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Resumen
La ciudad es un ente democrático, y como tal, debe proporcionar espacios y lugares para el
encuentro de las personas acordes a las necesidades de los habitantes, generando un
aprovechamiento de centralidades urbanas, las cuales inciden en las relaciones que tienen
los peatones con el entorno en el cual habitan. El barrio 20 de julio ha sido históricamente
un lugar de encuentro por su condición de hito religioso. Esta dinámica ha ejercido una
fuerte presión en el territorio la cual ha deteriorado los espacios públicos y generado una
imagen urbana de la ciudad, en parte por la falta de una planificación coherente en la
propuesta de espacios colectivos. Para analizar esta problemática, se realizaron visitas al
lugar de estudio, las cuales especificaron y dieron como resultado un diagnóstico sobre el
estado actual del entorno de la plaza de mercado. Además, se identificaron indicadores
relativos a índices de espacios públicos y número de equipamientos comunales, reforzados
con un análisis de referentes urbanos con relación a plazas de mercado. Como solución,
basados en conceptos tales como ciudad vital y permeabilidad urbana se plantea una
articulación urbana mediante la aplicación de un plan de desarrollo urbano el cual busca
vincular la plaza de mercado del 20 de julio con un contexto en donde se priorizan centros
de manzana y conexiones peatonales, apuntando a un mejoramiento integral, mediante el
aumento del índice de espacio público como elemento ordenador del sector, además busca
articular distintos elementos urbanos mediante enlaces urbanos los cuales pretenden
esclarecer un entorno vital en el imaginario colectivo.

Palabras clave: Plaza de mercado del 20 de julio, Renovación urbana, Plan de desarrollo
urbano, Entorno vital, Imaginario colectivo

Introducción
La ciudad como ente democrático, es un recinto cambiante donde confluyen distintas
culturas que son el reflejo del proceso histórico que ha tenido una sociedad, como
consecuencia de ello, el aspecto cultural ejerce un rol importante en la significación de
espacios sociales como hitos que enmarcan una dinámica de constante intercambio
social.(Premio Rogelio Salmona, 2016).
Como resultado de los procesos sociales, han existido sectores de la ciudad que se han
convertido en referentes urbanos y presentan una condición de centralidad por su
importancia cultural dentro de la sociedad, dichos espacios carecen de la planeación urbana
suficiente que sea capaz de acoger un número elevado de peatones, es por ello, que
presentan un déficit de espacio público, contribuyendo al deterioro del medio.
Como ejemplo de esta situación existe el plan de renovación urbana del centro histórico de
Barranquilla, el cual consiste en la renovación de puntos específicos considerados
altamente afectados por el constante flujo de peatones debido al comercio. En esta esta
problemática, la alcaldía de Barranquilla especificó puntos estratégicos de intervención,
tales como, plazas y paseos representativos de la ciudad, el plan de renovación está
coordinado por el Plan Especial de Protección y Manejo del Patrimonio (P.E.M.P).
Otro ejemplo de la transformación de espacios estratégicos de la ciudad, está localizado en
Caracas, Venezuela, la urbanización del este de caracas es un sitio de constante actividad
comercial y vecinal, de acuerdo a esta dinámica se plantea la creación de un espacio
público como la plaza de los palos grandes, un recinto en el cual confluyen grandes
aglomeraciones de transeúntes que se encuentran rodeados de numerosas actividades que
refuerzan una visión positiva de ciudad.(Premio Rogelio Salmona, 2016).
Como caso específico se encuentra el barrio 20 de julio en Bogotá, el cual es conocido por
ser un lugar con gran afluencia de personas debido a su condición de hito religioso, por esta
razón, estos factores están relacionados con el desbordamiento de las dinámicas propias del
lugar. El espacio público de dicho lugar se ha visto seriamente vulnerado, generando
déficits de espacio colectivo, lo cual evidencia una carencia de espacio público y deterioro
del entorno en este sector.
La población flotante se debe en gran parte a la devoción religiosa de los bogotanos y a la
vocación comercial del sector. El gran flujo de personas ha colapsado la trama urbana local,
y como consecuencia de la informalidad comercial el espacio público se ha visto
seriamente vulnerado, a tal punto que el espacio colectivo aledaño a la iglesia y la plaza de
mercado presenta altos niveles de ocupación mayoritariamente por vendedores ambulantes.
El lugar no cuenta con espacios urbanos suficientes para atender la demanda peatonal que
exigiría un número tan elevado de transeúntes, además, es evidente la falta de versatilidad
en la zona debido a la inexistencia de otro espacio de reunión distinto a la plaza de la iglesia
del 20 de julio.

