mercado en el entorno inmediato de la manzana. Al interior, el Colegio Juan del Rizzo, re-ubicado, 

el patio del colegio, el acceso a los parqueaderos, los puntos fijos por donde se accede al subsuelo, 

la casa cural, con la fachada propuesta, los dos grandes accesos al subsuelo y por último la plaza 

receptora de la actividad del portal del 20 de julio.  

Ilustración 7. Zonificación general de la manzana 



COTA CERO: ELEMENTO ARTICULADOR DE LOS ESPACIOS COLECTIVOS                         P á g i n a  | 20 

Teniendo en cuenta que la iglesia principal tiene la capacidad de acoger 500 personas, se propone 

para el espacio de culto, la conexión urbana con dos de las capillas existentes bajo la Iglesia 

principal, que actualmente se encuentras desarticuladas espacialmente. Adicional, implementan 

siete capillas en el subsuelo, dos bajo la plazoleta principal con capacidad cada una de 

aproximadamente 400 personas, tres santuarios y la capilla mayor con capacidad para 600 

personas. También se amplía la zona para la integración de la comunidad consolidando un centro 

comunitario que cuenta con espacios de recreación, de educación, capacitación, locales 

comerciales, auditorios y zonas de interés cultural. Y por último el espacio receptor del portal, el 

cual cuenta con una capilla en el subsuelo, locales comerciales, la articulación con las dos capillas 

existentes, salas de velación y baños públicos. 

Para dar solución a la escala urbana, donde se encuentra desarticulado tanto el Portal 20 de Julio, 

la plaza de mercado y la manzana de intervención, se propone la peatonalización (peatonal 

restringida) de las calles que rodean la manzana junto con la Cra 4ta, para generar una conexión a 

nivel peatón mucho más directa con la implementación de arborización, luminaria y mobiliario 

público. 

El área destinada para el culto paso de tener 3.611 m2 a tener 5.792 m2. Presentando un 

aumento del 60% en la propuesta. El área que actualmente se destina para los andenes es de 1.380 

Ilustración 8. Plano urbano, conexión con plaza de mercado y portal transmilenio 
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m2 y se proponen 5.550 m2 incluyendo la peatonalización de la Cra 5ª aumentando en un 402%. En 

el interior de la manzana no existe actualmente un espacio destinado al comercio religioso, así que 

se proponen 162.4 m2, de locales comerciales que complementan usos básicos de las capillas. Para 

el área del espacio público, actualmente se tienen 8.105 m2 y se proponen 18.612 m2 aumentando 

significativamente un 229%. La accesibilidad al interior de la manzana pasó de tener 158 m2, a 

tener 437 m2 con un con un aumento del 60%. 

Para la comprensión de todos los espacios colectivos proyectados dentro de la manzana, se 

generaron un par de imágenes de peatón con el fin de visualizar mejor la propuesta. La primera, La 

planta libre, bajo el colegio juan del Rizzo, la cual se abre a la ciudad para una mejor permeabilidad 

dentro de la manzana y con su entorno inmediato. La segunda, una vista de la plazoleta principal, 

el cual se decide abrir con el fin de mejorar la conexión entre los edificios al interior de la manzana. 

La tercera, el espacio donde se destinará la misa campal, localizadas también las gradas urbanas, 

la conexión con la casa cural y los accesos al subsuelo 1 y 2. Y por último la parte trasera del 

colegio con el acceso a la capilla de san Gabriel y la biblioteca ubicada en el subsuelo 2. 

3.1. Relación con plaza de mercado  

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 10. Section Box zonificación general y relación contexto 

Ilustración 9. Planta libre colegio – Plazoleta principal – Gradas urbanas plaza – Conexión plaza receptora y colegio  
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Este parte del proyecto responde inicialmente a la relación que tiene la iglesia del Divino 

Niño con el flujo de visitantes que recibe de la Calle 27 Sur y la plaza de mercado del 20 de julio. 

