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Resumen 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, en la 

UPZ 34 del específicamente en el barrio Veinte de Julio, se busca configurar una centralidad por 

medio dos recorridos principales que lleguen a mejorar la conexiones y funciones socioeconómicas 

al interior del barrio, se propone una intervención a escala urbana que responda a las necesidades 

de la población que habita y visita el sector, las cuales sufren problemáticas asociadas 

principalmente a tres temas como lo son el espacio público, la movilidad y la relación de usos. 

Teniendo como propósito organizar el flujo de la población fija y flotante a partir de un centro 

turístico y económico, que busca potencializar las actividades existentes y necesarias para su 

óptimo funcionamiento, de manera que resulte una revalorización de las dinámicas que allí se 

desarrollan, las cuales se proponen, desarrollando distintos focos que generan un crecimiento del 

sector desde del valor religioso, plasmando y transformando unas condiciones físicas y culturales 

para un desarrollo colectivo. A través de la conexión de tres hitos importantes como lo son la iglesia 

del Divino Niño del Veinte de Julio, la plaza de mercado del Veinte de Julio y el portal del Veinte 

de Julio, se propone generar una integración de un recorrido religioso y un recorrido turístico que 

ayuden a revitalizar y a organizar la configuración del sector, buscando un funcionamiento óptimo 

y relacionado entre todos los espacios de la zona de intervención. 

 

 

 

  



Abstract 

The project is developed in the city of Bogotá, in the town of San Cristóbal, at UPZ 34 on 

Veinte de Julio and specifically in the Veinte de Julio neighborhood, it seeks to configure a 

centrality through two main routes that will improve connections. and socioeconomic functions 

within the neighborhood, an urban-scale intervention is proposed that responds to the needs of the 

population that inhabits and visits the sector, which suffer from problems associated mainly with 

three themes such as public space, mobility and the list of uses. Having as a purpose to organize 

the flow of the fixed and floating population from a tourist and economic center, which seeks to 

potentiate the existing and necessary activities for its optimal operation, so that a revaluation of the 

dynamics that take place there results, which They propose themselves, developing different foci 

that generate growth in the sector from religious value, shaping and transforming physical and 

cultural conditions for collective development. Through the connection of three important 

landmarks such as the church of the divine child, the market square of Veinte de Julio and the portal 

of Veinte de Julio, it is proposed to generate an integration of a religious route and a tourist route 

that help revitalize and organize the configuration of the sector, seeking optimal and related 

operation between all the spaces in the intervention area. 

 

 



Palabras Claves 

            Centralidad 

Las determinaciones de ordenamiento para las centralidades tienen como objetivo 

consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e incentivar la localización 

y disposición ordenada de nuevas actividades, que refuercen o complementen las existentes, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de su papel dentro de la estrategia general para el ordenamiento 

del Distrito Capital. (Decreto Distrital 469, 2003). 

Turismo 

Se entiende como la actividad o hecho de viajar por placer y al conjunto de los medios que 

conducen a facilitar los viajes de turismo (Real Academia Española, 2019). 

Económico 

Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas (Léxico Powered by 

Oxford, 2020). 

Recorrido 

Se entiendo como la acción y efecto de recorrer, espacios que han sido recorridos o que se 

recorren por alguien o por algo. (Real Academia Española , 2019). 

Religioso  

Persona perteneciente o relativo a la creencia religiosa que profesa una religión y practica 

de sus normas y preceptos o que integran una orden o congragación religiosa. (Real Academia 

Española, 2019) 
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1.  Introducción 

 

El proyecto está ubicado en el barrio Veinte de Julio, con un énfasis de hábitat enfocado a 

mejorar las condiciones presentadas entre la relación ineficiente de los usos y el espacio público, 

con una intervención a escala urbana. La propuesta se desarrolla por medio de una centralidad que 

“tiene como objetivo consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e 

incentivar la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que refuercen o 

complementen las actividades existentes.” (Decreto 463, 2003) 

Se encontró que el polígono tiene próximas dos vías arteriales importantes que lo 

benefician, además las alturas presentes dentro del barrio son de muy baja edificabilidad, 

sobresaliendo el uso mixto, pero con un alto nivel de población flotante. 

En cuanto al déficit que encontramos en el sector lo dividimos en tres ítems problemáticos 

a tratar: el espacio público, la movilidad y la relación de los usos. En el vial se proponen plazas de 

parqueo, parqueadero de bicicletas, vías peatonales, y ciclorrutas existentes. Para el espacio público 

se plantean individuos arbóreos y espacios públicos y por último para la relación de usos se plantea 

complementar las actividades existentes con nuevos usos. 

Para generar la propuesta nos basamos en unas operaciones de diseño donde se pretende 

resaltar y relacionar los tres puntos jerárquicos más importantes del barrio como lo son la plaza de 

mercado, la iglesia del Divino Niño y el portal del Veinte de Julio. Partiendo de esto se organiza la 

propuesta en función del polígono por medio de un recorrido turístico y uno religioso, 

sectorizándolo por sus diferentes usos y proponiendo un parque central como una pequeña 

centralidad de espacio público dentro de nuestro proyecto. 
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1.1 Tema 

 

El proyecto de grado se trata sobre cómo podemos configurar una centralidad, pero es 

correcto primero definir que “las centralidades se configuran dentro de la estructura de una ciudad 

como áreas de importancia económica donde se desarrollan actividades de alta jerarquía, similares 

a las del centro principal de la ciudad, pero en áreas externas a este, lo que permite mantener un 

equilibrio que tiene que ver con costos, distancias y accesibilidad a bienes y servicios.” (Torres, 

2014). Teniendo en cuenta la definición de la autora, se aprovechan los elementos existentes que 

se encuentra en el barrio Veinte de Julio y con la propuesta de nuevos usos se plantea mejoran las 

condiciones del lugar tanto para las personas que habitan en el sector como para las personas que 

lo visitan.  

