integración de nuevas centralidades
y paisaje como articulación del
barrio 20 de julio......................

conectividad metropolitana
El barrio 20 de Julio, posee una ubicacion de importancia a nivel metropolitano ya que para el contexto que nuestro
proyecto esta teniendo en cuenta, dos vias de gran importancia como la carrera 10 y la avenida Primera de Mayo,
que comunican la primera a lo largo de la ciudad desde el sur hasta el centro y a partir de aqui atraviesa toda la
ciudad con la carrera 7. La segunda igualmente abarca practicamente todo el recorrido de oriente a occidente de
la ciudad. Ademas de la conexion que poseen fisicamente en el sistema vial de Bogota estas vias poseen medios de
transporte publico con un flujo constante de usuarios. Por otro lado el Rio Fucha como elemento de conexion biologico o natural se convierte en un punto a tener en cuenta para nuestro proyecto ya que conecta practicamente desde
el rio Bogota hasta los cerros orientales y su estado no es el optimo. ............................
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USOS DEL SUELO EN RELACION A CENTRALIDADES URBANAS
La estructura ecologica principal del barrio 20 de Julio se compone de 4 elementos naturales principales como lo son
el parque San Cristobal, el parque Bosques de San Carlos, el Rio Fucha y los Cerros Orientales como protagonista,
por lo cual es necesario realizar una conexion entre ellos que desencadene en un anillo que configure y conecte los
bordes del barrio y posteriormente generar aun mas espacios publicos de calidad en el sector.
Espacios publicos y zonas verdes utiles

Ciclorutas existentes
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Cicloparqueaderos existentes
Rio Fucha
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USOS DEL SUELO EN RELACION A CENTRALIDADES URBANAS
El barrio 20 de julio es un lugar que gracias a sus dinámicas, su historia y su importancia a nivel metropolitano, se
ha convertido en un foco urbano, en donde los usos comerciales, culturales y de vivienda se han manifestado en gran
manera en este barrio, sin embargo los espacios públicos y de permanencia con los que cuenta se encuentran en
deterioro y abandono, pues su infraestructura de barrio, no es capaz de soportar la sobrecarga poblacional de centralidad metropolitana que tiene..........................................................................................................................
Uso residencial

Zonas de proteccion ambiental

Equipamientos

Actividad industrial

Actividad de comercios y servicios

Espacios publicos y zonas verdes utiles

Centralidades urbanas

BORDES Y RELACIONES ESCALA MESO
El barrio 20 de julio cuenta con diverso bordes, que más allá de ser focos urbanos especiales, en su mayoría son
redes viales importantes sin una conexion aparente y generando una fragmentación entre la parte residencial y el
centro urbano del barrio.
Vias de conexion

Hitos

Vias de cierre en dias domingos y
festivos

Carrera 10 - Borde desconexion

Zonas residencial aislada de la
centralidad
Av. 1 de Mayo - Borde de comercio y
servicios

RIO FUCHA
Siendo una de las vías mas importantes a nivel metropolitano, la primera de Mayo posee una estructura que para nuestro proyecto puede ser
utilizada de una mejor manera al intervenir los andenes y el separador
para
la
creación
de
espacios
públicos

Un elemento natural tan importante como el Rio Fucha que se encuentra
en una zona tan urbanisada debe ser intervenido para favorecer el buen
estado del mismo por medio de un recorrido lineal que se adapte a un
aislamiento de proteccion ambiental que vincule al usuario con el rio.

Implementacion de cicloruras
en sentido oriente-occidente

Adecuacion de andenes
mas permeables

Sendrero de proteccion
ambiental

Instauracion de una cicloruta
acompanando el recorrido del rio Fucha

Intervencion y reconfiguracion
del separador vial

Implementacion de comeercio separacion entre el peaton y el rio
para la proteccion de ambos
a travez de modulos organizados

intervenciòn urbana escala macro
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Vecinales