Este flujo de personas que en la dinámica del día domingo establecen su puesto de comercio a lo 

largo de toda la calle 27 sur, hasta la carrea 10, rematando en la plazoleta principal de la iglesia y 

que van desde la Avenida primera de mayo, pasan por la plaza de mercado terminado nuevamente 

en la plazoleta de la iglesia principal.  

Se comienza con una descripción del proyecto a partir de la división en dos zonas 

fundamentales: Lo religioso y el centro comunitario. Esto teniendo en cuenta su actividad, la 

relación dentro de la manzana y con el entorno.  

 

3.1.1. Lo religioso 

Se empieza por la liberación y ampliación de la plaza principal, debido a propuesta de 

reubicación del colegio Juan del Rizzo, proponiendo la consolidación del espacio para la 

realización de una misa campal proyectando una mayor área y mayor capacidad que la que 

actualmente brinda a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

ANTES PROPUESTO

Ilustración 12. Comparación espacial religioso 
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La plaza cuenta con un desnivel marcando dos espacios dentro de la misma: el primer 

espacio funciona como receptora de todo el flujo de personas que llega tras un recorrido comercial 

por la carrera 6 y que remata en este espacio totalmente libre y sin obstrucciones perfecto para la 

permanencia, congregación y extensión de la basílica teniendo relación inmediata con los espacios 

actuales; el segundo espacio se conecta mediante un sistema de gradas y rampas que permite a las 

personas descender  a este segundo lugar de forma gradual. Este espacio que anteriormente era el 

patio del colegio cerrado y completamente ignorando al exterior, siendo un punto tanto receptor 

de la actividad de la calle 27 sur como transitorio entre la actividad de culto y la actividad del 

centro comunitario.  

El escalonamiento además de atenuar el desnivel, se aprovecha para orientar la misa campal 

y permitir una ubicación más cómoda para las personas, en cuanto a la visual, localizando un altar 

en la parte más baja de la plaza, abarcando la mayor área posible de la plaza, en los días de mayor 

actividad para la iglesia.  

 

 

 

 

 

Se disponen en el subsuelo usos, igualmente para el culto, como capillas y servicios que 

sirven a esta actividad, en el cual suplen los espacios que actualmente son insuficientes y que 

requiere la iglesia, cuando no es necesario una misa campal. Los accesos se encuentran ubicados 

entre los dos espacios de la plaza aprovechando el desnivel generando un solo punto y así ocupar 

la menor área posible de la plaza. La llegada a los usos del subsuelo se permite estando en el 

segundo espacio de la plaza el cual además cuenta con una conexión, a través del espacio público, 

con el centro comunitario manteniendo una relación directa pero que de igual forma separa estas 

dos actividades y que permite una mejor integración dentro de la manzana. 

Ilustración 13. Escalonamiento plaza 
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3.1.2. Centro comunitario 

Para la zona de integración social se adecua el espacio que actualmente se encuentra 

utilizado por los parqueaderos de la iglesia ocupando gran parte de la manzana, el cual se 

constituye principalmente por un parque de escala vecinal y vivienda, siendo estos ignorados desde 

la actual ocupación de la manaza. Por ello, se propone un centro comunitario ubicándolo en la 

parte más privada para aislar esta actividad de la religiosa permitiendo entre sí una adecuada 

conexión por medio del espacio público. Este espacio permitirá la reunión e integración de la 

comunidad, complementando y consolidando los servicios que la iglesia brinda al barrio.   

 

 

 

 

Así pues, se disponen espacios en el subsuelo destinados a la recreación, educación, 

capacitación, locales comerciales, auditorios y zonas de interés cultural, todos estos con conexión 

directa al patio del colegio Juan del Rizzo complementando su programa arquitectónico. Estos 

espacios subterráneos se convierten en espacios de permanencia del centro comunitario 

proponiendo el uso del patio para una mejor relación con el nivel calle, además de permitir la 

iluminación y ventilación, convirtiéndose en circulaciones lo que comprende el nivel de la calle 

donde se mantiene una completa relación con su entorno generando una buena permeabilidad 

dentro de la manzana abriendo más la actividad hacia el barrio. 

