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Resumen 

El proyecto de investigación, busca generar una propuesta espacial en función de aportar al 

mejoramiento de la movilidad en la UPZ de San Cristóbal y el barrio 20 de julio, con fines de 

readecuación a la infraestructura vial existente desde la perspectiva del habitante y el usuario 

habitual del lugar, el cual por contar con importantes nodos como la iglesia del Divino niño Jesús, 

el portal de Transmilenio el 20 de julio y la plaza de mercado, genera un alto flujo vehicular y 

peatonal en la zona, la cual a pesar de estar ubicada de forma estratégica en la ciudad se ve 

amenazada en cuanto a la apropiación indebida del espacio público, la baja conectividad interior y 

el déficit de espacio público que la proyección de barrios en su mayoría de origen informal, 

presenta. 

 

Abstract 

The research project seeks to generate a spatial proposal based on contributing to the 

improvement of mobility in the UPZ of San Cristóbal and the 20 de Julio neighborhood, with the 

aim of readjusting the existing road infrastructure from the perspective of the inhabitant and the 

habitual user of the place, which for having important nodes such as the church of the Divine Child 

Jesus, el Portal de Transmilenio del 20 de julio and la plaza de Mercado, generates a high vehicular 

and pedestrian flow in the area, which despite being located strategically in the city it is threatened 

in terms of the misappropriation of public space, the low interior connectivity and the deficit of 

public space that the projection of neighborhoods, mostly of informal origin, present. 
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1. Introducción 

El barrio 20 de julio para la A.T.I , es conocido por el alto nivel de concentración de 

visitantes peregrinos, principalmente los domingos, entorno a la iglesia Santuario Divino Niño 

(Asociación del trabajo interdisciplinario, 1996) y la simbiosis del espacio público entre lo 

económico-religioso, acrecentándose con la informalidad económica y la ocupación indebida del 

espacio público que este genera, igualando así hitos importantes dentro la ciudad de Bogotá, como 

es Monserrate y la devoción al Señor Caído con aproximadamente 30.000 visitantes (Rueda & 

Rocio, 2017). El barrio cuenta con una conexión a la malla vial arterial que facilita el acceso 

vehicular y transporte público, el problema acontece en el uso indefinido del espacio público y la 

obstrucción de las vías por parte del comercio formal e informal, viéndose afectado el 

desplazamiento y disfrute del espacio público por parte de los peatones.  

 

Este proyecto propone la rehabilitación y re funcionalización del sector del 20 de julio a 

partir de la movilidad, teniendo en cuenta que la zona necesita una intervención urbana para 

facilitar la conexión de la UPZ con su entorno inmediato y el sistema de movilidad de la ciudad; la 

organización del espacio público y de la actividad económico-religioso que gira en torno a tres 

grandes hitos como lo son la plaza de mercado, el portal del 20 de julio y el más importante la 

iglesia Santuario Divino Niño, donde actualmente se realiza la actividad religiosa de manera 

aglomerada, insegura y poco transitable, logrando así un mínimo control del espacio público, según 

el IPES (Instituto para la economia social, 2018) en el 2018 el flujo de personas que hay un fin de 

semana en la plaza de mercado de es 12.844, de igual forma este informe nos dice que son más de 

1200 vendedores informales (Instituto para la economia social, 2018) y la cifra con más visitas a 

la iglesia del 20 de julio fue en semana santa 1’000.000 (El tiempo, 2005) aproximado de personas. 

 

1.1 Tema 

El tema de esta tesis es la intervención urbana de baja escala en contextos consolidados, en 

la cual se profundiza en ciertos aspectos para el desarrollo urbano del barrio 20 de julio, los cuales 

son:  la conexión del barrio a nivel UPZ y con la ciudad de Bogotá, revitalización y ampliación de 

la movilidad, articulación ecológica y la adecuación del espacio público existente, con creación de 
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espacio público nuevo, bajo el desarrollo de conceptos de intervención como lo son el espacio 

público entre manzanas y el espacio público elevado. 

 

Estos conceptos son relevantes para el desarrollo y la contextualización del proyecto debido 

a que permiten realizar una profundización urbana en el barrio, teniendo en cuenta que es una zona 

ya consolidada y con alto flujo debido a su actividad comercial, cultural y residencial. 

 

1.2  Formulación Problema 

En el barrio 20 de julio de la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, se evidencia 

una serie de problemas ligados a la movilidad, como son: la baja capacidad de vías de acceso 

principales, ocupación indebida del espacio público, déficit de espacios peatonales e ineficiente 

conexión vehicular al interior de la UPZ (Instituto para la economia social, 2018)Lo anterior ligado 

a un crecimiento desproporcionado del comercio formal e informal, al desarrollo de barrios 

informales que crecieron sin planeación y a la aglomeración de servicios si la infraestructura 

adecuada .Esta problemática se evidencia sobre la carrera 6 (fig.1) entre calles 27 sur y 22 sur, 

debido a que es una zona que cuenta con bastantes establecimientos comerciales que generan una 

tensión entre la plaza de mercado y el centro comercial bazar 20 de julio, así mismo en la carrera 

5ª (fig. 2), calle 27 sur (fig. 3)  y vías relacionadas directas con el parque central del 20 de julio, 

esta zona es especialmente invadida el día domingo por comerciantes informales de artículos 

relacionados a la temática religiosa del lugar, debido a esto el sector es muy concurrido, 

especialmente la iglesia Santuario Divino Niño, y  en conclusión esta actividad económico-

religiosa lleva al barrio a que colapse en su interior por la aglomeración de personas. 

