
REORDENAMIENTO URBANO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD 

EN EL SECTOR COMERCIAL DEL BARRIO 20 DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR (ES) 

WHANDA JOHANNA CARDOZO ABRIL 

JOHANA ANDREA SOPÓ URIBE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

ARQUITECTURA 

BOGOTÁ, MAYO, 2018 

 



REORDENAMIENTO URBANO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD 

EN EL SECTOR COMERCIAL DEL BARRIO 20 DE JULIO 

 

 

 

 

AUTOR (ES) 

WHANDA JOHANNA CARDOZO ABRIL 

JOHANA ANDREA SOPÓ URIBE 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de arquitectas 

 

 

 

Director de Diseño - Arq. Diana Marcela Fernández  

Codirector de Diseño - Arq. Andrés Ojeda 

Asesor Seminarista - Arq. José Ricardo Villar 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

ARQUITECTURA 

BOGOTÁ, MAYO, 2018 

 

 



 

RESUMEN 

 

La localidad de San Cristóbal en Bogotá, se ha caracterizado por ser un foco de religión, cultura y ocio 

dentro de la ciudad, ya que cuenta con la Iglesia del Divino Niño, la plaza de mercado del 20 de Julio y 

un eje comercial importante, sin embargo con el paso del tiempo se han presentado problemáticas en 

cuanto al espacio público y la movilidad como resultado de la ocupación informal y la segregación de 

los espacios en el barrio 20 de julio (Universidad Piloto de Colombia, 2017). Por lo tanto se busca 

recuperar la identidad del sector, generando una propuesta de intervención urbana bajo una serie de 

conceptos propios del territorio, relacionados con el desarrollo del espacio público. 

 

Para la realización de esta propuesta se estudiaron una serie de referentes teóricos, los cuales al 

revisarlos en nuestro caso de estudio en relación a lo que los autores proponen en cada una de estas 

teorías observamos que se relacionan con nuestros temas de enfoque que son religión, cultura y ocio. 

Se realizó un cruce de las teorías por medio de una matriz, concluyendo así lo que denominamos 

conceptos propios, los cuales son la base para generar los principios para el diseño de la propuesta 

urbana. 

Debido a la escala barrial del proyecto se decidió sub-dividir este en etapas, priorizando la que se 

considera contiene los elementos para la reconversión del barrio. De tal manera que se desarrolló la 

propuesta urbana en el sector comercial del barrio en torno a la iglesia del Divino Niño, realizando una 

primera intervención del territorio según los lineamientos planteados en cuanto al desarrollo del 

espacio público, dejando una base para el desarrollo futuro de la propuesta en cuanto a un 

planteamiento morfológico para la 

reconversión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: temas de enfoque (elaboración propia) 
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ABSTRACT 

 

The sector of San Cristobal in Bogota, has been characterized as a center of religión, culture and leisure 

within the city, since it has the Divino Niño´s Church, the market squiare of 20 de Julio and an 

important comercial center, however with the passage of time, problems have arisen in terms of public 

space and mobility as a result of the informal occupation and the segregation of spaces in the 

neighborhood of 20 de Julio (Universidad Piloto de Colombia, 2017). Therefore, it seeks to recover the 

identity of the sector, generating a proposal for urban intervention under a series of concepts typical of 

the territory, related to the development of public space. 

 

 

For the realization of this proposal a series of theoretical references were studied, which when 

reviewing them in our case study in relation to what the authors propose in each of these theories we 

observe that they relate to our themes of focus thet are religion, culture and leisure. The theories were 

crossed through a matrix, concluding like this what we call our own concepts, which are the foundation 

to generate the values for the design of the urban proposal. 

