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RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo mostrar una alternativa a la forma de
planeación urbana actual, teniendo como enfoque uno de los barrios más importantes de la
ciudad, como lo es el barrio 20 de julio, un lugar cuyo valor histórico, comercial y cultural,
es bastante alto.
En el cual su mayor problema se basa en una diferencia de escala, pues su
infraestructura no abarca la demanda metropolitana que el barrio tiene, por lo cual, por
medio del diseño y el urbanismo, creando un anillo paisajístico con un enfoque en el paisaje,
en el cual se recualificaran diversos espacios en el barrio, como las zonas públicas, las zonas
verdes, las vías y lugares de más afectación, que logre generar una mejora espacial del barrio
y dar un aporte ambiental a la ciudad.

KEYWORKS: Paisaje, 20 De Julio, Medio Ambiente, Zonas de Desarrollo,Espacio
Publico

ABSTRACT

The objective of this document is to show diverse urban and design strategies that
allow the improvement of the urban infrastructure of the 20 de Julio neighborhood, using
landscaping as a means of articulation and as the basis of the project, thus achieving the
articulation of the neighborhood as a whole, with the various borders it has, The purpose of
the project is to improve the urban environment in order to mitigate the population overload
to which its center is exposed, and therefore to improve the environment of coexistence to
which the people who transit or live there are exposed.
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1.INTRODUCCION
El barrio 20 de julio, ubicado al sur de la ciudad, sobre la cordillera oriental, es
considerado uno de los barrios más importantes de la ciudad, en donde su valor cultural,
histórico y comercial es bastante alto, pero que al igual que muchas metrópolis en la
actualidad, sufre de una problemática de escala, la cual se refiere principalmente a un
problema de espacialidad, en el cual sus espacios no son lo suficientemente aptos pare el
nivel de una centralidad metropolitana como el 20 de Julio, en donde su infraestructura y su
morfología, no es capaz de soportar la demanda y la carga poblacional que allí se genera,
trayendo consigo diversas problemáticas de espacialidad que afectan no solo al barrio si no
al sur de la ciudad, como lo son la invasión de las zonas publicas y su mal uso, la congestión
y deterioro de la infraestructura vial por falta de espacio y planeación, la inseguridad y el
abandono de los espacios colectivos, y escases de zonas verdes que aporten a la vida social
y al medio ambiente llevándonos a la pregunta ¿Por qué una herramienta de planeación como
la renovación urbana no ha funcionado correctamente para el desarrollo de una ciudad como
Bogotá?

En donde la respuesta radica en la forma en como se han vendido trabajando las
operaciones de renovación, pues estas solo atienden al mejoramiento físico del área
intervenida, vulnerando y desconociendo severamente sus componentes tangibles. Creando
proyectos ajenos a su objetivo (“Identificar partes de la ciudad que no están siendo
aprovechadas o están deterioradas, y transformarlas en veras de una mejor calidad de vida
para las personas que viven en o alrededor de las zonas afectadas”, Empresa De Renovación
Urbana ); pues para que una ciudad logre llegar al objetivo de ser sustentable debe tener en
cuenta 3 aspectos que fueron establecidos por la comisión de Brutland en 1987, el aspecto
social, el económico y el ambiental, en donde los 2 primeros hacen alusión a componentes
intangibles, pero el 3 que se refieren al medio ambiente y los lugares construidos, hace
referencia a un ámbito tangible y de suma importancia, y el cual es la razón por la que algunos
proyectos en Bogota no han funcionado correctamente, pues no tienen en cuenta este aspecto
de suma importancia.

Un claro ejemplo de esto es plaza de la hoja (Carrera 32 #19ª, centro de la ciudad),
un proyecto de renovación urbana que tenía como objetivo revitalizar su sector de
influencia y ofrecer calidad de vida a sus habitantes, Sin embargo, que, por falta de
inversión y conocimiento de lugar, se convirtió en un proyecto ajeno a su objetivo, en
donde la inseguridad, la desolación y la fragmentación son las palabras que hoy definen ese
lugar.
Y en donde este es solo uno de los muchos ejemplos que existen, sin embargo, la solución
a este problema es simple, y clara “crear proyectos que aboguen por los elementos tanto
intangible como tangibles, en donde el paisaje y la naturaleza se vuelvan parte clave de su
proceso, de manera que los lugares que sean intervenidos puedan llegar a llamarse lugares
“sustentables”.