Metropolitano

Bolsillo

Zonal

657 zonas de parqueo
1345 arboles faltantes

165.207 m2 de zonas verdes
10.638 ml de ciclorutas
21.097 m2 de espacio publico

En primer instancia se trabajara en una escala a nivel de sector que
consta en la creación de un anillo paisajístico, que vincule y mejore
los bordes ecológicos mas importantes del sector, como lo son el rio
Fucha, el Bosque de San Carlos, los cerros orientales y el parque San
Cristobal, en donde el objetivo principal de esta escala es crear un
fuerte vinculo entre la ciudad y el paisaje, basado en la mejora de un
gran punto ecológico como los cerros orientales, por medio de la implementación de una vía paisajística, integrada con un tranvía y
comercio que logre frenar la urbanización
en este lugar.
A partir de la conexion de la estructura ecologica principal pasamos
a un reestructuración de algunas vias con ciertas caracteristicas y ubicación que ayuden a conectar el anillo con el centro urbano y residencial del 20 de Julio. Ademas algunas de estas vias en miras del
mejoramiento de sus perfiles se busca la redensificacion de las manzanas a lo largo de vias como la carrera 5a, la calle 27 sur, la calle
18 sur y las vias de borde del portal como planteamiento inical a la
propuesta
que
se
desarrollara
en
este
espacio...............................................

Infraestructura
urbana
Desaprovechamiento

¿?

Centralidad

Ausencia de
espacios colectivos
Escala urbana

Conectividad

IDENTIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad

Movilidad
Servicios

Paisaje

Función

Usuario
Redensiﬁcar

INVENTARIO DEFICIT URBANO
Se hallan diferentes déficits el en sector inmediato que afectan el tema urbano como lo son y
se recomiendan como aproximacion las siguientes instancias :

•Espacio publico - 33.133m2 mas de espacio plublico
•Espacios verdes publicos - 165.207m2 mas de E. V. P.
•Ciclo rutas existentes - 10.638 ml mas de ciclorutas
•Espacios deportivos existentes - 21.097 m2 mas de espacios deportivos
•Individuos arboreos - 1.345 arboles mas. distribuidos equitativamente
•Calidad del agua del Rio Fucha - Implementar plan integral para el Rio Fucha
Esto datos nos dan la informacion mas relevante para tener una primera idea en
el concepto y realizacion de un proyecto urbano necesario
-Informacion tomada de: Investigacion univercidad Piloto de Colombia
(Barrio 20 de Julio)-

Visualización recorrido Rio Fucha

Visualización miradores Via los Cerros

calle 32 sur

VIA CERROS ORIENTALES
Una via que vincule varios sistemas de transporte como el vehicular, el tranvia y las ciclorutas que ayuden a la conexion en la aprte alta del barrio y
ala vez genere un limite a la expansion urbana sobre los cerros. Paisaje, y
recorridos vinculados a la topografia y visuales del lugar.

Aprobechamiento de la vegetacion
natural de los cerros

Insercion de miradores en
puntos estrategicos a lo largo de la via

Generacion de terraceos debido al
aprovechamiento de la tropografia

intervenciòn urbana escala mICRO

Bordes de recualificacion
Redensificacion de bordes urbanos
que logren mejorar las zonas de
convivencia del sector y de igual
manera que permitan la interaccion
urbana enre las personas.

RECUALIFICACIÓN

Vias peatonales
Vias de intervencion
Vias principales
Recualificacion de las vias de acceso al
barrio, de manera que se genere una
conexion con los bordes del proyecto
y logre asi mejorar su infraestructura
interior.

VIAS DE INTERVENCION

Focos ecologicos principales
Recorridos ecologicos
Creacion de un anillo paisajistico que
conecta la estructura ecologica principal del sector, con el centro del barrio
para mejorar asi su infraestructura.

ZONAS VERDES

Proyecto
Proyecto que integra nuevas centralidades y recorridos paisajisticos para la
insercion arquitectonica en el barrio
20 De Julio.

