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NOTA DE ADVERTENCIA 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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SÍNTESIS 
 

 



 

 

I. MARCO CIENTÍFICO. 

 
 

1.1 TÍTULO. 

 

Planteamiento para la formulación de Lineamientos de Revitalización Urbana. 

 

1.2 TEMA. 

 

Revitalización de Centros Urbanos. 
 

1.3 PROBLEMA. 
 

El deterioro de las estructuras sociales, económicas y espaciales de la ciudad se 

originan, entre otros, por el cambio de las actividades o funciones esenciales, hoy en 

día, los Centros Urbanos enfrentan cambios de una manera progresiva, afectando así 

su orden y manifestando un desequilibrio entre las estructuras mencionadas. 

 

Entre los procesos de cambio debemos tener presente el crecimiento demográfico, el 

cual afecta directamente las dinámicas y estructuras sociales, resaltando que debido al 

aumento de población se generaron migraciones lo cual contribuyo a la expansión de 

las ciudades, poniendo de manifiesto las necesidades de los habitantes y la falta de 

respuesta por parte de las autoridades. 

 

Los desequilibrios económicos presentes en la sociedad hoy en día, son la muestra de 

la desigualdad en la distribución de los ingresos, la necesidad de los habitantes por 

mejorar su calidad de vida, se ha convertido en la motivación y a su vez en la causante 

de la proliferación de distintas fuentes económicas, entre ellas, los trabajos informales 

que son ejercidos en su mayoría por aquel grupo poblacional que carece de un ingreso 

económico estable y supera la capacidad institucional de crear infraestructuras y 

servicios urbanos idóneos para mantener una capacidad productiva y competitiva que 

sea acorde con las nuevas dinámicas. 

 

Las nuevas dinámicas emergentes traen consigo, entre otras, necesidades espaciales 

para desarrollar sus actividades, pero en el contexto de un centro urbano que vio tarde 

la llegada de la modernidad y que aún hoy en día lucha por tener una equidad en sus 

estructuras, no cuenta con las infraestructuras adecuadas para soportar actividades 

emergentes, lo cual genera un detrimento en los centros urbanos, ya que es allí donde 

confluye la mayoría de las actividades, es aquí donde el espacio público cobra un gran 

valor dentro de la estructura espacial, siendo este el que alberga las actividades 

emergentes, generando su deterioro al no cumplir ni satisfacer las necesidades de las 

nuevas dinámicas. 
 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo urbano a través de la implementación de unos lineamientos para la 
revitalización urbana del barrio 20 de julio que incentive un equilibrio en las estructuras 
socio-económicas y espaciales. 
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1.4.1 Objetivos Específicos.  
 

- Crear una base teórica y conceptual que permita comprender a través del tiempo cuales 
han sido las tendencias en ciudades para abordar el problemas del deterioro en los 
centros urbanos y como estas, han ido adoptando el nuevo rol de las centralidades de 
ciudad. 

- Reconocer y observar las líneas de acción implementadas por distintas ciudades para la 
revitalización de las centralidades de ciudad y como la revitalización urbana a 
contribuido a que el nuevo rol no influya en el detrimento de las infraestructuras. 

- Definir la caracterización físico espacial y socio-económica del entorno del barrio 20 de 
julio, para así comprender el tipo de deterioro que este a sufrido y entender cual es el 
nuevo rol sin que el barrio pierda su identidad. 

- Identificar aspectos relativos a comunidades organizadas y actores sociales que 
influyan directamente en el deterioro del barrio 20 de julio para así  hacerlos parte del 
plan de revitalización generando así un equilibrio en todas las estructuras. 
 

1.5 HIPÓTESIS. 
 
La falta de espacios propicios para la realización de actividades económicas, culturales 
y de culto, en la centralidad del barrio 20 de julio, ubicado en el sur oriente de Bogotá, 
ha generado insuficiencia en la prestación de servicios, así como la escasez de 
infraestructuras que puedan acoger las distintas dinámicas presentes en este barrio. La 
presencia de estas actividades también conviven con la actividad residencial que a raíz 
de la desigualdad en los ingresos han mezclado la actividad residencial con la 
económica en un solo lugar.  
 
Existe una necesidad notable por parte de los habitantes del sector en aprovechar el 
flujo de personas que atrae la dinámica de culto religioso, gracias a la presencia de la 
iglesia del Divino Niño Jesús; el aprovechamiento de esto se transforma en la aparición 
de distintas clases de actividades, entre ellas las de tipo informal, que representa un 
grupo poblacional que no cuenta con la opción de un espacio adecuado para la 
realización de la actividad (existe la plaza de mercado del 20 de julio que no cuenta con 
la capacidad espacial para albergar a los vendedores) lo que los obliga a tomarse el 
espacio publico y al cierre de calles (los domingos) para desarrollar la actividad. 
 
El deterioro urbano presente en esta zona de la ciudad de Bogotá, es el resultado de no 
comprender los roles de las distintas centralidades de la ciudad y de no brindar las 
herramientas necesarias para su desarrollo, esto acarrea desequilibrios en sus 
estructuras sociales, económicas y espaciales. Es necesario la creación de 
infraestructuras y equipamientos complementarios a las actividades económicas, de 
producción y sociales para así, evitar que el deterioro aumente en esta zona. 
 

A partir del planteamiento para la formulación de proyectos de revitalización urbana y de 

manera especifica para el barrio 20 de Julio, será viable plantear los métodos a través 

de los cuales se puede revitalizar esta zona, teniendo en cuenta temas económicos, 

sociales y espaciales, lo cual permita consolidar esta centralidad, no solo como un lugar 

comercial o de culto, sino como un lugar integral, donde el equilibrio de sus estructuras 

lo haga llamativo y lo posicione como una zona de gran importancia para la ciudad. 
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1.6 ALCANCE.  

 
Definir el planteamiento para la formulación de proyectos de revitalización urbana en el 
barrio 20 de julio que permita detener el detrimento en esta zona y así orientar su 
planeación de cara a las nuevas dinámicas. 
 

1.7 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
Como ciudadano y estudiante de Arquitectura de la pontificia universidad Javeriana 
Bogotá, el autor de este documento, ha vivido durante su infancia, adolescencia y hasta 
el día de hoy en el barrio 20 de Julio, situación que ha generado motivaciones e 
inquietudes a lo largo de este tiempo, algunas de las inquietudes es el porque del 
deterioro urbano en esta zona y cual es el camino que esta siguiendo para caer en este 
detrimento. 
 