 

Esta problemática genera un contexto de dificultad en el cual se ven afectados tanto la 

población residente, como población flotante (visitantes, vendedores, compradores, feligreses que 

acuden a la iglesia del divino niño Jesús), quienes podrían aprovechar de forma efectiva la oferta 

de espacio público, si este se diera de forma estructurada y acorde a las necesidades, por lo tanto, 

se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo nuevas alternativas de ocupación y desarrollo del espacio público podrían contribuir 

a mejorar los vínculos socioeconómicos dentro del sector? 
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1.2.1. Delimitación del problema. 

El problema en el que se centra esta tesis es la congestión y dificultades de movilidad al 

interior del barrio 20 de julio provocado por una serie de problemas que afectan el sector, así mismo 

el problema en la conexión con los barrios aledaños especialmente hacia el oriente, los cuales son 

barrios vulnerables y que se encuentran  causando un colapso en la UPZ de San Cristóbal, 

finalmente el funcionamiento central del barrio 20 de julio, en la cual la zona tiene dos 

connotaciones diferentes, el primero se presenta entre los días  lunes a sábado en el cual la zona 

muestra unas características de actividad comercial principalmente sobre la carrera 6 desde la calle 

27 sur hasta la 22 sur y unos tramos de la carrera 27 sur ente carreras 5ª y carrera 10, esto debido 

al uso mixto (comercial y residencial) que caracteriza la zona, complementado así por vendedores 

informales que invaden los andenes, el cual es el único espacio público con el que cuentan los 

peatones que transitan la zona y por esta razón se convierten en espacios deficientes. El otro 

funcionamiento diferencial que se evidencia a la zona es el día domingo el cual tiene una afectación 

directa como lo es la realización de misas en la iglesia divino niño Jesús, la cual genera la llegada 

masiva de visitantes (30.000 en promedio por domingo) debido a que se hacen hasta 20 misas en 

un mismo día (Rueda & Rocio, 2017). Adicionalmente se suma a que la invasión del espacio 

público en este día es más densa, ya que se extiende no solo por los andenes sino también en algunas 

vías vehiculares (carrera 5ª entre calles 27 sur y 28 sur, calle 27 sur entre carrera 5ª y carrera 7), lo 

cual genera que la congestión sea aún mayor y el barrio colapse totalmente en su interior, además 

de esto, lo deja sin una articulación desde los barrios periféricos, con la ciudad. Toda esta serie de 

circunstancias generan una problemática en cuanto a movilidad tanto en el núcleo inmediato del 

barrio como en el sistema de conexión entre este y la UPZ, lo cual afecta directamente la relación 

entra las personas tanto visitantes como residentes y el espacio. 

 

Figura 1. Carrera 6. Imagen propia. Figura 2. Carrera 5aª. Imagen propia. Figura 3. Calle 27 sur. Imagen propia. 
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1.3 Hipótesis  

Aplicando la propuesta de articulación de movilidad, espacio público y consolidación de 

este, es posible crear la optimización del espacio y crear un ambiente de apropiación de la población 

para poder mejorar la calidad de vida y aprovechar la demanda que genera la actividad religiosa y 

económica del sector 20 de julio. 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación busca obtener una articulación del barrio que conecte de forma 

efectiva sus  hitos -plaza de mercado, portal de Transmilenio del 20 de julio, iglesia del divino niño 

Jesús-, y reactive la conexión de la UPZ con la ciudad,  tanto  a nivel ecológico como de movilidad, 

por medio del desarrollo de estrategias que promueven en todos los niveles de movilidad y 

accesibilidad del sector, replanteamiento del comercio, mejorando la imagen del sector con nuevas 

tipologías de usos y el re funcionamiento de los ejes de circulación, una propuesta de renovación 

urbana en  favor del comercio y la vivienda, en pro de la seguridad y apropiación del lugar - según 

Jane Jacobs (2011): 

 “La seguridad actualmente se logra mediante el miedo y la coacción. Contrariamente, defiende un 

modelo de seguridad basado en la confianza en el vecindario, y conocimiento mutuo. Donde existan espacios 

de socialización encuentros que ayudan a la creación de vínculos entre personas” (pag,9). 

A parte nos habla de algo muy importante sobre el tratamiento del comercio informal: 

 “El civismo o respeto mutuo y sentimiento de comunidad no se generan entre la población a golpe 

de normativa, sino a través de la creación de espacios donde la gente pueda compartir su tiempo y sus 

pensamientos… La importancia de la relación de las personas con el espacio público, considerar y apreciar 

las redes creadas por los diversos usos entender la manzana como la unidad básica de la ciudad, y la primacía 

de la calle como el lugar aglutinador de vida de los barrios” (pag,9). 

 También se busca compatibilizar el concepto de incremento de la movilidad con el 

desarrollo sostenible, el incremento de la movilidad urbana puede crear valor por sí mismo, pero 

es cada vez menos compatible con el desarrollo sostenible, pues cada vez que incrementa la 

movilidad la esencia de esta cambia y se transforma en individual, pero más comunicativa, pero 

cuando se combinan los espacios con usos con la movilidad se convierte en un centro ideal para el 

intercambio social y económico (Montezuma, 2010).  
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1.5 Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Replantear la movilidad y accesibilidad del sector del 20 de julio, por medio de una 

propuesta urbana que considere nuevas estrategias de ocupación del suelo en pro de mejorar la 

calidad y cantidad de espacio público en la zona. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Mejorar la oferta de espacio público en función de reconectar y refuncionalizar el sector 

priorizando la realidad socioeconómica del sector. 