PROYECTO

El proyecto estará constituido en primera instancia
por la construcción de una plataforma
encima del actual portal, esta plataforma nos permitirá por un lado mantener el uso actual del barrio
y por el otro crear un proyecto, que como mencionamos antes pueda contribuir a la mejora del
barrio.
Encima de la plataforma se trabajará dos temas diferentes, el primera se refiere a lo urbano, en donde
el proyecto optara por la creación de diferentes plazoletas y terrazas, que junto con el paisaje logren
recrear un ambiente natural al interior del proyecto,
por otro lado los primero pisos de los edificios trabajaran con comercio, de manera que se pueda
crear una mayor cohesión social con el barrio y la
gente que lo visita.
Por otra se trabajará la creación de diversos edificios, estos contarán con un máximo de 12 pisos de
altura, y estarán ubicados de manera que no generen un contraste o ruptura con el entorno, estos
edificios serán de usos mixtos, y nos permitirá
mostrar una visión de cómo debería ser concebida
la
ciudad
y
sus
espacios...............................................
..............................................
..............................................

Visualización sistemas de transporte integrados

Visualización intervencion portal 20 de julio

Esta vía es uno de los bordes importantes del proyecto pues conecta el
portal 20 de julio con los cerros orientales, por lo tanto al tratar esta vía se
genera un eje paisajístico a lo largo del barrio y ayudando a la protección
de los cerros. Recorridos y zonas verdes extendidas a lo largo de esta via
son
los
factores
esenciales
de
intervenciòn.

carrera 6

La calle sexta es una vía principal que conecta con la plaza del 20 de julio,
sin embargo su demanda es primeramente peatonal mas no vehicular por
lo cual el proyecto busca peatonalizar esta vía generando así una ruta de
acceso fácil y eficiente a las personas que visitan el
lugar....................................................................................

Tratamiento de franjas
de proteccion ambiental

Implementacion de cicloruras
en sentido oriente-occidente

Implementacion de cicloruras
en sentido oriente-occidente

Tratamiento de franjas
de proteccion ambiental
utilizacion de modulos de comercio
que fomenten la vida urbana en el sector

Peatonizacion de la via, para mejorar lo conectividad
con la plaza a nivel de ususario

CONEXIÒN Y ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA
1. Cubierta Verde
2. Entrepiso En Voladizo
3. Puntos Fijos
4. Nucleos Soporte Edificio
5. Arborizacion Del Proyecto
6. Zonas Verdes
7. Acabado Final
8. Capa De Sustrato
9. Capa De Filtracion
10. Mortero De Nivelacion
11. Capa De Impermeabiliacion
12. Vigas IPS
13. Cerchas En Acero
14. Mortero De Nivelacion
15. Cielo Razo
16. Viguetas En Acero
17. Columnas Soporte Plataforma
18. Parqueadero Trasmilenios
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El proyecto trabajar en primera instancia un tema urbano, por lo cual su enfoque se basara en el paisaje y el medio ambiente
teniendo como prioridad el paisaje y el medio ambiente, sobre lo construido, pues este proyecto se crea con el objetivo de revitalizar y
resaltar la importancia del paisaje en la ciudad, asi como la integracions que se debe generar mediante este.
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CORTE TRANSVERSAL DEL PROYECTO
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CORTE LONGITUDINAL DEL PROYECTO

Ahora bien, para que el proyecto funcione de manera que se pueda mantener el uso de los edificios y el parqueadero
es necesario que la plataforma se maneje con un sistema estructural de cerchas en acero, lo cual no solo nos permitirá
sostener la plataforma, si no que a la vez nos dará la oportunidad de integrar diversas actividades entre su sistema, gen
cuales estarán compuestos por puntos fijos y muros de gran espesor, que permitirán el uso de grandes voladizos, esto
con el fin de ahorrar espacio, principalmente en la planta de parqueadero, pues no se realizar grandes cambio en su
configuración y permitirá mantener el uso de parqueadero gran parte de su capacidad actual, por otro lado encima de
la plataforma como mencionamos antes, los edificios estarán configurados por grandes voladizos, y en su parte superior contaran con un sistema de techos verdes que colabore con la recolección de aguas lluvias.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visualización intervencion portal 20 de julio

Visualización intervencion portal 20 de julio

CARRERA 5a

CALLE 27 SUR
Es una de las vías mas importantes del proyecto pues conecta el parkway
del sur, hasta la plaza del 20 de julio, siendo así una de las principales vías
de acceso de las personas que habitan el lugar, por lo cual al intervenirla
logramos
aligerar
la
carga
en
la
infraestructura..................................................................................................