 
 

Due to the neighborhood scale of the project it was decided to sub-divide this into stages prioritizing 

which,  consider contains the elements for the reconversion of the neighborhood. In such a way that the 

urban proposal was developed in the comercial sector of the neighborhood around the Divino Niño´s 

Church, making a first intervention of the territory according to the guidelines outlined in terms of the 

development of public space, leaving a base for the future development of the proposal in terms of a 

morphological approach for reconversión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El barrio 20 de julio en la ciudad de Bogotá es uno de los lugares más representativos de la ciudad, 

debido a la historia cultural y religiosa que lo conforma. La iglesia del Divino Niño es uno de los hitos 

principales de la localidad, y su entorno es un punto de comercio igualmente importante para el sector y 

la comunidad conformando el imagen del lugar; sin embargo a lo largo del tiempo y por medio de un 

análisis perceptual realizado en el área de estudio y soportado en un documento por medio del cual se 

realiza un convenio con la universidad, se observó que se ha generado una legibilidad confusa del 

paisaje y una ocupación informal del espacio público, ocasionadas en su mayoría por el comercio 

informal incrementado debido al turismo y peregrinación en la zona (Universidad Piloto de Colombia, 

2017). 

  

Imagen 2: Localización barrió 20 de julio-elementos importantes (elaboración propia). 

 

 Por lo tanto para solucionar estas problemáticas y darle respuesta al objetivo, se decidió realizar un 

reordenamiento urbano por medio de una propuesta urbana, enfocada en dos ejes, el espacio público y 

la morfología, tomando como base inicial el objetivo de un convenio realizado entre la alcaldía de san 

Cristóbal y la Universidad Piloto de Colombia (Universidad Piloto de Colombia, 2017), el cual busca la 

reconversión del barrio por medio de una propuesta de intervención urbana, diseñada a partir de unas 

estrategias de diseño propias para el sector comercial del barrio 20 de julio.  

 (Google Maps, 2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: espacio enfocado a la reconversión (elaboración propia). 

Luego de diversas visitas de campo, de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos en cuanto al 

comercio informal, se realizó una matriz de teorías de referentes tomadas del autor Manel Miró Alaix 

(2000, 2001) y Kevin Lynch (1960), (territorio museo, museo al aire libre, imagen de la ciudad), la cual 

concluyó una serie de conceptos propios los cuales generan unas estrategias de diseño, que permitan el 

fortalecimiento de la identidad y potencializaran el espacio; estos son accesibilidad, legibilidad del uso, 

conexiones internas-externas, actividades claves, permanencia y centralidad. 

 Debido a la escala del área de estudio se prioriza una zona, que contiene los elementos considerados 

para la reconversión del barrio (Plaza de mercado-Iglesia del Divino Niño), así mismo el proyecto se 

clasifica en dos etapas, la de espacio público, la cual se desarrolla a profundidad por medio de una 

propuesta de diseño urbano bajo una serie de lineamientos creados a partir de lo denominado 

anteriormente como conceptos propios y la de morfología para la cual se dejan una serie de 

lineamientos planteados para un desarrollo futuro. Esta propuesta urbana se centra en solucionar las 

problemáticas teniendo en cuenta la identidad especial del área de intervención con relación a las 

dinámicas encargadas de vitalizar el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: etapas desarrollo del proyecto (elaboración propia). 



ANTECEDENTES 

HISTORIA 

Debido a la importancia de la historia tanto para el sector como para el desarrollo del proyecto se tuvo 

en cuenta un documento realizado por la oficina de Memoria Histórica de la Iglesia del Divino Niño en 

la cual se realiza un recorrido histórico por el sector.  

En 1925 el rector del colegio salesiano León XIII, se percata de la  necesidad de los alumnos por 

obtener espacios en los cuales realizar diversas actividades de ocio, es así que se realiza una búsqueda 

de un terreno en el sur oriente de la sabana llamado “20 de Julio”, apenas habitado por familias de 

obreros y campesinos, en 1928 se inaugura este espacio denominado “Campo San José” en honor al 

inspector de la obra salesiana en Colombia, el cual más adelante iniciaría el oratorio en el campo, que 

luego en 1934 sería el Padre Juan del Rizzo quien se encargaría de este, quien con una gran devoción al 

Divino Niño iniciaría todos los programas que continúan realizándose en la actualidad y realizaría la 

construcción del templo inaugurado en 1942 creando así la Parroquia Niño Jesús. En 1968 por motivo 

de la visita del Papa Pablo VI se remodela la plazoleta apta para celebraciones eucarísticas desde 1988. 

