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LOCALIZACIÓN

RECORRIDO FLUJOSACCESIBILIDAD PRINCIPAL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

Iglesia del Divino 
niño del 20 de julio 

Lote de implantación

Plaza pública que 
funciona como 
antesala a la iglesia

Hito del sector que 
acoge tanto al la 

población del barrio 
como al flotante

Se propone una cesión de 
espacio público que funcione 

como recibo de los flujos 
poblacionales

Se plantea un espacio 
representativo para la 

comunidad del 20 de Julio, 
para generar sentido de 

apropiación y pertenencia de 
la Alcaldía por parte de la 

ciudadanía 

Lote de fácil acceso ya que 
está sobre la Av. Primera de 

Mayo con Carrera 6, siendo la 
Av. Primera de Mayo una vía 

tipo V-2 de alto flujo vehicular 
particular y público

Alcaldía como un elemento 
de legibilidad  en toda la 

localidad y servirá también 
como remate visual 

empezando 

Red que consolide un tejido 
urbano histórico, cultural y 

urbanístico 

Para construir un emplazamiento acorde 
con el lugar se identificó caracteristicas del 
sitio que condicionan las relaciones del 
lugar con el proyecto, apartir del analisis 
de topografía, usos, alturas, vialidad, 
equipamientos y flujos, los cuales permiten 
definir las relaciones de la Alcaldía con el 
sitio.  

Flujo vehicular alto
Flujo peatonal y vehicular 
desde la iglesia del 20 de 
julio 

VIALIDAD USOSTOPOGRAFÌA ALTURAS

4 Pisos
3 Pisos
2 Pisos
1 Piso

Comercial
Mixto
Residencial Actividad poblacional

FLUJOS

SALA DE SESIONES

DESPACHO 
Alcalde

RECEPCIÒN

RECEPCIÒN

GRUPO DE 
GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN 
POLICIVA

GRUPO DE 
GESTIÓN PARA 
EL DESAROLLO 
LOCAL

PLAZA

PARQUEADERO

AUDITORIO

PATIO

JAL
Junta de 
administración 
local

CAL
Centro 
administrativo local

OTRAS ÁREAS Y 
DEPENDENCIAS

LUGAR
07

SITIO
08

EMPLAZAMIENTO

10

RECOMPOSICIÓN
09

RELACIONES SITIO-PROYECTO
12

TRANGRESIÓN
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La UPZ 34 - Barrio 20 de 
Julio se localiza en el 
costado suroccidental de la 
localidad de San Cristóbal. 
Tiene una extensión de 262.5 
Ha, equivalentes al 15,9 % 
del total del área de las UPZ 
de la localidad. Está 
delimitada al norte por la 
Av. 1 de Mayo o Av. Calle 20 
Sur; al sur, por la Av. Ciudad 
de Villavicencio; al oriente, 
por la Av. Victoria o Av. 
Carrera Este; y al occidente, 
por la localidad Rafael 
Uribe. 

UPZ 34 Barrio 20 de Julio

Bogotá Localidad 
San Cristóbal

SANTA FÉANTONIO 
NARIÑO

RAFAEL 
URIBE

USME

Sosiego

San Blas

La Gloria

Country sur

Vías secundarias V-2
Vías terciarias V-3
Vías complementarias
Límite UPZ

Flujo poblacional  
religioso atraído 
por la Iglesia del 

Divino Niño del 20 
de Julio

Llegada poblacional 
de turistas y visitantes 
al Portal 20 de Julio

Nueva 
implantación

REMATE 
VISUAL

La Alcaldía Local de San Cristóbal actualmente está ubicada en la 
Avenida Primero de Mayo No. 40 Sur, a pesar de estar situada sobre 
una vía metropolitana tipo V-2, su emplazamiento no incita a la 
comunidad a su accesibilidad y no se evidencia un lugar común para 
la participación ciudadana. Por esto mismo, se propone un nuevo 
emplazamiento sobre la Av. Primera de Mayo No. 6. Esta nueva 
implantación tiene como fin que la Alcaldía Local se perciba como 
remate visual empezando desde el Portal 20 de Julio, pasando por la 
Iglesia del Divino Niño y la Plaza de Mercado del 20 de Julio, y 
finalmente rematando en el Proyecto de la Alcaldía Local de San 
Cristóbal.