Para los que conocen la zona y los que no, el barrio 20 de julio es uno de los sectores 
que hoy en día atrae mayor cantidad de población flotante, gracias a que en el se 
encuentran tres infraestructuras de carácter social, económico y de culto religioso, 
como, la iglesia del Divino Niño (es tradición para la mayoría de los creyentes católicos, 
asistir los días domingos a rezarle al Niño Dios), la plaza de mercado 20 de Julio 
(infraestructura creada para albergar el comercio de frutas, verduras, carnes, pescado y 
abarrotes en general) y por ultimo, el portal de Transmilenio 20 de julio (ultima 
infraestructura entregada en el 2011, para complementar la red de transporte masivo de 
la ciudad).  
 
El detrimento en los centros urbanos y para ser mas especifico en el barrio 20 de julio, 
radica en distintos factores como lo son, el cambio de uso del suelo, el incremento del 
comercio informal en el espacio publico y la falta de infraestructuras de apoyo. Cada 
uno de estos factores en desequilibrio genera deterioro el cual se representa en el 
aumento de la inseguridad, el deterioro físico de las infraestructura existentes y la 
carencia de servicios que permitan que se desarrollen las actividades de manera 
equilibrada. 
 
Con este trabajo de grado se pretenden dar parámetros que permitan a quienes lo 
consulten, la posibilidad de identificar problemas en cuanto a el deterioro urbano en las 
estructuras sociales, económicas y espaciales, dando así, la posibilidad de clarificar y 
entender las causas de este fenómeno y de igual manera “frenar” e impulsar la 
revitalización de zonas que tienen este conflicto.  
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II. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA CIUDAD INDUSTRIAL PARA ENTENDER LA 
REVITALIZACIÓN HOY.  
 
LA CIUDAD INDUSTRIAL.  
 
Las grandes transformaciones de las ciudades se evidenciaron en la época de la 
revolución industrial, los antecedentes europeos son la muestra de la necesidad del 
hombre por reorganizar los asentamientos dándole a la ciudad la oportunidad de ser 
más competitiva frente a las nuevas circunstancias a las que se enfrentaba.  
 
La continua evolución tecnológica y el aumento de la población fueron las causas 
más relevantes que llevaron a las ciudades a implementar y crear nuevos modelos 
urbanos; los barrios obreros que se situaban cerca de las zonas industriales 
comenzaron a ser reubicados en las periferias dando así vida a nuevos 
asentamientos pero en condiciones marginales. (Franco Calderón, 2010) 1       
 
A raíz de todo este movimiento de industrialización presente en los siglos XVIII y XIX, 
se manifestaron nuevos modelos urbanos, que en su mayoría apuntaban a el traslado 
de la población obrera hacia las periferias de la ciudad y es aquí donde se evidencian 
las primeras características del deterioro urbano como lo son las condiciones de 
insalubridad y marginalidad en la cual estaban las clases obreras. 
 
Tomamos como ejemplo las ciudades de Francia e Inglaterra las cuales vivieron este 
tipo de revolución demográfica e industrial, implementando cada una de ellas distintas 
formas de organización de su población. Paris entre los años 1853 y 1882 es uno de 
los ejemplos más importantes en cuanto a la renovación del centro. 
 
Paris, Francia. 
 

 “con base en la política de grandes intervenciones…esta intervención tuvo un 
objetivo de doble vía: ´modernizar´ la ciudad a través de la remodelación de toda el 

área central y trasladar la población de las clases obreras hacia nuevos barrios 
proyectados en la periferia” (Franco Calderón, 2010)1 

 
Inglaterra. 
 

“…la revolución demográfica e industrial… trajo como consecuencia una 
redistribución de la población en el territorio, lo que impulso el crecimiento de 

ciudades industriales hacia la periferia…” (Franco Calderón, 2010)1 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS MODELOS URBANOS MODERNOS EN LATINO 
AMERICA. 
 
La revolución no solo afecto a Europa, las ciudades latinoamericanas también 
sufrieron sus efectos y es aquí donde ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y 
México comenzaron a crecer demográficamente y ven la necesidad de imitar modelos 
provenientes de Europa (Francia e Inglaterra) para enfrentar las nuevas condiciones 
de ciudad. (Franco Calderón, 2010)1     
 
Fueron dos los modelos que se aplicaron para las condiciones de ciudad, el primero 
fue el modelo Haussman “…remodelación de toda el área central y trasladar la 
población de las clases obreras hacia nuevos barrios proyectados en la periferia.”, y el 
segundo, el modelo de ciudad jardín el cual consistía en “...el desarrollo de núcleos de 
vivienda autónomos…con actividad industrial propia, equipamientos para su 
funcionamientos, una red de transporte eficiente y terrenos cultivables proporcionales 
al número de habitantes para su abastecimiento.” (Franco Calderón, 2010)1 
 
Si bien estos eran los modelos más sobresalientes en Europa para la reorganización 
de las ciudades, solo uno tuvo mayor acogida, el modelo Haussman, ya que el modelo 
de ciudad jardín era difícil de implementar en la retícula colonial; la implementación de 
dichos modelos dio paso a la modernidad. 
 
BOGOTA  Y SUS PLANES DE REVITALIZACIÓN URBANA.  
 
En el caso Bogotá, los cambios urbanísticos aun no tenían la fuerza que en otras 
ciudades del mundo, el país aún se encontraba con problemas agrarios que habían 
retardo que el desarrollo llegara con la misma fuerza. Otro carácter que afectaba la 
implementación de los modelos Europeos, era que las ciudades no superaban los 
10.000 habitantes (Franco Calderón, 2010)1 
 
Solo hacia las primeras décadas del siglo XIX fue que en Colombia se empezó a notar 
un aumento en la población lo que conllevo a que se hablara de la necesidad de una  
redistribución de la población. 
 
