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Resumen 

 

 

En este trabajo, se busca establecer la relación entre las dinámicas sociales y diseño de espacio 

público en el barrio 20 de Julio en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta que la participación 

en el diseño, promueve empoderamiento ciudadano por medio de la valoración de indicadores de 

habitabilidad y sostenibilidad. 

Es decir, esta investigación pretendió aportar al sector desde la revitalización, a partir de 

participación ciudadana como instrumento valorativo de la toma de decisiones para la 

intervención del espacio público y promovió un planteamiento que contiene la noción de calidad 

espacial, demostrando la importancia que tienen las perspectivas de los usuarios en la 

arquitectura. 
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Abstract 

 

 

This work seeks to establish the relationship between social dynamics and the design of public 

space in the 20 de Julio neighborhood in the city of Bogotá. Taking into account that 

participation in design, promotes citizen empowerment through the assessment of indicators of 

habitability and sustainability. 

In other words, this research sought to contribute to the sector through revitalization, based 

on citizen participation as an evaluative instrument of decision-making for the intervention of 

public space, and promoted an approach that contains the notion of spatial quality, demonstrating 

the importance of user perspectives on architecture. 
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Introducción 

 

 

Este trabajo trata sobre la participación en el diseño del espacio público. En particular, se ocupa 

de como el uso de indicadores de habitabilidad y sostenibilidad facilitan que la ciudadanía 

participe en la toma de decisiones básicas sobre el diseño del espacio público. 

La investigación se centra en el barrio 20 de Julio en la ciudad de Bogotá - Colombia, y se 

enfoca en la participación de los habitantes como eje de análisis, buscando exponer lo que dice 

Pablo Páramo y Andrea Burbano, el hábitat mantiene elementos metafóricos entre acontecer, 

espacio y tiempo en conexión con las formas de habitar de los grupos humanos para el 

desenvolvimiento de la vida cotidiana (Paramo & Burbano, 2013), como una generalidad 

relacionada a las expresiones y condiciones que surgen en la acción del habitar y dar significado 

a los lugares. Entonces, el barrio 20 de Julio siendo un entorno consolidado con alto contenido de 

comercio informal, es precisamente donde se evidencia que esas dinámicas, son las que han 

caracterizado al sector a lo largo de su historia. 

En el mismo orden, este proyecto hace un esfuerzo de orden académico, profesional y 

humano para mejorar el entorno del santuario del Divino Niño, permitiendo que este punto de la 

ciudad se siga consolidando como un hito religioso, sin afectar a la población que reside allí; 

dando así, aplicación a la definición de habitabilidad, esto es la condición donde el espacio se 

integra físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de 

un espacio público de calidad (Paramo & Burbano, 2013), además de permitir el despliegue de la 

vida y cotidianidad. 



Modelo de Co Gestión del Espacio Público, Caso Barrio 20 de Julio     2 

El sector del 20 de Julio como otros sectores de la ciudad de Bogotá, se caracteriza por 

contener fenómenos de apropiación de lo público que históricamente le han  brindado un carácter 

localizado cultural y económico en consecuencia del Santuario del Divino Niño, reconocido por 

su fuerza en cuanto respecta a la religión católica. 

Estos son fenómenos que si bien es cierto se mueven en la lógica antes expuesta, se 

encuentran revestidos de la particularidad de ser construcción natural, popular, que se ligan 

fuertemente al entorno social en el cual se desarrollan y que se constituyen en componente 

importante de un espacio con dinámica de comercio informal. 

Lo anterior, evidencia la importancia de comprender, que los entornos donde ocurren 

actividades informales mantienen problemas e incertidumbres constantes de índole social, como 

en el caso del sector del 20 de Julio; Sin embargo, es donde la vida humana ocurre, ya que son 

esas actividades del día a día las que brindan la identidad que poseen los habitantes basada en 

sentido de pertenencia, las cuales no se pueden desconocer; de ahí, la necesidad de la 

intervención del espacio público de manera coordinada y sensible a las particularidades del lugar. 

Así, lo enfatizan Sergi Valera y Enric Pol “identidad social deriva del sentimiento de pertenencia 

o afiliación a un entorno concreto” (Valera & Pol, 1994, pág. 7) 

Feliz Taberna, confirma lo dicho, en su artículo denominado el espacio público, el lugar de 

lo diverso, al exponer que, en una comunidad local se desarrollan muchas y variadas acciones 

sociales en diversos ámbitos: laborales, de ocio, creativas, educativas, deportivas. Todas ellas 

generan dinámicas sociales y hay que atravesar esas retículas sociales desde un enfoque 

intercultural (Taberna, 2018). 

Por lo tanto, en base a la necesidad planteada es este estudio, se involucra a las personas que 

habitan el entorno del barrio 20 de Julio, con el fin de que aporten efectivamente desde su 
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conocimiento, como usuarios y habitantes, al mejoramiento de la calidad espacial de las áreas 

públicas aledañas al santuario. Lo anterior, por medio de una propuesta de lineamientos 

arquitectónicos de co diseño para un urbanismo participativo; Pues, como lo presenta Walter 

López Borbón, en el proceso participativo “los grupos de personas que tienen una serie de rasgos 

e intereses en común se comportan como comunidad en el momento de tomar decisiones sobre el 

futuro de un espacio, donde conviven diferentes factores” (López, 2008, pág. 150). Esto, con el 

propósito de argumentar la pertinencia del concepto, permitiendo a la población contribuir a la 

revaloración del espacio público, por medio del planteamiento de nuevas estrategias que 

permitan desarrollar una adecuada relación entre el entorno del 20 de Julio con el espacio 

público. El argumento defendido también por Mancur Olson, quien sostiene que individuos que 

comparten cosas en común se vuelven miembros que forman parte un grupo de interés, el cual 

pretende lograr un cambio en su realidad, en este caso social. En estos grupos, se unen como una 

organización en busca de un bien colectivo, ya que unirse a ella quizá permita al individuo 

ejercer un influjo significativo sobre la política de la organización y sobre la naturaleza del bien 

colectivo que obtenga (Olson, 1992). 

Es por este motivo, las comunidades tienen la oportunidad de participar en las decisiones 

que se tomen dentro de las afectaciones al espacio público, teniendo en cuenta que los 

pobladores tienen el derecho de empoderarse e involucrarse de manera activa, haciendo suyos 

espacios de toma de decisiones y de seguimiento de la gestión pública, lo que le permitirá ejercer 

un control político más co-responsable e informado. (Masifica.co, 2020) 

En definitiva, la participación ciudadana puede aportar al diseño del espacio público desde la 

revitalización, dado que, es una herramienta de construcción social y física, tal y como lo afirma, 

el Arq. Jaime Hernández García, la participación como una estrategia básica de hacer buena 
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ciudad y construir buena comunidad al mismo tiempo (Hernández, 2008). De esta manera, 

además de que se logra entender como los usuarios perciben las intervenciones urbanas desde la 

realidad social, relacionándolas estrechamente con su vivencia personal, emociones, cultura y 

deseos; y se logra edificar respondiendo a las necesidades generales y específicas de un sector en 

particular, estableciendo una apropiación efectiva sobre las decisiones triviales del espacio 

público. 

Trivialidad según la Real Academia Española, es un concepto de elementos que no 

sobresalen de lo ordinario y común, que carece de toda importancia y novedad. 

Es decir, las comunidades no se involucran en las decisiones triviales del espacio público, 

teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las poblaciones escogen lo menos relevante y 

conseguir resultados implica la posibilidad de lo más trivial. Esta problemática, es reconocida 

por miembros de la comunidad académica, que se ocupan de la participación en diseño de 

tendencia radical, es decir, aquella que dentro de la participación en diseño solo reconoce el 

diseño participativo, más concretamente, sobre aquello que no interfiera en los intereses de las 

élites económicas. “Solo se puede participar en lo accesorio, nunca en lo básico” (LaCol, 

Cooperativa de Arquitectos, 2018). 
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Capítulo I  

 

 

1.1. Punto de Partida 

 

Se parte, de los resultados que arroja el artículo Indicadores de habitabilidad y sostenibilidad del 

espacio público al barrio 20 de Julio (Valverde Farrè & Fernandez Londoño, 2018), cuyo fin es 

caracterizar un lugar a partir del cálculo de indicadores usados como insumos estructurantes para 

propuestas de diseño urbano.  

 

Figura 1: Barrio 20 de Julio, Bogotá, Colombia, año 2019, Imagen Propia 

En la mencionada investigación, se realizó una encuesta de gestión del espacio público, de 

manera presencial por medios digitales a diferentes actores en el barrio 20 de julio y un 

perímetro adicional de influencia de la plaza de mercado y la iglesia del divino niño. Los 

resultados, confirman que el barrio 20 de Julio, entre otras cosas presenta características que 

generan deterioro de la calidad urbana; además, concibe una aproximación a la valoración del 
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espacio público del sector y bridan una ruta de intervención a nivel cuantificable e interés 

puntual. 

 

Figura 2: Barrio 20 de Julio, Bogotá, Colombia, año 2019. Imagen propia 

 

1.2. Problema 

 

Este proyecto, contribuye a la solución del problema que representa la trivialización de la 

participación ciudadana en el diseño del espacio público, entendido como el ejercicio común que 

a la vista de unas mayorías no trasciende más allá de unos espacios y unos momentos, a pesar de 

ser componente esencial de la democracia y la construcción social del territorio. Se requieren 

procesos de empoderamiento ciudadano, en los que de forma clara se expongan los pasos y 

elementos requeridos para avanzar en el objetivo de la participación, desde un enfoque de 

valoración del espacio público y co diseño. 
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1.3. Justificación 

 

Es importante dar solución al problema planteado y esclarecer las repercusiones del 

desconocimiento de las problemáticas por parte de la sociedad porque, en primer lugar, en el 

proceso se evidencian los intereses sociales de la comunidad del 20 de Julio y, se hace de este su 

defensa. Por eso, es sustancial introducir la participación ciudadana, dado que, es un reto que 

supone una mejora de la forma de hacer ciudad desde su resultado práctico. Ahí, la perspectiva 

del usuario tiene que pasar a primer plano y concebir de los intercambios sociales elementos 

fundamentales para el diseño del espacio público. En segundo lugar, haciendo participe a la 

ciudadanía, se logra contribuir a que las personas, promuevan soluciones entorno a las mejoras 

del lugar, disminuyendo el hecho de que los individuos prefieren ignorar los problemas sociales, 

porque tienen como única expectativa, la respuesta ‘favorable’ por parte de los entes públicos. 