Generacion de espacios publicos interactivos
que contribuyan a la vida urbana

Creacion de una via con perfil V-7
con enfoque hacia el paisaje

desarrollo de la plataforma
CONECTIVIDAD ECOLOGICA

NIVELES Y ACCESOS
En la plataforma prima el elemento
paisajístico, ordenado a partir de 2
grandes plazoletas, que, por medio
de diversos ejes verdes, generan
diversos recorridos que permitan
sentir una sensación de ambiente
natural al peatón.

Plazas principales
Recorridos y conexiòn
Zonas verdes

USOS
La plataforma debido a su gran espacialidad, y a la topografía del lugar, se
desarrolla en 4 niveles distintos, con
una ciencia de 3 metros entre sí, en
donde las escaleras y rampas cumplen
una función de recorrido urbano que
logran integrar estas 4 fases de la plataforma.

Puntos de acceso
Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel

IMAGEN AEREA COSTADO sur-oriental

Cada uno de los edificios predispuestos
encima de la plataforma, excepto el
portal de trasmilenio se efectúan bajo
diversos usos mixtos, en los que el
comercio trabajara la primera planta
como base de integración social, al igual
que en los bordes de la plataforma, con
base en la permeabilidad con el resto el
barrio.

Comercio primeras plantas
Usos mixtos
Portal 20 de Julio

Esta vía es de suma importancia pues conecta el portal 20 de julio con el
resto de la ciudad, por lo cual el intervenir esta vía nos generara una gran
aligeracion de cargas vehiculares en el barrio. Ademas esta via es una intervenciòn directa con la plataforma que buscamos desarrollar en el portal
20 de Julio junto con los demas bordes a intervenir del portal para una
transicion
hacia
el
barrio.
....................................................................................
Integracion de nuevos mobiliarios

Creacion de ejes verdes

Tratamiento de franjas
de proteccion ambiental

para la vida urbana

Implementacion de ciclorutas

AVENIDA PRIMERA DE MAYO

park way del sur
El parkway del sur es una vía consolidada con un uso y función marcado
parra la población para el barrio 20 de Julio y su entorno inmediato, que
no posee un estado adecuado, ni una identidad urbana, por lo que es
necesaria
una
intervención.

Redencificacion a lo largo
de la via principal

Tratamiento de franjas
de proteccion ambiental

Tratamiento de uso
comercial en primer nivel

Implementacion de cicloruras
a lo largo de la via conectando
el resto del proyecto

intervenciòn urbana escala macro
El proyecto busca mediante el paisaje y el diseño urbano, generar una recualificación de los espacios públicos existentes, mejorando así el ámbito colectivo de
las personas que visitan el lugar; por otro lado, mediante el uso de estrategias
urbanas y de diseño, se generaran diversos focos urbanos trabajados en bordes
delimitados porelementos urbanos de imapcto metropolitano en los sectores aledaños al barrio, que permitan mitigar la carga poblacional que se genera en el
centro de este y vinculandolo con estos sectores y focos importantes aledaños,
logrando así que los espacios públicos que antes sufrían de un gran caos debido
a su sobrecarga de personas, ahora puedan cumplir con su función urbana....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teniendo en cuenta que el barrio 20 de Julio es un lugar el cual la gente frecuenta ir, se busca aprovechar la relación ya existente en el lugar, y crear nuevas alternativas que permitan la distribución de las cargas que sufre la infraestructura en
el centro del barrio, utilizado la arquitectura como medio articulador del barrio,
siempre pensando en el bien colectivo, y aportando a la
ciudad........................................
......................................

IMAGEN AEREA COSTADO OCCIDENTAL
El proyecto se crerara con base en el paisaje y medio ambiente, de manera que no vulnere o fragmente las dinaicas del barrio, de igual manera sus edificaciones estaran
ubicadas de tal manera que no generen un contraste con el entorno en el que se implanta, teniendo como objetivo, ser un proyecto integrador y generador de vida social.