“la ciudad empezó, entonces, a experimentar cambios drásticos en la distribución de la 

población en el territorio, lo que genero la necesidad de plantear nuevas estrategias 
para enfrentar su crecimiento y desarrollo” (Franco Calderón, 2010)1 

 
Es en este momento cuando la visita de Le Corbusier a América Latina, es 
aprovechada para hacer un acercamiento de los cambios que debería tener la ciudad 
para entrar a la “modernidad”, dando como resultado el “Plan Piloto”, entregado a la 
ciudad en 1950 y a partir de este, comienza una ola de cambios que apuntan hacia 
una moderna. (Franco Calderón, 2010)1. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
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“La ciudad de Bogotá tiene un Plan Piloto, aquello que ninguna otra ciudad del mundo 
posee. De tal hecho pueden sobrevenir bondades materiales inmensas, una potencia 

espiritual que es propia del civismo, un impulso para la población que la hará capaz de 
pasar a través de todas las dificultades -provisorias o accidentales- y de realizar en 

armonía la ciudad como expresión de nuestra civilización maquinista” 
Le Corbusier. Plan director de Bogotá, 1950.1 

 
El progreso de la ciudad siguió adelante mediante la implementación de nuevas 
normas y de nuevas estrategias que apuntaban hacia el entendimiento de la ciudad 
como un ente complejo y en continuo cambio. Se marca una línea de tiempo en donde 
se muestran las estrategias a implementar hasta el año 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
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2.2. CONDICIONES DEL DETERIORO URBANO COMO UNA OPORTUNIDAD DE 
REVITALIZACIÓN EN LAS CIUDADES. 
 
EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES 
 
A raíz del continuo crecimiento de las ciudades, se  fueron manifestando distintos tipos 
de problemáticas urbanas, entre ellas se puede observar espacios deteriorados o 
subutilizados en las centralidades (Rojas, 2004)2. Cuando la población abandona 
dichos centros urbanos comienza un cambio de las dinámicas existentes, para 
convertirse en zonas que poco a poco van cayendo en deterioro ya sea por el 
abandono, por una falta de uso o por las nuevas actividades que comienzan a surgir y 
que la infraestructura actual no es capaz de mantener. 
 
En consecuencia al deterioro que sufren los centros urbanos, éstos se vuelven 
atractivos para otro tipo de actividades, ya que el valor del suelo disminuye haciéndolos 
llamativos para el mercado inmobiliario,  para actividades de tipo comercial formal e 
informal, vivienda sub-arrendada, e incluso fabricas de pequeña envergadura. 
 
La infraestructura existente comienza a tomar una relevancia en cuanto a que es allí 
donde se van a desarrollar las nuevas actividades, por ende, dicha infraestructura debe 
ser capaz de brindar lo necesario en cuanto servicios facilitadores de las actividades, 
poniendo a gobiernos locales a trabajar en pro de las solicitudes de la población 
existente. 
 
A raíz de la multiculturalidad que existe actualmente en nuestra sociedad y de las 
múltiples condiciones sociales, económicas y ambientales existen varios tipos de 
deterioro, estos pueden verse desde diferentes aspectos teles como: 
 
CONDICIONES FÍSICAS DEL DETERIORO URBANO. 
 
Se debe entender la ciudad como una red que esta en continuo cambio y que para 
adaptarse a las nuevas tendencias del mundo, debe poder suplir las necesidades de 
sus habitantes, esto lo relacionamos a la infraestructura física que poseen aquellos 
centros urbanos. 
 
Las condiciones físicas depende muchas veces, del tipo de actividad que se en el 
lugar, algunas con requerimientos mas complejos que otras, pero en general el 
surgimiento de las nuevas actividades trae consigo, el aumento de la población flotante 
en el área, la necesidad de una infraestructura de transporte idónea para el sector. 
 
En el contexto nacional y para ser mas especifico en la ciudad de Bogotá existen 
distintos tipos de centros urbanos, pero la mayoría de ellos  con condiciones similares 
en cuanto a su detrimento físico, las cuales ponemos mencionamos a continuación: 
 

 El detrimento de los materiales. 

 El mal estado de la construcción. 
 

 
________________________ 
2. ROJAS EDUARDO (2004). Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas centrales. Banco 

interamericano de desarrollo. 
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 Espacio público (andenes, parques). 

 Insuficiencia en infraestructura de los servicios públicos. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL DETERIORO URBANO. 
 
Sin duda la necesidad de usar recursos naturales para la producción de energía al igual 
que el consumo de agua ha generado un desequilibrio en el ecosistema, teniendo 
presente que muchos de estos recursos no son renovables, como los bosques 
madereros o las canteras. El no manejo adecuado de los residuos genera impactos 
irreparables, esto repercutiendo directamente en los estados del aire, del agua y del 
suelo. Es necesaria la implementación de lineamientos que permitan el buen manejo de 
los recursos ambientales para la creación de ciudad y conservación de lo urbano, 
teniendo equilibrio con lo ambiental. (Bucheli Agualimpia, 2012)3 

 
CONDICIONES SOCIALES DEL DETERIORO URBANO 

 
Existen distintas causas generadoras de pobreza alguna de ellas es la concentración 
del ingresos en las ciudades o el bajo poder adquisitivo lo cual impide alcanzar  
adecuadamente y satisfactoriamente las necesidades básicas y de cualificación 
habitacional. Existen factores que se deben preservar como los tejidos sociales, 
culturales y ambientales haciendo que se mantenga un equilibrio entre ellas. (Bucheli 
Agualimpia, 2012)2 
 
Dentro de las condiciones sociales existe la necesidad dentro de los habitantes de los 
centros urbanos, de alcanzar cierto poder adquisitivo que les permita satisfacer sus 
necesidades, la ciudad de Bogotá en su mayoría se encuentra fragmentada en estratos 
socio-económicos que marcan una gran diferencia.  
 
2.3 REVITALIZACIÓN URBANA vs. “URBANISMO BULLDOZER” 
 
La revitalización urbana se presenta como la oportunidad de recuperar las zonas en 
deterioro urbano, dándole a estas la oportunidad de organizar y potencializar sus 
características locales, de tal forma que al entender las dinámicas presentes estas se 
puedan mantener en equilibrio y no entrar en discordia con otras actividades. 
 
A mediados del siglo XIX se evidenciaron muchos cambios en el estilo de vida en 
Europa, la primera y segunda guerra mundial entre otros acontecimientos fueron 
detonantes que evidenciaron el fin de una era para darle paso a la modernidad. (Franco 
Calderón, 2010)1 
 
A raíz de todos los acontecimientos comenzaron nuevas formas de ver y entender la 
ciudades, uno de los primeros personajes en pronunciarse sobre esta nueva era fue el 
Arquitecto Le Corbusier, que planteaba un “urbanismo bulldozer” el cual pretendía 
eliminar todas las ocupaciones insalubres, características de la ciudad industrial, para 
darle paso a una mejor calidad de vida en los centros históricos enfocado hacia la 
funcionalidad de estos centros. (Franco Calderón, 2010)1 
_______________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
3. BUCHELI AGUALIMPIA (2012). Lineamientos para la formulación de políticas publicas de revitalización 
urbana, trabajo de grado de maestría. Pontificia Universidad Javeriana. 
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En el contexto latino americano y enfocados en la ciudad de Bogotá,  el termino  
“urbanismo bulldozer” es entendido técnicamente como tratamiento de renovación 
urbana en la modalidad de redesarrollo lo cual tiene una gran relevancia en las grandes 
ciudades, esto permite que grandes sectores puedan ser demolidos y así darle paso a 
proyectos que potencialicen el sector. 
 