Haciendo énfasis en este punto, en lo que ha afirmado Aarón C. Kay, “los individuos que 

ignoran problemas sociales también depositan más su confianza en los Gobiernos, la 

involucración de los habitantes en problemas sociales, podría ayudar a establecer estrategias para 

que la ciudadanía se involucre en estas cuestiones” (Kay, 2011). Por último, es relevante destacar 

que el 20 de Julio, es un punto clave para la aplicación de lo que se denomina diseño 

participativo, pues, es un barrio que “hace parte del área de influencia de la operación estratégica 

Centro histórico y Centro internacional que tiene como directrices fortalecer y posicionar como 

nodo internacional y proteger el patrimonio cultural y promover la renovación urbana” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2006), sumándole a ello, que es un territorio de gran importancia en términos 

culturales y económicos, debido a que cuenta con una posición privilegiada en la ciudad. 
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1.4. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué instrumentos pueden contribuir a disminuir la trivialización de la participación ciudadana 

en el diseño del espacio público? 

 

1.5. Hipótesis 

 

La articulación entre participación e indicadores de habitabilidad y sostenibilidad, puede 

contribuir a disminuir la trivialización de la participación ciudadana en el diseño del espacio 

público. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Estimar el potencial de la articulación entre participación e indicadores de habitabilidad y 

sostenibilidad, para contribuir al empoderamiento ciudadano en el diseño del espacio público 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Proponer un experimento integral en el que coincida, la relación de indicadores de 

habitabilidad y sostenibilidad con la existencia de un grupo de interés dispuesto aplicar 

métodos de participación 

 Comprobar los aportes del grupo de interés al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad y sostenibilidad, a partir de la aplicación del experimento de interpretación 

social, con el fin de establecer su eficacia en condiciones controladas 

 Verificar por medio de los resultados en el proceso de investigación, si el experimento 

dio lugar a aportes no triviales en la formulación de la intervención urbana. 
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Capítulo II: Metodología  

 

 

El enfoque metodológico de la investigación, se basa en acción participativa en un ambiente 

controlado con habitantes del sector, como metodología integradora del conocimiento y la acción 

para explicar la forma de producirlo. Asimismo, como lo define Tarrow Sidney, “la acción 

colectiva se adopta en su mayor parte en grupos constituidos que actúan en nombre de objetivos 

que difícilmente son escuchados” (Sidney, 1994, pág. 19), y se ha propuesto unos momentos los 

cuales tienen como esencia ser unas reuniones orientadas en acción-formación donde se discuten 

aspectos técnicos, prácticos y emancipatorios. 

Lo anterior, teniendo esta investigación considera que existe una conceptualización definida 

de participación sobre estrategias de funcionalidad sobre que es o que no es participativo. Así, lo 

afirma Leopoldo Múnera Ruiz, quien asevera que, existe una sobrecarga valorativa y 

ambigüedad que le otorgan a la participación un significado que no es socialmente unívoco. En 

tal sentido, se reviste de una funcionalidad que en los análisis aparece al menos como dual 

inscrita en estrategias de dominación o resistencia y de emancipación (Ruiz, 1999), ya que este 

concepto de participación tiende a mantener e impedir su estudio en escenarios concretos. 

Entonces, este proyecto su eje central es participación en un contexto definido. 

La investigación acción participativa permite la expansión del conocimiento, y por la otra 

genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean a partir de la comprensión de 

indicadores por parte de asistentes a talleres del experimento propuesto.  
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De esta misma manera, lo valido Ana Colmenares de la Universidad Pedagógica Libertador, 

en su concepto transito histórico de la investigación participativa, teniendo en cuenta que define 

la metodología con características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el 

enfoque cualitativo; entorno al objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos. 

(Colmenares, 2011). 

También, Miguel Martínez expone que “en diferentes áreas del conocimiento, los 

investigadores prefieren hacer investigaciones acerca de un problema antes que investigación 

para solucionar un problema” (Martinez, 2009, pág. 239). 

Noelia Melero Aguilar, de la universidad de Sevilla, en su artículo denominado, El 

paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa en la transformación de 

la realidad social: un análisis desde las ciencias sociales, expone que la metodología a usar se 

diferencia de las demás, afirmando que Investigación-Acción Participativa, cuyo proceso y 

resultados nos permiten reafirmar el compromiso basado en la práctica que ejerce esta 

metodología, y que la diferencia de otros paradigmas, que hace partícipe a la comunidad como 

protagonista activa del proceso (Aguilar Melero, 2011). 

Entonces, la investigación Acción participativa combina conocer y actuar, implicando a la 

población cuya realidad aporta un método para analizar y comprender sus problemas, 

necesidades, capacidades, recursos, lo que permite planificar acciones entorno a 

transformaciones.  

De este modo, los asistentes se convierten en investigadores activos, participando en la 

identificación de las necesidades o problemas, en la recolección de información, en la toma de 

decisiones y en los procesos de reflexión y acción. En cuanto a los procedimientos se comparten 

discusiones en forma de talleres y mesas de trabajo. Entonces, la investigación  acción 
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participativa presenta características bien particulares que la distinguen de otros enfoques 

metodológicos y que la hacen más viable para transformar realidades sociales. 

 

2.1. Diseño del Experimento 

 

2.1.1. Antecedentes 

En el marco del proyecto de investigación del que hace parte el presente trabajo, se han 

identificado tres conceptos: Área de estudio, participación y espacio público con el propósito de 

enfatizar el enfoque de arquitectura basada en la convicción de participación, es vista para este 

trabajo como herramienta crucial para la transformación del espacio físico y asimismo de las 

personas que lo habitan. 

Del área de estudio 

El área de estudio, constituye un área de importancia dentro de la ciudad de Bogotá, sus 

orígenes datan de los años 20, su nombre fue dado por su urbanizador asociado a la 

independencia de Colombia. Sin embargo, la identidad del barrio tuvo un giro con la llegada en 

1925 de la comunidad Salesiana al sector y en 1934 el sacerdote Juan del Rizzo, inicio la 

devoción al divino Niño, iglesia que lleva su nombre, lo que lo convirtió en centro de 

peregrinación de creyentes que lo caracteriza hasta hoy. 

El 20 de Julio, fue poblándose con un alto contenido de obreros bogotanos, además, han 

existido fenómenos de apropiación de lo público que históricamente se han venido configurando 

y que por su carácter localizado, masivo, cultural y económico se sostienen en el tiempo. Estos 

son particulares por ser construcción natural, popular y que ligan fuertemente al entorno social 
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teniendo en cuenta que la economía informal ha generado esta apropiación de las calles para 

ejercer estas actividades que de alguna manera comporta esta lógica. (Cifuentes, 2018). 

Es por lo anterior, que surge una identidad que lentamente se iba configurando en el tiempo, 

es desde allí que los espacios cobraron cierta personalidad que liga la actividad comercial con la 

dinámica religiosa que define este lugar que fundamentalmente ha variado en cuanto a la oferta 

de productos y el volumen de los mismos. 

De aquí, la necesidad de partir de la comprensión del fenómeno económico, social y 

religioso, para lograr una propuesta que contenga sus actores sobre el uso del espacio público y 

sus necesidades. 

Entonces, a partir de los resultados el artículo de los investigadores Andrés Valverde y 

Diana Marcela Fernández de la Universidad de la que este proyecto también hace parte, basado 

en indicadores de habitabilidad y sostenibilidad del espacio público aplicado al barrio 20 de julio 

de Bogotá, el cual valoró los indicadores que promueven los puntos que deben ser atendidos para 

la mejora del espacio público por diferentes actores que intervienen en el sector, cuyo esfuerzo es 

“aportar información de calidad para los tomadores de decisiones en diseño y proyección del 

espacio público urbano”, (Valverde Farrè & Fernandez Londoño, 2018, pág. 3). 

Del concepto de participación: 

El concepto participativo en este punto de divide en dos partes, en los antecedentes de norma 

y los que han hecho inclusión de este, en estudios de investigación. 

En primer lugar, el Plan de Desarrollo de Bogotá PDB, enmarca la importancia de la 

participación en planes de gobierno de Bogotá. Este lo denomina Enfoque de participación 

ciudadana, y lo define como el proceso que se entiende como un derecho, mediante el cual, se 

aproxima la ciudadanía a la construcción de la ciudad, así como la forma, en que el gobierno de 
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entiende su relación con ésta, con el objeto de construir colectivamente, generando 

empoderamiento ciudadano para la defensa y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad. 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2020). 

De la misma manera, la Constitución política de la República de Colombia de 1991, 

establece como principio fundamental, promover, garantizar y facilitar la participación de todos 

en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de los 

colombianos. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

La pertinencia de la intervención sobre este sector, además de ser verificada por la 

investigación de indicadores inicial, se consultó que la Alcaldía Mayor de Bogotá, promueve un 

plan denominado de la renovación a la revitalización, desafíos para Bogotá. 

Esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, promueve objetivos tradicionales de recuperación 

de zonas deterioradas y desarrollo económico en fusión con agendas de inclusión social. Se trata 

de la convergencia de procesos en un modelo emergente de redesarrollo incluyente en lugar de la 

expulsión directa de residentes. La nueva generación de planes de renovación pretende 

incorporar a los habitantes locales en procesos de transformación socio-económica en pro de 

participación y en contra del fenómeno de gentrificacion. (Planeación, 2015). 

En arquitectura desde la década de 1950 se produjo una intensa confluencia con la 

participación ciudadana, tal y como lo expone Vicente Díaz García en la revista La Diagonal, por 

aquellos años la participación se convirtió en un refugio para muchos arquitectos, que buscaban 

nuevos caminos más allá de las directrices emanadas de los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna (García, 2015). La participación entonces, ha permitido desde diferentes 

disciplinas, avanzar en la comprensión de un término tan amplio y a la vez tan ambiguo.  
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Precisamente uno de los problemas de la participación es que se trata de una palabra de uso 

frecuente. Sin embargo, esta surge básicamente como una nueva corriente de pensamiento 

centrada en el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas básicas en el ámbito social. 

