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DESCRIPCIÓN: Se propone solucionar las problematicas que afectan a la zona 

del 20 de Julio, entre las UPZ Sosiego y 20 de Julio, en la localidad de San 
Cristobal en la ciudad de Bogotá, a través de la intervención urbana Plan de 
Parcial de Reestructuración Integral Río Fucha – 20 de Julio que se contempla 
desde el portal del 20 de Julio hasta el río Fucha concentrándonos en el eje 
comprendido por la carrera 6 desde la 1ra de Mayo hasta la calle 27 sur, así como 
las zonas aledañas de este eje. 
Con el mismo objetivo, el equipamiento Plataforma Gastronómica de encuentro 
socio-cultural, se resuelve como un abastecimiento de la alta afluencia peatonal 
creando espacios de interacción complementarios. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se plantea sobre la ciudad actual, con personas 
reales y problemas reales, basado en la pregunta del Núcleo 5 de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia: ¿Cómo enfrentarse desde el 
proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de 
innovación en contextos reales con usuarios reales? 
Así que se prospecta su implantación y terminación del proyecto al dos mil 
cincuenta (2050), a partir de este año se propone su línea de actuación hasta, si 
es posible el año 2100. 
Mediante los términos de metodología de 9° y 10° semestre, impartida por la 
Facultad de Arquitectura, se propone la intervención del sector 20 de Julio 
mediante las preguntas de los ejes de diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo. El objetivo de los estudiantes es averiguar por qué esta zona fue 
seleccionada para realizar un proyecto. 
El proyecto Plan Parcial de Reestructuración Integral Río Fucha – 20 de Julio 
(P.P.R.I. Río Fucha – 20 de Julio) se comprende como una intervención urbana de 
tipo propositivo de carácter académico, el cual sigue las normativas urbanas y 
arquitectónicas definidas por el POT en vigencia entre los años 2003-2019, el cual 
puede ser implementado o servir como base de estudio debido a que se desarrolló 
un diagnostico que determinó las problemáticas y necesidades del lugar, con el 
propósito de poder implementar una formulación y propuesta para crear futuros 
proyectos en la zona. 
 
PALABRAS CLAVE: URBANISMO; INTEGRACIÓN SOCIAL; METABOLISMO; 

HISTORIA; COMERCIO. 
 
CONCLUSIONES: Las problemáticas urbanas expresadas en el artículo y así 
como la propuesta realizada, exponen los análisis creados por elaboración 
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personal o grupal del Grupo 1 de 10mo Semestre del año 2019 de la Universidad 
Católica de Colombia. 
El Plan de Reestructuración Integral Río Fucha – 20 de Julio presenta unas 
mejores significativas para el área de intervención, reactivando el hito comercial y 
turístico que actualmente representa la zona para Bogotá, con una proyección de 
inicio de funcionamiento desde el año 2050 hasta el año 2100.  
El proyecto muestra una clara planificación de los componentes y estructuras 
normativas en pro de la calidad de vida de las personas y su correcto 
funcionamiento, pero con la implementación de sólo está zona, no hace un cambio 
significativo para la ciudad. 
Este proyecto plantea un nuevo modelo de ciudad autosustentable, autónomo y 
que puede incluso generar apoyo a la ciudad, ya que se crea espacio público 
interactivo, útil, con un metabolismo urbano circular, el cual aporte energía a la 
ciudad y a sus habitantes, así como desincentiva el uso del vehículo privado e 
incitan a las personas a recorrer y sentir el espacio público, deteniendo y 
mejorando el modelo actual de ciudad que tenemos. 
Con base en algunas directrices que se plantean en la propuesta y la correcta 
planeación de diferentes nodos de reestructuración en la ciudad de Bogotá y de 
cualquier parte del planeta, podría detenerse el inminente colapso de las ciudades. 
Pensar en conjunto y a futuro, prevaleciendo el bien general del particular e 
implementando las nuevas tecnologías que existen para la reutilización y el 
reciclaje, se puede crear un modelo de ciudad que aunque crezca, pueda seguir 
funcionando correctamente. 
Se desarrollaron los temas visto en los núcleos problémicos de la Facultad como 
Espacio, Lugar y Hábitat, mediante los análisis del contexto geográfico, histórico, 
funcional, normativo y cultural, los cuales dieron la base de las problemáticas y 
soluciones que se presentaron en el texto. 
La Plataforma Gastronómica de Encuentro Socio-Cultural se resolvió de manera 
tal, que pudiese articularse a un contexto rico en historia, con espacios idóneos 
para más actividades, concentrando su uso en la expresión e interacción cultural 
vista desde la gastronomía como historia expresada con el sabor, un elemento 
que recuerda la historia de otra manera, así como refleja la cultura de lo 
esencialmente intangible. Del mismo modo lo resolvió el Market Hall, de MVRDV 
(2014), quienes propusieron un centro de gastronomía y tiendas dentro de un 
vacío de 40mts de alto por 40mts de ancho, envuelto por apartamentos en los 
pisos superiores y comercio en los inferiores, todo esto ubicado en la plaza 
fundacional de la zona de Rotterdam. De esta manera, la firma impregna al lugar 
de historia e interacción social generando espacios seguros en los cuales la 
actividad urbana se desarrolla tanto en el exterior como en el interior. 
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