Por ultimo en 1992 se realiza la ampliación del tempo y la construcción del domo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: construcción de la iglesia-obra antes 1974 (elaboración oficina memoria histórica Iglesia Divino Niño) 

Debido a la constancia de la comunidad y de las actividades lideradas en su mayoría por la iglesia, este 

sector se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad, por lo mismo ha mantenido su 

carácter religioso y las dinámicas comerciales que sustentaban la economía del lugar. (Documento de 

Memoria Histórica- Iglesia Divino Niño, 2017) 

 

PROBLEMÁTICAS 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia del barrio para el sector, el propósito de la alcaldía de 

San Cristóbal es solucionar las problemáticas existentes en el lugar, que se encuentran especificadas en 

el convenio de la universidad piloto con la alcaldía de San Cristóbal, como la ocupación informal que 

genera una legibilidad confusa del paisaje urbano y la segregación del espacio lo cual ha ocasionado 



una pérdida de la identidad y tradiciones religiosas y comerciales que constituían la vida cotidiana de la 

población (Universidad Piloto de Colombia, 2017). 

 

Esta problemática en algún momento se trató de solucionar, reubicando a los vendedores ambulantes en 

unas casetas y locales dentro del portal de transmilenio del 20 de julio, sin embargo, esta propuesta no 

dio el resultado esperado debido a que los vendedores no se apropiaron de estas, ya que tienen unas 

dinámicas sociales establecidas dentro de los ejes comerciales de los cuales no se quieren desligar. 

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

La iglesia del Divino Niño, está catalogada como bien de interés patrimonial, y es considerado uno de 

los centros de peregrinación y oración de Bogotá, sin embargo no es el elemento arquitectónico el 

encargado de dar la identidad al lugar, por el contrario son las dinámicas sociales orientadas a apoyar el 

trabajo con comunidades menos favorecidas y las tradiciones religiosas del barrio que llenan de 

devotos a la iglesia, las que pueden considerarse patrimonio inmaterial. (Alcaldia local de san cristobal, 

2016) 

 

El ministerio de cultura realizó una serie de libros los cuales explican de manera clara el patrimonio y 

sus clasificaciones. El patrimonio cultural de la nación solo se puede considerar si se realizan los 

procedimientos respectivos para atribuir un valor de identidad. (Ministerio de cultura, 2010), en este 

caso se centra en la devoción de la comunidad y el patrimonio inmaterial del sector. 

 

Si bien el patrimonio material busca conservar los elementos (muebles, arqueológicos, inmuebles) 

importantes y que le otorgan identidad a un lugar, según las guías impresas por el ministerio de cultura 

para el conocimiento y gestión del patrimonio y la salvaguardia de PCI, el patrimonio cultural 

inmaterial se constituye por un conjunto de características culturales que le dan sentido, identidad y 

pertenencia a un grupo humano (lengua, tradición oral, artes y conocimientos).  Según la ley 1037 de 

2006, adoptada en la convención de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 

este tipo de patrimonio se transmite de generación en generación y se recrea por las comunidades y 

grupos en el entorno, por lo tanto se debe promover el respeto de la diversidad cultural concretando un 

sentimiento de identidad y continuidad. 

 

Unas de las características del patrimonio cultural inmaterial obtenido y estudiado por el Ministerio de 

cultura son:  

 Colectivas, pertenecen o identifican un grupo social. 

 Tradiciones que se recrean constantemente. 

 Expresiones de la creatividad, ingenio de las comunidades. 

 Tienen un valor simbólico derivado del significado social. 

(Ministerio de Cultura, 2011) 

 

Dos de los campos del patrimonio cultural inmaterial que aplican para el proyecto tomado de los 

documentos del Ministerio de Cultura son: 



 Actos festivos y lúdicos: este comprende los acontecimientos sociales y culturales con fines 

lúdicos, son generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. (carnavales y fiestas 

populares, fiestas religiosas, fiestas patrióticas). 

 Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo: comprende acontecimientos sociales y 

ceremoniales de carácter participativo y con fines religiosos. 

(Ministerio De Cultura, 2011) 

 

OBJETIVOS  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta urbana, que fortalezcan la identidad del sector, enfocada al mejoramiento del 

espacio público basada en una serie de lineamientos empleados en el sector comercial del barrio 20 de 

julio,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una propuesta urbana en el sector comercial del 20 de julio, detallando el espacio 

público, y adicionalmente planteando una propuesta en cuanto a la morfología del lugar. 

 

 Proponer un diseño que potencialice los accesos que representan los puntos estratégicos que dan 

la bienvenida a los ejes comerciales. 

 

 Diseñar una propuesta urbana en la cual se planifique el comercio para mejorar la legibilidad 

del sector. 

 

 Diseñar una propuesta urbana que genere espacios para la realización de actividades culturales 

y de ocio. 

 

 Realizar un diseño participativo para la planificación del comercio dentro de la propuesta y en 

relación a la habitabilidad de los espacios disponibles orientados a fomentar la permanencia en 

el sector. 

 

 Planificar el comercio y reconvertir el barrio para recuperar la identidad inicial del sector, en 

relación al patrimonio histórico del lugar. 

 

 

 

 

 

 



ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN 

 

MARCO LEGAL O NORMATIVO 

Como marco legal el proyecto tiene una base en la cual se centra la realización del reordenamiento, el 

proyecto está planteado por la alcaldía de San Cristóbal la cual debe cumplir una sentencia, que 

consiste en recuperar el espacio público y mejorar la ocupación inapropiada. 

Aunque el convenio sirve como base del proyecto, este también se guía por lo que se encuentra en la 

norma, el Plan de Desarrollo 2017-2020 de San Cristóbal, el cual se enfoca en “Propiciar el desarrollo 

pleno del potencial de los habitantes de la localidad, en alcanzar la felicidad para todos en su condición 

de individuos, miembros de una familia y de la sociedad de San Cristóbal”, (Universidad Piloto de 

Colombia, 2017) el plan se estructura en tres pilares y dos ejes, estos constituyen los elementos 

estructurales y de carácter prioritario para alcanzar el objetivo del plan, los pilares son igualdad de 

calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad, y los ejes son sostenibilidad 

ambiental, fortalecimiento local y eficiencia. (Junta Administradora Local San Cristobal, 2017-2020) 

Adicionalmente dentro del decreto para el 20 de julio se encuentran unas series de políticas y 

estrategias en relación al espacio público y la participación comunitaria, acorde a lo planteado en el 

proyecto, en estos se busca: 

 Generar, construir y recuperar el espacio público 

 Fortalecer y consolidar el paisaje natural 

 Fortalecer la estructura interna del espacio público 

 Recuperar, construir y garantizar el uso público 

 Contribuir en la consolidación de núcleos de participación ciudadana 

(Alcaldía Mayor De Bogotá D.C, 2006) 

Por ultimo como punto de soporte para el desarrollo de la propuesta y con ayuda de documentos 

aportados por la Alcaldía de San Cristóbal, se identificó que tipo de tratamientos urbanísticos se 

encuentran en el área de estudio,  

 Consolidación de sectores urbanos especiales (iglesia). 

 Consolidación urbanística (plaza de mercado) 

 Mejoramiento integral 

 Consolidación con densificación moderada 

La identificación de los diferentes tratamientos en el sector se realizó con el fin de dar un soporte al 

proyecto en cuanto al suelo y las acciones a realizar dentro del territorio, todo esto se recopila en el 

plan de desarrollo 2017-2010 de San Cristóbal, el cual busca cumplir el objetivo por medio de 

propuestas como el convenio con la universidad por el cual se toma como base para la propuesta 

urbana. 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo del proyecto es realizar un reordenamiento en el barrio 20 de julio, mejorando la legibilidad 

confusa del paisaje urbano y el comercio informal en el sector. Debido a esto se estudiaron dos teorías 

de referentes, estas dos planteadas por el autor Manel Miró Alaix, (arqueólogo y consultor en 

patrimonio y turismo cultural), el autor plantea las estructuras de estas teorías en las cuales se observa 

el valor del patrimonio en relación a la gestión cultural, turismo cultural y la gestión del patrimonio en 

ciudades europeas. (Alaix B. d., 1998), estas teorías se organizan de la siguiente manera: 

 

-TERRITORIO MUSEO: según el autor Manel Miró este concepto se centra en un espacio de ocio 

cultural, generado como un museo abierto aplicado a territorios municipales en un contexto rural. 