Para efectos de este documento se entenderá la renovación urbana no como una 
operación “bulldozer” sino como una “revitalización urbana”, entendida como 
intervenciones puntuales que fortalecerán las características locales de la zona 
manteniendo su identidad, pero potencializándolo hacia un contexto global. 
 
2.4. EL CENTRO URBANO Y LAS NUEVAS CONDICIONES URBANAS. 
 
Contexto nacional de la renovación urbana y el surgimiento de las centralidades 
de ciudad. 
 
Los cambios que han experimentado las ciudades en cuanto a su renovación a través 
del tiempo, se han hecho mucho más fuertes desde la década de la revolución industrial 
(Franco Calderón, 2010)1, la necesidad por reordenar las ciudades frente al surgimiento 
de las nuevas condiciones de industrialización ha generado nuevas dinámicas para sus 
habitantes al igual que para la ciudad, lo que impulso nuevos modelos de ordenamiento 
territorial.   
 
En América Latina, no fue ajena la llegada de las nuevas formas de ver la ciudad, el 
crecimiento económico y el desarrollo tecnológico impulsaron a las ciudades a 
implementar nuevas formas de economía y así mismo tener presente los modelos que 
se usaron en ciudades europeas para tratar de adaptarlos a nuestra sociedad, pero la 
marcada tendencia de la colonia impedía la implementación de  ciertos modelos, (…en 
el campo del urbanismo el modelo de Ciudad Jardín Satélite no ejerció una influencia 
tan contundente(…) principalmente por la dificultad de implantar grandes zonas verdes 
en la rigidez de la retícula española…) (Franco Calderón, 2010)1 
 
Colombia, hacia la década de los treinta, aún no había pensado en cómo enfrentar los 
cambios que la llamada modernidad traería con ella, el país enfrentaba problemas de 
carácter agrario (Franco Calderón, 2010)1 que impedía que Colombia avanzara a la par 
con sus países vecinos quienes empezaron a implementar planes urbanísticos que 
dieran respuesta a las nuevas dinámicas de la sociedad y del mercado. 
 
Como capital del país, Bogotá, se convertía en el foco donde cada una de las ideas del 
cambio tomaban vida, la ciudad a finales del siglo XIX contaba con alrededor de 
100.000 habitantes que se duplicaron en las primeras décadas del siglo XX, es así 
como el continuo aumento demográfico influyo a que se comenzara a implementar 
nuevas formas de urbanización para adoptar el continuo flujo de personas que veían en 
la capital una oportunidad de progreso. (Franco Calderón, 2010)1 
 
 
 
_____________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
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Es así como Bogotá y los gobiernos empezaron a implementar leyes para que la ciudad 
empezara a ser más competitiva en todos los niveles, su planeación comenzó desde los 
años treinta, pasando por múltiples situaciones, alguna de ellas el “Bogotazo”, el cual, a 
raíz de esta situación social permitió que el gobierno tomara acciones que impulsaran la 
reconstrucciones de aquellas zonas devastadas.      
 
El continuo crecimiento de la ciudad genero en ella su expansión en territorio y de igual 
manera la creación de nuevos barrios, haciendo que aquellas periferias que existían en 
su momento, adquirieran una importancia mayor y se convirtieran en una centralidad de 
aquella nueva área que estaba surgiendo, con el fin de que supliera todas las 
necesidades.  
 

                
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  a partir  de Red Bogotá, www.institutodeestudiosurbanos.info.  
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ACCIONES DE REVITALIZACIÓN URBANA EN BOGOTA 

       
 

Bogotá, a medida que crecía demográficamente y en territorio, iba cada vez mas 
abandonando el centro, lo cual incidió en que ciertas zonas del centro comenzaran a 
decaer y se comenzara a notar características del deterioro urbano. 
 
La implementación de las estrategias de revitalización urbana en bogota implementadas 
desde 1930 hasta el día de hoy, han reflejado el esfuerzo por revitalizar el centro 
mediante distintos proyectos urbanos que se muestran a continuación. 
 

 
TOMADO DE: BUCHELI AGUALIMPIA, JOSÉ LUIS. (2012)Lineamientos para la formulación de políticas públicas de revitalización urbana. 
2012. Trabajo de Grado Maestría en Planeación Urbana y Regional. 
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La mayoría de los proyectos de revitalización urbana, están ubicados sobre un eje 
principal (cra 10) , el cual conecta entre calles 31 sur y calle 31 (centro) grandes zonas 
del centro de la ciudad tales como: Ciudad Salud, San Bernardo, Parque Tercer milenio, 
San Victorino, Av. Jiménez, La Alameda y parque Central Bavaria.  

 
 
Se enfocaran los proyectos de revitalización, teniendo como inició el barrio 20 de julio y 
sus lineamientos para el planteamiento de un modelo urbano. 
 

 
 
  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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III. ESTADO DEL ARTE. 
 
En el siguiente estado del arte se mostraran distintas metodologías que se han 
implementado en distintas ciudades del mundo para revertir los efectos del deterioro 
urbano y darle así una nueva visión a los centros urbanos. En cada uno de los ejemplos 
de revitalización se tomaran aquellas ideas que sean relevantes para el estudio de caso 
del barrio 20 de julio. 
 
3.1 LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, ECUADOR. 
 
UBICACIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 

               
FUENTE: Elaboración propia a partir de: ROJAS, EDUARDO. VOLVER AL CENTRO (2004) 
 
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 
El proyecto de revitalización del centro histórico de Quito, estuvo encaminada a darle 
las características necesarias para que las miradas de los sectores (publico, privado) y 
su inversión regresaran nuevamente al centro. 
 
El centro histórico de Quito se caracteriza por su alto valor arquitectónico patrimonial ya 
que allí se concentran construcciones religiosas y civiles de los siglos XVII y XVIII, estos 
valores permitieron que la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1978  (Franco Calderón, 2010)1 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANO.  
 