Ilustración 15. Comparación espacial centro comunitario 

Permanencias Circulaciones

Ilustración 16. Circular y permanecer 

Ilustración 14. Espacios del subsuelo 
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Como estrategias urbano/arquitectónicas se deciden implementar: 1. La planta libre, con el 

fin optimizar los recorridos dentro de la propuesta 2. Los accesos:  Grandes rampas que determinan 

una circulación y acceso a los espacios dispuestos en el subsuelo. 3.El eje articulador: el cual permite 

las relaciones directas entre el desarrollo arquitectónico y el desarrollo urbano. 4. Los puntos fijos: 

como estrategia articulación de niveles verticales generando la correcta permeabilidad de la 

manzana. 6. La Fachada propuesta, la cual se diseña a partir de la fachada existente en los edificios 

y se diseña por esta razón, a través de un orden superpuesto, manteniendo el ritmo y el lenguaje de 

la fachada actual generando a su vez, continuidad con el diseño de piso de la plazoleta principal. 7. 

El Eje articulador de las dos plazas: el cual se genera desde el diseño de piso, para dar continuidad 

espacial en la lectura de las dos plazas, como si fuera un mismo espacio. 

  

 

3.1.3. Cota cero 

Finalmente, desde el concepto de cota cero, y para explicar el corte transversal: se ubica 

toda la actividad de uso público tanto en el nivel de la calle como en nivel subsuelo, contiendo toda 

la Finalmente, desde el concepto de cota cero, y para explicar el corte transversal: se ubica toda la 

actividad de uso público tanto en el nivel de la calle como en nivel subsuelo, contiendo toda la 

actividad colectiva y de congregación en este intervalo que da del nivel -6 al nivel +6. Como se 

puede observar, los espacios se encuentran completamente conectados por medio de circulaciones 

verticales, en este caso rampas urbanas, las cuales facilitan el acceso a niveles inferiores. El nivel 

de la calle, en donde la plazoleta principal, el espacio de congregación, el dirige a unas gradas 

ubicándose allí los accesos a los espacios de la educación religiosa y las capillas subterráneas. Por 

estas mismas gradas se llega a la segunda plaza en el que se localiza el altar para la misa campal y 

que dispone las conexiones con el resto de la manzana y su entorno inmediato.  

 

Ilustración 171. Estrategias urbano-arquitectónicas 
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3.2. Relación con el portal 

La segunda parte del proyecto, localizado sobre la Cra 30ª Sur, y la Cra 5ª, responde a la 

relación que tiene la iglesia del Divino Niño con el masivo flujo de visitantes que recibe el Portal 

del 20 de Julio y reparte a la esquina sur de la manzana de intervención, costado el cual además de 

recibir la cantidad de personas que llegan al portal, se apropia también de actividad realizada sobre 

la Calle 30ª sur. El flujo de personas que en la dinámica del día domingo y al transcurrir la semana, 

llegan desde el portal directamente a la manzana de la intervención y se dirigen a ella para cumplir 

con sus necesidades ya sea para la realización de prácticas religiosas, en busca de comercio o 

Ilustración 18. Corte transversal que demuestra cota cero del proyecto 

Ilustración 19. Axonometría propuesta, Proyecto 2 y Portal del 20 de Julio. Descripción 
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simplemente son turistas que visitan el sector. Además, la intervención potencializa la jerarquía del 

portal como nodo de intercomunicación con la localidad, al ser concurrido por mucha gente.  

Para esto se planea un espacio receptor, el cual acoge la Cra 5ª. Con el fin de generar un 

espacio receptor más amplio. Posterior a eso se realiza el acceso al subsuelo con dos grandes rampas 

que conectan con las dos capillas existentes bajo la iglesia, en torno a esta circulación se desplazan 

locales comerciales bajo la rampa, baños públicos y salas de velación, de la misma forma, se destina 

un espacio de “atrio” justo al frente del Santuario del Divino niño, con el fin de contener un mayor 

número de personas que se acercan a realizar sus actividades del culto únicamente al santuario y así 

sumar espacio para permanecer en el Santuario. Personas que vienen directamente de allí y las 

direcciona a cualquier parte de la manzana. 