Ahora la pregunta radica en, ¿Es necesario la implementación de un proyecto como
este en el barrio 20 De Julio?

Una pregunta, en donde su repuesta es bastante obvia, pues a pesar de ser uno de los
barrios mas importantes de la ciudad, con una gran valor, cultural, histórico y económico,
cuenta con diversos problemas de espacialidad, pues su infraestructura no es capaz de
soportar la carga metropolitana del barrio, generando así que sus espacios se vuelvan
inadecuados y ajenos a su objetivo, un claro ejemplo de esto se encuentra en la calle 6, un
lugar en donde el comercio informal se ha apropiado de las calles, vulnerando su entorno y
afectando drásticamente tanto a la gente que vive allí como a la que visita el lugar, y este es
uno de los muchos ejemplos que se pueden encontrar allí, por lo cual el objetivo de este
proyecto, es generar la mejora del barrio 20 de Julio, mediante el uso del paisaje y el diseño
urbano, como base reguladora, que permita no solo adecuar su espacialidad al demanda
metropolitana que tiene, sino que también logre resaltar la importancia del los componentes
tangibles (el medio ambiente, las zonas públicas y construidas) a lo hora de crear un proyecto
que abogue por la sustentabilidad de un lugar.

2.METODOLOGIA

La primera etapa estará conformada de diversos análisis multiescalares que permitirán
conocer más a fondo las problemáticas del barrio, así como su contexto y su influencia en la
ciudad, estos análisis serán de: movilidad, estructura ecológica, usos, espacio público,
conectividad y entorno, llenos y vacíos y flujos del sector, logrando así tener una gran
claridad a la hora de intervenir el barrio y saber con exactitud la soluciones a las
problemáticas presentadas, pues con ello se procederá a buscar una solución a esta
problemáticas, entendiendo la importancia del barrio tanto para la gente que vive allí como
para la ciudad.

Luego de realizar estos análisis y de tener una mayor claridad en los problemas que
afectan el barrio se pasara a una etapa de planeación en donde se generarán diversas
estrategias de intervención que permitan mitigar y ayudar a resolver el problema que sufre el
barrio, estas estrategias tendrán 4 enfoques:
•

Paisaje y espacio público: El paisaje y el espacio público, son los dos pilares
principales del proyecto, pues su adecuación y su vinculación al proyecto, es la base
que permitirá la mejora del barrio, a nivel socioespacial, y a nivel urbano.

.
•

Usos y movilidad: Dos puntos que van de la mano, en donde cada uno depende del
otro para subsistir, por lo cual el trabajo conjunto de estos dos elementos es
fundamental para la mejora interior del barrio, abogando por mejorar uno de los
principales problemas que sufre el barrio en tema de movilidad.

La tercera etapa son las operaciones de diseño en donde a través de las estrategias antes
mencionadas, se llevará a cabo la ejecución del proyecto, generando una organización del

territorio basado en los enfoques antes dados, que logren resolver el problema del barrio de
una manera más veraz y permeable.

La cuarta etapa constará de una materialización del proyecto en donde por medio de
planos, maquetas y demás implementos arquitectónicos que permitan plasmar el proyecto, se
mostrará un proyecto consolidado y justificado el cual sea capaz de solucionar la
problemática principal de centralidad en el barrio, logrando plasmar el objetivo dado a lo
largo del semestre.

3. DESARROLLO O DISCUSION

Las ciudades modernas se encuentran en un constante crecimiento, en donde el
espacio que habitamos ya no es suficiente, de manera que la única opción es adaptarnos a la
idea de proyectos a gran escala en donde se pueda aprovechar el espacio de manera mas
eficiente, y aunque varios de estos proyectos han funcionado con le objetivo que se
planteaban, existen otros proyectos que ajenos a su objetivo traen consigo diversos
problemas, pues priorizan la individualidad mas no la colectividad ni su entorno, de manera
que los espacios que fueron creados en un principio para dar y crear vida urbana, hoy en día
se convierten en espacios fragmentados y representados por un edificio de gran consistencia
pero sin interés en la vida urbana.