 

Rearticulación del espacio público, por medio de espacios que articulen los hitos 

importantes de la zona y sean propicios tanto para la actividad principal del sector como para la 

vivienda. 

 

Proponer nuevas estrategias de ocupación del espacio público, que aporten a mitigar la 

aglomeración de personas en un solo punto de permanecía o una zona de circulación, teniendo la 

oportunidad y opción de tener nuevos y mejores espacios. 

 

1.6 Marco Teórico 

La vivencia de los espacios públicos en zonas que han crecido de manera informal se ha 

convertido un tema complicado de manejar, por el simple hecho que se tiene que repensar la 

creación, consolidación y gestión concertada de estos espacios, según (Perez & Cesar, 2013) pues 

estas zonas de disfrute son escasas e ineficientes para la población que reside en el lugar 

actualmente, y es aún más complicado cuando el sitio tiene una gran demanda de población por la 

actividad que se establece allí, donde no se cuenta con espacios de ocupación eficientes para 

albergar esa cantidad de personas, esto ocurre precisamente con el sector 20 de julio que se formó 

como un asentamiento que en sus inicios genero un nuevo núcleo urbano que acogía población de 

zonas rurales que a causa de la violencia desenfrenada en estas zonas tenían que emigrar a la ciudad 

(Mi ciudad: Historia del poblamiento de San Cristóbal, 2012), acompañado de  una escasa 
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planificación urbana, dejando así unas zonas mínimas de espacios verdes y de movilidad para el 

disfrute de las personas. 

 

Lo anterior ha ocasionado que el sector tenga como percepción la inseguridad pero la 

aglomeración del comercio y visitantes es un problema tangible, esto genera que las personas que 

residen allí tengan baja apropiación e identidad con el espacio público del lugar, y finalmente que 

esta comunidad como muchas otras lleguen tener una tradición del individualismo, la urbanista 

(Jacobs, 2011) nos habla con relación a lo anterior de dos conceptos presentes en la sociedad: La 

Seguridad   y el individualismo  en la sociedad, el primero se logra actualmente con el miedo y la 

coacción, y realmente se debería estar constituida en la confianza en el propio barrio ,  teniendo en 

cuenta uno de los elementos más importantes que son los espacios de socialización que ayudan a 

la creación de vínculos entre personas, “según estudio sobre la percepción de seguridad en el 

espacio público en gran Bretaña, las mujeres se sentían seguras en un entorno en el que la gente 

sonríe” (Jacobs, 2011, pág. 377). El segundo concepto es el individualismo, donde simplemente 

cualquier problema o conflicto en el espacio público que afecte la seguridad de una persona, deja 

de importarles a las demás personas, por el hecho de no arriesgase o porque simplemente es un 

tema de la policía. La solución para muchos seria generar civismo a partir de normativa, pero la 

verdadera solución está en la creación y diseño asertivo de los espacios, sin dejar a un lado la 

participación social para la lograr una transformación y consolidación de estos espacios (Perez & 

Cesar, 2013), donde la gente pueda compartir su tiempo y sus pensamientos; poder apreciar las 

diferentes redes creadas para los diversos usos y actividades de un barrio y lo más importante que 

nos dice la urbanista es entender “la manzana como la unidad básica de la ciudad, y la calle como 

el aglutinador de vida de los barrios”, un ejemplo, son las calles de North End (Boston, 

Massachusetts), su director Frank Havey ha vivido allí más de 28 años y dice que nunca escuchado 

casos de hurto, violación o inseguridad, por el hecho de que por estas calles está el comercio y las 

personas que trabajan y residen aquí se cuidan (Jacobs, 2011, pág. 57).   

 

Por lo anterior nos hace pensar que lo importante en un barrio como el 20 de julio son los 

espacios públicos y aparte complementarlos con los usos pertinentes al carácter del lugar y 

actividades que lo definen, de esta forma lograr permear el barrio, generando conexión social tanto 
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para las personas que reside allí y las que visitan al sector, logrando una mejor seguridad y calidad 

de vida. 

 

Por otra parte, otro de los elementos importantes dentro de un barrio con una actividad que 

tiene gran demanda en su actividad económico- religiosa es la accesibilidad y esto es un problema 

del sector  20 de julio en la que se debe proponer una solución, Herce en su libro Sobre la movilidad 

en la ciudad, habla de la movilidad como un derecho en el que se tiene que asegurar una multitud 

de conexiones en pro de lo social y económico, para esto se necesitan motivos, horarios y espacios 

para recorrer, y en el sector  20 de julio el motivo es la actividad que demanda pero que no tiene 

buena  accesibilidad que proporcione una conexión a una red de vías o estaciones-paraderos, y que 

además se complemente con espacios recorridos por el peatón y lograr una  sostenibilidad tanto en 

lo social, energético y medioambiental (Herce, 2009). 