La investigación estará enfocada a dar a conocer las problemáticas que más afectan al tejido
social del barrio 20 de julio, y sobre la base de las mismas, plantear soluciones
arquitectónicas y urbanas capaces de reconocer la importancia de las zonas renovadas
afianzando conceptos como vitalidad, imagen del lugar, imaginario colectivo, los cuales
ayudan a establecer un proyecto pensado desde el lugar para sus habitantes. (Indicadores
de Bogotá, 2013)
Desde la línea de hábitat y territorio, el lugar define un proyecto para el desarrollo urbanoarquitectónico que propende una articulación de los alrededores de la plaza de mercado
para establecer una renovación urbana. Dicha propuesta se llevara a cabo entre la carrera 6
al norte, la carrera 1ª al oriente, la calle 24S al sur y la calle 22S al norte. Planteando una
renovación de la estructura física de la plaza de mercado con el diseño de nuevo espacio
público y volúmenes de uso mixto, con el fin de aumentar la capacidad comercial y los
índices de espacio público por habitante. (Bentley, Alock, Murrain, McGlynn, Smith. 1985;
Valdivia, 1996; Indicadores de Bogotá, 2013).
En el sector 20 de julio es necesario llevar a cabo una intervención urbana que tenga como
objetivo articular el tejido urbano para facilitar la movilidad de transeúntes en el lugar para
reorganizar un territorio de fuerte recordación para Bogotá.
A continuación se expondrán las principales causas para llevar a cabo esta intervención.
Debido a la problemática cada vez más palpable de invasión de espacio público por parte
de vendedores ambulantes y en respuesta a la demanda de habitantes del sector, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió una sentencia, en la cual ordena la reubicación de
los vendedores ambulantes. Como respuesta a dicha sentencia, la alcaldía local de San
Cristóbal dispuso la feria comercial adyacente al portal de Transmilenio para acoger a los
vendedores. Sin embargo el éxito del proyecto no ha sido el esperado y es evidente el bajo
uso de sus instalaciones debido a su lejanía con las sendas comerciales y a la falta de
integración urbana y social con el sector, la ruptura del tejido urbano ocasiona la exclusión
de la parte alta del barrio, generando poco flujo de peatones, por lo tanto este sector se
presenta como un lugar inseguro ya que no posee conexiones claras, alejándose cada vez
mas de los nodos peatonales.
Para mejorar las conexiones urbanas del sector, se plantea el desarrollo de una propuesta
urbano arquitectónica para el reordenamiento y mejoramiento espacial de los lugares
aledaños a las plaza de mercado del 20 de julio.
Como Objetivos específicos se plantean establecer diferentes estrategias capaces de
responder al planteamiento de articulación de la plaza de mercado con su entorno
inmediato, dichas estrategias consisten en:
o Generar nuevo espacio peatonal con el fin de aumentar el índice de espacio público
efectivo por habitante, además de Identificar los tratamientos urbanísticos
normativos aplicables a los componentes involucrados en el área de intervención,
para llevar a cabo el plan de desarrollo intervención.

o Analizar las condiciones sociales, económicas y espaciales del sector para definir
estrategias de intervención en relación a la disposición de los usos del suelo para la
renovación de la plaza de mercado y la mejora del diseño del espacio público
aledaño a la misma.