 

Como generalidades del proyecto, se plantean los siguientes usos: Se re-ubica el Colegio Juan del 

Rizzo, para dar continuidad a la zona de educación que actualmente existente ya en la manzana,   se 

implementa una biblioteca pública en el subsuelo como complemento del colegio y para uso 

público del barrio y el Centro comunitario, una capilla con capacidad  aproximadamente de 150 

personas, para cubrir la necesidad espacial en las zonas de culto,once locales destinado a comercio 

Ilustración 202. Planta nivel – 3D. Zonificación del proyecto 2. Relaciones espaciales 
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religioso y/o complementos de la iglesia, la relación espacial propuesta entre el proyecto y la 

capilla Juan Pablo II y la capilla del sagrario (ya existentes actualmente bajo la iglesia 

principal),  zonas de recorrer y de permanecer tanto en el nivel de la calle como en el subsuelo,  la 

potencialización de la relación existente entre el entorno inmediato y el interior de la manzana, 

todo lo anterior junto con la articulación del portal 20 de Julio. Para el espacio de culto, se propone 

la capilla de San Gabriel la cual por el subsuelo conecta directamente con los espacios 

mencionados anteriormente y a su vez con el colegio y la planta libre propuesta con el fin de volver 

más permeable y transitable la manzana.  

 

Un gran acceso por medio de la rampa que conecta el nivel de calle con el subsuelo y de la 

misma manera los usos en forma vertical. De esta forma y por medio de un eje se conecta con el 

subsuelo bajo la plazoleta principal, en el cual se ubican las dos capillas propuestas y remata en el 

acceso donde se dispone la plazoleta principal de la iglesia.  

Como estrategias urbano arquitectónicas se deciden implementar: 1. Enmarcar lo sagrado: 

se enmarca el santuario del divino niño con el fin de darle protagonismo al santuario. 2. Accesos: 

Grandes rampas que dan lugar a los principales accesos al subsuelo. 3. Puntos fijos: Facilita el 

recorrido entre lo público y lo privado 4. Relaciones: La continua relación entre el nivel de la calle 

y el subsuelo 5. Vacío: Se genera para generar las entradas de luz natural a espacios interiores y 

subsuelo. 6. Planta libre: Con el fin de optimizar el recorrido y mejorar la circulación en el nivel de 

la calle y bajo el colegio. 

Ilustración 21. Capilla San Gabriel. Santuario en subsuelo 1 
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Desde el concepto de cota cero, y para explicar el corte longitudinal del proyecto, se ubica toda la 

actividad de uso público tanto en el nivel de la calle como en nivel subsuelo 1 y subsuelo 2.  

 

Como se puede observar, la esquina receptora tiene un espacio que se convierte en el acceso 

a las capillas ubicadas bajo la iglesia, se realiza este acceso directo para conectarlas con el proyecto 

ya que actualmente se encuentran totalmente desarticuladas de la iglesia y del entorno. En torno 

de este pasillo, se ubican locales comerciales y baños públicos que reciben directamente el flujo 

de personas que vienen del Portal. 

En el mismo nivel, se conecta con la capilla de san Gabriel, ubicada en el subsuelo 1 y con 

el gran acceso que se conecta con el nivel de la calle y el subsuelo dos, llevando directamente a la 

biblioteca propuesta en el subsuelo 2, localizada justo abajo del colegio, el cual en su interior se 

ilumina tanto los salones alrededor, como el espacio inferior bajo el nivel de la calle por un gran 

vacío que permite la iluminación natural en todos los espacios. La planta libre que genera 

permeabilidad y un recorrido limpio sin obstrucciones que facilita la relación espacial y visual con 

el Portal 20 de Julio. 

Se generaron un par de imágenes al interior con el fin de visualizar mejor la propuesta. La 

primera, en el subsuelo bajo la plaza receptora, la segunda el acceso al subsuelo bajo la plazoleta 

principal, la tercera el centro religioso comunitario y por último la iglesia masiva ubicada en el 

subsuelo, con iluminación natural dada a través del diseño de piso de la plaza, el cual se da por 

medio de vidrio semitransparente, transitable. 