 

Finalmente, es importante resaltar los espacios públicos como indicadores a mejorar la 

calidad de vida en la ciudad a partir de la habitabilidad de estos, ya que estos espacios son un 

componente esencial de bienestar de las personas y son gestores de prácticas sociales que 

contribuyen al encuentro de personas (Burbano, 2012) y según una encuesta en Colombia en las 

principales ciudades, las condiciones que facilitan la habitabilidad del espacio público son: que 

sean espacios culturales, equitativos, seguros y de confort con elementos naturales, evitando 

publicidad auditiva o ventas callejeras; ante esto las ciudades que más indicadores de satisfacción 

y habitabilidad del espacio público, fueron las pequeñas ciudades en las que tenían menos inversión 

que las grandes ciudades, concluyendo así que una posible explicación a lo anterior, la daba la 

apropiación que tienen del espacio público en la que la ciudades pequeñas tienen más identidad del 

lugar (Pablo Paramo, 2012). Esto último resalta el problema del sector 20 de julio en cuanto a que 

carece de apropiación e identidad de sus espacios públicos y finalmente del lugar, pero se puede 

lograr ya que funciona alrededor de una actividad económico-religioso, dándole aún más aporte a 

creación de identidad y apropiación, pero que necesita de nuevos espacios públicos para el 

refuncionamiento del sector y lograr el objetivo de apropiarse e identificarse del lugar. 

 

El barrio 20 de julio necesita de espacios públicos con sentido de habitabilidad para el 

desarrollo de la calidad de vida que conecten el barrio para generar seguridad y apropiación, 
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además de mejorar la calidad del espacio para quienes residen allí y las personas que visitan el 

lugar. También es importante proponer una reconexión del barrio tanto en su interior como en 

relación con la ciudad, por el hecho de que es fundamental para el desarrollo y porque es necesario 

para el refuncionamiento de la movilidad en el barrio y su correcta conexión con la ciudad, 

complementarlo con recorridos que garanticen el disfrute del peatón y logren una sostenibilidad 

tanto en lo social, comercial y medioambiental. 

 

2. Metodología 

La metodología de investigación de esta tesis parte de un análisis de sistemas de 

información geográfica y urbana que se realizó en el barrio 20 de julio, en el cual se encontraron 

una serie de problemáticas en diferentes aspectos: sociales principalmente desde el aspecto de la 

ocupación indebida del espacio público de circulación, teniendo consecuencias en los usos, de 

movilidad, de transporte y espacio público. 

 

A partir de este análisis se determina enfatizar en la problemática de movilidad y espacio 

público tanto por carencia, como por invasión del existente, lo cual genera una afectación en la 

circulación. Debido a que se evidencio que el barrio genera dos funcionamientos diferentes durante 

la semana, uno de lunes a sábado, en el cual el barrio presenta una activación comercial, que afecta 

principalmente la movilidad peatonal; el otro funcionamiento es el día domingo en el cual la 

invasión es mayor y se expande a espacios tales como las vías vehiculares, esto debido 

principalmente a que se desarrolla más actividad comercial generada por la plaza de mercado y el 

hito patrimonial nacional con el que cuenta el barrio (iglesia del Divino Niño Jesús), que se 

encuentra en la zona principal del 20 de julio; la cual realiza 28 misas el día domingo a la que 

asisten en promedio entre 200.000 y 250.000 personas, lo cual sumado a la actividad comercial 

informal genera un aglomeramiento en el espacio. 

 

2.1. Pasos 

A partir de estas problemáticas se determinan unos objetivos a cumplir, con el fin de 

restructurar sectores del barrio y solucionar las problemáticas encontradas, por ende se procede a 

definir el carácter de zonas específicas (análisis norma UPZ) que se lleva a cabo a partir de un 
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planteamiento de proceso de ejecución, que se divide en pasos de actuación sobre el barrio, los 

cuales se basan en de 7 pasos puntuales, con los que se busca principalmente: el desarrollo de 

espacio público nuevo en zonas consolidadas, articulación del sector a partir de una estructura 

ecológica complementaria al espacio público y desarrollo de ocupación del espacio público, a partir 

de la movilidad y la conexión con la ciudad. los cuales son: zonificar el sector determinando el 

funcionamiento del proyecto por etapas o sectores; trazar  vías determinando ejes principales para 

el desarrollo de la articulación; conexión de los Hitos principales a partir de una estructura vial, 

estructurar e implementar la conexión  ecológica y vial como eje de circulación y articulación; 

refuncionalizar el espacio público respecto a su necesidad y funcionamiento; imagen y recreo, 

profundizando los espacios en cuanto a la conexión exterior – interior, desde la movilidad y el 

funcionamiento; formación de manzanas y lotes interviniendo la morfología en pro de la 

rehabilitación del sector. 

 

2.2. Métodos Adicionales 

Además de estos pasos para el desarrollo urbano se complementa con métodos puntuales 

para establecer desde la propuesta social a partir del desarrollo del espacio público, estas son: 

puntualizar actividades desarrollando espacios con actividades (comercio religioso, residencial y 

general); ubicar la actividad comercial determinando zonas de reubicación que tendrán comercio 

informal; nuevas estrategias de desarrollo para el funcionamiento del comercio en módulos de 

comercio propuestos y locales en la zona de renovación. por medio de una entidad local del barrio 

administrar el espacio público regulando el uso de este para actividad comercial en determinados 

días, horarios y con la normativa relevante (permisos de establecimiento); establecer zonas y/o 

puntos de actuación de los módulos (plazoletas, alamedas comerciales, ejes comerciales (locales y 

en espacio público); administrar el espacio público por medio de una entidad local del barrio 

administrar el espacio público regulando el uso de este para actividad comercial en determinados 

días, horarios y con la normativa relevante (permisos de establecimiento). 