De esta manera, el concepto de participación se vuelve más claro en palabras de Sherry 

Arnstein en su concepto de escalera de la participación ciudadana, donde expone niveles que se 

subdividen en dos grupos: un primer bloque formado por la participación aparente, en la que 

ubica la consulta y la cogestión, es decir participación en la planificación pero no en la toma de 

decisiones y un segundo bloque, que presenta como la verdadera participación, que serían la 

asociación como procesos de negociación entre los ciudadanos y las administraciones para la 

toma de decisiones y por último, en lo alto de la escalera, el control social, es decir la acción 

directa de los ciudadanos para la toma de decisiones. (Arnstein, 1969). Lo anterior, teniendo en 

cuenta que su importancia radica en que cada nivel diferente puede ser apropiado según la 

situación concreta. Lo importante es que la gente tenga la oportunidad de participar en el nivel 

que satisfaga sus necesidades y que les haga sentir que tienen un control suficiente sobre su 

entorno. 

Entonces, la pertinencia de participación se fundamenta en que en esta década aportó la base 

metodológica para incorporar la participación en la creación de la ciudad y la arquitectura, en 

estos años del Siglo XXI las experiencias y las propuestas de arquitectura social han tomado la 

iniciativa principalmente en las ciudades como una oportunidad que se le brinda al urbanismo y a 

la arquitectura para poder acercarse con mayor profundidad a los problemas de la ciudad; pero de 

la misma manera para lograr una mayor implicación de la ciudadanía en los problemas que le 

afectan. 
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Asimismo, Henry Sanoff en Community participation methods, design and planning, 

enfatiza que el diseño basado en el principio de que el espacio funciona mejor si las personas 

afectadas están activamente involucradas en la creación, en lugar de ser tratadas como actores 

pasivos (Sanoff, 2000), sustentado en el proyecto de la construcción de la escuela ambiental de 

Washington, como un proceso de participación donde especialmente personas jóvenes se 

involucraron en estos procesos, donde las personas demostraron un fuerte valor de compromiso, 

trabajo en equipo, aprendizaje, habilidades y actitudes en el ambiente de trabajo, entorno a 

concretar acciones de organización comunitaria, costos y donaciones y acción política. Todo lo 

anterior resulto en que los participantes reportaran un sentimiento de compromiso y 

cumplimiento para mejorar su entorno, además de que reportaron sentirse seguros en aprendizaje 

en habilidades y sensación de pertenencia, pero lo que el autor considera más relevante es que 

estos proyectos inspiraron sensación de eliminar exclusión social y concebir los cambios en 

comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se enfocó en la utilización de participación 

con el propósito de obtener resultados que beneficien a la comunidad del 20 de Julio, sin olvidar 

que el barrio contiene unas dinámicas sociales que lo caracterizan y no se pueden dejar atrás si se 

pretende hacer una intervención urbanística que promueva la mejora de este. Así lo expone 

Sabine Marschall en Architecture as empowerment: the participatory approach in contemporary 

architecture in south Africa, donde expone que la arquitectura en Sudáfrica se ve afectada por 

aspectos sociales, económicos, políticos y problemas asociados con la vida del pueblo y la 

segregación de la sociedad Sudáfrica ha heredado a lo largo de su historia. 

Entorno a mejorar lo anterior, Marschall promueve un enfoque participativo del diseño 

arquitectónico y concibe la participación como un logro de un sentido de propiedad y orgullo de 
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la comunidad (Marschall, 1998), donde identifica la estructura y garantiza la probabilidad de que 

los proyectos sean utilizados, mantenidos y protegidos en el futuro. 

En este texto se expone un ejemplo, en forma de talleres de arquitectura con niños, 

mostrando la participación como la insuficiencia de educación de la comunidad. Sin embargo, a 

pesar de la falta de conocimiento, los talleres de arquitectura con niños ayudan a preparar el 

terreno para una participación más efectiva en comunidad demostrando que en los talleres los 

niños aprenden a seleccionar un sitio, determinan un resumen para la construcción de una 

comunidad, producir bocetos básicos y, finalmente, incluso construir un modelo. Una vez que los 

facilitadores ponen en marcha el proceso, los niños regularmente se entusiasman y mantienen 

fácilmente la dinámica. Lo anterior demuestra en palabras sencillas como los talleres de 

participación contribuyen a que las comunidades incluso con falta de conocimiento, promuevan 

la mejora de propuestas de intervención. 

Adicionalmente, para exponer la importancia de participación en propuestas de diseño, en la 

investigación Design partnerships between community engaged architecture and academic 

education programs de Szabolcs Portschy, se exponen iniciativas de renovación que involucran a 

las comunidades desde las primeras fases de diseño y establecimiento de los diferentes criterios 

de diseño como resultado de una participación activa y efectiva. Específicamente enfatiza la 

importancia de talleres de participación exponiendo que estos son “diseñados para facilitar la 

recopilación de información, priorizando valores comunitarios” (Portschy, 2014, pág. 178). 

Portschy expone una estructura de talleres entorno a objetivos: 

El primer taller está construido para cumplir varios objetivos: presentar los diferentes 

miembros del grupo de trabajo entre sí, definiendo el propósito del proyecto. En la segunda 

reunión, los miembros participantes se dividen en grupos y hacen una lluvia de ideas. Las 
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diferentes actividades que imaginan que sucederán en el futuro edificio. El tercer taller está 

dedicado al establecimiento de los criterios visuales. Luego, los participantes recogen sus 

impresiones sobre el proyecto proyectado, con especial atención al estilo general, experiencia 

espacial, etc. Luego del proceso de diseño, se presentan los planes conceptuales al grupo. 

Los participantes deben revisar y hacer comentarios haciendo referencia a lo establecido. 

Esto se utiliza para finalizar los conceptos y obtener la aprobación final.  

El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa en la 

transformación de la realidad social: un análisis desde las ciencias sociales de Noelia Melero 

Aguilar, se enfoca la investigación Acción Participativa como metodología de empoderamiento y 

transformación de la realidad social y apuesta por la necesidad de incluir a las personas como 

sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio.  

La Investigación participativa, se convierte en una alternativa metodológica, innovadora y 

capaz de generar profundos cambios a nivel social. De esta forma, empiezan a surgir distintas 

concepciones que tendrán como objetivo centrarse en el desarrollo de la comunidad o contexto 

local, donde los protagonistas pasan a ser los individuos y grupos sociales, que se harán 

responsables de los proyectos e intervenciones que se lleven a cabo. (Aguilar Melero, 2011). 

Proyectos, acciones e iniciativas de intervención urbana: la producción cultural local como 

estrategia de desarrollo de la creatividad en las ciudades de Rogerio García Fernández, es una 

tesis doctoral, la cual baso su estudio en intervenciones urbanas que utilizaron estrategias de 

comunicación para su planificación y ejecución con un impacto social y cultural relevante. Uno 

de sus proyectos expuestos es la restauración de renovación urbana del entorno del rio 

Manzanares en Madrid. Este se basó en la rehabilitación, revitalización y renovación sostenible 

del eje medioambiental del rio y recuperación del paisaje urbano, impulsando con ello un nuevo 

modelo urbano de un eje fluvial recuperado para transformar las relaciones entre el centro 
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histórico y el río. El proceso comprende la participación pública, mediante ayudas de los vecinos 

para renovar todas las fachadas y espacio público adyacente al rio con sus propios recursos y 

participación. (Fernández, 2016). 

Y por último, define en ser diseño centrado en el usuario y se concentra en las personas para 

quienes se quiere crear la nueva solución. El proceso comienza examinando las necesidades, los 

sueños y los comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones 

resultantes. “Se procede con el escuchar y entender lo que las personas desean y lo que necesitan. 

Esto se denomina la dimensión de lo que es deseable. Una vez que se identifique lo deseable, se 

procedes con las soluciones a través de lo que es factible y lo que es viable.” (IDEO, 2015). 

Lo anterior expone entonces que se debe tener un reto específico para proceder. Además, 

este objetivo debe pasar por tres fases principales escuchar, crear y entregar. 

Durante el proceso, el diseño pasará de observaciones específicas a síntesis abstractas para 

más adelante volver a lo específico mediante el diseño de soluciones concretas. 

Del concepto de espacio público 

La discusión sobre el espacio público y participación, produce un sentido general de 

identidad que se materializa el en bien público entorno a la creación de significado y dinámicas 

sociales que se presenta en las ciudades. En palabras de Ali Cheshmehzangi de la Universidad de 

Nottingham, “identidad se considera un desarrollo hacia la creación de interrelaciones entre uno 

mismo y otro. Consecuentemente, la identidad tiene implicación en el contexto urbano” 

(Cheshmehzangi, 2012, pág. 1). Esta investigación, da significado a la identidad para demostrar 

como tiene influencia en las personas y como se conectan con sus espacios. Lo anterior, con el 

propósito de mostrar que las intervenciones urbanas no pueden desconocer las características 

sociales existentes en los contextos de las propuestas urbanas. 

De la misma manera, Pedro Pablo Peláez Bedoya, en el concepto de la calidad físico 

espacial del sistema de espacios públicos y su incidencia en el hábitat. Peláez es contundente con 

que “El hábitat encuentra en la habitabilidad la manifestación de las condiciones que determinan 
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sus niveles de calidad habitable” (Bedoya, 2007), definiendo la importancia de hábitat para la 

investigación, teniendo en cuenta que este requiere de una cualificación de las espacialidades 

públicas y privadas que garanticen niveles de habitabilidad acordes con la dignidad de la 

condición humana. 

2.1.2. Condiciones 

El experimento, muestra las condiciones para intervenir zonas que requieren revalorar la 

habitabilidad y sostenibilidad de sus espacios públicos y este provee un contexto en el que 

coinciden, expuestos en el diagrama a continuación. 

 

Figura 3: Aplicación del experimento. Imagen propia 

En primer lugar, la aplicación de indicadores teniendo en cuenta la investigación 

documental,  el antecedente de aplicación de indicadores de habitabilidad y sostenibilidad en el 
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entorno del santuario del niño Jesús en el barrio 20 de Julio, como reporte de resultado del punto 

de partida de la investigación. 

En relación con el artículo mencionado, porque tiene como objetivo, presentar la 

intervención de espacio público en sectores consolidados y propone desde una perspectiva 

abierta, la discusión de los actores involucrados, teniendo en cuenta que es indispensable 

reconocer desde sus realidades como situación y posibilidades como normativa, lo que permite 

definir desde el modelo de ciudad deseada, cual es el procedimiento más adecuado para volverlo 

realidad (Valverde Farrè & Fernandez Londoño, 2018). Asimismo, a través de esta continuidad, 

se busca retomar información ya procesada, a partir del cálculo de indicadores, entendido como 

insumo estructurante para propuestas de diseño urbano.  