La implantación de usos que se realiza en el polígono de intervención va ligado al contexto 

del lugar y a las actividades que allí se realizan la autora afirma que “el contenido de la centralidad 

visto desde las actividades o usos del suelo determinan la función y el carácter de esta (Torres, 

2014). Con esto se quiere proponer usos y actividades que vallan conectados con el carácter 

religioso y turístico del barrio. 

Imagen 1. Caracterización del lugar 
Elaboración propia 
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Otro punto importante para la realización de una centralidad es la calidad del espacio 

público como afirma la autora “Un aspecto importante en la aparición y consolidación de la 

centralidad espontánea es la apropiación o invasión del espacio público por parte de vendedores 

ambulantes.” (Beuf, 2010). Este conflicto se presenta dentro del sector para solucionar esto se 

quiere desarrollar espacios que configuren la conexión con la ciudad y que se acomoden a las 

necesidades de los habitantes y mejoren la calidad de vida tanto económica como social de los 

usuarios. 

  

    

 

 

 

 

1.2 Formulación Del Problema 

  

El barrio Veinte de Julio ubicado en la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, 

que en sus inicios era un barrio obrero caracterizado por su importante identidad religiosa y 

comercio minorista, cuenta con tres equipamientos significativos para el sector y la ciudad, que 

son importantes para el reconocimiento del barrio pero que no están en las condiciones necesarias 

para recibir a la cantidad de gente que recibe a diario el sector. “Ya que la UPZ del Veinte de Julio 

es un sector que cuenta con una población de 88.155 habitantes según la veeduría distrital de 

Bogotá” (Veeduria Distrital, 2018). 

Imagen 2. Área de intervención 

Imágenes propias 
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             Además, recibe una gran cantidad de individuos que por su carácter religioso genera una 

aglomeración de personas que empeora con el comercio informal del sector y esto conlleva a un 

mal uso del espacio público, teniendo como consecuencia que se presenten problemas de 

contaminación visual, auditiva y ambiental. Estas aglomeraciones generan inseguridad tanto para 

el turista como para las personas que residen en el lugar por el gran flujo de población. De acuerdo 

con el análisis realizado se clasificaron las problemáticas en tres aspectos: la primera con el sistema 

vial que se compone por el faltante de 657 plazas de parqueo, 205 parqueaderos de bicicletas, 

48.599 m2 de andenes y 10.600 ml de ciclorrutas inexistentes. En la segunda clasificación se 

encontró un déficit de 1.345 árboles, 165.207 m2 de espacios verdes públicos y 33.133 m2 de 

espacio público, por último, se tiene la tercera clasificación que trata sobre la contaminación con 

problemáticas como la publicidad visual exterior y el confort acústico. Se incorporarán usos 

complementarios a las zonas religiosas y a las zonas comerciales, al analizar lo anterior se cuestiona 

¿Cómo configurar una centralidad turística y económica en el barrio Veinte de Julio que aporte los 

déficits de espacios públicos y de usos, reconfigurando las actividades económicas y sociales del 

lugar? 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Problemáticas dentro del polígono de estudio 

Imágenes propias 
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1.3 Delimitación De Problema 

 

El polígono de intervención se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal, en la 

ciudad de Bogotá, en la UPZ 34 del Veinte de Julio y delimitado desde la carrera 7 a la 5 y la calle 

30ª Sur a la 23 Sur. Contando con un área de estudio total de 125.320M2  se escogió este polígono 

por que alberga los tres equipamientos más representativos del barrio como lo son el portal del 

Veinte de Julio ya que este es un punto de conexión con la ciudad, la iglesia del Veinte de Julio ya 

que es un lugar de devoción muy visitado por los creyentes al Divino Niño y la plaza de mercado 

del Veinte de Julio ya que es un referente de desarrollo  comercial de la ciudad, debido a esto es el 

sector con más problemáticas que se encuentra dentro de la UPZ 34 del Veinte de Julio, dentro de 

este polígono se evidencio la ausencia de espacios de permanencia mostrando un faltante de zonas 

de parqueo para todo tipo de transporte, al igual que vías que conecten y que además estén 

adecuadas para las necesidades tanto del peatón como de los vehículos. Dentro de las manzanas de 

la iglesia del Veinte de Julio y la plaza de mercado del Veinte de Julio se presenta contaminación 

visual y auditiva que se genera debido a la concentración de comercio presente en el barrio, también 

el déficit de espacio público junto a la baja arborización que aumenta la contaminación ambiental 

y disminuye la calidad de vida de los habitantes del sector. Igualmente, al recorrer el barrio se 

encuentra que la plaza de la iglesia se ve afectada por la gran cantidad de personas que visitan el 

sector ya que esta no está diseñada para recibir un volumen de personas tan alto, además se 

evidencia que no se encuentran conformados los usos necesarios para complementar los existentes 

y de esta manera consolidar una centralidad.  

Un punto importante dentro del barrio es la plaza de mercado, pero está a pesar de ser  

un equipamiento de gran tamaño no soporta la demanda de comercio. Este se evidencia 
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 porque los vendedores ambulantes se localizan a comercializar sus productos generando un mal 

uso del espacio público sobre la carrera 5. Así mismo el sector carece de equipamientos culturales 

que permitan el desarrollo cultural en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Hipótesis  

 

Coma la configuración del barrio Veinte de Julio mediante una revitalización a gran escala 

renovando y conectando elementos como espacios públicos, comercios y equipamientos 

desarrollándolo por medio de cuatro intervenciones diferentes las cuales son intervención de 

reestructuración, intervención intermedia, intervención de redesarrollo y nueva intervención, 

podría mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas del sector y población flotante. 