Sin embargo, la solución a este tipo de proyectos radica en una planeación que piense
en ambas caras de la moneda, en donde lo social, económico y cultural sea igual de
importante al paisaje, el entorno y le medio ambiente, por un lado, el paisaje como necesidad
del hombre y del mundo para subsistir y por otro lado el espacio público como el creador de
la vida urbana y consigo las mejoras de la ciudad y su actuación colectiva. Pero¿que se
entiende por espacio publico y paisaje como articulador social?

Renovación urbana vs sustentabilidad

Según la comisión de Brutland existen 3 dimensiones de la sustentabilidad, las cuales
son: la social, económica y ambiental. En donde las 2 primeras son indudablemente
inmateriales, sin embargo, la tercera, referente a los ambientes naturales y construidos, es
intangible y material. Y según la misma comisión, para que una ciudad funcione, y que aspire
a ser una ciudad sustentable debe tener en cuenta ambos aspectos, tanto las inmateriales como
los materiales. Mas sin embargo existen proyectos urbanos que solo tienen en cuenta el
aspecto inmaterial, atendiendo al mejoramiento físico de los lugares que intervienen, pero
desconociendo e ignorando sus componentes intangibles. Por lo cual es posible afirmar que
lo tangible pesa lo mismo e incluso en el tiempo actual que vivimos pese mas que lo
intangible, por lo cual el espacio público, el paisaje y los aspectos ambientales son de suma
importancia para la ciudad.
¿Qué es un espacio público?, “Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la
satisfacción de necesidades colectivas independientemente de su función y su escala. La
cantidad disponible de estos bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros
cuadrados, de la extensión ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de
preservación ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por
habitante es igual al cociente resultante de dividir el número de usuarios por el número de
metros cuadrados de espacio público, de una determinada escala, existente en el segmento
cartográfico de referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).” (Plan Maestro
de Espacio Público - Bogota: 2006).
“El paisaje es la porción del espacio que ve el observador y que puede representar” (Cosgrove
2002; Jackson 2008; Brunet et ál. 1992).
¿Qué es el paisaje? “El paisaje es apariencia. Presenta una infinidad de imágenes del
mundo que nos rodea, captadas en colecciones o en secuencias que no incluyen ni lo más
próximo ni lo demasiado lejano. Muestra, en una visión tangencial, el espectáculo ofrecido
por las combinaciones variadas de objetos dispuestos en todos los lugares de la superficie del

globo. Es producido por sistemas de fuerzas complejas y evolutivos activados por la
Naturaleza y los hombres. Potencialmente visible en cualquier punto del espacio, el paisaje
no existe verdaderamente sino cuando es considerado como tal, muy a menudo en el marco
de una visión artística, por los que lo perciben, lo viven y lo utilizan. No es reductible a su
materialidad producida sino a su idealidad salida de las miradas de los que lo ven; la vista
puede, por otra parte, estar secundada por los otros sentidos. El paisaje evoluciona sin cesar,
tanto en su producción física como en la percepción que de él se tiene, sometida a mitos y a
modas.” (hupergeo, 2006).
¿como afecta el paisaje en la ciudad? “No somos solo espectadores sino actores que
compartimos el escenario con todos los demás participantes. Nuestra percepción del medio
ambiente no es continua, sino parcial y fragmentaria. Casi todos los sentidos entran en acción
y la imagen es realmente una combinación de todos ellos.” (lynch, 1959)
“Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus contornos, con las
secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de experiencias anteriores.
Así establecemos vínculos con partes de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos
y significados.”
“Cualquier paisaje habitado es un medio de comunicación. Sus mensajes pueden ser
implícitos o explícitos, simples o sutiles, pueden ser emitidos por personas o por objetos, los
múltiples mensajes del medio ambiente afectan nuestra manera de actuar, y conocer, nuestro
desarrollo, nuestra satisfacción emocional y estética” (Lynch, 1976)
Ahora bien, podemos ver que según la comisión de Brutland, existen diversas
estrategias para lograr que un lugar sea sustentable, generando una crítica hacia algunos
procesos de renovación urbana, que como dice el autor, solo abogan por lo intangible, en ese
aspecto, se refiere a proyectos que priorizan, lo económico, lo social y cultural antes que lo
ya construido, como el medio ambiente o el paisaje. Pues según Hupergeo, “el paisaje no
existe verdaderamente sino cuando es considerado como tal, muy a menudo en el marco de
una visión artística, por los que lo perciben, lo viven y lo utilizan”, mostrándonos que este
medio natural es un arte exclusivo, pero que solo lo podemos vivir e interpretar cuando nos
damos cuenta de que existe, de que lo estamos utilizando y que vivimos dentro de el.

