
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DISEÑO 
PREGRADO EN ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  
Atribución no 
comercial 

 
Atribución no 
comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no 
comercial compartir 
igual 

 
X  

Atribución sin 
derivadas 

 
Atribución compartir 
igual 

 

 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Del bazar al pasaje comercial 
 
AUTOR (ES): Garzón León, Angélica María 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): García Urueña, Patricia y Díaz Cotrino, Yenny 
  
MODALIDAD: Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 47 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 14 ANEXOS: 14 

 
CONTENIDO:  
 
RESUMEN 
PALABRAS CLAVE 
INTRODUCCIÓN 
MARCOS DE REFERENCIA 
METODOLOGÍA 
RESULTADOS 
DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto se caracteriza por su tratamiento urbanístico – 
Renovación urbana, la cual se irá exponiendo en sus diferentes aspectos y 
características aplicables en el barrio, pero también en el proyecto del Bazar al 
Pasaje que está enmarcado en el nodo; con el cual se pretende adquirir una nueva 
imagen que consolide el valor simbólico del sector, sin perder su historia, pero con 
grandes pretensiones de ser ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad en 
Colombia para el mundo. Se realiza la descripción de uno de los 12 proyectos 
propuestos en el barrio 20 de Julio que son parte integral del proyecto : Plan de 
Reestructuración Integral Río Fucha – 20 de Julio , con el fin de conceptualizar sobre 
las estrategias ambientales, sociales y tecnológicas que se aplica al comercio 
informal del sector, siendo estas fundamentales para disminuir en gran porcentaje 
los problemas socio-culturales que trae la invasión del espacio público junto con sus 
problemas de sanidad encontrados actualmente en el territorio. 
También se encuentra de manera más detallada lo temas técnicos del proyecto, 
como sus costes y afectaciones, destacando conceptualmente desde el diseño 
urbano, arquitectónico y constructivo que se aplica en el momento de la 
implantación del equipamiento  
Este proyecto se caracteriza por su tratamiento urbanístico – Renovación urbana, 
la cual se irá exponiendo en sus diferentes aspectos y características aplicables en 
el barrio, pero también en el proyecto del Bazar al Pasaje que está enmarcado en 
el nodo; con el cual se pretende adquirir una nueva imagen que consolide el valor 
simbólico del sector, sin perder su historia, pero con grandes pretensiones de ser 
ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad en Colombia para el mundo. 
 
METODOLOGÍA: Se plantea una estructura metodológica que se plantea a través 
de: 
 

1. El reconocimiento del territorio y su área de influencia, para determinar cuáles 
son las zonas afectadas por el comercio informal. 

2. Revisión del contexto normativo en Bogotá y los diferentes manejos que se 
le ha dado a la problemática de la invasión del espacio público por parte de 
los vendedores. 

3. Construcción de una matriz para el análisis de referentes, bibliográfico y 
documental que permita el procesamiento de a información de estos. 

4. Análisis y caracterización de la zona de intervención a partir de la estructura 
ecológica principal, el sistema de movilidad y la articulación con el área de 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

influencia, adicionando como técnica metodológica el trabajo de campo, 
observación, entrevistas y análisis planimétrico. 

5. Elaboración de la propuesta de diseño urbano a diferentes escalas de 
intervención, que permita integrar el comercio informal y garantice 
estrategias para la transformación del espacio público. 

6. Maduración del equipamiento que albergara la zona comercial a lo largo de 
la calle 27 Sur y la carrera 6. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Renovación, comercio, reubicación, bazar, tejido urbano 
 
CONCLUSIONES: El proyecto arquitectónico del bazar al pasaje, dentro del plan 
de Restructuración integral Fucha- 20 de Julio en uno de sus tramos, resume la 
necesidad de reubicar el comercio informal bajo una cubierta que proteja a los 
usuarios y la mercancía, pero sobre todo que aporte a la generación de espacio 
público y sanidad para el sector, enfocando la necesidad de entender que el 
vendedor necesita de una calle para ofrecer su producto y el comprador un hábitat 
para realizar actividades cotidianas. 
El proyecto fue diseñado pensando en las dinámicas de la sociedad con sus 
diferentes transformaciones a lo largo de la historia, que por tanto el proyecto urbano 
y arquitectónico deben dar respuesta a la necesidad que crece hoy en día siendo 
esta la carencia del espacio público para su disfrute de forma sana y segura. 
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1. Memoria urbana 

2. Memoria arquitectónica 

3. Memoria constructiva 

4. Planta primer nivel 

5. Planta segundo nivel 

6. Planta tercer nivel 

7. Corte S-01 y S-02 

8. Corte S-03  y S-04 

9. Fachada A-1 y A-2 

10. Fachada A-3 y A-4 

11. Planta de cimentación  

12. Corte fachada 

13. Detalles 1,2,3 y 4 

14. Fotos sustentación 

 
 