Imagen 4. Delimitación polígono de estudio 

Mapa base Mapas Bogotá, elaboración propia 
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1.5 Justificación  

 

“El POT define centralidad como “zonas especiales que, en el tiempo, se han consolidado 

concentrando actividades como servicios, oficinas, equipamientos, industrias y especialmente 

comercio” (Chacón, 2010).  Con el paso del tiempo el barrio Veinte de Julio a conformado una 

centralidad urbana la cual no se ha desarrollado de una manera óptima, generando distintas 

problemáticas como la aglomeración en los espacios públicos, el comercio informal y la afectación 

de la calidad de vida de las personas del sector. Según la formulación del POT propuesto 2019, se 

habla de que el área de estudio se encuentra limitada dentro de una zona de interés turístico lo que 

genera un desarrollo económico, cultural y social que potencializa el barrio. Además, se encuentra 

un hito representativo del barrio como lo es la Iglesia del Divino Niño el cual organiza las 

actividades secundarias que se desarrollan en torno a él. “Frank Ching afirma que una organización 

central es una composición estable y concentrada, compuesta por numerosos espacios secundarios 

que se agrupan en torno a uno central, dominante y de mayor tamaño” (Chacón, 2010). Buscando 

un manejo adecuado y correcto del suelo “Como parte de la política de aprovechamiento del suelo, 

el POT determina la necesidad de consolidar núcleos o centralidades secundarias sobre las 

aglomeraciones comerciales y de servicios que se han desarrollado espontáneamente y propone 

además la definición de escala zonal, una nueva escala de planeación y gestión urbana.” 

(Saldarriaga, 2000). 

La UPZ 34 del Veinte de Julio tiene una densidad poblacional de 88.155 personas según la 

veeduría distrital de Bogotá”. (Veeduria Distrital, 2018), para una afectación específica a la 

población flotante ya que esta es la que predomina en el sector tanto por su identidad religiosa 

como por el comercio que se genera en el lugar, pero también afectando a los residentes del sector.  
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Teniendo en cuenta esto se busca solucionar estas problemáticas para mejorar la calidad de 

vida de la población ayudando a solucionar problemas de aglomeración, conexión y consolidación 

de la identidad del barrio. 

Las operaciones de diseño dentro del proyecto se basan en aprovechar la inclinación del 

terreno para mejorar las relaciones espaciales existentes por medio del uso de niveles, en mantener 

la identidad del barrio solo modificando lo estrictamente necesario con puntos estratégicos para 

poder revitalizar el sector y resaltar la jerarquía de la iglesia, ya que esta es el patrimonio del 

polígono, espacios públicos y privados donde se originará una relación entre estos por los 

volúmenes y por los espacios públicos comunes generando zonas de circulación y permanencia, la 

forma de los elementos propuestos se basan en el conjunto religioso el cual complementa su nave 

central con una arquitectura por patio y con esto proponemos unos parámetros para la organización 

de los espacios de permanencia y en recorridos cuya tensión genera y organiza las actividades de 

la centralidad.  

En cuanto a los criterios de intervención de los elementos propuestos y existentes se 

justifican mantenido una escala moderada, respetuosa con el entorno, jerárquica con relación al 

conjunto religioso ya que de esta partimos para la forma de cada volumen de nuestro proyecto, 

implementando un espacio público permeable ya que genera que todos los espacios están 

conectados entre todos los puntos de permanencia, los volúmenes incorporados dentro de nuestra 

propuesta son volúmenes limpios que responden a la necesidad de no ser invasivos con la imagen 

actual, una imagen sencilla que no compita y que este subordina a lo existente y conservando el 

carácter económico reforzando el comercio del primer piso con áreas adicionales en las 

construcciones y el comercio exterior se mantenga en menor medida por medio de módulos sobre 

el espacio público. 
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1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo general  

 

Configurar la centralidad turística y económica del barrio Veinte de Julio por medio de la 

propuesta de nuevos usos y equipamientos que complementen la oferta actual y que por medio de 

recorridos turísticos y religiosos promuevan la apropiación efectiva del lugar.  

1.6.2 Objetivos específicos  

 

Consolidar el servicio religioso por medio de un recorrido que guíe a los interesados por 

nuevos espacios cuyo fin principal sea el de ampliar la oferta religiosa. 

 

Imagen 5. FUENTE: Análisis urbano, POT 190, POT 2019 

Elaboración propia 
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Diseñar espacios públicos que contengan actividades de permanencia y de circulación que 

busquen reestablecer la movilidad peatonal del sector. 

Reorganizar el comercio existente y propuesto para el fortalecimiento y revitalización 

económica del barrio por medio de espacios públicos con servicios económicos incorporados. 

Plantear usos complementarios que permitan el funcionamiento óptimo de una centralidad 

conservando parte de la arquitectura del lugar. 

1.7 Marco Teórico  

 

Entendiendo la centralidad como un centro donde están ubicadas actividades que se han 

venido desarrollando a través del tiempo, se pretende revisar autores que nos ayuden a entender 

cómo se van formando estas y que características presentan cada uno de los elementos que la 

componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Diagrama elementos de una centralidad 

Elaboración propia 
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1.7.1 El centro un lugar de transformación en el tiempo  

 

La idea de centralidad está relacionada con la idea de estructura urbana y podemos constatar 

que desde los primeros desarrollos urbanos con la presencia de sectores que “agrupaban actividades 

relacionadas funcionalmente con entes gubernamentales, administrativos y religiosos ubicados 

usualmente, dado su jerarquía, como referentes iniciales de los tejidos fundacionales de cada 

ciudad. Posteriormente estos sectores se nutrieron con nuevas actividades relacionadas 

especialmente con usos comerciales de distintos tipos creando así centralidades sin ser asociados a 

los centros históricos.” (Chacón, 2010), este autor nos explica que el termino de centralidad no 

corresponde exclusivamente a aquellos sectores ubicados en los cascos históricos de la ciudad sino 

se refieren a nuevos sectores conformados con su posterior desarrollo, principalmente asociados al 

comercio de bienes y servicios. Este vendría siendo el caso de la centralidad que se conforma en el 

Veinte de Julio ya que no es un centro historio, pero si es una centralidad que ha venido 

evolucionando con el pasar del tiempo. 