•  Estructura modelo de un territorio museo:  

 La Puerta: Su principal misión es dar a conocer la estructura y los servicios del territorio. 

 Las Ventanas: Su misión fundamental es dar las claves para disfrutar de los recursos del 

territorio. 

 Los Caminos: Itinerarios señalizados como exposiciones temporales al aire libre. 

 Los Eventos: Realización de jornadas gastronómicas, ferias artesanales, festivales de música o 

teatro, etc. 

 Los Servicios: Útiles para el usuario como el transporte, alojamientos, restaurantes y distintos 

comercios.  

(Alaix M. M., 2000) 

  -MUSEO AL AIRE LIBRE: este concepto también trabajado por el mismo autor, se centra en 

un espacio abierto que busca integrar la vida cotidiana del territorio y de sus habitantes aplicado 

a centros históricos en un contexto urbano. 

Principios de Planificación: 

 Protección del patrimonio y la identidad local: evitar la creación de “falsas culturas turísticas”. 

 La planificación del mercado como regulador del desarrollo. 

 Las personas como protagonistas del desarrollo: los habitantes son el bien más importante de un 

territorio. 

 La mejora de las condiciones de vida de la población con infraestructuras y servicios básicos. 

 Formación y desarrollo de programas ocupacionales. 

(Alaix M. M., 2001) 

 



Con base a estos conceptos se realizó un diagnostico en el área de intervención y se realizó una 
matriz en la cual se concluyó la existencia de un vacío conceptual el cual se debía estudiar, este 
vacío se centra en el cumplimiento de los elementos de las teorías y la poca relación 
individualmente en el territorio del 20 de Julio, no se llega al cumplimiento del 100% de estas 
estructuras. 
 
 
Por esta razón, se incluyó la lectura LA IMAGEN DE LA CIUDAD de Kevin Lynch (1960), la cual 
nos ofrece una guía para entender el diseño de la ciudad y la cual permitió suplir la falta de conceptos 
de las teorías anteriores, se buscó una relación entre un estudio de la lectura de la ciudad y unos 
conceptos planteados enfocados al manejo y desarrollo del patrimonio. 
 
-LA IMAGEN DE LA CIUDAD: cada ciudad tiene una imagen la cual busca que los individuos actúen 

adecuadamente en el entorno. 

 Bordes: elementos lineales que el observador no considera como vías, son los límites o barreras 

que separan una zona de otra. 

 Barrios: son las partes de la ciudad las cuales sus dimensiones se encuentran entre medianas y 

grandes, se reconocen ya que se identifican por tener un carácter en común. 

 Nodos: son los puntos estratégicos de la ciudad, constituye focos intensivos de los que se parte 

y a los cuales se dirige.  

 Vías: son los causes que sigue el observador, las personas observan la ciudad mientras se 

mueven a través de ella. 

 Hitos: son puntos de referencia externos, son objetos físicos definidos sencillos, se utiliza como 

una referencia dentro de la ciudad o a una distancia que direccione con algún propósito. 

(Kynch, 1960) 

MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo de la propuesta urbana como reordenamiento se enfoca a tres elementos la religión, la 

cultura y el ocio por lo cual se estudiaron las teorías, buscando elementos en común que funcionen para 

el territorio en el cual se está trabajando, un entorno con un elemento patrimonial no solo por el edificio 

arquitectónico sino por el carácter histórico y la población que reside en el sector.  