Físico Espaciales: 
 
- Centro histórico (376 hectáreas). 
- Mejoramiento del espacio publico 55.500M2  
- Alteración de usos del suelo.  
- Aparición de locales de comercio minorista (invasión del espacio publico). 
- Servicios menores: talleres artesanales, bodegas para el comercio ambulante. 

 
Socio Económicas: 
 
- Retención de actividades ligadas a su historia, tales como: actividades 

administrativas, de gobierno, culturales y educativas. 
- Revitalización de actividades comerciales y de servicios tradicionales por medio de 

la inversión publica y privada, la reglamentación del espacio publico y la utilización 
de transporte típico como el trolebús. 

- Retención de población residente antigua mas la atracción de nuevos residentes. 
- Turismo. 

 
Estructura Ambiental: 
 
- Optimización de el servicio de aseo. 
- Redes eléctricas, telefónicas y mejoramiento de alumbrado, todo subterráneo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1. FRANCO CALDERÓN (2010). Impactos socioespaciales de la renovación urbana – la operación “tercer 
milenio” en Bogotá. Editorial: Escala. 
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3.2. PLAZA ZÓCALO, CIUDAD DE MÉXICO D.F. 
 
UBICACIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 

                          
 
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 
“El zócalo” fue parte de un concurso realizado por Evolo Magazine, la cual desde 2006 
premia a las  ideas que redefinen el diseño a través del uso de nuevas tecnologías, 
materiales, programas y organización espacial. 
 
El 'Rascasuelos' o 'Earthscraper' nace a raíz de identificar una grave necesidad de una 
renovación programática en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para tal 
renovación se necesitan nuevos espacios de oficinas, comercios y vivienda, pero no 
existen predios vacíos para colocar este gran programa de metros cuadrados. Aún si 
fuera así, las normas prohíben construir arriba de cierta altura.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANO. 
 
Físico Espaciales: 
 
- Necesidad de renovación del centro histórico. 
- Reutilización del suelo urbano sin necesidad de afectar las estructuras aledañas. 

 
Socio Económicas: 
 
- Se mantiene el carácter de plaza. 
- Creación de viviendas nuevas, centros comerciales, museos y un centro cultural. 

 
Estructura Ambiental. 
 
- Plantas de tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos. 
- Grandes jardines. 
- Iluminación natural. 

  

                    

            
Fuente: http://www.elparalex.com/proyecto-de-rascacielos-invertido-en-la-plaza-del-zocalo-de-ciudad-de-mexico-bunker-arquitectura/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.elparalex.com/proyecto-de-rascacielos-invertido-en-la-plaza-del-zocalo-de-ciudad-de-mexico-bunker-arquitectura/
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3.3. PLAZA JEMAA EL FNA EN MARRAKECH. 
 
UBICACIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 

             
 
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 
Considerada como el centro geográfico de Marrakech, en esta plaza de grandes 
dimensiones se desarrolla buena parte de la vida de la ciudad. Completamente ajena al 
concepto de plaza que se tiene en América o Europa, Jemaa el Fna es un espacio que 
carece de los elementos típicos de una plaza como fuentes, un hito, estatuas, bancos o 
césped, pero que tiene más vida e intensidad que en otras plazas. Está rodeada de 
construcciones modestas y de baja densidad, donde domina el minarete de la Mezquita 
Kutubía y hacia el norte, el zoco, foco de la actividad comercial. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANO. 
 
Físico Espaciales: 
 
- Declarada patrimonio por la UNESCO en el 2001. 
- Rodeada por mezquitas de gran envergadura, (kutibia, aminar). 
- Espacio netamente comercial. 
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Socio Económicas: 
 
- Diversidad cultural. 
- Gran afluencia de turismo 
- Importante red hotelera. 
- Comercio informal fuerte. 

 
Estructura Ambiental: 
 
- Manejo de arquitectura efímera. Puestos de mercado móviles. 

 

     
 

 
Fuente: http://www.elarquitectoviajero.com/2014/07/31/jemaa-el-fna-en-marrakech-la-arquitectura-de-lo-efimero/ 
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3.4. MERCADO SANTA CATARINA, BARCELONA ESPAÑA. 
 
UBICACIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 

                 
 
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE REVITALIZACIÓN. 
 
Este proyecto pretendía renovar la fachada principal y las entradas hacia el mercado, 
estas renovaciones solo esperaban cambiar el edificio de mercado, pero gracias a la 
cubierta que se implemento, paso de ser un proyecto de escala zonal a convertirse en 
uno de escala urbana.  
 
Ubicado en Barcelona, España, la realización de esta rehabilitación comenzó en el año 
de 1997 la cual se extendió hasta el 2005, su gran protagonista es la cubierta la cual, le 
da una gran presencia a la fachada principal, capaz de dialogar con la historia  del 
barrio, pero también la de los sitios arqueológicos hallados durante los trabajos. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANO. 
 
Físico Espaciales: 
 
- Construido en el antiguo convento Santa Caterina. 
- Forma parte del proyecto de rehabilitación que realiza el instituto de mercados de 

Barcelona. 
- Primer mercado cubierto. 
- Pretende mezclarse y confundirse con su entorno a través de su cubierta. 
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Socio Económicas: 
 
- Gran afluencia de turistas 
- Genero un nuevo rol, encaminado hacia el comercio. 
-  

Estructura Ambiental: 
 
- Grandes espacios públicos. 

        
 

   
Fuente: http://sebastianking.wordpress.com/ 
             http://en.urbarama.com/project/reforma-y-nueva-cubierta-del-mercat-de-santa-caterina  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sebastianking.wordpress.com/
http://en.urbarama.com/project/reforma-y-nueva-cubierta-del-mercat-de-santa-caterina
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IV. ESTUDIO DE CASO ENTORNO URBANO DEL BARRIO 20 DE JULIO EN 
EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD. 

 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DEL BARRIO 20 DE JULIO EN EL 
SUR ORIENTE DE BOGOTÁ COMO MÉTODO DE ANÁLISIS ESPACIAL DE 
APROXIMACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE VITALIDAD 
URBANA  
 
Propuesta Metodológica. 
 
A través de la elaboración de mapas se da la caracterización espacial del barrio 20 de 
Julio ubicado en el sur oriente de la ciudad de Bogota, identificando así condiciones 
urbanas necesarias para la comprensión de dinámicas y condiciones de deterioro al 
igual oportunidades en el sector, dicha caracterización se enfocara en tres vectores: 1) 
Estructura Físico Espacial, 2) Estructura Socio Económica 3) Estructura Ambiental. 
 
Antecedentes. 
 