Desde los primeros tiempos el centro es un punto importante dentro de la estructura urbana, 

este está en constante cambio por el aumento de la población que se concentra dentro de las 

ciudades “Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades. Según un nuevo 

informe de la Organización, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050, 

por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada 

el crecimiento urbano” (ONU, 2018), por esta razón las ciudades se vuelven centros de actividades 

que responden a las necesidades de la población y a su crecimiento físico. 

Como consecuencia del crecimiento físico de las ciudades se presenta problemas en la 

conformación de centralidades presentando problemas relacionados con el uso del suelo, las 

dificultades en los sistemas de movilidad, la inadecuada utilización del espacio público, la perdida 
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de pertenencia por parte de los ciudadanos, la contaminación ambiental y el desequilibrio en la 

infraestructura comercial y de servicios complementarios como equipamientos.   

Autores como Philippe Pannerai y David Manguin identificaron tres grandes categorías de 

centros: 1. Los centros históricos: Que son los centros antiguos donde se aprecia identidades que 

aún perviven. 2. Los centros corredores: Barrios modernos que se establecen a lo largo de grandes 

vías de acceso y estructuran el consumo, ocio y las relaciones de la población. 3. Los centros 

comerciales: Estos están implementados en los lugares estratégicos del territorio urbano y vienen 

a acaparar una parte de la clientela de los anteriores. (Pannerai & Mangin, 1999) 

De igual forma el decreto distrital 190 del 2004 establece dentro de Bogotá centralidades 

que se fueron formando con el creciente de la ciudad dentro de esta, como lo es el barrio del Veinte 

de Julio que es una centralidad ya existente de uso comercial que busca la integración urbana del 

sector con la ciudad, con desarrollos como el equilibrio de la vivienda con actividades económicas, 

mejorando la movilidad de zona y la conexión con la ciudad y acciones de mejoramiento de espacio 

público. 

En la calidad del espacio público según Ana María Rojas Erazo en su artículo el espacio 

público en la ciudad colombiana: un modelo para armar nos habla que para tener calidad en el 

espacio público se debe tener en cuenta la conectividad, accesibilidad, movilidad, conexiones, pero 

también la apropiación identidad y legibilidad es la manera de como la comunidad reconoce su 

territorio, la condición de permanencia va orientada a la noción de seguridad dentro del espacio y 

la calidad del disfrute. (Rojas Erazo, 1998). 

El concepto es claro, pero las centralidades deben tener ciertas características como: 1. 

Accesibilidad: Que permite establecer una relación con la zona urbana y el resto de la ciudad. La 
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accesibilidad expresa la capacidad que tiene un lugar para que la población tenga acceso a él 

mediante los distintos medios de transporte. En este sentido, un lugar donde hay actividad 

económica funciona en la medida en que es accesible para las personas, donde llega transporte 

público o donde las vías facilitan el intercambio entre los actores. 2. Localización Estratégica: Las 

actividades centrales pueden estar en cualquier lugar, en espacios vacíos creando nuevas 

circunstancias urbanas, zonas obsoletas para su recuperación, o en otros casos se dan a partir de 

transformaciones en territorios ya consolidados y partiendo de tres aspectos fundamentales al 

momento de localizar las actividades económicas: proximidad con los usuarios, accesibilidad y 

visibilidad. 3. Concentración de Actividades: La centralidad requiere un contenido de actividades 

y de usos que son agrupados en: Suministro de bienes a la población de las áreas circundantes; 

Oferta de elementos de recreo; Nudos en las redes de comunicación y transporte; Oferta de 

facilidades y medios bancarios y comerciales; Facilidad de medios docentes y culturales y La 

existencia de funciones administrativas y de gobierno. Retoma el tema de la diversidad de 

actividades y menciona que, usualmente, se piensa en estos lugares de centralidad con una única 

actividad, el comercio, olvidando que el lugar central ha sido siempre el espacio combinado de las 

actividades del sector terciario, el ocio, oficinas, espacio libre, de cultura y residencia central. En 

este orden de ideas esas actividades son las que conforman el contenido del centro. 4. Relaciones 

Económicas: Es decir, un intercambio entre los procesos de producción y consumo, de oferta y 

demanda. En este aspecto, los centros de carácter cívico o religioso no tienen cabida por ser una 

función institucional, pero, sí constituyen la esencia de un centro de carácter comercial. 5. La 

Concentración de Empleos: Una consecuencia directa de la aglomeración empresarial, las 

economías de aglomeración generan unas dinámicas intensas a nivel económico que son las que, 

en primer momento, empiezan a caracterizar un territorio con actividades centrales. (Torres, 2014). 
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2. Metodología 

 

Para poder proponer una centralidad y poder cumplir con los objetivos de este proyecto, el 

cual contempla usos más completos al igual que espacios públicos que sean adecuados para las 

personas que habitan en el sector, se proponen seis estrategias para la metodología con las cuales 

se pueda demostrar cómo se logra cumplir, desarrollar y comprobar los resultados obtenidos. En 

primer lugar se investigaron las diferentes representaciones del Divino Niño ubicados en países 

como Italia, esta representación es el santo niño Jesús de Aracoeli el cual es venerado en la basílica 

de Santa Maria en Aracoeli en la ciudad de Roma, en la Republica Checa se encuentra la segunda 

representación es el divino niño Jesús de Praga la cual se localiza en la iglesia de Santa Maria de 

la victoria en la ciudad de Praga y la última representación se ubica en España el cual es el santo 

niño de atocha adorado en Madrid y otros países de latinoamérica. Teniendo en cuenta esta 

investigación la cual se implementa en la justificación de las capillas propuestas y plantear las 

diferentes zonas religiosas que se ubicarían dentro del proyecto manteniendo la identidad religiosa 

del barrio. En segundo lugar, se analizo indicadores de capacidad, extensión y necesidad para zonas 

religiosas observando que son insuficientes para la gran cantidad de usuarios, equipamientos los 

cuales no cuentan con una estructura adecuada para sus actividades, zonas de servicios y zonas 

comerciales las cuales no están ubicadas de una manera adecuada y espacios públicos los cuales 

son insuficientes para la población que existe actualmente en el barrio y así poder desarrollar una 

propuesta más acertada. En tercer lugar, se identificaron las normativas existentes y propuestas del 

sistema vial, los usos, la edificabilidad permitida y los tratamientos urbanísticos, planteados en un 

análisis comparativo del decreto distrital 190 del 2004 y el proyecto de acuerdo propuesto en el 

