
QUÉ ES LA REGENERACIÓN URBANA?

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DE UN PROYECTO DE REGENERACION 

URBANA EN EL PASEO DEL COMERCIO EN EL CENTRO DE BUCARAMANGA

“Es la actuación integrada y exhaustiva que conduzca a la resolución

de problemas urbanos, buscando una solución perdurable en ámbitos

económicos, físicos, sociales y ambientales del área sujeta a la

transformación” Roberts (2000)

“Es el impulso para el desarrollo de políticas adecuadas en la ciudad

construida, capaz de sustentar el cambio de modelo económico de la ciudad

, que parte de una apuesta firma por el acceso igualitario a derechos y la

sostenibilidad medioambiental” Prensas de la universidad de

zaragoza(2019)

Es la intervención que se realiza en un sector que cuenta con diferentes problemáticas urbanas en las que 

intervienen factores tales como  económicos, políticos, sociales, ambientales y de seguridad; que lo ha llevado a 

un DETERIORO buscando generar un cambio de modelo que permita recuperar la función principal y su 

condición de espacio publico a través de estrategias que generen oportunidades de desarrollo sostenible e 

integral
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DE TEÓRICOS 

❖ Espacio publico deteriorado.

❖ Poca zona verde.

❖ Baja calidad y confort urbano.

❖ Multiplicidad de usos.

❖ Eje peatonal de gran importancia 

por el desarrollo económico.

❖ Tratamiento de renovación 

urbana en el plan de 

ordenamiento territorial.

❖ Sector con grandes 

oportunidades de desarrollo .
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METODOLOGIA

FASE 1: Teoría
Se hará un análisis del concepto de

regeneración urbana basada en los

referentes teóricos como Rem Koolhas y Jan

Gehl

FASE 2: Análisis
Se realizara un análisis del eje peatonal a

partir de los indicadores propuestos por Rem

Koolhas y Jan Gehl en diferentes escalas.

FASE 3: Conclusiones
Se sacaran factores comunes de los

indicadores propuestos por los teóricos y se

realizara un análisis en el eje para saber la

influencia que pueda tener a corto, mediano y

largo plazo.

FASE 4: Soluciones
Se analizan las soluciones propuestas por los

teóricos y por el plan de ordenamiento

territorial. Se confrontan y se seleccionan las

estrategias de desarrollo que mejor se

adapten al sector.

FASE 5: Propuesta
Se dan las directrices que tienen un mayor 

impacto en el eje peatonal y se proyecta una 

imagen deseada del tramo en cada momento 

con base a las estrategias apropiadas.
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Calle 35 con cra 15 (antes y después)

Para un sociólogo, es importante establecer vínculos con nuestros semejantes y con el territorio. De ahí el hecho que

surjan las 3 premisas con respecto al espacio público descritas en la imagen anterior.

En el urbanismo Koolhass hace énfasis en 2 puntos importantes:

• Dar orden al caos en los diferentes estilos de las edificaciones.

• La ciudad se divide en 3 puntos importantes; la calle, el edificio y la naturaleza.

Se debe maximizar el espacio público en la ciudad; para que se vuelva un punto de interconexión entre la calle y las

edificaciones.

Edificio 

Edificio 

Espacio publico y calle 

Edificio 

Espacio publico y calle 

En espacios donde el comercio no esta reactivado se toma como estacionamiento para los vehículos y las motocicletas.(comparativo entre la cll 35 y una ciudad moderna)

Intención de la peatonalización
El eje peatonal se ha convertido en un eje de comercio informal, en donde estos vendedores se apropian del suelo para la exposición de sus

productos generando caos y perdida del uso inicial por el cual fue diseñado.

FASE 1

JAN GEHL REM  KOOLHAAS

Entretenimiento
Experiencia sensorial 

Protección al 

peatón 
Desaparición del vehículo. 

Confort
Ambiente agradable, para descansar y 

apreciar. 