Entonces, la presente  investigación retoma 13 indicadores objetivos y 9 subjetivos, con 

valoración negativa, entendidos como los que presentan una urgencia manifestada por parte de la 

comunidad encuestada para ser intervenidos, teniendo en cuenta que estos fueron filtrados en 

carácter de necesidad por los encuestados, estos tienen que ver con: 

Tabla 1  

Indicadores objetivos, a partir de "indicadores de habitabilidad y sostenibilidad", Elaboración 

propia 

 

  

        Arboles por habitante   

        Arboles por hectárea 

         Para alcanzar el promedio de Bogotá, se requieren 1245 árboles más en el sector              

          Para alcanzar el promedio de Bogotá, se requieren 1289 árboles más en el sector 

E      Espacios verdes públicos por habitante          110,138 m2 más de e.v.p/hab 

        Publicidad visual exterior 38% de los predios (579), deberán desmontar publicidad visual exterior 

        Densidad de árboles por tramo de calle          Se requieren 904 más de individuos arbóreos por tramo de calle 

        Ciclo rutas existentes          Se requiere 10,638 ml más de ciclo ruta 

        Rampas          Se requiere intervención  en  210 esquinas para rampas 

   R  Reparto del viario peatonal y vehicular           Se requieren 48,599 m2 más de andenes 

        Espacios deportivos existentes          Para lograr el promedio de la ciudad faltarían 21,097 m2 más de ed. 

        Mantenimiento del mobiliario urbano          21 elementos de mobiliario requieren mantenimiento 
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        Densidad neta de vivienda          Se necesitan 2733 viviendas más 

        Cantidad de baños públicos          Faltan 2 baterías de baños, 8,5 baños por cada una. (17 baterías de baños) 

        Espacio público total por habitante         Se requiere 33,133 m2 más de espacio público total para lograr el promedio a nivel ciudad 

 

Tabla 2 

Indicadores subjetivos a partir de “indicadores de habitabilidad y sostenibilidad, Elaboración 

propia 

Cantidad del mobiliario  -63,10% 

Comercio o ventas -67,10% 

Extensión de la actividad -66,30% 

Seguridad -80% 

Uso del espacio público con el uso -62,70% 

Obstáculos para el peatón -60,50% 

Publicidad auditiva -78,30% 

Publicidad visual -64,90% 

Elementos naturales -73,40% 

 

Los indicadores objetivos demuestran a nivel cuantificable, la necesidad del sector dividido 

en los problemas a suplir según la necesidad; Los indicadores subjetivos, relacionan en un 

porcentaje superior al 60 %, obtenido a partir de encuestas a la comunidad del sector. Ambos, 

mostrando una valoración negativa al sector en cuanto a términos medibles y de percepción, 

debido a que  al recorrer el entorno del 20 de Julio, el usuario se ve afectado por la invasión del 

espacio público y las cosas que le rodean, ya que los elementos arquitectónicos y urbanos que 

forman parte de las referencias más importantes para la lectura del barrio, se presentan 

desarticulados incidiendo negativamente sobre el orden y unidad de la estructura formal del 

sector, confirmando lo que dicen Morella Briceño y Beatriz Gil, acerca de que la ciudad se 
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compone de imágenes provenientes de innumerables percepciones humanas. La información 

obtenida a través de la percepción constituye la materia prima para la elaboración de tales 

imágenes. (Briceño Ávila & Gil Scheuren*, 2004) 

2.1.3. Expectativas de cambio o transformación urbana 

En seguida, un contexto con expectativa de cambio de su realidad urbana 

2.1.4. La Existencia de un Grupo de Interés 

La investigación, se acerca al problema en la forma de grupo de interés de habitante del sector, el 

cual se considera el principal afectado con las dinámicas sociales, uso comercial extensivo y falta 

de espacio público. De esta manera, se busca validar las posibles propuestas que sean pertinentes 

a la recuperación del espacio existente y generación de nuevo espacio público, por medio de un 

proceso participativo colectivo, que se fundamenta para este caso específico en reconocimiento y 

validación de la problemática.  

Estos son, habitantes que residen en el conjunto habitacional 20 de Julio, los cuales fueron 

convocados voluntariamente con el fin de discutir el tema de investigación y realizar talleres 

enfocados a establecer una propuesta para intervenir el espacio público del sector en aras de 

mejorar la problemática existente.  
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Figura 4: Población asistente por género, elaboración propia  

 

Figura 5: Población asistente por asistencia a actividades de la investigación, elaboración propia 

 

Figura 6: Población asistentes por edad, elaboración propia 
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Figura 7: Población asistente por lugar de residencia, elaboración propia 

Como asistentes a talleres de participación, nos interesamos en hacer parte de ellos ya que 

propuestas que intervengan en la ciudad, deben contar con la opinión de sus habitantes en primer 

lugar, ya que como habitante del barrio se hace razonable tratar de darle proyección que garantice 

la permanencia en el tiempo de mejoras al espacio público para beneficio de todos, respetando una 

creación colectiva y cultural de muchos años. Luz Marina Rodríguez, administradora y asistente. 
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Capítulo III  

 

 

El desarrollo de la investigación, parte del proceso participativo y en principio se plantearon 3 

actividades, reconocimiento y estrategias generales, trabajo sobre propuesta inicial, más 

retroalimentación y la validación de propuesta. 

Tabla 3 

Talleres de participación 2019, elaboración propia 

Relación entre los usos públicos y privados del barrio 20 de julio y su espacio público 

Talleres de co diseño, barrio 20 de Julio 

 

Taller 1 

 

Taller 2 

 

Taller 3 

Definición del problema del sector a partir 

del análisis de los indicadores 

A partir de primera intención con lo 

propuesto en la primera actividad, la 

comunidad aporta a  la propuesta 

Validación de propuesta final de diseño 

por parte de los asistentes 

 

Estas personas enfatizaron en general, que el 20 de Julio sufre de una acelerada 

transformación hacia un área comercial formal e informal que ha implicado la valorización de los 

predios, el aumento del desplazamiento poblacional desde el 20 de Julio hacia otros puntos de la 

ciudad, y por supuesto, ha transformado la lógica interna de desenvolvimiento de la cotidianidad 

barrial. Para que estas reuniones fueran posibles, se buscó la posibilidad de reunir en distintas 

ocasiones con habitantes del sector, en estas oportunidades se logró establecer contacto con un 

conjunto habitacional ubicado a tan solo dos cuadras del santuario del divino niño, gracias al 

interés de los habitantes de este sector y la colaboración de unos residentes y su administración.  

 

3.1. Aplicación del Experimento 

 

 ¿Cómo se convocó a los talleres? 

Por medio de volantes físicos y divulgación voz a voz entre habitantes del barrio en especial del 

conjunto habitacional del 20 de Julio 
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 ¿Cuántas personas asistieron a cada taller? 

Numero variado de personas, en promedio 15 personas por actividad 

 ¿Hubo variaciones de un taller a otro?  

Si, los talleres fueron propuestos con diferentes objetivos, explicados más adelante 

 ¿Lugar de las actividades? 

Salón comunal conjunto habitacional 20 de Julio 

 ¿Fue creciente o decreciente? 

Fue en promedio las mismas personas y asistentes en los tres talleres 

 

3.2. La primera actividad de taller 

 

 

Figura 8: Volante primera actividad de Codiseño, elaboración propia 
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Tuvo como objetivo definir el problema del sector a partir del análisis de los indicadores, 

esta actividad se realizó en 3 momentos donde se discutió en este orden lo siguiente: 

 Primer momento informativo 

Fue el momento en el cual se demostró a la comunidad a través del resultado de valoración 

de  indicadores urbanos, la situación actual del espacio público. En este ejercicio, los asistentes 

complementaban la situación evidenciada con lo que para ellos correspondía a consecuencias 

sociales que afrontan en relación a los indicadores en discusión.  

 

Figura 9: Taller de Co Diseño, Barrio 20 de Julio, Imagen propia 

 Segundo momento 

Se propició un ambiente de discusión con la comunidad, en el cual fuera posible determinar  

de forma conjunta y reflexiva las problemáticas en el sector, se plantearon las causas del  

problema, intentando ubicar la raíz que lo genera y que se refleja en los indicadores expuestos, 
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para finalizar este punto  hubo una categorización de problemas. La metodología en este espacio 

tuvo que ver con lo expuesto de los métodos de investigación de Human Centered Design, el 

cual se denominada entrevista grupal, que se define como “Obtención de conocimiento rápido de 

la comunidad” (IDEO, 2015). Estas entrevistas son propicias para conocer cómo es la vida de la 

comunidad, permite comprender aspectos generales y dar a todos los miembros de la comunidad 

la oportunidad de expresar sus puntos de vista. La elección de este tipo de entrevista se fue 

debido a que el tamaño de la reunión supero un tamaño de 10 personas en la totalidad de las 

reuniones y que era un grupo mixto que no tenía características que dividieran este grupo, ya que 

todos manifestaron habitar el sector del 20 de Julio. 

 

Figura 10: Taller de Codiseño, Barrió 20 de Julio, Imagen propia 

 Tercer momento 

Propuestas por parte de la comunidad, momento donde la comunidad propone estrategias 

para atacar los problemas y ponen posición sobre lo que estarían dispuestos hacer por mejorar el 

entorno. 