Metodología

Para establecer el lugar adecuado del plan de desarrollo se analizaron por parte del grupo
más de 10 lotes factibles para la reubicación de vendedores en la upz 34 propiciados por la
alcaldía local. De esta manera, se llegó a la conclusión de intervenir en las zonas cercanas a
la plaza de mercado, debido a que este lugar atrae un flujo comercial considerable y que se
une mezcla con el comercio generado por la afluencia de público a la iglesia. En la
actualidad el mercado actúa como borde, impidiendo el trazado de una senda peatonal
variable, que pueda aliviar la pesada carga de transeúntes para el poco espacio peatonal
existente.
Revisión documental:
Para establecer el lugar de estudio se tuvieron en cuenta aspectos como revisión de
antecedentes históricos, autores y conceptos que permitieran plantear la propuesta, todo
esto reforzado con el estudio de la normativa referente a planes de desarrollo del POT de
Bogotá.
Visitas determinadas:
Para el reconocimiento del lugar fue indispensable realizar visitas para preparar un
diagnóstico perceptual de la zona.
Teniendo en cuenta los análisis ya realizados se determina tener un acercamiento con el
sector y la población a trabajar, empezando por tener un primer acercamiento al barrio para
lograr comprender el funcionamiento y la identidad que tiene la población en el mismo;
diferenciando las dinámicas que surgen allí y realizando esquemas a lo largo del barrio para
lograr entenderlo. Se realizan visitas en días los cuales tengan dinámicas diferentes como lo
son los Domingos los cuales contiene una fuerte densidad poblacional en temas religiosos
(Iglesia) y temas comerciales (Comercio – Plaza – religioso – Otros) y evidenciar la
densidad poblacional que se incrementa en este día de la semana debido a sus dinámicas y
un día el cual no tiene el mismo flujo, evidenciando que el comercio desorganizando que se
está dando a lo largo de la plaza todos los días. Lo cual evidencia que es un punto focal en
la problemática urbana del lugar.
Análisis multisecular:
Se establecieron tres escalas de análisis para poder abarcar todo el contexto urbano de la
plaza de mercado, partiendo de una escala macro la cual evidencia las problemáticas
urbanas de conectividad y espacio público, una escala meso para poder establecer las
características del suelo y lo existente, y una escala micro de definición de estrategias
proyectuales y de implantación en el polígono.

Escala macro:

Conociendo las determinantes urbanas del contexto y el diagnóstico de los edificios
existentes es posible entrar al análisis específico del polígono, para lo cual fue
indispensable buscar instrumentos mediante los cuales fuera posible desarrollar una
renovación urbana, como el decreto 315 de 2006 (indicar de qué trata) y el decreto 353 de
2006 (indicar de qué trata).
Con el análisis del contexto urbano se pudieron establecer y demarcar las sendas
comerciales más importantes como la carrera 6, carrera 7 y calle 27S. Dichas vías se ven
afectadas por el comercio informal y la saturación de vendedores, teniendo en cuenta este
trazado se demarcaron más de 10 lotes factibles establecidos por la alcaldía local de san
Cristóbal para la reubicación de los vendedores de la upz 34. Se llegó a la conclusión de
intervenir en las zonas cercanas a la plaza de mercado, debido a que este lugar atrae un
flujo comercial considerable que se une con el comercio generado por la afluencia de
público a la iglesia. En la actualidad el mercado actúa como borde, impidiendo el trazado
de una senda peatonal variable que pueda aliviar la pesada carga de transeúntes para el
poco espacio peatonal.
A partir del diagnóstico de los lotes se establecieron parámetros mediante los cuales se
pudiera escoger de mejor manera un sector de intervención. Las necesidades del sector
sumadas a las problemáticas locales permitieron establecer los siguientes parámetros:

•

Accesibilidad tanto peatonal como vehicular

•

Conexiones al sistema de transporte público

•

Recordación en el imaginario colectivo

•

Espacio de intercambio social

•

Descongestión de las vías comerciales

Escala meso:
Debido a una falta de planificación urbana para el desarrollo adecuado de una estructura
urbana consolidada, la lectura del tejido urbano no es clara, generando espacios residuales
los cuales no han sido aprovechados y carecen de una planeación urbanística.
Aledaño a la plaza de mercado existe un terreno con un área superior a las 6 hectáreas en el
cual están incluidos áreas de protección ambiental, proyectos de vivienda y cesiones
públicas de desarrollos de vivienda anteriores.
Conociendo esta delimitación fue posible establecer las afectaciones del suelo en cuanto a
terrenos de remoción en masa de acuerdo a los planos del ideca, mapas Bogotá y sinupot,
de esta forma se logró determinar las áreas correctas de intervención y el posterior
planteamiento de un desarrollo urbano.