En base al estudio anterior y a diversas visitas de campo, se llegó a la conclusión de que el territorio 

cuenta con unas características culturales, históricas y comerciales particulares de este sector, por lo 

tanto debe tener unas estrategias específicas que se adapten a este mismo, que lo complemente, mejore 

las problemáticas y la calidad de vida en el sector. 



Se realizó una matriz en donde se complementaron las tres metodologías estudiadas buscando 

similitudes que contribuyeran al planteamiento conceptual del proyecto y en la elaboración de los 

principios como base de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: cruce de referentes teóricos (complementación) (elaboración propia). 

 Por lo tanto se diseñó una propuesta de intervención urbana, enfocada al desarrollo del espacio público 

que responda a las necesidades religiosas, culturales y de ocio del sector. 

 

METODOLOGIA 

En cuanto a la metodología del proyecto se manejó en tres etapas, el tema, la investigación y la 

propuesta urbana, con base a este orden se estructuro el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: metodología del proyecto (elaboración propia). 

 Investigación: la parte investigativa se basa en el estudio del área de intervención, por medio de 

visitas de campo constantes y entrevistas realizadas a la comunidad se recopilaron datos 

cuantitativos y cualitativos en relación a las problemáticas del espacio público, como el 

comercio informal. 

 Teorías referentes: se estudiaron tres teorías de referente las cuales por su estructura pueden 

recuperar la identidad del sector, se aplicaron las teorías al área de estudio, buscando el nivel de 

cumplimiento y eficacia dentro del barrio.  

 Matriz: se realizó un cruce de las teorías buscando la mejor opción para el desarrollo de la 

propuesta, por lo tanto al realizar la matriz se complementaron y se concluyeron seis conceptos 

propios los cuales son la base para realizar los principios de diseño urbano. 



 Comprobación del instrumento: luego de obtener los seis conceptos propios se realizó una 

comprobación del instrumento en seis proyectos reconocidos en las bienales de arquitectura ya 

que se quería ver su aplicación y funcionalidad en un entorno funcional en Colombia. 

 Propuesta: en cuanto al diseño de la propuesta se siguió bajo el desarrollo de unos principios en 

base a la conclusión de la matriz de teorías.  

 Diseño participativo: uno de los puntos importantes dentro de la propuesta urbana es la 

planificación del comercio, por lo tanto se busca mejorar las condiciones del comercio informal, 

por medio de una encuesta con la comunidad, en la cual se les plantean las opciones en cuanto 

al diseño de módulos de venta. 

 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

Como inicio se realizaron una serie de diagnósticos enfocados a los aspectos importantes que se 

requería estudiar para el proyecto, se inició con las estructuras convencionales aplicables al área de 

estudio, los usos, las vías y la movilidad, de la cual se observó que el área de estudio presenta una 

buena conexión con la ciudad por lo cual se busca potencializar este aspecto, adicionalmente el uso que 

predomina en el sector es el comercio tanto en primeros pisos como en la vía principal del sector 

(carrera 6). 

Luego se continuó con el estudio del flujo de dinámicas en las cuales resulta una diferenciación de las 

dinámicas realizadas entre lunes a sábado y los domingos ya que se denota el incremento del comercio 

informal, la invasión del espacio público y la segregación del espacio.  

El tercer análisis que se realizó es un análisis de tipologías y morfologías ya que se requería entender el 

espacio debido al comercio y la forma en que se ha ido modificando el sector, hasta llegar a la 

actualidad, en la cual se incrementaron las problemáticas en la estructuración del espacio público y 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: estructura clasificación de análisis (elaboración propia). 
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ANÁLISIS DE REFERENTES TEORICOS 

Como análisis se estudiaron tres referentes teóricos cada uno tiene una serie de conceptos los cuales se 

deben cumplir para el correcto funcionamiento de la teoría en un lugar en específico, estas son 

Territorio museo, Museo al aire libre y la Imagen de la ciudad, sin embargo estas tienen un vacío 

conceptual el cual se debe buscar la forma de solucionar, de cada teoría se dio como resultado una 

generalidad aplicada al sector. La estructura de territorio museo no cumple con la correcta condición de 

ventanas, ya que estas se obstruyen por el comercio informal, ni con los servicios propuestos por la 

metodología. En cuanto a museo al aire libre no se encuentra una correcta planificación del mercado 

por lo cual el comercio informal se incrementó invadiendo el espacio público, adicionalmente la 

infraestructura que se encuentra en el sector no suple todas las necesidades de la comunidad. En cuanto 

a los elementos de la ciudad permiten ver que el incorrecto desarrollo del barrio aumenta las 

problemáticas de legibilidad y ocupación informal. 