2019 los cual nos dieron las bases para la planeación de los elementos propuestos dentro del 

polígono de intervención. En cuarto lugar, se definió la población objetivo terminando a los 
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comerciantes como los usuarios más afectados por los problemas del inadecuado uso del espacio 

público presentes en el barrio para generar una organización y propuesta de las actividades 

existentes en el sector. En el quinto lugar se analizó el decreto 469 del 2003 el cual nos ayudó a 

determinar las directrices principales para su desarrollo determinado que el Veinte de Julio es una 

centralidad de la ciudad, el referente de Paris en quince minutos el cual contribuyo a dar las 

acciones que se podrían tomar dentro del proyecto desarrollado nuevos elementos y aprovechando 

los existentes y la bibliografía de Freddy Chacón sobre como conformar una centralidad y poder 

plantear diferentes formas de mitigar las problemáticas existentes en el sector. Y por último lugar, 

se analizaron referentes sobre los diferentes tipos de intervención como: La intervención de 

reestructuración que ayuda a la organización de espacios para un adecuado funcionamiento del 

elemento jerárquico, La intervención intermedia que nos ayuda a conservar la identidad del barrio 

pero a su vez se proponen elementos nuevos que complementen las actividades, La intervención 

de redesarrollo que nos ayuda a dar una renovación de usos que mejoren los ya existentes y se vea 

un mayor potencial económico y la nueva intervención que nos ayude a desarrollar zonas sin 

función volviéndolo zonas útiles. Estas intervenciones nos servirán para dar una mejor solución a 

las necesidades presentes en el barrio y poder configurar adecuadamente una centralidad. 

 

3. Resultados  

 

              Identificamos que las zonas religiosas no cuentan con la capacidad suficiente para suplir las 

necesidades de la población por esta razón se realizó una intervención que tiene como resultado 

una zona religiosa que paso de 3.214 m2 a 8.017 m2 la cual está compuesta por 4 diferentes puntos 

religiosos los cuales son: La ampliación de la iglesia del divino niño del Veinte de Julio la cual 

paso de 3.214 m2 a 5.452 m2, el complemento religioso el cual tiene un área de 1.719 m2 y las tres 
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capillas adicionales que son la capilla del Santo Niño Jesús de Aracoeli la cual cuenta con 473 m2, 

la capilla del Divino Niño Jesús de Praga la cual cuenta con 130 m2, la capilla del Santo Niño de 

Atocha la cual cuenta con 243 m2. 

Detectamos que existía un faltante y un mal uso del espacio público por esta razón se 

crearon espacios públicos que dan como resultado la organización del sector desarrollando 

diferentes actividades en él y mejorar así la movilidad peatonal con este se desarrolló espacios 

públicos que pasaron de 6.433 m2 a 28.381 m2. 

Hallamos que los comerciantes no cuentan con espacios aptos para sus actividades 

comerciales invadiendo y desorganizando el espacio público, por esta razón realizamos una 

intervención que da como resultado la implementación de diferentes tipos de comercio como en 

los primeros pisos, aglomeración de comercio formal, pasajes comerciales y conteiner en espacio 

público mejorando así las zonas comerciales y de servicios pasando de 15.309 m2 a 23.283 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Propuesta general 

Elaboración propia 
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Imagen 8. Planta propuesta general 

Elaboración propia 



CONFIGURACIÓN DE LA CENTRALIDAD TURÍSTICA Y ECONÓMICA DEL 20 DE JULIO  

| pág. 26 

 

Evidenciamos que dentro del barrio se podía configurar una centralidad por medio de la 

conexión de los tres equipamientos más importantes sin embargo no contaba con una adecuada 

organización y usos complementarios que ayudaran a conformar una centralidad por esta razón se 

realizó una concentración de usos en el sector relacionando lo existente con lo propuesto dando 

como resultado un mejoramiento e implantación de equipamientos pasando de 8.703 m2 a 23.796 

m2. Con el objetivo de conformar una centralidad dentro de nuestra propuesta desarrollamos 

diferentes tipos de intervención las cuales podemos desarrollar en diferentes tiempos y aun así 

mejorar la calidad de vida de los usuarios del sector sin dejar de formar y configurar una centralidad 

ya que todas las intervenciones están propuestas para alcanzar este fin. Como primera intervención 

encontramos: La Intervención de Reestructuración, Consiste en intervenir la manzana dotacional 

extensiva donde se encuentra ubicada la iglesia del Veinte de Julio, ya que actualmente existe un 

problema de aglomeración de personas debido a que es uno de los más importantes centros de 

oración y peregrinación de Bogotá más visitado y no cuenta con la capacidad suficiente, debido a 

esto se demolió un total de 16 predios los cuales ayudan a un mejor funcionamiento del punto 

religioso más importante dentro del polígono de intervención, para esto se traslada el colegio 

Salesiano ubicado al costado de la iglesia del Veinte de Julio a una zona más adecuada en el área 

de intervención y se dispondrá del espacio para una iglesia complementaria la cual cuenta con un 

área de 5.452 m2 y con una capacidad para de 500 personas la cual permita organizar el flujo de 

estas en la plaza, las cuales aseguraran la aglomeración de forma segura para los usuarios, así 

mismo generar una ampliación del espacio público con un área de 12.739 m2 creando plazas en 

distintos niveles las cuales dispondrán de comercio religioso, espacios agradables, arborización, 

zonas de integración y descanso que permiten el buen funcionamiento de la iglesia pero generando 

buenas sensaciones en los visitantes fuera de ella y se abrirán espacios para la circulación y 

permanencia adecuada que generen una conexión directa entre el comercio religioso y la iglesia. 
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Ya que como afirma Felipe Leal, “La reestructuración arquitectónica de una ciudad genera 

atractivos novedosos para las nuevas generaciones y para el público en general, reactivando la 

economía del lugar” (Leal, 2012). Para la reactivación de la economía de la manzana dotacional se 

implementó comercios religiosos de 1.755 m2 siendo aproximadamente 64 comercios de diferente 

tipo como locales comerciales y conteiner los cuales organizan el comercio y mejoran las 

condiciones de trabajo de los comerciantes ubicados actualmente sobre la calle. Se adjunta a 

continuación el cuadro de áreas. 