Teniendo en cuenta todas las afectaciones, se procedió a realizar un diagnóstico para
establecer cuál es la condición de las edificaciones allí construidas, el número de edificios,
y el número de lotes que enmarcan el polígono. Primero se prioriza conocer el estado de la
plaza de mercado y de los volúmenes adyacentes a la misma, luego se investiga para
conocer los usos actuales del suelo, y un aproximado del número de personas que transitan
allí diariamente.
De esta forma se da a conocer la situación actual del polígono y se puede establecer un
paralelo entre lo que existe actualmente y los aportes que hace una propuesta de renovación
urbana a un sector como el 20 de julio.
Escala micro:
Conociendo las determinantes urbanas del contexto y el diagnóstico de los edificios
existentes es posible entrar al análisis específico del polígono, para lo cual fue
indispensable buscar instrumentos mediante los cuales fuera posible desarrollar una
renovación urbana. el decreto 315 de 2006 que establece un marco normativo para un plan
maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá da un punto de partida para
estructurar el plan de renovación con base a la premisa de la articulación de las plazas de
mercado en Bogotá (Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria
de Bogotá , 2006). Por otra parte el decreto 353 de 2006 reglamenta que la upz cuenta con
zonas definidas con el tratamiento de mejoramiento integral, el cual precisa un conjunto de
acciones que buscan la mejora del espacio público y privado (decreto 353 de 2006, 2006).
Para el planteamiento del proyecto fue esencial la recopilación de información acerca de
proyectos que buscaban regenerar el tejido urbano atreves de la intervención de la plaza de
mercado como punto focal de interacción de la sociedad, de esta manera se clarificó la ruta
de acción para la proposición del proyecto y los usos que se requieren a la hora de discutir
acerca de los planteamientos de renovación (Rodríguez, 2011; Empresa de Renovación
Urbana, 2016).
Se tuvieron en cuenta una serie de determinantes clave para llevar a cabo la intervención en
los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio.

Indicadores:
Teniendo en cuenta los análisis generales realizados en temas urbanos nos enfocamos en las
problemáticas que surgen allí, la población a trabajar y las necesidades por las cuales están
pasando y el fuerte potencial para lograr una armonía existente base a lo anterior se
determinan diferentes estrategias para poder atacar estas problemáticas y lograr generar
unas dinámicas diferentes las cuales logren disuadirlas.
Se investigaron estadísticas las cuales pudieran clarificar la situación del barrio en cuanto a
aprovechamiento de los espacios públicos, la accesibilidad de la población local a
equipamientos dotacionales, el índice de espacio público efectivo por habitante en la upz

34. (Indicadores de Bogotá, 2013). Dichas estadísticas establecen un punto de partida para
definir de mejor forma las necesidades reales de la población, y plantean parámetros para
contextualizar la renovación urbana en propuestas que enfaticen el sentido práctico de
brindar espacios óptimos para el disfrute de la población.

Estudio de referentes:
Como ejemplo el mercado se santa Catarina, en Barcelona, fue un proceso de intervención
urbana llevado que primo la articulación del antiguo mercado con el parque de la
ciudadanía a través de un sendero peatonal que tiene tres puntos importantes, el primero, la
conexión visual que se logra con la arquitectura local de ese sector, la segunda, la puesta en
valor del antiguo mercado, aportando por un diseño basado en la permeabilidad peatonal y
la estética urbana, y el tercero, la alameda creada en medio del antiguo distrito de ciudat
vella para las conexiones peatonales.
Un ejemplo de renovación de un mercado tradicional fue llevado a cabo en la ciudad de
Barcelona en el mercado del encants, se trata de la reubicación de un mercado centenario
que se situaba al aire libre, la principal directriz del proyecto fue mantener la esencia del
mercado abierto evitando construir un edificio cerrado y con diferentes plantas, rechazando
a si el modelo de centro comercial, se proyectó una serie de recorridos protegidos por un
gran techo de estructura metálica. (Puig, 2009).

Antecedentes y marco referencial

Antecedentes
Históricamente los espacios de integración han estado demarcados por una característica
esencial, la capacidad que estos lugares tienen para recibir a ciudadanos, en relación a este
tema, el trabajo de grado las plazas de mercado como catalizadores urbanos, elaborado por
Diana Duarte, aborda esta temática en relación al diseño de nuevos espacios conformados
en las plazas de mercado y sus entornos.
Los mercados siempre ha sido el lugar que reunión de las personas, desde Grecia con el
ágora hasta Roma con los foros, la interacción social y la vida urbana estaban ligadas y
hacían posible la integración del mercado con el entorno sin que este afectase la vida en la
ciudad, los mercados se convertían en los auténticos articuladores de las tramas urbanas y
fortalecían la identidad social, las plazas de mercado representan sitios de encuentro
turístico y cultural, donde la economía social se confunde con la tradición oral (Baquero,
2011).
Con el propósito de articular los entornos afianzando las bondades de estos lugares como
catalizadores urbanos, en la investigación se sugiere abordar el tema a partir del
conocimiento de las causas que generan la trasformación urbana, se plantean estrategias
para mejorar el carácter funcional, espacial y ambiental, para posteriormente visualizar el
potencial de estos equipamientos para revitalizar la vida urbana mediante estrategias
adecuadas de intervención arquitectónica (Baquero, 2011).
En el trabajo de grado sobre las plazas de mercado como catalizadores urbanos se hace la
comparación entre Las plazas de mercado, iglesias y las alcaldías, puesto que ejercen
influencia en la regulación y definición de ritmos en la vida cotidiana. Así mismo, se
indaga acerca del asentamiento de la plaza, donde se sugiere que los mercados estuvieron
regidos por mínimas normas urbanas como es el caso de la plaza de mercado del 20 de
julio, la cual se erigió en su ubicación actual, debido al alto flujo de comerciantes que
pasaban por la única vía que conectaba a Bogotá con los llanos orientales, la cual era
propicia para el intercambio de alimentos entre campesinos y la clase obrera, o por el
contrario se inserta en conglomerados urbanos sin elementos de planeación. (Alcaldía
localidad san Cristóbal; Baquero, 2011).
En relación a la problemática del espacio público se afirma que las plazas de mercado son
elementos que atraen población, y esto genera el deterioro paulatino de su entorno, puesto
que se densifica el uso peatonal y vehicular repercutiendo en la contaminación ambiental
visual, muchos de los comerciantes que se asientan en el espacio público forman parte del
grueso de trabajadores informales que existen actualmente en Colombia. Según el DANE la
informalidad laboral corresponde al 48.2% de trabajadores, lo que significa que los
problemas relacionados con el espacio público se acentúan cuando existe un ambiente de