El barrio 20 de julio es un barrio del sur-oriente de la ciudad fundado en 1929, sector 
que a partir de 1937 se convertiría en un sector populoso por la construcción de la 
parroquia del divino niño, por lo cual se convirtió en un sector comercial atraídos por 
estar en cercanías de la parroquia, la cual se convertiría en un símbolo de la ciudad. 
 
Desde este momento surge una identidad por parte de los residentes las cuales se van 
incrementando con el correr del tiempo, desde este momento las actividades 
comerciales y las religiosas cobraron gran importancia.  
 
 
En este barrio se presentan dos actividades que son las más representativas, la 
religiosa y la de tipo económico, la primera conlleva directamente a la segunda, a raíz 
de la cantidad de seguidores que genera la presencia de la parroquia en este barrio 
hace que tanto habitantes locales como personas ajenas, busquen como aprovechar la 
gran cantidad de personas que allí se aglomeran, manifestándose con actividades 
comerciales de tipo informal. 
 
El Barrio 20 de julio se convierte hoy en día en un punto neurálgico de la localidad de 
San Cristóbal, viéndolo como el eje de la zona, pero a pesar de esta envergadura que 
representa no está brindando las garantías a los residentes de las dimensiones en que 
podría hacerlo, lo cual está afectando la calidad de vida de los residentes, lo que genera 
que el proceso de transformación a áreas comerciales formales e informales lo que 
implica la valorización de los predios y el desplazamiento de la población residente.  
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ESTRUCTURA DE CARACTERIZACIÓN. 
 
Ubicación área de estudio. 
 
- Ubicación localidad de San Cristóbal. 
- Ubicación UPZ 34 barrio 20 de Julio. 
- Plano UPZ 34 

 
Estructura Físico Espacial. 
 
- Áreas zona de estudio. 
- Sistema de movilidad. Malla vial principal e intermedia. 
- Movilidad peatonal 
- Sistemas de equipamientos urbanos. 
- Sistema de espacio público: parques y espacios peatonales. 

 
Estructura Socio Económica. 
 
- Usos del suelo. Suelo disponible. 
- Altura. 
- Establecimientos económicos. 
- Vendedores informales. 
- Estratos socio-económicos. 

 
Estructura Ambiental. 
 
- Áreas protegidas. 
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CARACTERIZACIÓN BARRIO/UPZ 20 DE JULIO. 
 
Ubicación área de estudio. 
 
- Plano UPZ. 

 

 
 
Descripción: La zona está compuesta por barrios de vivienda con comercio barrial de 
estrato 1 y 2, donde la mayoría tuvieron un origen ilegal con un crecimiento 
desordenado esta zona tiene una gran actividad económica de influencia sobre el 
oriente de la ciudad, que el plan de ordenamiento la clasificó como centralidad. (alcaldía 
San Cristóbal) 
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- Área de estudio. 
 

 
 
El sistema de espacio público cuenta con 0,78 m2 por habitante con redes de parques 
vecinales, andenes y senderos peatonales. Equipamientos principales: sistema 
educativo y la iglesia del 20 de Julio.  
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Estructura Físico Espacial. 
 

- ÁREAS M2 

 

  
 
 
Dentro del área de estudio tomamos 20 manzanas, las cuales corresponden al entorno 
inmediato de la plaza de mercado al igual que de la Iglesia del 20 de julio, dichas 
manzanas corresponden a 9 hectáreas del sector de estudio. Dentro de este estudio se 
identificaron 2 áreas de oportunidad para el proyecto: 
 

  

ÁREA 

HECTÁREAS 

ÁREA 

RURAL  

ÁREA 

URBANA  

SUELO SIN 

DESARROLLAR 

EN SUELO 

URBANO 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

EN SUELO 

URBANO 

SUELO 

URBANIZADO 

BOGOTÁ 163.000 Ha           

SAN CRISTÓBAL 4816 Ha 183.07 KM2 16.290 Km2       

20 DE JULIO 266.55Ha - 266.55Ha 2.4Ha 0.41Ha 264.15Ha 

ÁREA DE 

ESTUDIO 24.9Ha - 
24.9Ha 6.3Ha 0 18.6Ha 

CUADRO DE ÁREAS 

ZONA DE ESTUDIO 

MANZANA Nº 

ÁREA 

M2 

1 5.113 

2 3.420 

3 8.030 

4 4.033 

5 8.452 

6 4.948 

7 3.000 

8 4.926 

9 5.568 

10 4.859 

11 4.660 

12 4.662 

13 3.650 

14 5.333 

15 3.171 

16 4.374 

17 210 

18 2.955 

19 2.873 

20 27.530 

CORREDOR 

COMERCIAL 9.273 

ZONA SIN 

CONSOLIDAR 63.083 

TOTAL 184.123 
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- Sistema de movilidad. Malla vial principal e intermedia. 

 

 
 
La zona de estudio presenta una gran densidad en la CR 5 y CLL 27 en cuanto al flujo 
vehicular y el transporte público, generando conflictos de movilidad entre los peatones, 
los vehículos y la presencia de vendedores ambulantes en los andenes. El perfil de las 
vías allí presentes son de tipo residencial las cuales no soportan el alto flujo al ser este 
un sector con alta concentración comercial. 
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- Movilidad peatonal. 
 

 
 
Dentro del sistema de movilidad peatonal se identifica un área de 650 m2 

correspondientes a un área “peatonalizada” que actualmente no corresponde al carácter 
de peatonal. Al igual se identifica que el área correspondiente a andenes y espacio 
público está invadida de vendedores ambulantes. 
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- Sistemas de equipamientos urbanos. 
 

 
 
En el área de estudio encontramos equipamientos deservicios urbanos tales como:  
- Iglesia 20 de julio.  
- Plaza de mercado 20 de julio. 
- CAI 20 de julio. 
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- Sistema de espacio público: parques y espacios peatonales. 
 

 
 

 
Presencia de vendedores ambulantes, quienes adoptan y privatizan el espacio p blico 
alrededor de la plaza de mercado entre la C .   y la plaza de la iglesia del  ivino  iño  
al apropiarse del espacio p blico dificulta la movilidad peatonal, incorporan una fuerte y 
flexible dinámica comercial que fomenta el aumento del n mero de usuarios y 
crecimiento de la venta ambulante y genera un déficit de espacios para la permanencia 
y movilidad peatonal. 
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Estructura Socio Económica. 
 

- Usos del suelo. 