De igual manera Lynch nos muestra que somos actores de un escenario compartido,
en donde nuestras imágenes están compuestas por varios actores y el paisaje es un gran
representante en nuestras vidas, y de ellos dependen nuestras elecciones “Cualquier paisaje
habitado es un medio de comunicación. Sus mensajes pueden ser implícitos o explícitos,
simples o sutiles, pueden ser emitidos por personas o por objetos, los múltiples mensajes del
medio ambiente afectan nuestra manera de actuar, y conocer, nuestro desarrollo, nuestra
satisfacción emocional y estética” Lynch

4. RESULTADOS

El proyecto es una alternativa de paisaje y diseño urbano que busca darle la
importancia que se merece a las cosas tangibles, como lo es el espacio público, las zonas
verdes, el paisaje y los focos ecológicos que están involucrados en la ciudad.
el proyecto estará dividido en 3 fases, cada una trabajada en diferentes escalas pero con el
mismo propósito de mejorar el barrio, en primera instancia y a una escala macro, se generara
un anillo paisajístico alrededor del sector del 20 de julio, que se creara mediante la conexión
de los focos ecológicos mas importantes del lugar, en donde el primer punto serán los cerros
oriéntalas, pues se creara una vía paisajística, que junto con el comercio y sus bellas vistas,
logren atraer la atención no solo de la gente del sector, sino de toda la ciudad, o porque no
del mundo, esta vía estará integrada de diversos sistemas de transporte que le permita a
cualquier persona hacer parte del proyecto, contara con un tranvía, ciclo rutas, accesos
peatonales y vías para automóviles, y se configurara desde la calle 32 sur hasta el rio Fucha.

En donde comienza el segundo recorrido, que ira desde los cerros orientales hasta el
park way del sur, aprovechando este gran eje hídrico existente, que actualmente se encuentra
en un estado deplorable, pero que, gracias al anillo, se realizara una intervención de diseño

urbana en este eje, el cual buscara principalmente adecuar este espacio, a un lugar de calidad
en el cual las personas puedan interactuar con el medio ambiente, en este caso con el rio y su
naturaleza.

Luego de ello, el recorrido continuara en el Parkway del sur, un gran eje ambiental
que conecta el rio Fucha, con el bosque de san Carlos, en donde su único problema se
encuentra en su espacialidad, pues sus vías son muy angostas y inapropiadas para el lugar,
por lo cual en este caso el proyecto optara por la intervención y ampliación de las vías, así
como la redensificación de estos perfiles, creando también una oportunidad de desarrollo
sobre este eje.
Y por último nuestro recorrido concluye en la carrera 32 sur, que conecta desde el bosque de
san Carlos hasta los cerros, y en donde el proyecto busca crear con esta vía un gran eje
ambiental, que conecte el centro del 20 de julio con el resto del sector.

La segunda fase del proyecto, se trabajara a una escala barrial, en este caso se tratara
principalmente de una conectividad urbana, pues esta fase consta de la recualificación de las
vías más importantes al interior del barrio, en donde por medio de la redensificación y la
ampliación, se pretende crear una conexión directa entre el centro urbano del barrio con el
anillo antes propuesto, así como con el resto de la ciudad, cabe resaltar que de igual manera
que la primera fase, el paisaje también será el protagonista en esta fase.
En esta fase, paralelamente a la mejora de estas vías, se crearán diversos equipamientos en
diversos puntos estratégicos del sector, esto con el objetivo de crear nuevos focos de atención
que logre redirigir la carga poblacional del centro a estos puntos.

Y por último el proyecto optara por una intervención urbana y arquitectónica, en una
escala menor, que se realizara en el portal 20 de julio, y que trabajara en pos de construir
ciudad.