informalidad en los trabajadores, como es el caso de numerosas ciudades colombianas, y es
el caso específico del 20 de julio (Dane, 2009).
Estos planteamientos deben estar involucrados en los enfoques de proyecto para
proporcionar condiciones óptimas para mejorar sus entornos y el potencial de crear nueva
centralidad (Baquero, 2011).
La importancia de la articulación urbana está determinada por la conformación de un
espacio vital que tenga fuerte impacto en el imaginario colectivo, haciendo que esta
propuesta tenga validez afianzándose en la memoria urbana de los peatones. (Valdivia,
1996).
Como contra punto en la ciudad de Madrid ha surgido un debate en torno a la preservación
de los mercados como patrimonio cultural, ya que se ha optado por opciones que no
responden de manera concreta a la problemática de la preservación, Por el contrario los
mercados tienden a convertirse en recintos para grandes cadenas de supermercados, con lo
cual se aniquila la esencia del mercado en la vida urbana de una ciudad (Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá, 2016)
Esto genera la aparición de una clientela más acaudalada en reemplazo de la clientela
tradicional, haciendo que los patrones comerciales cambien, provocando lo que se conoce
como gentrificación comercial (Indicar fuente). La gentrificación comercial es un proceso
en el cual la actividad comercial se transforma para satisfacer el gusto de una clientela de
mayores ingresos, provocando el desplazamiento de comerciantes, productos locales,
también la población local se ve afectada, los altos precios impiden que los habitantes de la
comunidad local puedan acceder a este tipo de mercados gourmet. (Cordero, Salinas, 2017)
Se enfatiza en casos puntuales que reflejan el fenómeno de la gentrificación comercial
como un problema recurrente a la hora de establecer políticas para la mejora de los espacios
comerciales.
El primero de ellos critica la “gourmetizacion “de los mercados de San miguel y San
Antón, el análisis confirmo que más del 50% de las restauraciones efectuadas se utilizaron
para ocupar espacios de venta de productos delikatessen. (Rodríguez ,2011).
El plan de revitalización de mercados tenía como objetivo la inserción de nuevos usos para
dinamizar la actividad, lo que implicaba la entrada de cadenas de franquicias, sin embrago
los resultados no han sido los esperados, las franquicias decidieron traspasar sus locales a
otras zonas, quedando en abandono el local que ocupaban, perjudicando al mercado.
De la misma manera que ocurre en ciudades como Barcelona donde la renovación de los
mercados es de suma importancia para revitalizar los espacios, en el barrio 20 de julio
existe también una estructura social y comercial establecida hace más de 40 años, es
necesario que la intervención sea respetuosa y reconozca la importancia de los elementos
que el lugar aporta, de esta forma se concebirá una proyecto el cual consolide las estructura
sociales además que permitiría dar a conocer otro aspecto interesante del 20 de julio,
convirtiendo este nuevo espacio en un marca que identifique al sector en la ciudad.