Ciudades para la gente enfatiza en la

importancia de las calles, las plazas y el espacio

público, los cuales definen las funciones

culturales, sociales, económicas y políticas,

siendo parte del estatus que tienen las ciudades.

“El interés por una dimensión humana dentro del planteamiento es el reflejo de que existe una demanda por 

mejor calidad urbana.”

Intención de la 

peatonalización

1. Prima el paso vehicular sobre el

peatonal, dejando sin protección

a los peatones.

2. Planearon la peatonalización con

restricción al paso vehicular

tratando de aumentar la

seguridad.

3. Se implementó la franja

ambiental para aumentar el

confort.

1 2

3

CONCLUSIONES

¿Cuándo se debe intervenir?

Cuando hay una zona urbana que genera segregación social y 

espacial, la privatización de los bienes comunes y del espacio 

publico. También cuando se haya realizado una peatonalización 

pero sin haber funcionado esta, puesto que hay interconexiones 

con vehículos, no hay confort térmico, ni mobiliario.

Indicadores necesarios para evaluar el deterioro

❖Percepción seguridad

❖Movilidad

❖Vías peatonales

❖Espacio publico

❖Zonas verdes

❖Confort climático.

Naturaleza 

Edificio

Calle

Orden
La interrelación entre los diferentes estilos en los 

edificios.

Ciudad genérica
La ciudad aplica los mismos principios en todas 

sus diferentes escalas

CONCLUSIONES

¿Cuándo se debe intervenir?

Se debe intervenir todo aquel espacio que ha perdido su 

propósito de espacio publico, espacio que por responder a la 

economía se ha convertido en espacio basura perdiendo su 

esencia, respondiendo solo al ocio y al consumo.

Indicadores necesarios para evaluar el deterioro

❖ Perfiles viales

❖ Mobiliario urbano

❖ Invasión del espacio publico

❖ Percepción ambiental

❖ movilidad

❖ Uso del suelo.

❖ Espacios verdes

❖ Acceso a parques.

La Ciudad genérica habla de una identidad centralizada que insiste en una esencia, un punto. Su estrategia se da en simples términos geométricos 

a media que se expande la esfera de influencia, 

El centro de la ciudad es el núcleo de valor y significado que en ocasiones se 

queda pequeño para cumplir con las obligaciones asignadas, pero este dese ser 

modernizado ya que cuenta como el lugar más importante. Debe de ser 

dinámico, pero en ocasiones sufre de adaptaciones mas intensas y constantes 

que sufren transformaciones irreconocibles pero que se deben plantear de 

manera invisible a simple vista. ciudad genérica se observa una ciudad liberada 

por la cautividad del centro, rompiendo con el ciclo destructivo de la 

dependencia, puesto si se queda pequeña tiende a expandirse.

El espacio público tiene como principal objetivo incrementar 

la tolerancia, mejorar la calidad de vida y crear prosperidad 

para todos. Por esto se crean senderos y pasos destinados 

al usuario haciendo de la ciudad un espacio vital, sostenible, 

sano y seguro.

Con el tiempo se ha perdido la noción del espacio público y la 

importancia que este tiene, se ha comenzado a desarrollar 

edificaciones en gran altura sin tener en cuenta la dimensión 

humana, esta se ha visto descuidada, eliminada e ignorada. 

la zona caracterizada por el centro se vuelve mas y mas grande, diluyendo irremediablemente
tanto la fuerza como la autoridad del núcleo.

INTER-RELACION DE IDEAS PRINCIPALES

Ciudades para la gente- Jan Gehl La Ciudad Genérica- Rem Koolhaas

Altura

Espacio público

Usos

Espacios Verdes

Estado de las edificaciones

Vendedores Ambulantes

El espacio público de

calidad ayuda a generar

conectividad, acceso

físico, protección del

crimen, cobijo del clima,

aislamiento del tránsito,

descanso y trabajo,

haciendo que en este se

fomente la interacción

social, intercambio

económico y la

expresión cultural,

reviviendo la dimensión

humana de los

asentamientos urbanos.