 
Tomado de: Parte 3: problemáticas espaciales y limitaciones normativas en las plazas de mercado de Bogotá – estudios de caso ‐ 

 
El proceso de crecimiento desde el periodo de los    s a los    s presentan una 
densificación del 10% aprox. donde las construcciones se desarrollan alrededor de la 
antigua industria ladrillera y a lo largo del colegio privado sobre la CR. 10 con viviendas 
de autoconstrucción y conjuntos de vivienda de baja densidad urbana; a partir de este 
periodo se desarrolla la plaza de mercado como un edificio de servicio público. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE RED BOGOTA 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE RED BOGOTA 

 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CATASTRO BOGOTA. 
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- Alturas. 

 
 
 
La transformación de los usos del suelo y el aumento en la densidad urbana se 
presenta entre el periodo de los    s a los    s, en el cual se desarrollan los bloques 
comerciales como los supermercados con la constitución de 2 ejes comerciales entre la 
CR. 5 hacia la Av. 1 de mayo y la CR. 10, y la presencia de viviendas que cambian su 
uso a comercio y mercado. 
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- Establecimientos económicos.  
 
La influencia generada por la presencia de la iglesia del “2  de Julio” genero la 
proliferación de la actividad comercial alrededor de la misma, esta actividad esta 
localizada en la vías principales del barrio, la construcción de la plaza de mercado es 
una muestra de los distintos tipos de actividad económica que se manifiestan y la 
muestra de la gran afluencia de personas flotantes en la zona. 
 

  

CANTIDAD 

DE 

UNIDADES 

EN USO 

ÁREA EN 

USO M2 

SAN CRISTÓBAL 

Comercio Puntual 158 12.918 

Comercio en corredor comercial 1.334 97.891 

Centro comercial grande y 

mediano 251 2.467 

ÁREA DE 

ESTUDIO 

Comercio puntual 74 9.273 

Comercio informal 3.000 9.273 

Centro comercial grande y 

mediano 2 2.387 

 
- Vendedores informales. 

  
Existe una gran presencia de comercio informal alrededor de la iglesia y de la plaza de 
mercado. El deseo, por parte de los residentes del sector y de personas externas a el, 
por aumentar los ingresos económicos, aprovechando el gran flujo de personas, genera 
hoy en día un gran conflicto entre las estructuras del sector, especialmente, la del 
espacio publico. 
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- Estratos socio-económicos. 

  
 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN. (PROYECCIÓN) 

LOCALIDAD 
AÑOS 

2005 2009 2015 

SUBA 13,4 14 14,9 

KENNEDY 13,8 13,7 13,6 

ENGATIVÁ 11,6 11,4 11,1 

CIUDAD BOLIVAR 8,3 8,5 8,7 

USAQUÉN 6,5 6,4 6,3 

SAN CRISTÓBAL 6 5,7 5,2 

BOGOTA  100 100 100 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE RED BOGOTA 
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DENSIDAD URBANA DE POBLACIÓN POR HECTÁREA (2009) 

      
ÁREA 
URBANA 

POBLACIÓN 
URBANA 

DENSIDAD 
URBANA 

CIUDAD BOGOTA   41.388 7.234.201 3.307 

LOCALIDADES 

SUBA - 6.271 1.018.450 162 

KENNEDY - 3.859 997.693 259 

ENGATIVÁ - 3.588 828.096 231 

CHAPINERO - 1.316 130.728 99 

CIUDAD 
BOLIVAR - 3.91 616.288 182 

USAQUÉN - 3.807 461.759 121 

SAN CRISTÓBAL - 1.648 410.092 249 

CENTRALIDAD BARRIO 20 DE 
JULIO 

SAN BLAS 400 95.245 328 

SOSIEGO 235 46.766 199 

LA GLORIA 386 102.299 265 

LOS 
LIBERTADORES 365 73.429 201 

20 DE JULIO 263 92.353 352 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE RED BOGOTA 

 
La localidad de San Cristóbal y a su vez la UPZ 34 correspondiente al 20 de julio, 
presentan una de las mas altas densidades urbanas, población urbana con respecto al 
resto de la ciudad.  
 
El área de estudio en su mayoría corresponde al estrato 3 (medio/bajo), lo cual permite 
la proliferación de nuevas actividades económicas de bajo impacto, tales como: 
bodegas, talleres artesanales. 
 
 
 
 

Localidad San Cristóbal. Población por estrato socioeconómico según UPZ 

UPZ 

ESTRATOS 

Sin Estrato 1. Bajo -Bajo 2. Bajo 3. Medio - bajo 
4. 
Medio 5. medio alto 

6. 
Alto  Total 

SAN BLAS 448 16.545 79000 - - - - 95.993 

SOSIEGO 11.42 - 11.007 35.073 - - - 47500 

VEINTE DE JULIO 152 - 65.552 24.82 - - - 90.524 

LA GLORIA 306 4.332 96.947 - - - - 101.585 

LOS LIBERTADORES - 10.884 69.019 - - - - 74.026 

UPZ SAN CRISTÓBAL - 124 14 4 - 4 25 171 

TOTAL GENERAL 2.449 31.885 315.539 59.897 - 4 25 409.799 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE RED BOGOTA. 
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Estructura Ambiental. 
 

 
 
 
Áreas protegidas. 
 
Dentro de la UPZ 34 la cual pertenece al barrio 20 de Julio no se encuentra ningún tipo 
de área ecológica protegida, solo se encuentran parques de bolsillo, pero  sus 
alrededores podemos ver una gran red ecológica, 1: parque bosque San Carlos, 2: 
parque metropolitano San Cristóbal, 3: parque entrenubes. Pero aparte de dichas 
estructuras verdes existen otros factores que afectan las condiciones ambientales. 
 
La concentración de vendedores ambulantes sobre la CR 5 no solo representa la 
necesidad de las personas por tener una mejor calidad de vida al recibir mayores 
ingresos económicos, también representan una gran amenaza al medio ambiente en el 
entorno inmediato a la plaza de mercado, al carecer de una organización y al no tener 
todos los servicios complementarios a la actividad, los desechos orgánicos y no 
orgánicos afectan considerablemente el equilibrio ambiental de esta zona. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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V. PROPUESTA. PLANTEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
REVITALIZACIÓN URBANA. 
 
5.1. ENFOQUE DE LA PROPUESTA. 
 
El enfoque de la siguiente propuesta se inscribe dentro de la necesidad de ver los 
centros urbanos como zonas donde, no solo convergen dinámicas sociales o culturales, 
sino también como lugares potenciales para el progreso de las ciudades, en términos de 
equidad para todos los actores que allí confluyen. 
 