Marco teórico
Algunos autores han planteado mecanismos para hacer de las ciudades lugares en los cuales
las personas puedan convivir adecuadamente, para tal fin, la planeación urbana debe estar
enfocada al desarrollo de propuestas capaces de integrar y articular los residuos urbanos
aplicando conceptos como permeabilidad, imagen de ciudad, integración de hitos urbanos,
entorno vital. (Bentley, Alock, Murrain, McGlynn, Smith, 1985; Puig, 2009)
El diseño de los espacios en la ciudad puede influir de manera significativa en los peatones,
haciendo que las personas sientan comodidad en algunas zonas, y por lo tanto se crea una
apropiación espacial del lugar para generar un entorno vital (Bentley, Alock, Murrain,
McGlynn, Smith, 1985)
En el libro entornos vitales se enuncian una serie de requisitos los cuales tienen como
objetivo la consecución de lugares con un diseño que plantea una buena relación urbana y
propicia la interacción social con componentes como la permeabilidad, versatilidad,
legibilidad, variabilidad. Dichos temas permiten realizar una lectura más adecuada de las
posibilidades que representa la articulación de la plaza de mercado del veinte de julio con
su entorno inmediato, aprovechando espacios sin usos y que entrelazados con el mercado se
pueden convertir en un punto de referencia para el barrio y una nueva centralidad,
asegurando así un entorno más vital (Bentley, Alock, Murrain, McGlynn, Smith, 1985)
Tomando como referencia los planteamientos de Kevin Lynch para el análisis de la ciudad,
como lo son la puntualización de hitos, nodos, sendas y bordes, se estudió la zona del 20 de
julio, concluyendo con la puntualización de dos hitos de gran relevancia, como la iglesia
del 20 de julio y la plaza de mercado, los cuales representan un gran problema para el
barrio debido al fuerte número de población flotante que atraen estos establecimientos.
Alrededor de estos hitos se marcan claras sendas de comercio informal con espacio
insuficiente para llevar acabo un buen intercambio comercial, lo que conlleva a una
saturación cada vez más evidente y la pérdida del poco espacio público para el peatón.
(Lynch, 1959).
Para el arquitecto danés Jan Ghel, la problemática de las ciudades modernas radica en el
hecho de que fueron concebidas entorno al automóvil, esto generó un desarticulación en la
vida urbana y la paulatina pérdida de relaciones sociales al interior de la ciudad, es por este
motivo, que se planteó una visión más humana de la planeación urbana, enfatizando en la
importancia de la vida pública y la variación de la condiciones para que la experiencia
sensorial sea más agradable.
Para el caso del 20 de julio se enfatizó en el entorno de la plaza de mercado, debido a, las
condiciones favorables de articular este espacio comercial con el interior del barrio,
planteando un equipamiento que fuera una alternativa distinta de interacción social además
de tener la capacidad de entregar al visitante una experiencia sensorial agradable, y un
espacio público que proyecte la vida urbana del barrio a la ciudad. (Ghel, 1987).

Toni Puig, uno de los arquitectos responsables de la trasformación de Barcelona, reconoce
que el éxito de la renovación urbana fue la concepción de la ciudad como un recinto de
intercambio cultural dando soporte para impulsar grupos civiles quienes son los encargados
de darle sentido a los espacios públicos, por ende se sugiere prestar especial atención a
lugares representativos del dialogo incesante y el intercambio de voluntades. Este ambiente
ideal de democracia es fácilmente apreciable en una plaza de mercado y sus alrededores, es
plantear posibilidades de articulación urbana para afianzar el intercambio comercial y
cultural. En el caso de la plaza de mercado del 20 de Julio, este enfoque permitiría dar a
conocer otro aspecto interesante del sector, convirtiendo este renovado espacio en un marca
que identifique al sector en la ciudad. (Puig, 2009).

Marco normativo
De acuerdo a lo estipulado en el P.O.T de Bogotá en el artículo 361, El tratamiento de
desarrollo es aquel que orienta y regula la urbanización de terrenos en suelos no
urbanizables o de expansión, en dicho artículo se aclara todos los componentes que tiene un
plan de desarrollo, áreas de sesión, aislamientos, estructura ecológica, delimitación del
polígono, usos, índices de ocupación y de construcción.
El decreto 315 de 2006 que establece un marco normativo para un plan maestro de
abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá da un punto de partida para estructurar
el plan de renovación en base a la premisa de la articulación de las plazas de mercado en
Bogotá, puesto que considera dichos lugares como elementos sociales que competen a la
comunidad. (Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria de
Bogotá, 2006).
Por otra parte el decreto 353 de 2006 reglamenta que la upz cuenta con zonas definidas con
el tratamiento de mejoramiento integral, el cual precisa un conjunto de acciones que buscan
la mejora del espacio público y privado (decreto 353 de 2006, 2006).