 

Con estos componentes parte el orden de metodología para desarrollar la propuesta de la 

rehabilitación en el barrio tal como la idea que plantea Karl Brunner “se trata de la importancia que 
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tiene para la formación óptica de una determinada ciudad el aprovechamiento de las características 

favorables de la naturaleza y de la riqueza paisajística del sitio” (Brunner, 1939) y así realizar una 

transformación que vincule adecuadamente el espacio público, la imagen del lugar a partir de 

estructura ecológica y la población, conectando en barrio desde el exterior hacia el interior por 

medio de la movilidad. 

3. Resultados  

3.1 Resultados generales 

3.1.1 Zonificación del sector. 

Partiendo de esto iniciamos con el paso de la zonificación por medio del se escogen 4 ejes 

y 5 zonas   de intervención, las cuales se dividen de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Zonificación del sector 

 

 

Zonas 

Zona 1 (comercio religioso 

(fig.4)): 

Eje por la calle 27 sur, desde la carrera 10, hasta la carrera 5ª, la cual 

tendrá un uso comercial con énfasis religiosos, que comunique desde un 

acceso por la carrera 10 hasta la plazoleta del 20 de julio. 

Zona 2 (comercio (fig.4)): 

Eje por la carrera 6, desde la calle 27 sur, hasta la calle 22 sur, que 

desarrollara un espacio público complementado, con el comercio que 

caracteriza esta zona. 

Zona 3 (residencial (fig.4)): 

 

Eje por la carrera 5ª desde la calle 27 y 28 sur hasta la calle 34 sur, la cual 

será un espacio con énfasis en la residencia y consolidación con el 

espacio público. 

Zona 4 (conexión (fig.4)):  

Eje por la calle 27 sur desde la carrera 5ª, hasta la carrera 4 este, será una 

zona con énfasis de conexión en movilidad, que articule la zona oriental 

del barrio. 

Zona 5 (articulación (fig.4)): 

 

Área de articulación, la cual será el núcleo que una todos esos ejes, en la 

que se encontrara un espacio de actividades que recibirán tanto a 

residentes como visitantes. 
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3.1.2 Trazado de vías. 

Se determinaron las vías en las que se implementan las estrategias de la metodología para 

el desarrollo del proyecto, las cuales son las vías principales y fundamentales para la articulación 

al barrio tanto al interior como en la relación barrio ciudad. Estas vías son: 

 

Tabla 2 

Trazado de vías  

  

 

 

Vías 

Calle 27 y 28 sur 

Ampliación de la vía (reserva vial) doble calzada en doble sentido, 

adicionalmente carril de ciclo ruta. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C., 

2006) 

Carrera 5 a: Adecuación de la vía, doble carril en un solo sentido (norte-sur), 

adicionalmente carril de ciclorruta. 

Carrera 6: Adecuación de la vía, doble carril en un solo sentido (norte-sur), 

adicionalmente carril de ciclorruta. 

Figura 4. Zonificación. Elaboración propia. 
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3.1.3 Conexión. 

Por medio de los ejes viales se articula los tres hitos principales del sector (Portal de 

Transmilenio del 20 de julio, plaza de mercado del 20 de julio, iglesia del Divino Niño Jesús) a 

partir de la estructura ecológica (alamedas) y las zonas de reserva vial, compartiendo el punto de 

articulación (zona 5) donde se concentran: 

Tabla 3 

Conexión  

 

 

 

 

 

 

Conexión de zonas 

Zona 1 y 3 (comercio religioso y 

residencial): 

Ampliación lateral sobre el costado norte, en la cual se aprovechará para 

adecuar el espacio público generando una circulación que beneficie los 

peatones, complementado por una estructura ecológica. Además de 

esto incorporar una ciclorruta como estrategia de movilidad. 

Zona 2 (comercio): 

En esta zona la vía se adecuará en un solo sentido sur – norte con dos 

carriles e implementación de ciclo ruta, complementada con la 

adecuación de los andenes en los que además se realizaran espacios 

especiales para organizar el comercio, todo esto se complementara con 

una estructura ecológica como sistema de conexión. 

Zona 4 (conexión): 

Ampliación de vía que contribuya a la conexión del interior del barrio 

hacia el exterior, generando una articulación con la ciudad, que permita 

el flujo adecuado de la movilidad, además de esto se adecuaran los 

andenes con estructura ecológica que sirva así mismo como conector 

de las zonas. 

Figura 5. Calle 27 sur. Elaboración propia. Figura 6. Carrera 6. Elaboración propia. 
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3.1.4 Estructura ecológica e intervención vial.  

En los cuatro ejes de actuación se implementan alamedas con variación de densidades, 

dependiendo del uso y funcionamiento de cada zona: 

 

Tabla 4 

Estructuración ecológica e intervención vial 

Ejes 

Eje calle 27 sur (comercio religioso 

(fig.9)): 

Ampliación de la vía a doble calzada en doble sentido de uso mixto 

(transporte público (SITP) y particular), con implementación de 

ciclorruta y circulaciones peatonales acompañadas de una alameda de 

alta densidad en ambos costados en conexión a les cerros orientales, 

sumado a circulación peatonal en espacio público aéreo. 

Eje carrera 6 (comercio (fig.10)): 

Adecuación de la vía en un solo sentido (norte-sur) a doble carril de uso 

mixto (transporte público (SITP) y particular), con implementación de 

ciclo tuta y circulaciones peatonales, acompañada de una alameda de 

densidad media y alta, rematando con un parque lineal que conecte con 

la zona de protección ecológica. 