Modelo de Co Gestión del Espacio Público, Caso Barrio 20 de Julio     29 

 

Figura 11: Propuestas taller de Codiseño, Barrió 20 de Julio, Imagen propia 

En este punto,  entre los tipos de intervención urbana, se prioriza  una propuesta de 

rehabilitación urbana ya que se basa en el aprovechamiento de estructuras existentes, aceptando 

eventuales modificaciones, garantizando la recuperación física, económica y social. Teniendo en 

cuenta que en este taller de co diseño, los asistentes manifestaron su interés por recuperar el 

espacio público, sin embargo, se sienten identificados por el reconocimiento que genera el 20 de 

Julio para la ciudad y consideran que las fortalezas a nivel económico y comercial debe seguir, 

solo que debe ser de una forma más eficiente y priorizar los derechos generales de los habitantes 

y visitantes del sector al disfrute del espacio público sobre el de aprovechamiento económico.  
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Tabla 4 

Tipos de Intervención a partir del Decreto 080 de 2016, Bogotá D.C, elaboración propia 

Tipos de intervención 

Mejoramiento urbano Busca introducir, ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios básicos 

Rehabilitación urbana Mejorar las condiciones físico espaciales aceptando eventuales modificaciones  

Regeneración urbana Realización de actividades urbanas por parte de la población como mantenimiento 

del ente físico para el adecuado funcionamiento 

Revitalización urbana Reforzar identidad urbana, recuperación de los valores culturales, identidad e 

imagen 

Recuperación urbana Aprovechamiento de estructuras existentes, garantizando la recuperación física, 

económica y social 

Renovación urbana Reconstrucción parcial o total de partes del tejido urbano 

 

Este tipo de intervención se define como, acciones que buscan promover la apropiación 

comunitaria del espacio público, ofreciendo espacios adecuados para el desarrollo de actividades 

tanto de desarrollo económico, como de esparcimiento de la población y conectividad ecológica 

y urbana con el resto del sector (Secretaria Distrital de Planeación, 2016). Después del análisis 

de lo realizado en la actividad 1, se definió una delimitación de la zona de intervención, la cual 

como recuperación urbana pretende intervenir el espacio público de los predios ubicados entre la 

calle 27sur, car 6 y car 7, para lo cual el siguiente paso es reconocer en cuanto a la normativa del 

lugar que se permite y que se restringe en la UPZ y en el POT 2019, el cual define este sector 

como zona clasificada como centralidad y se destaca de gran interés por la actividad económica, 

generada principalmente por la actividad comercial derivada del Santuario del Divino Niño, el 

cual promueve el desplazamiento de una gran cantidad de población de feligreses y de población 

de la ciudad en general que se ve por  la oferta comercial.  

Carácter que se busca fortalecer, teniendo en cuenta también, el concepto de revitalización 

urbana, reforzando la identidad urbana del sector como imagen del lugar. 
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La selección del polígono de intervención se realizó a partir de: 

  

Figura 12: Criterios de selección de Polígono de Intervención, elaboración propia 

Entonces, la justificación se plantea en dos partes 

La primera teniendo en cuenta la accesibilidad, ubicación estratégica y vías principales del 

sector, que convierten este punto como crucial para la movilidad adecuada del sur de la ciudad 

Segundo, como lo expone Esther Higueras, los criterios de diseño urbano tratan de ordenar y 

gestionar el suelo urbano como recurso valioso, único de la manera más eficiente y controlando 

la expansión urbana extensiva, rehabilitando la ciudad consolidada. (Higueras, 2009). 

Lo anterior, gira en torno a generar vitalidad en este sector, recordando que vitalidad de los 

espacios urbanos según Ian Bentley, en su libro Entornos Vitales, planteó un reconocimiento de 

las propiedades en el espacio público que permitía determinar el grado de significación que 

tienen los centros históricos para los habitantes; para esto expuso conceptos clave, que dejan una 

interpretación de la vitalidad de los espacios urbanos (Bentley, 1999) 

 Permeabilidad espacial es relación dinámica y abierta entre el espacio interior y exterior 

 Legibilidad, característica que plantea relaciones visuales con el paisaje 

 Variedad de actividades de servicio que apoyan el carácter cultural de las dinámicas 

urbanas 
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 Versatilidad como atributo de flexibilidad y adaptabilidad de uso de los ámbitos 

arquitectónicos 

 Identidad como aspectos de singularidad que generan sentido de pertenencia 

 

3.3. Aplicación del Experimento – Validación Propuesta 

 

La aplicación del experimento, inició, con una propuesta basada en la selección del polígono de 

intervención sobre los ejes principales del sector sumando los puntos de interés considerados por 

los asistentes y de esta manera, lograr conectar los puntos señalados a través de una intervención 

que contemple un circuito de recorrido y función entre ellos. 

Además, se incluyó el estado actual del sector, teniendo en cuenta lo contemplado en la 

normativa de la UPZ, en el decreto 353 de 2006, donde se ubica al sector del 20 de Julio como “ 

área residencial, con serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y 

espacio público; por lo tanto se orientaron acciones de adecuación en el espacio público” y que 

además afirma que “ El sector debe integrarse en el territorio en sus usos y formas de ocupación 

de manera ordenada espacialmente” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006), entonces, el sector 

cuenta con problemas físicos pero lo identifica como un sector que combina diferentes usos y 

pretende la mejora del espacio público en conexión entre la iglesia de escala metropolitana, el 

comercio urbano y servicios económicos de diferente escala. Además, el sector cuenta con vías 

como avenida Primero de Mayo y la Avenida carrera 10, y equipamientos reconocidos, entre los 

cuales resaltan como nodos e hitos urbanos, el portal de transmilenio, la plaza del 20 de julio y 

principalmente la iglesia del Divino Niño, incluyendo colegios existentes como el centro 

educativo distrital, la institución salesiana, San Juan del Rizzo, entre otras instituciones 

educativas cercanas al santuario. Todos los mencionados anteriormente, han de ser incluidos en 



Modelo de Co Gestión del Espacio Público, Caso Barrio 20 de Julio     33 

una propuesta de conexión urbana y mejoramiento del espacio público teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos es de gran importancia para la comunidad de este sector. 

 

Figura 12: Puntos de interés de integración del sector, elaboración propia 

 

Figura 13: Estado Actual con Puntos de Interés y Polígono de Intervención, imágenes propias 
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3.4.  La segunda actividad 

 

La actividad tuvo como fin la validación de propuesta de intervención por parte de los asistentes 

a la primera actividad,  a partir de la propuesta planteada para el barrio 20 de julio, con el fin de 

retroalimentar el avance desde la perspectiva de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Volante de Segundo Encuentro Taller de Codiseño Barrió 20  de Julio, Imágenes propias 

Esta propuesta entonces se basa en el planteamiento de un modelo de intervención urbana, 

que permita la integración y apropiación, con lo contemplado en el POT propuesto, buscando la 

reorganización  del entorno existente, contemplando las dinámicas presentes haciendo uso en lo 

posible  de la estructura física actual, sin embargo haciendo énfasis en que para el logro de lo 

anterior, hay cambios que deben hacerse. La propuesta contiene entonces en primer lugar, lo 

contemplado en la UPZ del 20 de Julio, con el fin de “generar estrategias de ayuda de 

consolidación en la modalidad de intervención reestructurante del sistema de espacio público de 

la localidad.” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006). Estas son: 
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 En relación a la estructura ecológica principal, “Se debe ampliar la oferta de elementos 

de valor ecológico y de amoblamiento urbano, por medio de la consolidación de parques 

de escala vecinal y con instrumentos de integración ambiental como corredores 

ecológicos viales sobre las avenidas principales, como elementos de integración de los 

componentes de la estructura ecológica de Bogotá.”  

 En relación con el espacio público, “Generar, construir y mantener el espacio público 

mediante proyectos de gestión local y urbana en coordinación con las entidades 

distritales”  

 “Fortalecer el paisaje natural a partir de los proyectos de espacio público y mejorar las 

condiciones ambientales mediante la oferta de espacios arborizados como 

transformación positiva del territorio”.  

 En relación a la estructura funcional y de servicios, “Mejorar la conectividad entre la 

UPZ, mediante la inversión de proyectos de construcción y ampliación de las avenidas 

principales del sector” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006). 

 “Generar áreas estratégicas de integración zonal para la localización de equipamientos y 

espacio público de carácter urbano y zonal, teniendo en cuenta el déficit existente, 

mediante el tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad de intervención 

reestructurante”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006). 
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Figura 16: Imagen propia a partir de lo contenido en las estrategias planteadas en la Upz 34, 20 de 

Julio, elaboración propia 

A partir de la imagen anterior, se evidencia en primer lugar, el estado actual del barrio 20 de 

Julio, después lo planteado en la UPZ, que propone la conexión entre la Av. carrera 10 y la 

Avenida la victoria, más al oriente del sector y por último, se plantea la propuesta que esta 

investigación considera pertinente con el fin de garantizar conectividad en el sector, la cual 

promueve la ampliación de las carrera 6 y 7 con un perfil de vía V-4, buscando la conectividad 

en sentido norte sur dentro del sector, hasta la avenida primero de mayo desde el portal 20 de 

Julio. 

En la siguiente figura, se observa el estado actual del barrio, demarcando en él, las vías que 

esta investigación propone ampliar y modificar en los perfiles anteriormente mencionados. 
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Figura 17: Estado Actual Barrio 20 de Julio, Sobre Calle 27 Sur, elaboración propia 

Esta propuesta tiene en cuenta lo dispuesto en la UPZ del 20 de Julio, “Mejorar la 

conectividad entre la Upz, mediante la inversión en proyectos de construcción y ampliación de 

las avenidas existentes” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006), teniendo en cuenta lo anterior, esta 

propuesta mejora los niveles de movilidad y accesibilidad al sector, disponiendo de la vía 

principal del sector, la calle 27 sur, carrera 7 y 6, cambiando sus dimensiones para garantizar la 

conectividad dentro del 20 de Julio, también comunicar con los barrios ubicados hacia el oriente 

de la ciudad además de garantizar la conectividad ecológica, con el cambio de paramento en las 

construcciones propuestas para asegurar ejes verdes de conexión entre los cerros y el sector. 

Esta intervención, hace cambios en el sector actual y de la misma manera trata de conservar 

parte de la infraestructura existente posible, sin embargo, recalca la necesidad de la ampliación 
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de los ejes principales del sector para suplir las necesidades demostradas por los indicadores. 

Pero, no todos los indicadores fueron mejorados completamente, ya que, la intervención no logra 

suplir en su totalidad estos índices de cantidad en el espacio público. 

 

 

 

Figura 18: Propuesta inicial del Barrio 20 de Julio, Bogotá D.C, elaboración propia 
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En  ambos costados de las vías mencionadas, en la zona de primer piso de la densificación 

propuesta se pretende reubicar el comercio que actualmente invade el  espacio público del sector, 

se plantea de vista hacia las vías, con el fin de ampliar el espacio libre para tránsito del peatón y 

promover una mayor circulación, con mobiliario urbano de calidad, que incluya bancas, 

bicicleteros, señalética y estaciones de transporte público, entre otras 

 

 

Figura 19: Propuesta inicial del Barrio 20 de Julio, Bogotá D.C, calle 27 sur 

A continuación, se relacionan los indicadores contemplados integrados a un análisis que 

incluye la cantidad de metros cuadrados requeridos para suplir esas necesidades. 
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Esta propuesta, recrea la dificultad que se tiene para alcanzar óptimos de cumplimiento, para 

este caso se obtuvieron resultados muy positivos, ya que los habitantes del sector tienen 

perspectivas en su mayoría  diferentes a las de la visión profesional, lo cual ayuda a comprender 

y complementar la propuesta inicial. 