La diversidad presente en el área de trabajo, da fe de multiculturalidad que presenta la 
población residente y la flotante, por obtener una mejor calidad de vida, pero las 
actividades que se realizan allí (comercio) entran en conflicto con la disposición de 
espacios existentes para la realización de las mismas, generando grandes conflictos en 
las estructuras socio-económicas, ambientales y espaciales. 
 
5.2. PLANTEAMIENTOS DE PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN URBANA.  
 
5.2.1. Planteamiento físico Espacial. 
 
- Mejoramiento espacio publico. 

 
A partir de la escasez de espacio público presente en área de estudio, se plantea el 
mejoramiento del mismo  a través de su reconstrucción de tal manera que este permita 
la libre circulación de los peatones sin que se obstruya por presencia de vendedores 
ambulantes. 
 
Se proyecto la creación de 3.000 m2 de andenes sobre la CRA 6ª entre CALLES 27 sur 
y Av. 1º de mayo. 
 
- Mejoramiento vías de acceso y peatonalización. 

 
Se plantea la peatonalización de la CARRERA  6ª entre CALLES 27 sur y Av. 1º de 
mayo con el fin de aliviar esta zona del alto flujo vehicular permitiendo aumentar el 
espacio libre para los peatones convirtiéndolo en un corredor comercial dándole un rol 
netamente comercial. 
 
Las vías de acceso mantienen un perfil local de 2 carriles, pero se plantea que el tramo 
entre CALLES 27 sur y Av. 1º de mayo sobre la CARRERA 6ª sea subterráneo de tal 
manera que no se desvíe el flujo vehicular y así se marque una importancia sobre este 
tramo. 
 
- Espacio publico de mercado para vendedores ambulantes. 

 
Uno de los principales inconvenientes con los vendedores ambulantes sobre la 
CARRERA 27 sur para que estos no utilicen la plaza ferial del portal de Transmilenio es 
la lejanía que esta tiene con respecto al eje comercial del barrio (carrera 6ª entre Cll 27s 
y Av. 1º mayo), además que esta no tiene la capacidad de albergar a los casi 3000 
vendedores actuales de la zona.  
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Por tal motivo se plantea un Espacio de Mercado publico para que estos vendedores 
hagan uso de el teniendo allí todas las herramientas para desarrollar su actividad 
comercial, con la creación de este espacio se pretende albergar a un gran numero de 
vendedores ambulantes de la zona, legalizando en cierto sentido su informalidad y 
desmotivando el apropiamiento de las vías vehiculares. 
 
- Planteamiento reestructuración plaza de mercado antigua. 

 
Se plantea configurar la plaza como un lugar de referencia integrado a la iglesia y al eje 
comercial, por lo cual se pretende que la nueva plaza de mercado junto con el espacio 
publico propuesto se configure como un espacio abierto, donde las áreas de servicio, 
parqueo y zonas de descarga estén en un nivel subterráneo, lo cual permita optimizar la 
calidad urbana del sector  y dándole un rol mucho mas fuerte hacia el comercio mixto 
(alimentos, ropas, etc.) y el atractivo religioso presente. 
 
5.2.2. Planteamiento Socio Económico 
 
- Organización comercio informal. 

 
Se plantea la organización de los vendedores informales en el área del “espacio publico 
de mercado” propuesto y en la plaza de mercado, dichos vendedores se organizaran 
para que dependiendo el tipo de comercio (alimentos, textil, otros) estén ubicados en 
alguno de los dos espacios propuesto. 
 
Tomando como ejemplo el proyecto de la recuperación del centro histórico de Quito, se 
plantea la reglamentación del espacio público en las zonas destinadas para el comercio 
de tal manera que las zonas propuestas para tal fin podrán utilizarse en como espacio 
publico en los días de menor flujo de comerciantes ambulantes. 
 
- Fortalecimiento actividad turística. 

 
A partir del planteamiento de una nueva plaza de mercado, de un espacio público 
amplio, de la peatonalización de vías y tomando como eje el carácter religioso y 
comercial, se pretende impulsar el turismo hacia este sector. 
 
La implementación de una arquitectura urbana encaminada hacia la revitalización de 
centros urbanos pretende darle una nueva cara a este sector popular de la ciudad, de 
tal manera que se consolide como un lugar obligatorio de visita para población 
interesada en la parte religiosa y comercial. 
 
- Planteamiento de vivienda nueva y hoteles. 

 
La retención de antiguos habitantes de la zona es vital para mantener las características 
originales del sector, pero las actuales condiciones fomentan a que esta población 
abandone el área, por tal motivo se plantea zonas para la construcción de vivienda 
nueva que pueda nivelar cargas entre lo comercial y la parte de vivienda, al igual se 
plantea la construcción de zonas hoteleras que puedan albergar a aquella población 
que este de paso por el sector ya sea enfocado al rol comercial o al rol religioso. 
 
 



PLANTEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
DE REVITALIZACIÓN URBANA. 

DIEGO HERNANDO BUITRAGO PATIÑO. 

 

 
 

51 

- Se mantiene el rol religioso de la zona. 
 
El comercio de artículos religiosos que genera la presencia de la iglesia del Divino Niño 
es alto y representa un gran porcentaje dentro del sector, por eso se plantea que este 
tipo de comercio se mantenga en la zona cercana a la iglesia. 
 
- Inversión publica y privada. 

 
Como parte de la revitalización urbana del sector es necesaria la inversión no solo 
pública sino también la privada para evitar que la zona caiga en una desvalorización 
inmobiliaria, al igual que la concientización de los habitantes del sector que ellos 
también hacen parte de esta revitalización fomentando que estos cuiden de su sector. 
 
5.2.3. Planteamiento Ambiental 
 
- Consolidación zonas verdes consolidadas 

 
El área de intervención no cuenta con zonas verdes consolidadas, por tal motivo se 
plantea en las inmediaciones de la plaza de mercado crear zonas verdes que sirvan 
para la descongestión del área lo cual permita que el área de trabajo se vea mas 
amplia. 
 
- Plantas de tratamiento de residuos procedentes de la plaza de mercado y de la 

actividad comercial informal. 
 
El volumen de residuos generados por la actividad comercial del sector es alto, por lo 
cual se plantea que dentro de la restructuración de la plaza de mercado también se 
integren programas de manejo de residuos sólidos y orgánicos que permita a 
poblaciones de escasos recursos enfocarse al reciclaje de todos aquellos residuos del 
sector. 
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