Eje calle 28 sur (residencial 

(fig.11)): 

 

Ampliación de la vía a doble calzada en doble sentido de uso mixto 

(transporte público (SITP) y particular), con implementación de 

ciclorruta y circulaciones peatonales acompañadas de una alameda de 

alta densidad en ambos costados en conexión a les cerros orientales. 

Eje carrera 5a (conexión (fig.12)): 

Adecuación de la vía en un solo sentido (sur-norte) a doble carril de uso 

mixto (transporte público (SITP) y particular), con implementación de 

ciclorruta y circulaciones peatonales con actividad comercial, 

acompañada de una alameda de densidad media en ambos costados en 

conexión de la estructura ecológica interna del barrio.     

Figura 7. Calle 28 sur. Elaboración propia. Figura 8. Carrera 5a. Elaboración propia. 
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Figura 9. Perfil eje calle 27 sur. Elaboración 

Figura 10. Perfil eje carrera 6. Elaboración 

Figura 11. Perfil eje calle 28 sur. Elaboración propia. 

Figura 12. Perfil eje carrera 5a. Elaboración propia. 
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3.1.5 Espacio público. 

El espacio público es de funcionamiento diferenciado en cuanto a actividad y usuario: 

Tabla 5 

Espacio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas 

Zona 1 (comercio religioso (fig.5)): 

Presenta un espacio público a doble funcionamiento, el primero al 

costado sur, funciona con un espacio de circulación y permanencia 

con actividad comercio religioso en el primer nivel y a segundo nivel 

con circulaciones de conexión entre el acceso desde la carrera 10 y la 

estación de Transmilenio, con la zona de actividades culturales en la 

plazoleta del 20 de julio y en el costado norte funciona como un 

espacio público de funcionamiento residencial. 

Zona 2 (comercio (fig.6)): 

Presenta un espacio público de actividad comercial complementaria 

relacionada con la actividad que promueve la plaza de mercado, el 

centro comercial y el uso del suelo de esta zona. 

Zona 3 (residencial (fig.7)): 
Presenta un espacio público de circulación que cuenta con actividades 

comerciales y lúdicas especialmente para los habitantes del barrio, 

debido a las características de unos de su entorno (residencial). 

Zona 4 (conexión (fig.8)) 

 

Presenta un espacio público de comunicación entre el punto de acceso 

de transporte publico principal (portal del 20 de julio) hacia la zona 

residencial de la zona sur del barrio, por medio de un parque lineal. 

Zona 5 (articulación (fig.13)): 

 

Espacio público de articulación en el que se unen las demás zonas 

presentado espacios de circulación, permanencia con actividades 

comerciales y culturales, que funciona como eje central para la 

población visitante y residente. 

Figura 13. Zona 5 - articulación. Elaboración propia. 
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3.1.6 Imagen y recreo. 

 

A lo largo de la intervención de los 4 ejes de circulación se generarán diferentes espacios 

que contribuirán al paisaje, el cual es el énfasis de esta tesis, dichos espacios son: espacio público 

elevado (fig,14), por medio de un puente de funcionamiento peatonal, que da el acceso al barrio 

desde la carrera 10, hasta la carrera 5 como foco central, complementado con la estructura 

ecológica; espacio público intermedio(fig,15), que se desarrolla unas plataformas con actividad 

comercial y de circulación que comunica con el portal de Transmilenio, funcionando como el 

acceso principal para la población que accede al sector por medio de este medio de transporte; 

deprimido(fig,16), comunica la zona 2 con la zona 1 y 5 conectando la movilidad peatonal al 

interior en la zona principal del barrio sin alterar la circulación vehicular, complementado con 

actividad comercial y espacios ecológicos. 

 

Este es uno de los pasos más relevantes en la tesis ya que todo el planteamiento para la 

rehabilitación del sector busca generar una conexión entre las personas y el barrio, solucionando 

así problemáticas de movilidad y espacio público, por medio del mejoramiento del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.7 Formación de manzanas y lotes. 

 Se realiza la intervención de algunas manzanas desde tres aspectos diferentes: 

 

 

 

 

 

Figura 14. Puente elevado. Elaboración propia. Figura 15. Espacio intermedio. Elaboración propia. Figura 16. Deprimido. Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Formación de manzanas y lotes 

 

 

3.2 Resultados Individuales 

Se determinan cómo las zonas principales del proyecto debido a que se evidencia el diseño 

y desarrollo de espacio público nuevo en zonas consolidadas. A parte contienen todos los temas 

del proyecto (movilidad, espacio público, conexión, accesibilidad, comercio, vivienda, etc.) en 

secciones a una escala menor, que podrían tomarse como etapas y que funcionarían 

independientemente. 

 

3.2.1 Espacio público entre manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Morfología  

En la zona 1 se intervienen las manzanas dando una nueva forma a estas generando un espacio 

público al interior de ellas que articule tanto la intervención como el entorno, se mantienen 

algunos predios y la distribución original de los lotes. 

Renovación 

En la zona 1 y 4 del proyecto se llevan a cabo dos zonas de renovación en las que se plantea un 

uso mixto (residencial y comercial) estas zonas se conectan al espacio público, relacionando su 

funcionamiento directamente. 

Reserva 

vial 

Al realizar la ampliación de la calle 27 sur, en la zona 3 se generan espacios de algunos lotes que 

fueron modificados, en los cuales se plantean puntos de permanencia y de actividades 

comerciales. 

Plaza de 

mercado 

Iglesia 

Portal 

Figura 17. Ubicación – Espacio Público entre 

Manzanas. Elaboración propia. 

Figura 18. Perspectiva – Espacio Público entre Manzanas. 