VIDA 

ESPACIO

EDIFICIOS

VITAL

SEGURO

SOSTENIBLE

SALUDABLE

ENTRETENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

URBANISMO

ESPACIOS VERDES

CALLE 

EDIFICIO

NATURALEZA 
PERCEPCION 

AMBIENTAL

USO DEL SUELO

Cuando se habla del

urbanismo en la ciudad

genérica se observa lo

que significaba la calle

para los romanos un

ágora griega, un centro

comercial. Rem koolhaas

nos dice que la

peatonalización está

pensada para

conservar, canalizando

el flujo de los

condenados a destruir

con sus pies el objeto de

su presunta veneración.
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FASE 2

Espacio Publico Zonas Verdes

Los vendedores ambulantes tienen puntos específicos de la ciudad

donde se acumulan, especialmente a través de la carrera 33 y la

zona centro.

En la zona centro los vendedores ambulantes se encuentran en

mayor concentración entre calle 33-36 y entre carreras 12 -19.

Los vendedores ambulantes hacen parte de la identidad del

centro, puesto que en ellos se pueden encontrar productos

surtidos y de menos valor que en los locales.

En el resto de la ciudad están mejor distribuidos, pero no tienen

zonas como tal dedicadas a su tipo de comercio informal.

El mobiliario presente en la mayor parte de la ciudad esta mal

ubicado o no cuenta con las características necesarias para suplir

la necesidad del sector.

Ninguna zona cuenta con el espacio público necesario para suplir

los 15 m2 por habitante recomendados.

Riesgo por movimiento

de masas

Riesgo por inundación

Río Suratá

Río de Oro

Riesgo por inundación

Aven. Quebradaseca

Aven. La Rosita

Quebrada La Iglesia

Riesgo por movimiento

de masas

En proceso

0% al 24% de avance

25% al 50% de avance

51% al 75% de avance

76% al 99% de avance

100% de avance

Suspendido

Las urbanizaciones en Bucaramanga han dejado de

desarrollarse de manera horizontal debido al poco espacio que

se encuentra libre, para proyectarse de forma vertical.

En la zona centro las edificaciones presentan alturas bajas, ya

que es una zona que aun conserva su identidad céntrica e

histórica.

La ciudad de Bucaramanga esta caracterizada por la multiplicidad

de usos, con zonas en especifico en donde se encuentra vivienda,

dotacional y mixto.

La comuna 15que corresponde a la zona centro de Bucaramanga

cuenta con gran variedad de usos, el uso que prima en esta zona

es comercial y a partir de esta se desarrollo la ciudad

• Clima: cálido-húmedo

• Velocidad del viento: 5 m/s

(variando según la ubicación)

• Dirección del viento: Nor-este

• Altitud: 959 msnm

• Temperatura media: 24°C

• Humedad relativa: 80%

• Meses calurosos: Diciembre,

Enero, Febrero y Marzo.
CARTA SOLAR

Las edificaciones iniciales que se han realizado durante el

proceso de crecimiento se encuentran en proceso de

restauración, ya que son partes del patrimonio de

Bucaramanga, algunas aun se encuentra en un estado de

deterioro puesto que su valor de restauración puede

tener un valor bastante elevado.

Las edificaciones que requieren con mayor necesidad de

una intervención son las que se encuentran en la zona

céntrica de la ciudad.

San francisco

Lagos-Floridablanca

La Pedregosa

Provenza

Usos Alturas

Estado de las edificaciones Vendedores Ambulantes
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Espacio Publico Zonas Verdes

Usos Alturas

Estado de las Edificaciones Vendedores Ambulantes

El espacio publico que se encuentra en la

comuna 15 en su mayoría esta deteriorado y

se encuentra obstruido por vehículos, lo cual

dificulta el paso de los peatones, haciendo

que estos tengan que bajarse al paso

vehicular y exponerse al peligro.