 

OPERACIONES DE DISEÑO 

En cuanto a las operaciones de diseño se adoptaron seis conceptos, resultado de la filtración de una 

matriz donde se cruzaron las tres teorías: Accesibilidad, legibilidad del uso, conexiones internas y 

externas, actividades claves, permanencia, centralidad; estos conceptos se convirtieron en la base para 

generar los lineamientos de diseño. Estos seis conceptos definieron la importancia de los elementos 

arquitectónicos y espaciales para el proyecto y la forma de tratamiento de cada uno, conservando los 

principios como determinante para el desarrollo de la propuesta urbana enfocada a la recuperación de la 

identidad enfocada a la religión, cultura y ocio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 9: conceptos propios (elaboración propia). 

DESARROLLO GENERAL DEL PROYECTO 

Por último como desarrollo general del proyecto, se generan dos grupos de lineamientos que se 

encargan de direccionar el diseño del proyecto: el primer grupo de lineamientos se enfoca en la 

reestructuración del espacio arquitectónico del sector: perfiles predeterminados a partir de la iglesia, 

recuperación de la lectura del uso mixto productivo en primer piso, paramentación de dos pisos al 

interior y cuatro máximo con retroceso, recuperación de los elementos arquitectónicos valiosos 

destacados y representación en las fachadas propuestas, recuperación del patrón de acceso a primeros 

pisos comerciales, recuperación de la materialidad y contenido de cubiertas de las edificaciones con 

valor arquitectónico dentro del sector. El segundo grupo de lineamientos se enfoca en el resultado del 

análisis del paisaje relacionado a la óptica, el lugar y el contenido: recuperación de la legibilidad, 

diferenciación de los espacios permitiendo una mejor lectura del comercio y vendedores de la zona, 

recuperación de la personalidad del sector en cuanto a materiales, formas y ejes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 10: clasificación de lineamientos (elaboración propia) 

CONCLUSIONES 

 El sector comercial del barrio 20 de Julio es uno de los lugares más importantes del barrio ya 

que sostiene tanto la cultura como la economía del lugar, por lo tanto el tratamiento que se le da 

es enfocado a mejorar las dinámicas religiosas, culturales y de 

ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: propuesta urbana completa (elaboración propia) 

 Debido a las características que posee el territorio, se diseña una propuesta urbana enfocada a 

mejorar el sector comercial del 20 de julio tomando como elemento direccionador la Iglesia del 

Divino Niño.   
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Imagen 12: propuesta de intervención enfocada al sector comercial del 20 de Julio (elaboración propia).  

 

 En base a los análisis realizados y a los principios propios concluidos, se realizan una serie de 

lineamientos enfocados al espacio público y la morfología del sector.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: lineamientos espacio publico-morfologia (elaboración propia). 

 El sector comercial entorno a la iglesia del Divino Niño representa un elemento importante 

dentro del sector por lo tanto el elemento que complementa la propuesta es un eje de ventas, 

diseñado pensando en la comunidad y las necesidades de esta. 

 

Imagen 14: estrategias comercio informal dentro de la propuesta (elaboración propia). 

 



 El diseño participativo es un punto importante para el desarrollo del proyecto por lo tanto se 

busca mejorar las condiciones de la población, en la propuesta se plantean módulos de venta 

clasificados para uso de lunes a sábado y otros los domingos. 

 

Imagen 15: proceso utilizado para la realización de la propuesta enfocada al diseño de los módulos de venta 

(elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: módulo de ventas acorde a los flujos de dinámicas de la semana (elaboración propia). 
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