Resultados

Con el fin de establecer un proyecto que respondiera óptimamente a las determinantes
actuales del lugar, Se plantea una delimitación de un plan de desarrollo y una renovación
arquitectónica de la plaza de mercado con el desarrollo arquitectónico de torres de vivienda
para complementar el planteamiento urbano.
Plan de desarrollo:
A nivel urbano se plantea un plan de desarrollo en un polígono que permite conectar el
barrio estableciendo nuevos flujos peatonales y relaciones comerciales las cuales están
determinadas por las dinámicas propias del sector y surgen de la necesidad de convertir al
20 de julio en un lugar más vital.
En el desarrollo del polígono se contemplan cuatro estrategias de intervención como lo son:
planteamiento urbano, espacio público, morfología y conexiones, normativa.

Imagen de elaboración propia: plan de desarrollo cubiertas
Planteamiento urbano:
El plan de desarrollo contempla la consolidación urbana del barrio en un polígono de 4h de
área bruta, dicha área está dividida en 5 manzanas , las cuales se relacionan y prolongan el
tejido vial capaz de soportar el nuevo flujo de personas, tanto residentes como población
externa al barrio , además, el proyecto se articula con recorridos peatonales que
desembocan en un eje organizador el cual corresponde al espacio que relaciona el proyecto

con la plaza de mercado y se divide en lugares de recorrido, transición y permanencia.
(Ghel ,1987; Lynch, 1959).
Recorrido: Sendas peatonales cuya función es articular puntos importantes dentro del
proyecto.
Transición: Lugares planteados para establecer un cambio de actividad en el espacio
público que funcione como elemento vinculante de distintos usos.
Permanencia: Espacios de actividades similares tales como, plaza central y centros de
manzana.

Imagen de elaboración propia: conexiones y centros de manzana
Espacio público:
Como respuesta a la problemática de lugares aptos para acoger un gran flujo de personas, se
plantea la sesión del 35 % del área neta urbanizable para la conformación de plazas y
lugares de públicos, que corresponden a 10.800m2 de nuevo espacio público, y 3.530 m2
de sendas peatonales, cuya función es tejer urbanamente la zona.
Se plantea una plaza como espacio público central, con la capacidad de ser un lugar legible
para el peatón, de tal manera que sea posible dinamizar las relaciones del sector ofreciendo
distintas alternativas para una mejor experiencia visual, convirtiéndose en el espacio
propicio para vincular actividades propias de un espacio público y una plaza de mercado.

Esta cifra aumenta significativamente las áreas destinadas para acoger de mejor forma a la
población flotante, de esta manera se asegura la actividad en las zonas públicas,
contribuyendo a la consolidación de una construcción positiva del imaginario colectivo.

Morfología y conexiones:
La morfología existente en el 20 de julio corresponde a una tipología de manzana continua,
la cual, no posee una identidad representativa del lugar y por ende es el resultado de un
proceso de urbanización desorganizado que repercute negativamente en la conformación de
ciudad.
Debido a la condición del lugar como sector de uso mixto, hay varias sendas comerciales
consolidadas las cuales no están relacionadas con la vivencia propia de un barrio.
Para la configuración urbana y morfológica del plan de desarrollo se definen volúmenes de
tipología continua alargados los cuales se conectan entre sí mediante vacíos centrales con
actividades para incentivar el flujo peatonal al interior del proyecto creando una red
espacial de lugares de permanencia, consolidando aspectos económicos y sociales. (Ghel
,1987; Kevin ,1959).
Normativa:
Se determinó, las alturas, aislamientos e índices de construcción, ocupación y usos en
concordancia con el decreto 190 de 2004.
Alturas:
Se establecieron alturas que oscilan entre 4 y 7 pisos, de acuerdo al perfil de la vía o a la
pendiente del terreno
Aislamientos:
De acuerdo a la normativa para planes de desarrollo, las manzanas deben tener andenes
mínimos de 2 metros y antejardines de 5 metros para altura inferiores a 7 pisos
Índices:
El índice de construcción máximo para un plan de desarrollo es de 2.75, para este caso se
maneja un índice de 1.95, el índice de ocupación máximo es 0.7, la ocupación del proyecto
es de 0.6 respecto del área neta urbanizable (39.424 m2), todo esto enfocado para aumentar
el espacio público en la upx 34.