Tabla 5 

Tabla de Indicadores Propuesta Actividad II., elaboración propia 

Indicadores Espacio 

necesario en 

m2 

Propuesta 

en m2 

% de 

solución 

Arboles por 

hectárea 

Se requieren 1245 árboles más en el sector 2490 3160 127% 

Arboles por 

habitante 

se requieren 1289 árboles más en el sector 2578 3160 123% 

Espacios 

verdes 

públicos por 

habitante 

110,138 m2 más de e.v.p/hab 110,138 42,562 39% 

Publicidad 

visual exterior 

38% de los predios (579), deberán desmontar publicidad visual 

exterior 

N/A N/A N/A 

Densidad de 

árboles por 

tramo de calle 

Se requieren 904 más de individuos arbóreos por tramo de calle 1808 N/A N/A 

Ciclorutas 

existentes 

Se requiere 10,638 ml más de ciclo rutas 5319 4830 91% 

Rampas Se requiere intervención  en  210 esquinas para rampas  210 220 105% 

Reparto del 

viario público 

Se requieren 48,599 m2 más de andenes 48,599 44,667 92% 

Espacios 

deportivos 

existentes 

Para lograr el promedio de la ciudad faltarían 21,097 m2 más de 

ed. 

21,097 N/A N/A 

Mantenimiento 

del mobiliario 

urbano 

21 elementos de mobiliario requieren mantenimiento N/A N/A N/A 

Densidad neta 

de vivienda 

Se necesitan 2733 viviendas más 136,650 125,223 92% 

Baños 

públicos 

Faltan 2 baterías de baños, 8,5 baños por cada una. (17 baterías 

de baños) 

N/A N/A N/A 

Espacio 

público total 

por habitante 

Se requiere 33,133 m2 más de espacio público total para lograr 

el promedio a nivel ciudad 

33,133 53,331 161% 
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No obstante, la propuesta llevada al barrio 20 de Julio, cumplió el objetivo de participación 

sobre la misma por parte de la comunidad. Esta fue complementada y analizada teniendo en 

cuenta que muchas decisiones de las tomadas afectan a gran parte de la población, sin embargo, 

como lo expuso uno de los asistentes a la reunión 

“Las intervenciones urbanas son estrategias a largo plazo, las cuales promueven el bienestar 

de la mayoría de la población, es decir que siempre van a existir afectados en este tipo de 

propuestas, sin embargo prima el bien común ante el personal” Palabras de Marcos Vinicio 

Rodríguez, residente del barrio 20 de Julio. 

Con lo anterior, las observaciones realizadas por los asistentes al taller, se evidencia que, a 

pesar del conocimiento técnico de los profesionales, siempre van a existir distintas posturas que 

lo que hacen es complementar las propuestas y logran realizar una mejor intervención. 

Confirmando lo que expone el profesor, Walter López, “Los cambios que se dan en el uso, 

posibles ajustes o afectaciones, mantienen un lazo entre la identidad y los pobladores, lo que 

genera apropiación en los proyectos” (López, 2008). Entonces a partir del ejercicio de taller 

realizado, la comunidad expuso su pensamiento acerca de la propuesta que fue llevada para ser 

juzgada por ellos. 
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Figura 20: Opiniones y trazos sobre propuesta por parte de los asistentes al taller 2, imágenes propias 

Entonces, la investigación se propuso a partir de la modificación de la propuesta urbana, 

contemplando las opiniones de personas que habitan y viven el sector, buscando generar una 

propuesta que finalmente contiene además de los aportes ciudadanos, los indicadores propuestos. 

La propuesta inicial fue recibida satisfactoriamente, ya que los asistentes reconocieron con 

el fin de garantizar la mejora del sector, se deben  hacer sacrificios sobre el espacio público, y 

también reconoce parte de la estructura física existente en el sector y hace uso parcial de ella. Lo 

anterior con palabras de la administradora del lugar facilitado para los talleres. 

“Las intervención urbana por lo que puedo ver, se adecua al sector, ya que promueve la mejor 

comunicación con sus vecinos aledaños, además de promover más espacio público y de la misma 

manera, las estrategias a largo plazo promueven mayor valorización para mejorar nuestro barrio” 

Palabras de Luz Martina Martínez, administradora conjunto habitacional 20 de Julio, manzana 45. 

Sin embargo, la propuesta fue intervenida con observaciones por parte de los asistentes, las 

cuales fueron: 

• Reubicar a los vendedores ambulantes del sector en los primeros pisos de los predios 

que se van a densificar, considerando no ocupar un área  tan extensa como en la primera 

propuesta, ya que el sector comercial ha sido, y seguirá siendo el carácter del entorno de 
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la calle 27 sur y del santuario, por eso esta parte del barrio debe ser consolidada como 

sector comercial. 

• Las ampliaciones de las vías debe enfocarse únicamente sobre ejes principales, por 

medio de la demolición de los predios ubicados sobre los mismos, para que el espacio 

adicional garantice la conectividad en términos de movilidad, transporte público y 

conectividad ecológica. 

• La infraestructura de árboles en el 20 de Julio es precaria, la ampliación de las vías que 

cuente con senderos lineales de conexión para espacios verdes es adecuada con el fin de 

generar más verde en el sector. 

• Las alturas propuestas son adecuadas, ya que suplen el déficit actual en vivienda y se 

evita la compra e intervención de predios al interior del barrio. Estos deben ubicarse 

sobre las vías que sean ampliadas con el fin de no sacrificar la movilidad en el sector. 

• Seleccionar más área para destinar a parques urbanos y zonas verdes. 

• Para equipamientos culturales y de esparcimiento, se debe realizar la elección de un 

punto el cual sea consolidado para este carácter, los asistentes sugieren manzanas 

ubicadas al oriente del santuario y fortalecer culturalmente este hito, para evitar que 

estén dispersos en el territorio. 

• Se debe garantizar la conectividad vial y espacial entre el santuario, el barrio y el 

velódromo y parque San Cristóbal cruzando la avenida primero de mayo por medio de 

ciclo rutas y senderos verdes. 
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Figura 21: Primer Propuesta Barrio 20 de Julio, elaboración propia 
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Figura 22: Propuesta Con Correcciones De La Comunidad, elaboración propia 

Tabla 6 

Áreas de Intervención en Propuesta 1 y 2, elaboración propia 

  Propuesta 1 Propuesta 2 

Área de intervención de predios 150,495 93,926 

Área de andenes existentes a 

intervenir 

14,971 9,981 

Área de andenes resultantes 

propuesta 

44,667 32,332 

Área zona de transición en predios 22,111 9,661 

Área aproximada de ocupación ilegal 

comercio 

9,930 9,930 
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Capítulo IV 

 

 

 4.1. Resultado del Experimento 

 

4.1.1. La tercera actividad. 

Tuvo como fin, la validación y aceptación de la propuesta de intervención, por parte de los 

asistentes a las actividades anteriores, entorno a aportes entre triviales y fundamentales, por 

medio de los indicadores de habitabilidad y sostenibilidad. 

 

Figura 23: Volante de Tercer Encuentro Taller de Codiseño Barrio 20 de Julio, imagen propia 
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 4.2. Resultado del Experimento – Evolución 

 

Los asistentes en las reuniones, han adquirido conocimiento y competencia en los temas 

discutidos sobre indicadores; como consecuencia, por medio de la propuesta inicial, lograron 

proponer estrategias que se ajustan a la realidad de su día a día; lo cual está ligado, a suplir la 

necesidad del indicador de cantidad expuesto. 

Así mismo, se logró pasar de discusiones que se centraban en política, debido a la creencia 

errada que tenían las personas que relacionaban este tipo de ejercicios investigativos con 

relatorías políticas, pues coincidieron las fechas de los encuentros, con las elecciones del alcalde 

de la ciudad de Bogotá, discusiones que se centraban en la problemática presentada en la actual 

ocupación que se hace del espacio público aledaño al Santuario del Divino Niño. Esto, se 

evidenció con la opinión de uno de los habitantes del barrio 20 de Julio, Gabriel Sánchez, quien 

manifestó en una de las reuniones. 

 “Al principio pensé que esta actividad era pura politiquería, como todas las demás, corrijo mi 

perspectiva al saber que, la maestría de la Universidad Piloto respalda la investigación ‘Gracias”.  

Adicionalmente, en la actividad número 3, se les recordó a los habitantes asistentes, la 

propuesta inicial y la propuesta posterior, con el fin de, evidenciar que los cambios realizados en 

la zona de intervención, si se adecuan a las necesidades expuestas por ellos. 

Al final de la tercera actividad de validación, se realizó una encuesta que fue diligenciada 

por los asistentes, la cual contenía preguntas que se enfocaron en calificar, la pertinencia de las 

decisiones tomadas en la mejora del espacio público del sector con participación de sus 

habitantes. 
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4.3. Validación de las Estrategias por los Asistentes 

 

La propuesta, fue validada por medio de una encuesta de validación, que se basó en las 

siguientes preguntas y tuvo una valoración favorable, arrojando porcentajes positivos, como se 

muestra a continuación:  

Tabla 7 

Calificación Encuesta de Validación, elaboración propia 

¿Cómo califica la iniciativa de participación en intervenciones urbanas sobre el 20 de 

julio? 

83,00% 

¿Cómo es el trato del profesional con los asistentes de la comunidad del 20 de julio? 95,80% 

¿Densificación sobre las vías principales del sector? 78,60% 

¿Reubicación de comercio informal sobre predios en el primer piso sobre las vías 

principales? 

90,00% 

¿Peatonalización de carrera 7 al oriente del santuario del divino niño? 83,00% 

toma de predios existentes para ubicación de equipamientos de uso cultural hacia el oriente 

del sector 

81,40% 

¿Modificación del perfil actual de la calle 27 sur a perfil v-3? 84,60% 

¿Modificación del perfil actual carrera 6 y 7 por perfil v-4? 84,60% 

¿Ampliación de andenes sobre las vías principales? 87,20% 

¿Senderos verdes y arborización con el fin de conexión entre la estructura ecológica 

principal con el sector? 