Ilustración 22.  Corte transversal sobre plaza receptora y colegio  
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¿Cómo se articulan los espacios colectivos a través de la cota cero?  Cómo se materializa lo 

sagrado en la cota cero? 

Infancia y vida del Niño Jesús. El recorrido Religioso 

 

La articulación de los espacios colectivos y la completa articulación de la cota cero dentro en el 

proyecto y con el barrio, se evidencia de distintas formas. Inicialmente, para la articulación de cada 

edificio de forma significativa y para generar una óptima relación de espacios a través de la cota 

cero, se toma la arquitectura temática como principal referente para la realización de un recorrido 

religioso el cual busca contar de una forma más sutil desde la arquitectura la vida del niño Jesús, 

desde su nacimiento hasta sus 12 años de vida. 

 

 
Ilustración 24. Planta del proyecto donde se marca el recorrido 

Ilustración 23. Vista subsuelo de plaza receptora – Acceso bajo plaza principal –Patio centro comunitario – Iglesia masiva subsuelo. 

1 

2 

3 4 5 

6 
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El recorrido consta de seis estaciones las cuales se caracterizan por ser momentos 

relevantes de la vida de Jesús, en una interpretación desde los espacios arquitectónicos y urbanos, 

se busca unificar los espacios colectivos propuestos a través de la cota cero y a su vez que la 

comunidad religiosa y/o turística se familiarice con la verdadera historia del Niño al cual han sido 

devotos durante décadas y el cual ha llamado a atención de todas partes del mundo, El Divino 

Niño. Las estaciones son: 1. Capilla de San Gabriel: En honor a San Gabriel Arcángel, por ser el 

portador de la noticia a María, de ser la madre de Dios. La historia cuenta que al entrar el Arcángel 

a la habitación de María entró con él una gran luz que avisaba su llegaba. 2.El Nacimiento: El 

Nacimiento, fue subiendo al Portal del Belén, por eso con una gran inclinación, grandes árboles y 

una fuente de agua que emana paz y refleja el cielo, se intenta recrear el momento en el que Jesús 

y María subían a Belén. 3. La Infancia: La infancia de Jesús, en Alejandría con sus amigos, se re-

crea y se localiza en el colegio Juan del Rizzo, con la intención de generar ese ambiente de niños 

corriendo, jugando y paseando por el pateo del lugar. 4. La transición: El crecimiento de Jesús 

de sus 5 a sus 12 años, el cual se localiza en el centro religioso comunitario, con una gran rampa 

y un recorrido entre espacios recrea el camino recorrido por Jesús en su crecimiento. 5. El Bosque: 

El momento exacto en el que Jesús se pierde sin el conocimiento de sus padres, el espacio, con 

unos grandes árboles que niegan la visual al entorno y la desconexión con el exterior, genera 

desorientación e incertidumbre, parecido al sentimiento de Jesús perdido. 6. El Encuentro: 

Posterior a su pérdida, Jesús fue encontrado en el templo hablando con Sabios. El recorrido finaliza 

con el encuentro de las personas con el templo, el espacio del proyecto destinado al culto. De esta 

Ilustración 28. La transición Ilustración 29. El bosque Ilustración 30. El encuentro 

Ilustración 25. San Gabriel Ilustración 3. El nacimiento Ilustración 27. La infancia 
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forma, el recorrido religioso a través de la cota cero, ayuda a articular todos los espacios colectivos 

propuestos dentro de la manzana. 