Elaboración propia. 



                                                    24 

 

 

Esta zona es importante en el proyecto, porque genera una accesibilidad a los usuarios desde 

el Portal 20 de julio, circulando por una zona de consolidación entre zonas verdes, viviendas y 

comercio. Esta zona de intervención está ubicada hacia el costado oriental de la iglesia sobre las 

carreras 5ª y 5, con las calles 27 sur y 30 a sur; esta zona se toma como una renovación urbana en 

un grupo manzanas que incluye tres importantes secciones que están conectadas entre sí: 

 

Parque verde por niveles, donde incluye espacios destinados para reorganizar el comercio 

informal existente en módulos comerciales de manera que estén administrados de manera 

adecuada, a parte se tendrá una visual y conexión directa con la plaza de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción de las viviendas perimetrales de las manzanas existentes en la zona, 

donde se relacionara con una de la propuesta que se creara alrededor  de la construcción del Cable, 

que es el de generar vivienda digna, mejorando y normativizando las alturas adecuadas, las 

fachadas y la imagen del lugar, y lo más importante contribuir con la  minimización de  los 

asentamientos ilegales, ya que esta zona hace parte de la miles de viviendas construidas de forma 

informal que se encuentran en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Parque verde por niveles. Elaboración propia. 

Figura 20. Reconstrucción de las viviendas perimetrales. 

Elaboración propia. 
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 Finalmente está el espacio público intermedio que  funciona como puente peatonal, su 

recorrido comunica inicialmente desde el portal de 20 de julio, reactivando la función actual de la 

plataforma llamada Plaza Ferial destinada para la reorganización del comercio informal, pero que 

no ha siendo aprovechada de la mejor manera; luego el recorrido del puente conecta  la sección 3 

o media de la manzanas con las viviendas, para proporcionarles una espacio más privado con zonas 

comerciales, dispuestas debajo del puente que estarán a nivel peatón, y al final del recorrido del 

puente conectara la sección 1 que es el parque verde por niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona es de vital importancia para el proyecto en general porque atrae a los visitantes 

desde el hito de acceso más importante que es el Portal hacia el centro del proyecto (Iglesia) que 

es donde se desarrolla la actividad más importante que es la religiosa, cabe resaltar que el aumento 

de usuarios será mayor con la propuesta de construir un cable que conecte la zona oriental de San 

Cristóbal con la ciudad, donde la estación inicial será el mismo Portal; de igual forma da comodidad 

al habitante del sector de tener al alcance un espacio verde recorrible y a parte contar con locales 

comerciales bajo esta plataforma, esto genera seguridad,  apropiación e identidad con este espacio 

y por el mismo sector y finalmente se crean espacios para la inclusión de la población que trabaja 

en el comercio informal, de forma que sea planificada y organizada. 

 

En Conclusión, ante la falta de ocupación espacial para permanecía y descanso de los 

habitantes y visitantes, y zonas adecuadas para los comerciantes informales del 20 de julio, se crea 

un tejido urbano de manzanas y espacio público para el acceso, disfrute, permanecía y 

comercialización, permeando de manera eficiente este sector, mitigando el tema de falta espacio 

Figura 21. puente peatonal. Elaboración propia. 
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público para la cantidad de personas que residen y sobre todo las que visitan el lugar, dando un 

opción de circulación con actividades económicas y reforzando la conexión social del lugar. 

3.2.2 Espacio público aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El espacio público elevado es un concepto a estudio de desarrollo debido a que se ve como 

una iniciativa viable para el desarrollo de una ciudad en benéficos de los peatones como prioridad 

y la sostenibilidad, el cual plantea generar espacios públicos elevados con el fin de recuperar los 

que hayan sido utilizados para el desarrollo de la movilidad de los automóviles, así mismo se busca 

como estrategia de protección del peatón desarrollando zonas de circulación y permanencia aislado 

de la circulación vehicular. Así mismo como desarrollo de espacios funcionales hacia la conexión 

ecológica. 

 

Desarrollo espacio público elevado: Este concepto se desarrolla sobre la calle 27 sur, 

desde la carrera 10 hasta la carrera 5, en el barrio 20 de Julio, localidad de San Cristóbal. Partiendo 

de este concepto se desarrolla una propuesta de un espacio elevado, en el cual se busca generar un 

espacio público nuevo con desarrollo total hacia los peatones, en el cual se encuentren funciones 

de circulación, actividades de permanencia, conexión tanto con las edificaciones como con el 

núcleo del barrio (plazoleta del 20 de julio) y así mismo como punto peatonal de acceso principal 

para el barrio 20 de julio, al desarrollo de este acceso se genera una conexión directa con espacios 

Iglesia 

Plaza de 

mercado 

Portal 

Figura 22. Ubicación- Espacio público aéreo. 

Elaboración propia. 

Figura 23. Perspectiva-Espacio público aéreo. 

Elaboración propia. 
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propuestos en una renovación sobre la calle 27 sur que funcionara con uso mixto: comercial en 

primer nivel y residencial de los siguientes cuatro niveles, en esta zona también se genera un diseño 

con terraceo haciendo uso de la idea actual de desarrollo que tiene la alcaldía de Bogotá de actividad 

en terrazas para el desarrollo de viviendas con sostenibilidad y mejoramiento en desarrollo urbano. 