Imagen de elaboración propia: elementos importantes de composición urbana
Usos:
Se plantea una integración de usos como vivienda, comercio, dotacional, para establecer
una mixtura de usos la cual repercuta en la atracción y versatilidad del nuevo espacio
público propuesto el cual está compuesto por las siguientes áreas:

Imagen de elaboración propia: Manzanas plan de desarrollo

Imagen de elaboración propia: uso de vivienda

Imagen de elaboración propia: cesiones urbanas obligatorias
Vivienda estrato 3 multifamiliar: 46.920 m2
Comercio y servicios (vecinal, servicios alimentarios): 8.151m2
Dotacional: 2.238 m2
Renovación plaza de mercado
Renovación de la plaza de mercado para establecer nuevos usos en los volúmenes
adyacentes a la plaza para atraer más público y fortalecer relaciones sociales que permitan
varias actividades generando una nueva centralidad en el 20 de julio. Incluyendo
mejoramiento de la cubierta, 22 nuevos locales comerciales con el fin de demarcar
recorridos peatonales, además, se diseñaron los locales internos de la plaza de mercado
enfatizando en los espacios de encuentro generando lugares para comer, para estar y de
recorrido al interior de la plaza, vinculando así, el interior del mercado con los pasajes
comerciales, también, se diseñó un sótano de 120 parqueos públicos para los visitantes del
20 de julio.

Imagen de elaboración propia: planta propuesta plaza de mercado del 20 de julio

Desarrollo de vivienda
Para el diseño de proyectos de vivienda se escogieron dos sectores de la propuesta
volumétrica del plan de desarrollo.
El primero de ellos plantea la configuración espacial del área de cesión mediante la
proyección de dos volúmenes de vivienda con locales comerciales, los cuales incluyen 45
apartamentos de 60 m2, acompañados de un tercer bloque el cual contiene equipamientos
para los habitantes tales como, salón comunal, jardín infantil y gimnasio.
La segunda etapa del proyecto de vivienda está definido por el volumen que encierra el
plan de desarrollo, el cual sirve como remate final a toda la propuesta urbana, para el diseño
de este edificio se optó por imbricar y rotar los módulos de apartamentos de 60 y 57 m2
para que todos los espacios de las viviendas tuvieran iluminación natural y una relación
más directa con el espacio público, en total son 83 unidades de vivienda.
A través de la fragmentación de bloque en la esquina de la manzana, se busca relacionar la
calle y el terreno con el proyecto, de esta forma se caracteriza el espacio público como
elemento conector de la ciudad y generador de identidad de los residentes con el lugar.
(Camacho, 2013).

Imagen de elaboración propia: corte longitudinal propuesta plaza de mercado y vivienda

Conclusión
Son muchos los ejemplos exitosos a sobre intervenciones urbanas que convierten a un
espacio en un entorno vital, es por estas apuestas, que ciudades como, Barcelona, o
Londres, Rotterdam, son referente a nivel mundial, debido a que se ha priorizado la
intervención de lugares que representan aspectos comunes en la vida de los habitantes
generando un sentimiento de apropiación de la ciudad el cual conduce a una construcción
de un entorno vital.
La ciudad se afianza como la creación más importante del ser humano, puesto que es
precisamente en ella donde nacen los lugares de encuentro, la tolerancia y el aprendizaje
del hombre como componente de una comunidad y en ella nace el espíritu de convivencia
propio de una sociedad cívica y tolerante. (Premio Rogelio Salmona, 2016). En ese sentido,
el planteamiento de ciudad vital es una determinante significativa para revitalizar lugares
con dinámicas culturales específicas. Y busca potencializar las relaciones que establecen
los habitantes en los lugares colectivos. Para llevar a cabo este planteamiento es importante
tener en cuenta aspectos como mixtura de usos para generar una versatilidad acompañada
de zonas con gran riqueza visual, lo que produce en el visitante una sensación diferente
porque reconoce en el espacio público un lugar legible el cual se produce una imagen
distinta del entorno urbano.
Para la construcción de la noción de plan de desarrollo urbano, fue importante el
conocimiento de la legislación respecto a temas urbanos, entre los cuales se destacan la
normativa para delimitación de un plan de desarrollo, decreto de permanencia de edificios
relevantes, esquema de cargas y beneficios, para finalmente desembocar en el decreto para
la reactivación y consolidación de las plazas de mercado como nueva centralidad (Decreto
353 de 2006, 2006).

Anexos

Imagen de elaboración propia: pasaje comercial

Imagen de elaboración propia: pasaje comercial

Imagen de elaboración propia: plaza pública

Imagen de elaboración propia: plaza de mercado y viviendas propuestas

Imagen de elaboracion propia: propuesta plaza de mercado y vivienda

Imagen de elaboración propia: interior plaza de mercado
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