Tabla 1 

Cuadro de Áreas Intervención de Reestructuración  

Lugar Área Actual  Área Propuesta  

Ampliación Iglesia  2.069 m2 4.705 m2 

Espacio Público 6.398 m2 39.237 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Planta general Intervención de Reestructuración 

Elaboración propia 



CONFIGURACIÓN DE LA CENTRALIDAD TURÍSTICA Y ECONÓMICA DEL 20 DE JULIO  

| pág. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda intervención es la intervención intermedia, Este tipo de intervención se basa en el 

aprovechamiento del suelo urbano conservando puntos estratégicos y mejorando las condiciones 

del espacio público por medio de la  demolición  de algunos sectores que no afecten las dinámicas 

ni la estructura predial existente, se escoge este tipo de intervención por encima de las otras debido 

a que al no ser una intervención tan drástica respeta los espacios y las dinámicas del sector por lo 

que los habitantes de la zona lograran tener una mejor calidad de vida sin necesidad de cambiar su 

estilo de vida, dentro del proyecto se desarrolla este tipo intervención con el objetivo de mejorar el 

Imagen 10. Perfil general Intervención de Reestructuración 

Elaboración propia 

Imagen 11. 3D Intervención de Reestructuración 

Elaboración propia 
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espacio público manteniendo la identidad del sector, conservando la mayoría de construcciones 

existentes y manteniendo así la estructura existente, esto quiere lograrse por medio de la 

implementación de nuevos espacios públicos desarrollados en centros de manzanas que no están 

desarrollados, manteniendo las fachadas existentes, creando así espacios que sirvan de circulación, 

de apoyo para el comercio propuesto y además zonas de permanencia en donde se proponen 

diferentes actividades, estos espacios son necesarios para mejorar la calidad de vida  de los 

habitantes de la zona y la calidad espacial para la población flotante. Ya que se pretende tomar 

parte de los predios existentes se propone aplicar el Plan Terrazas desarrollado por la Alcaldía de 

Bogotá para la localidad de San Cristóbal, en el que se busca redensificar los predios existentes por 

medio de la construcción de segundos y terceros pisos en predios aptos para esta construcción. 

“En el caso de Bogotá el espacio público en m2 por habitante con el que cuenta actualmente 

según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) es de 3.93 

m2, siendo 15 m2 el estándar optimo según la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (DADEP, 

2013).  

Teniendo esto en cuenta  y con el fin de mejorar en déficit de espacio público presente en 

el sector, por medio de esta intervención se tiene como resultado un espacio recuperado en donde 

se mantiene la identidad del barrio integrando nuevos usos para generar espacios agradables en 

donde los usuarios puedan encontrar diferentes servicios en un mismo lugar, entre los que se 

encuentran un centro cultural y la capilla de Aracoeli, con lo anterior se logran generar 3.655 m2, 

además se genera un área comercial de 8.122 m2 siendo aproximadamente 88 comercios, 

demostrando así que este tipo de intervención es la más apropiada para la zona ya que respeta lo 

existente pero a la vez genera espacios nuevos que mejoren el sector, a continuación se muestra la 

relación entre lo existente y lo propuesto con la intervención mencionada. 
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Tabla 2 

Cuadro de Áreas Intervención Intermedia  

Lugar Actual  Propuesto 

Lotes 134 (Existentes) 64 (Demolidos) 

Espacio Público 854 m2 8.122 m2 

Centro cultural  

Capilla Aracoeli  

0 m2 

0 m2 

875 m2 

473 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Planta general Intervención Intermedia 

Elaboración propia 

Imagen 13. Perfil general Intervención Intermedia 

Elaboración propia 
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La tercera intervención es la intervención de redesarrollo, “Es la demolición total o parcial 

de una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios” (Ministerio de Cultura, 2009). Lo 

que se busca dentro de este tipo de intervención es una renovación de usos y estructuras que nos 

ayude a conformar una centralidad por medio de la posibilidad de ofertar servicios que la 

infraestructura existente no permite y que al mismo tiempo nos dé un beneficio económico 

ayudando a que el barrio tenga un mayor potencial turístico y comercial.  

Por medio de este tipo de intervención se propone implementar tres zonas: La primera es 

una zona hotelera, la segunda es una zona de uso religioso y la tercera es una zona de espacio 

público estas tres son conectadas por medio de pasajes comerciales y comercio en conteiner.  

Imagen 14. 3D Intervención Intermedia 

Elaboración propia 
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La zona hotelera se encuentra ubicada en las manzanas más cercanas al conjunto religioso 

y se propone ya que en la actualidad no existe algún tipo de estos servicios dentro de nuestra área 

de intervención y que al desarrollar esta propuesta es un elemento importante dentro de 

la configuración de una centralidad. Se implementara una manzana para el uso religioso en 

la que se propone un complemento religioso el cual nos ayudara a sostener la gran cantidad de 

actividades religiosas que se profesan a diario en este lugar al igual que tendrá un espacio público 

que nos ayude a recibir a las personas que van recorriendo los pasajes comerciales encontrando un 

sitio de permanencia en el cual puedan desarrollar más actividades, ya que en el lugar los espacios 

dedicados al uso religioso se quedan cortos por las aglomeraciones de personas que se presentan 

habitualmente en este sector y por último se implementa un espacio público central que nos ayude 

a conectar tanto la manzana dotacional extensivo que es donde está ubicada la iglesia del Veinte 

de Julio, como la manzana de la plaza de mercado del Veinte de Julio y todos los sitios propuestos 

dentro de nuestro polígono de intervención ya que dentro de esta existe un déficit de espacio 

público efectivo, con esto lo que se quiere es bajar este déficit ayudando a que las personas que lo 

visitan tengan una mejor experiencia en cuanto a los problemáticas de aglomeración que se 

presentan hoy en día. 