87,00% 

¿Participación de la comunidad en toma de decisiones? 87,20% 

¿Implementación de ciclo rutas? 87,00% 

¿Fortalecimiento del sector entorno al santuario? 85,80% 

 

Lo anterior demuestra que, por medio de la aplicación de los indicadores de habitabilidad y 

sostenibilidad, esta investigación logró contribuciones no triviales, dado que los asistentes 

lograron la comprensión de los problemas actuales del barrio 20 de Julio; además, quienes 

concurrieron, funcionaron cómo una auditoría frente a las decisiones tomadas por ellos mismos, 

en relación con la intervención del espacio público. Esto quiere decir, que la participación ha 

llegado a consolidarse, como el principal eje en el proceso de validación. Ya que, hace que se 

integra tanto lo posible como lo realizable de sus propias propuestas validadas anteriormente en 
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porcentajes. En la tabla expuesta a continuación, se observa 3n puntaje de 1 a 5, que cada 

persona dio hacia cada una de las preguntas de validación, así se logró obtener una valoración en 

cuanto a los porcentajes expuestos anteriormente. Cada intervención se sustenta en el valor 

denominado Moda, en este matemáticamente es el valor con mayor frecuencia en las 

distribuciones de dados. 

Tabla 8 

Encuesta de Valoración diligenciada por los habitantes, elaboración propia 

Asistentes proceso de 

validación 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Promedio Moda 

Víctor Rojas 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 2 5 4,14 5 

Miryam Mengual 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,14 4 

Alexandra Rodríguez 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4,36 4 

Mayelis Mengual 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4,43 5 

Daniel Corredor 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4,64 5 

Sandra Bello 3 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 3 4,07 4 

Lastenia Mengual 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 3,64 3 

Stefania Perdomo 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 2 4,43 5 

Karla Mengual 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4,14 4 

Enrique Guzmán 4 5 2 3 2 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3,86 5 

Catherine Rodríguez 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 3 4,21 5 

Paula Pulido 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4,29 4 

Miryam García 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4,57 5 

Jorge vera 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4,43 5 

 

Ahora, la discusión que tuvo cada una de las intervenciones fue sin embargo, por fuera de 

las preguntas, los asistentes hicieron énfasis en que la delimitación de la zona de intervención, en 

vez de ser tan extensa, debe ubicarse especialmente en el sector aledaño al santuario del 20 de 

Julio; además, que se debe establecer sobre las vías principales del sector, dado que, es sobre 

estas, donde se presenta la mayor cantidad de ocupación indebida del espacio público del sector. 

El porcentaje de predios intervenidos en la propuesta anterior disminuyó en un 48%, lo que 

quiere decir que, la población no desea que se intervengan tantos predios, sino los que sean 

estrictamente necesarios y para este caso corresponden a los  ubicados sobre vías principales. 

La discusión de las intervenciones fue: 
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 En primer lugar, la pregunta, ¿cómo consideran los habitantes del sector, las iniciativas 

de participación sobre el barrio 20 de Julio?, tiene que ver con la importancia de las 

intervenciones urbanas sobre sectores populares, que pretenden mejorar esas zonas. Los 

habitantes calificaron esta iniciativa, con un porcentaje de validación del 87,2% 

favorable para los asistentes a la actividad.  

 En segundo lugar, para validar también la importancia de la participación de la 

ciudadanía en estos procesos, fue relevante preguntar, ¿Cómo consideran el trato del 

profesional de la investigación con los asistentes?, y se concluyó favorablemente en un 

95,8% de satisfacción, siendo el más alto de los porcentajes que se verán a 

continuación. 

 En tercer lugar, como la investigación se enfocó en la decisión de intervención del 

espacio público, se tocó el punto de altura de intervenciones, y se buscó que, los predios  

contemplen una altura  entre 8-10 pisos, con el fin de suplir la necesidad de vivienda e 

infraestructura, expuesta en la segunda reunión. Si bien, los predios intervenidos bajaron 

a un 62%, se mantiene la altura propuesta, pero dividida en dos sectores, los ubicados 

sobre la calle 27 sur, se caracterizan por ser netamente de vivienda, con una altura 

máxima de 10 pisos, pues las personas consideran que el santuario perdería 

protagonismo, si tiene edificaciones tan altas, por ende, en el sector aledaño a la iglesia, 

ubicado sobre las carrera 6 y 7, se define una altura promedio hasta de 8 pisos. Esta 

decisión, tuvo un porcentaje de valoración de 78,6%, el cual se vio un poco afectado por 

la altura propuesta, sin embargo, es necesaria para suplir en cantidad este indicador. 

 En cuarto lugar,  en cuanto a la reubicación de comercio informal, se obtuvo una 

validación del 90%, ya que las personas consideran que, la reubicación que se dio 
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anteriormente sobre el portal del 20 de Julio, fue atrevida, y no tuvo en cuenta los 

intereses de los vendedores informales, ni de los habitantes, quienes ansían la 

recuperación del espacio público; esta reubicación, afirman,  debe ser equitativamente 

sobre el territorio del 20 de Julio, a lo largo de las vías principales del sector, para así, 

poder fortalecer el sector sobre ejes de comercio que sean permanentes. 

 En quinto lugar, la peatonalización de la carrera séptima hacia el oriente del santuario se 

planteó  con el fin de promover la habitabilidad y seguridad del lugar, junto con la de 

los equipamientos ubicados en su costado derecho; aquí se obtuvo una validación de 

83%. 

 En sexto lugar, se discutió la toma de predios existentes para la instauración de 

equipamientos de uso cultural, en razón a que, la población manifestó en la actividad 

dos, que no cuentan con espacios de esparcimiento que fortalezcan el santuario, esta 

tuvo un porcentaje de validación de 81,4%. 

 En séptimo lugar, sobre la modificación de perfiles actuales sobre la calle 27 sur, por 

perfil V-3 y carreras 6 ª y 7ª por perfil V-4, a partir de la demolición de predios sobre 

ejes principales, tuvo validación de 84,6%. 

 En octavo lugar, en la propuesta de la ampliación de andenes existentes sobre las vías 

principales, se contó con una validación de 87,2%. 

 En noveno lugar, en cuanto a los senderos verdes y arborización sobre las vías 

principales del sector, con el fin de conectarlo con la estructura ecológica principal, se 

dio una validación de 87%. 

 En décimo lugar, con la instauración de ciclo rutas sobre los ejes principales del sector, 

en conexión con el centro de la ciudad y parque san Cristóbal, actualmente 
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desconectado y principal nodo verde en cercanía con la zona, se obtuvo una validación 

de 84,2%. 

 Por último, el fortalecimiento del sector en torno al santuario del divino niño contó con 

una validación de 85,8%. 

Al momento de finalizar las evaluaciones, sobre el desarrollo de esta propuesta de 

intervención urbana en este sector, la comunidad mostró su agradecimiento con una cálida 

despedida, y enfatizó, en que las intervenciones urbanas deberían siempre contar con talleres de 

participación donde se entienda en realidad, cuáles son las necesidades de las poblaciones. 

Además, en esta disertación, se trató de demostrar que los proyectos de intervención urbana 

necesitan siempre estrategias de comunicación para su planificación, desarrollo de las obras y 

ejecución, con un impacto social y cultural relevante, de donde provienen diferentes puntos de 

vista, cuyo propósito, siempre es participar en las decisiones de diseño urbano. Entonces, 

importante es, que se deben tener presentes aspectos como, la creatividad, la ciudadanía, la 

comunicación, la cultura, el desarrollo, la inclusión social y los valores; tal y como lo refiere 

Rogerio García Fernández, “el tema de la inclusión social, está relacionado con diferentes 

cuestiones de la ciudad” (Fernández García, 2016), es decir que, para cada lugar, hay distintos 

temas a intervenir. 

En definitiva, por medio de los indicadores de habitabilidad y sostenibilidad, que fueron 

considerados por la investigación con más importancia, por categorizarse de cantidad, se 

establece que, el experimento aplicado como proceso de participación en diseño, dio lugar a 

aportes fundamentales a la propuesta con respecto a la transformación urbana, prevista para el 

área de estudio. Los indicadores intervenidos en las propuestas logran un porcentaje de solución, 

teniendo en cuenta la necesidad en m2 de cada caso; por lo que, a continuación se valorará en 
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porcentaje, la mejoría de cada uno de estos, a través de la mediación de los asistentes en los 

talleres y sus consideraciones al diseño primario.(Fernández García, 2016) 

 

4.4. Solución en % de los Indicadores Intervenidos 

 

Tabla 9 

Porcentajes De Solución De Intervención, elaboración propia 

Arboles por hectárea 127% 

Espacios verdes públicos por habitantes 39% 

Espacio público total por habitante 160% 

Ciclo rutas existentes 90% 

Reparto del viario público 92% 

Rampas 105% 

Densidad neta de vivienda 90% 

Arboles por habitante 123% 

 

4.5. Aporte, Plan de Desarrollo Distrital 

 

Por último, la investigación en torno a lograr un aporte significativo en términos de participación 

propuso ser partícipe del El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024. El cual se define como “un 

contrato Social y ambiental para Bogotá”, y es la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor de 

Bogotá para cumplir con los propósitos que se ha propuesto para la ciudad para el 2020 al 2024. 