 

4. DISCUSIÓN 

Relacionando los resultados de la investigación con la teoría y el estado de la cuestión, se 

toma una postura crítica frente a la posibilidad de entender la cota cero como un elemento funcional 

articulador que da la posibilidad de permitir un nuevo acceso a la manzana, en este caso, en ambos 

costados, potencializando la relación asertiva entre el proyecto, los espacios públicos ubicados en 

el subsuelo, el nivel de la calle y el entorno inmediato, enriqueciendo directamente su relación con 

el portal y atendiendo la definición que Maria Rubert en la revista DPA 21 de al concepto, ya que, 

a su vez, se crean actividades consecuentes con la actividad predominante: El uso de capillas en el 

subsuelo, el cual es el culto, locales de comercio religioso, y accesos para fomentar el uso de 

espacios desvinculados como lo son las capillas existentes ya bajo la Iglesia respondiendo a el eje 

que direcciona la llegada desde el portal y la calle donde se localiza el Colegio Juan del Rizzo, de 

esta forma se da paso a la creación de los espacios colectivos que menciona Sola-Morales dentro 

de la teoría de investigación.  

En cuanto a la accesibilidad desde el exterior al interior de la manzana, se optimiza 

considerablemente ya que se abren los espacios como en el colegio con la planta libre, se liberan 

las viviendas que anteriormente obstruyen la llegada a la iglesia y se mejora la calidad de los 

recorridos en el espacio público para la óptima relación del peatón con el lugar dando solución a la 

desarticulación de la forma urbana del, también, se mantiene una relación directa con la ciudad y 

se conservan conexiones estratégicas al interior de la manzana: Esto, en cuanto a la actividad y el 

flujo de personas con respecto a lo actual y lo propuesto, permitiendo que las actividades se 

distribuyan apropiadamente al interior de la manzana y no se concentren en lugares específicos, 

como actualmente sucede, evitando así las aglomeraciones generando espacios colectivos de 

calidad para los visitantes y habitantes del sector.  

Se genera la utilización del subsuelo como complemento de las actividades existentes: 

Permitiendo que los servicios que requiere la iglesia no afecten el índice de ocupación, 

aprovechando el nivel de la calle para proponer una mejor articulación espacial, convirtiéndose en 
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la principal relación con el barrio el cual se encuentra desarticulado actualmente, así como lo 

exponen Barrionuevo (2005), Vinyes (2015), Bru (2005) y Valera (1999) cuando mencionan el uso 

del subsuelo como posible nueva forma de ocupación dentro de ciudad contemporánea.  

También, se genera el sentido simbólico en cuanto a la utilización y la relación de todas las 

nuevas actividades colectivas:  Se relacionan no solo a nivel espacial sino a nivel simbólico con el 

recorrido religioso de la vida y la infancia del Niño Jesús, creando un significado adicional al ya 

existente eliminando de forma directa el límite entre el nivel de calle y el subsuelo, unificándonos. 

De esta forma, se produce la ruptura del límite entre lo público y lo privado a través de la cota cero: 

Se relaciona el interior de manzana con el entorno y a su vez espacialmente al interior de la 

manzana con conexiones verticales, de manera que el recorrido desde el nivel de calle hasta el 

subsuelo, sea funcional y articule de forma positiva los espacios propuestos.  

5. CONCLUSIONES 

 La alteración de las relaciones espaciales en positivo, mejoran las conexiones del sitio de 

intervención con equipamientos importantes a escala urbana, potencializando la relación 

con el paisaje existente y logrando la consolidación del nodo de equipamientos del cual la 

Iglesia de Divino Niño hace parte.   

 La optimización y re organización de las relaciones interiores, tanto horizontales como 

verticales entre el nivel de la calle y el subsuelo, facilitan la permeabilidad de la manzana 

generando una articulación directa del espacio público y el espacio privado. 

 La utilización del subsuelo como nueva alternativa de ocupación, logra ampliar el índice de 

construcción generando un aumento positivo en los indicadores espaciales del proyecto en 

cuanto a la creación de actividades complementarias al programa arquitectónico, sin afectar 

el índice de ocupación a nivel de la calle. 

 La correcta funcionalidad de la cota cero, permite una articulación total de la escala urbana 

con la arquitectónica y de estas dos con los espacios predispuestos al interior de un 

proyecto, creando nuevas conexiones y formas de articular los diferentes niveles a partir de 

espacios colectivos.  
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7. ANEXOS 
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