Esta intervención de redesarrollo lo que busca es plantear nuevos espacios que ayuden a 

complementar la centralidad que se viene formando en el polígono de estudio del Veinte de Julio 

por medio de proponer nuevos usos comerciales, de servicios, religiosos y de espacio público donde 

se logre configurar una centralidad brindándole mejores servicios tanto a los residentes del sector 

como a la población flotante. 

Con esta renovación el uso para el servicio religioso se demolerá un total de 12 predios que 

permitirán complementar las actividades religiosas del sector ya que esta tiene una fuerte identidad 
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dentro del barrio. Proponiendo también una manzana de usos comerciales y de servicios en la cual 

se demolerán un total de 30 predios donde su redensificación brindaría empleos y mejorara la 

calidad de vida de las personas y en cuanto al uso del espacio público principal se demolerá un 

total de 29 predios los cuales nos ayudaran a mejorar las condiciones del espacio público ya que 

en esta zona se tiene problemas por el inapropiado uso por parte de la gran cantidad de vendedores 

ambulantes y turistas que se encuentran en el lugar todos los días, a sí mismos se brindara dentro 

de él un comercio en conteiner que no rompa con la identidad del barrio y donde los vendedores 

ambulantes sean organizados en un lugar que les brinde más posibilidades económicas y sanitarias.  

Con la participación de los usuarios que se verán afectados por esta intervención, el 

desarrollo de nuevos usos, el aprovechamiento de los existentes, al igual que la renovación de los 

equipamientos y la propuesta de espacios públicos se generara la configuración de una centralidad 

que responda a las necesidades de habitabilidad tanto del residente del sector como de los visitantes.  

Tabla 3 

Cuadro de Áreas Intervención de Redesarrollo 

Lugar  N° de predios demolidos Área  

Zona Hotelera  30 4.295 m2 

Pasajes Comerciales - 1.820 m2 

Complemento Religioso 12 1.493 m2 

Plaza de Recibimiento  - 726 m2 

Comercio  - 393 m2 

Espacio público central 29 4.123 m2 

Capilla Niño Jesús de Praga - 130 m2 
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Imagen 15. Planta general Intervención de Redesarrollo 

Elaboración propia 

Imagen 16. Perfil general Intervención de Redesarrollo 

Elaboración propia 
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Por último, tenemos la intervención de Nueva Intervención, “Es aquel que busca la 

transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 

estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo.” (POT de 

Bogotá, 2004). Este tipo de intervención contempla el traslado del colegio salesiano Juan del Rizzo, 

el cual actualmente se encuentra ubicado sobre la plaza principal de la iglesia y además de limitar 

la zona para el uso religioso, tiene problemas de desactualización de estructura. Se propone el 

trasladó a un lote sin desarrollar, ubicado al lado de la plaza de mercado, con la intención de ampliar 

su capacidad, mejorar la oferta de servicios y proponer un espacio armonizado con la normativa 

vigente. La nueva propuesta contempla espacios que además de poder ser usados por los 

estudiantes podrán en ciertos momentos ser usados por la comunidad del lugar, por ejemplo, un 

auditorio, una capilla, dos canchas y una biblioteca. esta intervención busca incorporar el concepto 

de obra nueva como posibilidad de proponer el replanteo y la reubicación de actividades que 

requieren ser intervenidas para procurar un mejor cubrimiento del servicio. Para lo anterior se 

Imagen 17. 3D Intervención de Redesarrollo 

Elaboración propia 
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propone aumentar la capacidad en un 20 % de área construida y un 19% de espacio público y se 

adjunta a continuación el cuadro de áreas comparativas, que deja ver la relación de áreas existentes 

vs las propuestas. En conclusión, esta nueva intervención lo que busca es generar un mayor espacio 

para la plaza principal del Veinte de Julio, para poder recibir la cantidad de las personas que el 

barrio recibe diariamente, además se desea mejorar la calidad del colegio Salesiano Juan del Rizzo, 

donde se favorezcan las actividades internas y externas de este equipamiento. 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Áreas Nueva Intervención 

 Colegio Actual  Colegio Propuesto 

Espacio Público   2.000 m2 3.074 m2 

Área construida  4.000 m2 5.100 m2 

Área actual  6.000 m2 7.174 m2 

Imagen 18. Planta general Nueva Intervención 

Elaboración propia 
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4. Discusión  

 

El barrio por su carácter religioso recibe diariamente una gran concentración de personas, 

las cuales generan un desorden del sector, por esta razón se pretende revitalizar consolidando el 

servicio religioso con nuevos puntos de apoyo por medio de un recorrido, según Gordon Cullen  

“La visión resulta no solamente útil, sino que, además, tiene la virtud de evocar nuestros recuerdos 

y experiencias, todas aquellas emociones intimas que tienen el poder conturbar la mente en cuanto 

Imagen 19. Perfil general Nueva Intervención 

Elaboración propia 

Imagen 20. 3D Nueva Intervención 

Elaboración propia 
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se manifiestan” (Cullen, 1971). De acuerdo con el autor se implementa un recorrido orgánico que 

ayuda a que las personas vivan sensaciones y experiencias diferentes en el momento de transitarlo, 

además las capillas que se encuentran situadas en distintos puntos tienen su propia identidad para 

que ayude a los usuarios a promover impacto en las emociones. Teniendo en cuenta lo anterior esta 

propuesta logra dar resultado al objetivo planteado ya que ayuda a revitalizar el sector y a completar 

el servicio religioso, además que crea experiencias nuevas para los visitantes y residentes del barrio. 