Pero ¿por qué en un portal de Transmilenio?

Los portales de Transmilenio son infraestructuras cerradas, de un gran tamaño, en
donde aparte de desaprovechar el espacio de la ciudad, generar una ruptura urbana en los
lugares que se asientan, por lo cual su intervención es vista como una oportunidad de la
ciudad para generar un espacio de desarrollo y poder consolidar allí un espacio urbano de
calidad.
Por lo cual el proyecta ve esto como una oportunidad única de crear un lugar que no solo
mejore el barrio si no que influya en toda la ciudad, pues su gran ubicación le permitirá ser
un gran punto de interés metropolitano.
Esta intervención se llevará a cabo mediante la construcción de una plataforma, sobre
el portal 20 de julio, que nos dará la oportunidad no solo de poder mantener el uso actual de
este lugar, si no también de poder crear un gran espacio de desarrollo arriba de este.

Pues encima de la plataforma se trabajarán 2 componentes importantes, el urbano y
el arquitectónico, en donde el urbano estará compuesto por la creación de diversas plazas y
jardines que busquen crear un gran espacio de cohesión social no solo para el proyecto si no
también para el resto de la ciudad, estso espacios trabajaran con el paisaje como principio
regulador de manera que la percepción de la gente que entre al proyecto sea de relajación y
de un ambiente natural.

En la parte arquitectónica, se trabajará la creación de diversos edificios, de 12 pisos,
en donde sus usos serán mixtos en cada uno de ellos, pues el proyecto busca crear con esto
una idea de cómo debería ser concebida la ciudad y sus espacios.

Y por último, a un nivel estructural se mostrara como funcionara las plataforma con
dichos edificios, en primera instancia se trabajara un sistema de cerchas en acero, las cuales
no solo permitirán soportar la carga de la plataforma, si no que a su vez al interior de estas
se generaran diversos recorridos con actividades culturales que aporten un nivel mas de
sensaciones para el peatón, encima de ellas se trabajara el tema de techos verdes o terrazas,
que se ajusten con los espacios del proyecto.
En cuanto a los edificios, se trabaja un tema de núcleos, y voladizos, o cual no solo nos
permitirá ahorrar espacio, sino que también contribuye al diseño, estos edificios están

ubicados de tal manera que no tengan una gran afectación en los parqueaderos, y que generen
en la parte de arriba un gran recorrido visual. Y con esto lograremos el objetivo de mejorar
y adecuar el 20 de julio a su estado como centralidad metropolitana.

5. CONCLUSIONES

La ciudad es el fenómeno mas complejo de la actualidad, pues en ella convergen
diversas actividades y pensamientos humanos. Sin embargo la ciudad no se limita a los
entramados físicos, como lo es lo urbano o lo arquitectónico, la ciudad se sustenta bajo los
paradigmas de las personas, como al cultura, la identidad, la vida urbana, de manera que para
poder crear una ciudad sustentable es necesario tener en cuenta los aspectos tangibles e
intangibles de una ciudad, respetando siempre los espacios y lugares que esta tiene, pues por
medio del paisaje y las zonas urbanas, es posible crear una sociedad multicultural, basada en
las prioridades de la gente y su espacio para desenvolverse, mas no en la prioridad de la
ciudad y su arquitectura, pues al fin y al cabo el paisaje y la naturaleza es el fundamento de
la vida, y junto con la arquitectura es el futuro de nosotros.

Por lo cual el proyecto busca mediante el paisaje y el diseño urbano, suplir la falencia
de los proyectos actuales, logrando hacer que el barrio 20 de julio, sea un barrio sustentable,
generando un ejemplo para los proyectos que se lleven a cabo mas adelante, mostrando que
la los componentes tangibles deben ser la base de todo proyecto, y mas cuando vivimos en
una era en donde el medio ambiente es de suma relevancia para la humanidad, al igual el
proyector lograra su objetivo, pues no solo mejorara el barrio si no que lo convertirá en una
centralidad metropolitana, con un enfoque paisajístico.

Imagen 1: Proyecto De Mejora Del Barrio 20 De Julio

MEDIANTE: EL PAISAJE

Imagen 2; Intervención En Los Cerros Orientales

Imagen 3: Intervención Portal 20 De Julio
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