Calle 34 con cra 16 Parque Centenario

Parque Centenario Calle 36

La comuna cuenta con 7 parques que

funcionan como zonas verdes dentro del

sector; 5 de estos enmarcan la zona

delimitada. Los mas representativos son: El

Parque García Rovira, El Parque Santander, El

Centenario y El Parque Romero.

Parque García Rovira Parque Romero

Parque Santander Parque Centenario

Parque Antonia Santos Parque Bolívar

El centro de Bucaramanga

cuenta con multiplicidad de usos,

se puede encontrar desde:

Residencial, comercio y

servicios, Múltiple y dotacional.

Esto atrae una gran cantidad de

transeúntes porque pueden

encontrar todo en un solo lugar.

FASE 3: Conclusiones 

Los predios que hacen

parte del centro

histórico han sido

restaurados.

Las edificaciones

modernas se

encuentran en buen

estado ya que se

mantienen en

constante uso y no

han pasado muchos

años desde su

construcción.

La renovación de las

edificaciones no

constituye un acto de

regeneración, ya que

aunque múltiples

factores se vieron

involucrado; esto no

soluciona la

problemática inicial

puesto se les da otros

usos al propuesto

inicialmente.

Los vendedores

ambulantes se

encuentran

concentrados en

zonas donde esta

mas activa la

actividad comercial.

El gobierno planteo

desde septiembre

realizar una

ubicación de los

vendedores

informales para

que no se

encuentren

congregados todos

en una zona

generando gran

caos, tanto que no

permite el paso de

los transeúntes.

Regeneración  a Escala Comunal
En la zona centro se presenta la mayor cantidad de problemática urbanas de cada indicador, lo cual la ha llevado a un estado de deterioro considerable , pero esto cuenta con una posibilidad de potenciar la zona, y realizar una regeneración.

Dentro de la comuna 15 hay una zona con la siguientes características:

❖ Esta compuesta por varios parques que permiten realizar conexiones entre ellos de manera directa.

❖ Hay multiplicidad de usos.

❖ Cuenta con la zona histórica mas importante parala ciudad por su desarrollo económico y  cultural.

❖ Por la multiplicidad de usos hay gran demanda de transeúntes, por lo cual se evidencia gran flujo 

vehicular por la zona, por lo cual disminuye la seguridad para los peatones, por esto el plan de 

ordenamiento territorial de Bucaramanga planteo como pasos peatonales la calle 35 entre carreras 

12-19 y la cra 19 entre 33-36.

❖ Debido a la falta de autoridad en la zona centro, se observa que cualquier espacio es optimo para parquear los vehículos, 

sin tener en cuenta el paso de los peatones, esto se genera mas precisamente sobre la calle 35 y la carrera 15.

❖ Los nodos neurálgicos se encuentran colindantes con el eje peatonal lo cual genera caos entre las intercepciones de la 

calle 35 entre carreras 12-19.

Eje 

conector

Calle 35



OITI

• Altura Máxima: 15m

• Amplitud de copa: 7-14m

• Longevidad: >60 años

• Requerimiento de luminosidad: alto

ALMENDRO

• Altura Máxima: 15m

• Amplitud de copa: >14m

• Humedad: Seca 

• Requerimiento de 

luminosidad: alto
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Espacio Publico

Usos Alturas
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FASE 3: Conclusiones 

Espacio Público

HAY MOBILIARIO NO HAY

77%

23%

La iluminación es poca y 

los espacios para el descanso y

entretenimiento no existen. Se habían

implantado una plataformas para la

colocación de unos elementos

culturales, los cuales cuando se

deterioraron se retiraron y los

transeúntes de apropiaron de este

para el descanso.

En el eje peatonal es 
escaso el mobiliario. 

Arborización

HAY ARBOLES NO HAY

En el el eje se puede encontrar 3

especies arbóreas, entre ellas están: el

almendro, el oiti y el guayacán rosado.

Es necesario implementar arborización

en el eje, dado a la sensación térmica que

se percibe cuando se realiza el recorrido.