Con el objetivo de buscar restablecer la movilidad peatonal debido a que en el sector 

predomina el uso vehicular, por lo que se ha visto afectada la experiencia del peatón, por esto y 

teniendo en cuenta lo que afirman Burbano y Páramo "El espacio público no está desligado de la 

cultura o sociedad que lo alberga por el contrario, el espacio público como espacio urbano sintetiza 

la esencia de la vida de la ciudad” (Burbano & Paramo, 2014), partiendo del autor se resolvió este 

problema por medio de la creación de espacios públicos, que organizan el sector, dónde puedan 

desarrollarse diferentes actividades que  también generen una relación interior-exterior mejorando 

así la sensación del peatón, dándole prioridad a este. A través del desarrollo de espacios públicos 

de recorrido y permanencia se logra consolidar el sector como un espacio urbano que se organiza 

en función del peatón y sus necesidades.  

Por otra parte “Un centro comercial proyectado como una pieza de la trama urbana puede 

contribuir a reforzar la estructura urbana general como factor de una nueva centralidad.” (Noguera, 

2011). El comercio es un elemento importante dentro de la organización y estructuración de una 

centralidad ya que este fortalece la participación de los habitantes del sector, como la población 

flotante que recorre los diferentes puntos de la zona de intervención pues el autor Julio Esteban 

Noguera nos concluye que “La distribución del comercio en la cuidad ha reforzado y ha calificado 

su estructura de espacios cívicos, ya fuesen las calles de los barrios o los ejes principales del 
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conjunto urbano.” (Noguera, 2011), de acuerdo con el autor se ofrecen diferentes tipos de comercio 

dentro de la zona de intervención como: el comercio en los primeros pisos y los pasajes comerciales 

que integran los espacios tanto interiores como exteriores en las edificaciones propuestas y la 

aglomeración que concentran el comercio ayudando a despejar los espacios públicos liberándolos 

de problemas de movilidad y contaminación siendo un elemento que genera economía en el sector 

como lo dice el autor Philippe Panera en su libro proyectar la ciudad “La concentración de 

establecimientos da lugar a la oferta amplia de productos con una capacidad de atracción de 

compradores en un radio mucho mayor.” (Panerai, 2002). 

Finalmente, con las problemáticas encontradas en el sector se concretan diferentes usos que 

dan respuesta a las necesidades de las actividades ya existentes en el lugar. “Como dice Talavera, 

las ciudades actuales se caracterizan por su centralidad, construida principalmente por la 

convergencia en la acumulación de recursos, la concentración de la población y la cohesión de una 

estructura social específica” además por “materializar una identidad local” (Chacón, 2010), 

obteniendo como resultado una concentración de usos en un mismo sector relacionando lo existente 

con lo propuesto, siguiendo a Freddy Chacón que habla de que “Se conformó una zona que 

agrupaba varios locales comerciales, incluso en algunos casos se llegaron a conformar 

centralidades. Lo cual con el tiempo determino el desarrollo del territorio, al impulsar otras 

actividades de la sociedad y al forjar las ciudades se volvieron determinantes al momento de 

planear el tejido urbano a construir.” (Chacón, 2010). Teniendo en cuenta los usos ya existentes, 

con el paso del tiempo se generan nuevas necesidades para los usuarios lo que nos lleva al diseño 

de espacios que complementen y ayuden a la revitalización del sector constantemente. 
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5. Conclusiones  

 

Al configurar una centralidad turística y económica en el Veinte de Julio, se logra integrar 

a los elementos existentes con nuevos usos, espacios públicos y equipamientos que por medio de 

recorridos mejoran la apropiación efectiva del lugar, dando como resultado el funcionamiento 

óptimo del barrio, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes y la población 

flotante. 

El proyecto logra consolidar el servicio religioso por medio de un trazado de capillas, 

ubicadas a través del proyecto, aumentando la oferta de servicio religioso y mitigando la 

aglomeración de usuarios, que se da por la identidad religiosa del barrio sobre la iglesia principal. 

Se restablece la movilidad peatonal del barrio teniendo al peatón como prioridad por medio 

de la implantación de nuevos espacios públicos conectados por medio de unos circuitos de 

circulación que ofrece nuevos usos y actividades para complementar los servicios requeridos para 

usuarios y habitantes del sector. 

Al reorganizar el comercio existente y proponer uno nuevo como complemento para el 

fortalecimiento y revitalización económica del lugar se mejora la seguridad y salubridad del lugar. 

Los usos complementarios que se plantean permiten el funcionamiento óptimo de las 

actividades ya existentes, ayudan a fortalecer los rasgos predominantes que se desean resaltar y 

mejorar con el fin de atenuar las necesidades del barrio. 
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7. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Criterios de diseño 

Elaboración propia 

Imagen 22. Operaciones de diseño 

Elaboración propia 
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Tabla 5 

 

 

 

Cuadro de Áreas por intervención 

Lugar Área actual Área propuesta 

Intervención de reestructuración 

Espacio público 4.444 m2 12.739 m2 

Ampliación  3.214 m2 5.452 m2 

Comercio religioso  - 1.755 m2 

Espacio público 6.944 m2 28.381 m2 

Intervención intermedia 

Centro cultural - 3.182 m2 

Comercio  4.533 m2 7.247 m2 

Aglomeración de comercio - 875 m2 

Capilla Aracoeli - 473 m2 

Intervención de redesarrollo   

Espacio público - 7.383 m2 

Hostales -  5.044 m2 

Complemento religioso - 1.719 m2 

Capilla de Praga - 130 m2 

Nueva intervención   

Plaza de mercado 4.703 m2 15.655 m2 

Colegio 4.000 m2 4.959 m2 

Capilla de Atocha - 243 m2 
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Tabla 6 

 

Cuadro de Áreas General - Porcentajes  

Lugar Área Existentes  Área  Propuesta Porcentaje aumento 

Equipamiento   8.703 m2 23.796 m2 273% 

Comercio y servicios  15.309 m2 23.283 m2 152% 

Zona religiosa  3.214 m2 8.017 m2 249% 

Espacio público 6.944 m2 28.381 m2 409 % 