 

El funcionamiento de este espacio público elevado también cumple como un elemento 

vidual y de reconocimiento para el barrio partiendo de ser un elemento de movilidad y articulador 

directo entre la estación de Transmilenio de la carrera 10 el teatro al aire libre propuesto, que es 

complementario para actividades especialmente culturales y religiosos que se desarrollen en la 

plazoleta del 20 de julio e iglesia del Divino niño Jesús. 

 

Resultados: este espacio público de desarrolla como un espacio conector por medio de una 

alameda de 400 metros de espacio público lineal de uso peatonal en el cual se proponen 194 

individuos arbóreos nuevos a lo largo del espacio público elevado, así mismo el uso de mobiliario 

urbano sostenible con paneles solares para surtir la energía del alumbrado público de la zona.  

 

En conclusión, este espacio público elevado es relevante para el desarrollo del proyecto ya 

que funciona como un eje principal de conexión y articulación, tanto al interior del barrio como 

con la ciudad, así mismo es un espacio complementario del desarrollo de la ampliación de la calle 

27 sur (reserva vial), que aporta unos espacios esenciales para las personas de viven y visitan el 

barrio y como uno de los articuladores para la estructura ecológica propuesta. 

 

4. Discusión 

Respecto a la seguridad y el individualismo en los espacios públicos de un barrio que 

menciona Jane Jacobs se  genera una postura en la que se está de acuerdo al respecto y se cree 

necesario formar una relación entre la seguridad y el individualismo de la sociedad, esto viéndolo 

desde el punto de vista en que se considera que si se desarrollan espacios urbanos en los que se 

puedan generar sensaciones positivas por medio de las actividades, las circulaciones y la relación 

de los espacios, se obtendría un bienestar social, en el cual se pueda efectuar un vínculo entre los 

lugares y las personas, por medios de aspectos como el confort y la comodidad que ayuden a 

brindarle una sensación de seguridad y relación con el espacio urbano. Así mismo el poder lograr 
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un vínculo social desde una habitabilidad de los espacios, donde la gente pueda conocerse y 

relacionarse, aplicándolo especialmente en un entorno como el de sector del 20 de julio donde a 

diario acuden personas provenientes de diferentes lugares, según Silvia Moreno(2020), la 

estructura que se debe seguir para satisfacer las tres necesidades importantes que son : las 

necesidades fisiológicas (espacio o vivienda que supla la infraestructura mínima para realizar la 

actividades necesarias dentro del espacio), necesidades de salud y seguridad (el espacio o vivienda 

debe ser capaz de brindar bienestar de salud y seguridad, con un entorno apto para ser habitado) y 

las necesidades sociales (la voluntad de reconocer y ser reconocido por lo semejantes, sentirse 

arraigado e integrado en los espacios o grupos de comunidad). Cuando se satisfacen las dos 

primeras nace la tercera. Lo anterior es importante porque confirma y concluye que el fin de la 

habitabilidad de un espacio son las relaciones sociales en una comunidad a través de infraestructura 

adecuada en los espacios, que genere bienestar y seguridad.   

 

Por último, y no menos importante es la movilidad que juega un papel importante dentro 

de nuestra propuesta, y donde se origina a partir de unos ejes (eje comercio religioso calle 27 sur, 

eje comercial carrera 6, eje residencial calle 28 sur, eje conexión carera 5ª) y que conecta el sector 

con la ciudad, estos ejes se componen en sí de todas las formas de desplazamiento y como lo dice  

Herce (2009), “…se estructuran priorizando las formas con menos consumo energético en pro de 

la sostenibilidad y funcionamiento de la zona, el recorrido a pie, el uso de la bicicletas, trasporte 

público, y por último el vehículo particular..”(pag,17). Esto hace que desde la movilidad se generen 

espacios y recorridos ecológicos entorno a usos y actividades diferentes que suplan las necesidades 

de los peatones, hasta llegar al punto a dónde quiere llegar, garantizando el bienestar, seguridad y 

satisfacción para los habitantes y visitantes en barrio. 

 

5. Conclusiones 

Ocupación del espacio público: La reorganización de espacio público existente y la 

disposición de nuevos espacios necesarios para el sector, permiten generar nuevos espacios 

públicos en zonas consolidadas, dando un mejor estructuración y orden de los espacios para mejor 

aprovechamiento de estos mismos por parte de los residentes, visitantes y comerciantes.  
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Re funcionalización de la movilidad: las intervenciones de la vía, tales como, la ampliación 

de carriles y andenes incluyendo zonas verdes, permite a los ciudadanos transitar de forma cómoda, 

segura y saludable, teniendo disponible gran parte de la movilidad a su alcance, priorizando en 

primera medida al peatón.  

 

Estructuración de la accesibilidad: La importancia de conectar el Portal del 20 de julio con la 

accesibilidad peatonal del sector, se mira desde la afirmación que facilita la comunicación y 

circulación de los usuarios de transporte público (SITP y Transmilenio) con la entrada y salida de 

la UPZ, por otro lado, la conexión del espacio público entre manzanas y el portal, permite reactivar 

espacios que en la actualidad son poco funcionales, cuyo planteamiento contempla la ampliación 

de la zona comercial de manera formal, en pro del comercio informal aglomerado en las vías; el 

segundo punto de accesibilidad, la Calle 27 sur desde la Carrera Decima; proporciona todas las 

formas de movilidad al ciudadano, comunicando la UPZ desde la Carrera décima, promoviendo la 

interacción con zonas de aprovechamiento comercial, residencial y zonas verdes, permitiendo al 

ciudadano tomar la decisión sobre la opción que prefiere para circular, dependiendo de sus gustos 

y necesidades. 
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