Este PDD contiene cinco propósitos: 

 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política. (Secretaria Distrital de Planeación, 2020) 
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 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el 

cambio climático. (Secretaria Distrital de Planeación, 2020) 

 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación. (Secretaria Distrital de Planeación, 2020) 

 Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad 

incluyente y sostenible. (Secretaria Distrital de Planeación, 2020) 

 Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2020) 

Entre los cuales el primero contempla acciones que incluyen las expectativas urbanas futuras 

de la comunidad del barrio 20 de julio. La alcaldía distrital invitó a la ciudadanía en general a 

participar en la decisión de priorización de programas y proyectos del PDD, por medio de 

diferentes medios, incluido una encuesta en línea, la cual fue diligenciada por el grupo completo 

de vecinos que participaron en el ejercicio participativo y que fue complementado con la 

radicación de una carta que incluyo la solicitud de contemplar e incluir las iniciativas adelantadas 

en los talleres de participación adelantados. Adicional a esto la comunidad planea hacer 

presencia en la socialización del POT 2020 en las etapas de diagnóstico y formulación y así 

concretar con la administración distrital una visión compartida de futuro para el barrio 20 de 

julio.  
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Figura 24: Imágenes de Realización de Encuesta de Aporte Al Plan de Desarrollo, elaboración propia 

Anexo de la carta enviada a la administración distrital por parte de la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Carta de Aporte al Plan de Desarrollo, elaboración propia 
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La solicitud fue enmarcada en lo que el Plan de desarrollo de Bogotá denomina, programas 

generales, proponiendo una de las estrategias de intervención al espacio público, como 

herramienta para complementar el programa, los logros se exponen a continuación: 

Tabla 10 

Logros de Intervención en Relación con el Proyecto, elaboración propia 

Logro de ciudad: intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, 

ambientales, sociales y culturales 

Programa general Estrategia  

Gestionar suelo de 5 Hectáreas de desarrollo, revitalización o 

renovación urbana. 

Revitalización urbana entorno a sectores de potencial 

económico y turístico 

Logro de ciudad: aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo 

urbano y rural 

Programa general Estrategia  

Promover la iniciación de 60.000 viviendas VIS y VIP en 

Bogotá. 

Densificación en ejes principales del sector, que permita 

consolidar el uso mixto, el acceso a la oferta y demanda de 

servicios para habitantes del sector 

Intervenir 4.592.000 m2 de espacio público de la ciudad. 
Ampliación y mejoramiento de 10,000 m2 andenes sobre 

ejes principales  

Logro de ciudad :ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano 

Programa general Estrategia  

 
Promover la reubicación de comercio informal sobre 

predios existentes o nuevos, que no afecte el sustento de 

comerciantes informales Prevenir ocupaciones ilegales en el Distrito Capital 

Logro de ciudad: aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con 

acceso universal para la ciudadanía 

Programa general Estrategia  

Recuperar 1.000.000 m2 de Espacio Público. Intervenir 55.000 m2 de espacio público en el sector 

Intervenir 4.592.000 m2 de espacio público de la ciudad.  

Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y 

realizar el mantenimiento de 600.000 de los existentes. 
Plantar 1300 árboles en el sector 

  

Logro de ciudad: promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que 

propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro 

Programa general Estrategia  
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Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la 

gestión cultural territorial y los espacios de participación 

ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los 

presupuestos participativos. 

Promover el uso de talleres de participación comunitaria 

en ejercicio de toma de decisiones por medio del uso de 

indicadores  

Mantener, mejorar y dotar 19 equipamientos urbanos y rurales 

para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y 

de los visitantes. 

Disposición de predios existentes en cercanía a puntos de 

interés comunitario para destinarlos a equipamientos 

culturales 

 

Ahora, dicha carta, fue respondida por la Alcaldía de Bogotá, afirmando que, se revisaran 

los aportes realizados por la investigación, con el fin de validar si logran ser efectivos para su 

inclusión en el mencionado plan. De esta manera, cabe resaltar que, con el apoyo de los 

colaboradores, investigadores y en especial de las personas que formaron parte del proceso de 

este proyecto, se realizó el compromiso de promover un recurso en el cual se demuestre, que el 

problema de la trivialización de la participación ciudadana en el diseño del espacio público y, la 

solución a este, basado en el resultado de la investigación, podrían aportar a conseguir una 

participación efectiva de la comunidad en temas de planificación local, específicamente para el 

barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal. 

Ya en la fase de devolución de las estrategias de participación ciudadana, en el Plan de 

Desarrollo Distrital por parte de la Secretaria Distrital de Planeación, la dirección de 

participación de la Secretaria, manifestó por medio de un oficio, que en lo concerniente a los 

aportes realizados por el grupo de interés con el cual se trabajó en los talleres participativos y 

luego de una revisión por parte de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de 

Gobierno correspondientes,  y los sectores de la Administración Distrital, 4 de los 5 

requerimientos fueron incluidos en el PDD.  

La respuesta entregada se da por medio de la relación de aportes en una tabla, la cual detalla 

si la recomendación, idea, aporte o sugerencia, está incluida dentro del PDD y en que meta o 
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programa se encuentra relacionado. De la misma manera, afirman que los diferentes sectores del 

Distrito han valorado técnicamente cada aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y 

factibilidad con los propósitos del PDD.  

A continuación se relacionan  los aportes incluidos, según comunicación de la  SDP en los 

respectivos programas del PDD. 

Tabla 11 

Aportes incluidos, según comunicación de la  SDP en los respectivos programas del PDD, 

elaboracion propia 

Aporte ¿El aporte se 

encuentra en el 

PDD? 

¿En qué programa general 

o meta sectorial? 

¿Cómo quedaria 

incluido el aporte? 

Si no se encuentra, 

¿Cuál es la razon? 

 

Promover el uso 

de talleres de 

participación 

comunitaria en ejercicio 

de toma de decisiones 

por medio del uso de 

indicadores. 

 

Si. 

 

Programa: Más árboles y 

más y mejor espacio público 

Fortalecer un (1) Observatorio 

del espacio público mediante la 

implementación de la política 

Distrital de Espacio Público. 

 

Se encuentra 

incluido las metas plan 

mencionadas, pero será 

desarrollado en la 

formulación de los 

proyectos de inversión 

respectivos. 

 

 

Disposición de 

predios existentes en 

cercanía a puntos de 

interés comunitario para 

destinarlos a 

equipamientos 

culturales. 

 

No 

   

El plan de 

desarrollo no contempla 

la construcción de 

nuevos equipamientos 

culturales. 

 

Densificación en 

ejes principales del 

sector, que permita 

consolidar el uso mixto, 

el acceso a la oferta y 

demanda de servicios 

para habitantes del 

sector. 

 

Si. 

 

Construir Bogotá Región 

con gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía 

consciente.                                                                                                                                                                                                                                                         

Promover procesos de 

integración y ordenamiento 

territorial en la ciudad-región 

sostenibles social, económica, 

ambiental e institucionalmente 

 

En la revisión del 

Plan de Ordenamiento 

Territorial, en el modelo 

de ocupación que se 

defina para la ciudad se 

evaluará la posibilidad de 

densificación y mezcla de 

usos en los ejes 

principales. 

 

 

Ampliación y 

mejoramiento de 10,000 

m2 andenes sobre ejes 

principales. 

 

Si. 

 

Movilidad, segura, 

sostenible y accesible. 

 

La Unidad de 

Mantenimiento Vial 

viene trabajando en 

varios proyectos para la 

mejora de la malla vial 

rural del Distrito Capital. 
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Revitalización 

urbana entorno a 

sectores de potencial 

económico y 

turístico. 

 

Si. 

 

Revitalización urbana 

para la competitividad 

Protección y valoración del 

patrimonio tangible e intangible 

en Bogotá y la región. 

Más árboles y más y mejor 

espacio público. 

 

Activación de 

entornos con presencia 

representativa de 

patrimonio, cultural 

material e inmaterial a 

través de procesos de 

interacción social, 

artística y cultural. 
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Conclusiones 

 

 

El planteamiento de investigación, es un aporte sobre el tema de participación en el 

empoderamiento ciudadano en el diseño del espacio público, a partir del reconocimiento y 

comprensión de indicadores de habitabilidad y sostenibilidad. 

En primer lugar, las estrategias metodológicas del experimento y la participación del grupo 

de interés en el contexto planteado por la investigación, permiten alcanza una mayor claridad en 

la manera de operar en los procesos de participación, a partir de un sistema de valoración de 

indicadores, útil para deducir la afectación de habitabilidad y sostenibilidad del espacio público y 

en la calidad de vida de los habitantes. 

En palabras de Carlos Andrés Bello, ingeniero asistente,  

Las propuestas hechas por la Alcaldía, son paños de agua tibia, nos preguntan y nos invitan 

a participar, y terminan no haciendo nada a largo plazo; por eso, debemos entender cuáles son 

en realidad los problemas y así hacer que exista un cambio. 

En segundo lugar, el experimento planteado, amplia el enfoque participativo propuesto, 

complementándolo desde el punto de vista instrumental, desde el cual se pueden identificar 

atributos y aportes relacionados a la vitalidad, con el fin de estimular una interpretación eficaz y 

sensible de los procesos de apropiación social del espacio público. 

Por último, la experiencia de conceptualización en interpretación social, mediante el estudio 

de participación e indicadores que permitieron concluir como resultados, que los criterios 

planteados deben evaluarse integralmente al contexto social y físico, dando lugar en las 
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decisiones fundamentales o triviales del espacio público y generar mayor inclusividad social, es 

decir que entre mayor gestión deja de ser trivial o no trascendente. 

Como prueba de ello, tenemos el comentario hecho por la asistente Lastenia Mengual, esta 

iniciativa nos confiere la potestad y la responsabilidad de la construcción de nuestro barrio, 

ayudándonos con los indicadores a comprender un fenómeno social bastante particular como lo 

es el 20 de Julio, con lo cual, se busca posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del 

sector, interviniendo los problemas que presenta con nuestras propuestas 

Para finalizar, la articulación entre técnicas de participación en diseño e indicadores de 

habitabilidad y sostenibilidad, contribuye a la Cogestión del espacio público teniendo en cuenta 

que promueve la facilidad de las comunidades de comprender y participar en la toma de 

decisiones para propuestas de diseño. Sin embargo, como cualquier proceso de investigación 

presento dificultades, especialmente en el fomentar la participación en las personas, ya que 

usualmente prefieren no hacer parte de los procesos y conformarse con la realidad de las 

ciudades. A veces las personas pueden convertir un proyecto de investigación en una batalla 

dentro de la comunidad debido a la percepción de que hay inclinaciones hacia diferentes 

posturas. Antes de empezar un proyecto que utilice conocimiento generado por la comunidad, es 

importante conocer las dinámicas relevantes y las relaciones entre las personas que de verdad 

incentivan el cambio de la realidad. Este tipo de proyectos deben encontrar aquellos puntos de la 

comunidad que son particularmente a favor o que estén siendo cosas fuera de lo común para 

tener éxito. Y hacerse las preguntas de ¿Cómo podría asociarse con estos individuos para inspirar 

nuevas soluciones? y ¿Qué se puede aprender promoviendo sus innovaciones y conocimientos? 
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