Actual Alcaldía 
Local de San 

Cristóbal

Plaza de 
mercado 20 
de Julio

Iglesia del 
Divino Niño 
del 20 de 

Portal 20 
de Julio
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CRA 
8

CRA 8 A

Vía 
metropolitana 

tipo V-2: alto 
flujo vehicular

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTOS ESPACIOS VERDES DINÁMICA POBLACIONAL
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Lote de 
implantación de 
la alcaldía local 

de San Cristóbal

PLAZA DE 
MERCADO 20 

DE JULIO

IGLESIA DEL 
DIVINO NIÑO 20 

DE JULIO

PORTAL 20 DE 
JULIO 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
11

02

Se disponen los usos más privados en las plantas más 
altas de la Alcaldía para conceder más privacidad a 
estas dependencias. Por lo tanto, los usos más públicos 
están ubicados en la primera planta  para acceder 
inmediatamente desde el exterior o desde el patio 
interior.

Se propone hacer una plaza como lugar de encuentro y 
como espacio organizador dentro del proyecto, 
teniendo acceso directo desde la viaprincipal Av. 1 de 
mayo.

El Aula Cívica se emplaza en una ubicación estratégica 
ya que tiene acceso independiente desde la cesión al 
costado de la Cra 6 y desde el interior del patio interior.  
Además se relaciona con el sitio, ya que se emplaza en 
la cota más baja del terreno para disponerlo enterrado.

En el proceso de re-creación, el proyecto arqui-
tectónico se transforma al momento de ser em-
plazado.

AUDITORIO

DEPENDENCIAS PRIVADAS 
Y PÚBLICAS

PLAZA

A partir del patio se subordinan las actividades de la 
Alcaldía, funcionando como el espacio que redirecciona 
y organiza las distintas áreas del proyecto. El patio 
dispone el volumen siguiendo un recorrido interior a 
desde el (Aula del Consejo) hasta (otras dependencias 
menores).

PATIO INTERIOR

AULA DEL CONSEJO

ATRACCIÓN 
POBLACIONAL
RELIGIOSA CADA 
DOMINGO100.000

01 02 03

04

VACÍO FUNCIÓN OFICINASJERARQUÍA AULA DEL CONSEJO

OTRAS DEPENDENCIAS ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE PARTES CENTRO CÍVICO

05 06

El proyecto se adapta al 
contexto urbano sufriendo 
una transformación 
figurativa en el Aula del 
Consejo resaltado mediante 
su volumetría,cumpliendo la 
función de elemento 
jerarquico en la 
composición

PLATAFORMAS

ESQUEMA VOLUMENES

ACCESIBILIDAD

Acceso Secundario

Acceso Secundario

Acceso Secundario Nodo entre los dos ejes 
peatonales  

Acceso principal del 
proyecto

Vacìo que enmarca el 
acceso y realza  el aula 

de consejo. 

Elemento articulador del 
proyecto

Planta libre 

Relación directa entre la 
antesala y el patio central

Integraciòn con el sitio 
mediante la permeabilidad del 
proyecto

Relaciona y redicciona al peatón con 
el patio central

Relación directa al patio central, 
diversifica las circulaciones y la 

accesibilidad

Patio central espacio 
jerárquico accesilible 

Acceso Vehicular
Relación de la topografía

Apertura hacia el entorno que 
permite la integración con el lugar

Cesión que funciona de elemento 
de transición El proyecto se enmarca a 

través de las platarformas 
permitiendo la legibilidad de 

los accesos y brindando orden 
en el recorrido

Planta libre relacionada con la 
antesala del Ayuntamiento 

Permeabilidad mediante la extensiòn 
de la calle

 Av. 1 de Mayo 
 Carrera 6

Carrera 7

Calle 20 a Sur

Acceso 
principal de la Alcaldía que 

acoge las dinamicas de la vía 
más importante del barrio

Relacionado directamente con 
el patio central

Apertura de la plataforma 
para enmarcar el acceso

Paramentación de la 
plataforma para 

integrarse al sitio

Recorrido como elemento de 
conexion entre las diferentes 

funciones y de direcionamiento  del 
ciudadano 

Patio central como 
espacio para el 

encuentro 
ciudadano

Escaleras como elemto de 
conexión entre la 

plataforma y el lugar
Elemento de conexión entre la 
actividad principal y la secundaria

Vacío que enmarca el 
volumen jerarquico

Planta libre que integra el 
lugar con el proyecto

Plataforma comercial 
como revitalizador de las 
dinamicas poblacional

Apertura de la esquina 
que enmarca el acceso del 
aula civica.