Los que se encuentran implantados no

son suficientes para contrarrestar la

contaminación y la temperatura.

35%

65%

Usos

COMERCIO VARIOS

55%
45%

A lo largo del eje se puede

encontrar multiplicidad de usos,

primando sobre todas el comercio.

Entre otras actividades

encontramos oficinas, vivienda y

dotación.

Alturas

Bajo >5 pisos Alto <5 pisos

72%

28%

Según el análisis realizado la altura de

las edificaciones que predomina son las

que no superan los 5 niveles de altura.

La altura de las edificaciones influyen en

el microclima que generado entre las

edificaciones.

Las edificaciones de gran altura

evidencian la época en la que fueron

construidas(modernidad).

Estado de las edificaciones

BUENO REGULAR MALO

50%
37%

13%

El 50% de las edificaciones se

encuentran en buen estado, estas

edificaciones están ubicadas en la calle

35 entre carreras 15-19.

Las edificaciones que se encuentran en

mal estado se ubican en el otro tramo y

fueron de las primeras edificaciones

realizadas en la ciudad.

Ventas Informales

MUCHOS MODERADOS POCOS

67%

29%

4%

La presencia de los vendedores

informales se observa en gran

cantidad entre carreras 15-18, es allí

donde mas actividad se da, debido a

esto se dificulta el paso de los

transeúntes puesto que se

obstaculizan el paso por el eje.

Especies Arbóreas

Puntos neurálgicos

En estas zonas se dan disputas 

entre el paso peatonal y el 

tránsito vehicular.

❖ 1989: la federación santandereana de comerciantes e industriales Fenalco tuvo la idea devolver

el paseo del comercio en un eje peatonal, por la cantidad de vendedores ambulantes. Se envía

una delegación a caracas (Venezuela) para entender el funcionamiento.

❖ 1990: las obras iniciaron en la alcaldía de Alberto Montoya Puyana y se inauguraron en la

Alcaldía de Alfonso Gómez Gómez.

Regeneración  a Escala Zonal
La zona comprendida por el eje presenta varias dificultades, cada tramo cuenta con características diferentes. Una de las cosas que mas hace la diferencia es la división que se genera por la carrera 15
❖ El espacio publico que se encuentra en el tramo comprendido entre carreras 12-14 es tomaba 

como sitios para parqueos de vehículos, dejando sin protección al peatón.

❖ Los vendedores ambulantes en su mayoría se encuentran entre  la carrera 15-18, saturando 

los tramos y dificultando el paso delos transeúntes.

❖ El eje cuenta con poca zona verde, debido a la poca implantación de especies arbóreas en el eje se generan 

grandes olas de calor.

❖ En cuanto a funcionalidad el eje es una buena zona por la multiplicidad de usos, como todo cuenta con algunas 

problemáticas que pueden trabajarse para potenciar la zona.

❖ Se pueden encontrar edificaciones con gran numero de niveles dado a que cuando se realizo la intervención 

para convertir la calle 35 en un paso peatonal, se realizaron englobes permitiendo el aumento de niveles.

❖ Sobre el eje hay edificaciones que se construyeron desde sus inicios, un ejemplo de esta es la casa Clausen 

que fue construida inicialmente para un espacio comercial.
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Parque Centenario Calle 36
Parque Antonia Santos

65%

72%

50%
29%

Tramo 1 ( Calle 35 entre carrera 18-19)

Tramo 2 ( Calle 35 entre carreras 17-18)

Tramo 3 (Calle 35 entre carreras 16-17)

Tramo 4 (Calle 35 entre carreras 15-16)

Tramo 5 ( Calle 35 entre carreras 14-15)

Tramo 6 ( Calle 35 entre carreras 13-14)

Tramo 7 ( Calle 35 entre carreras 12-13)

❖ Hay pocos transeúntes.

❖ Hay un numero moderado 

de vendedores 

ambulantes.

❖ Hay paso vehicular 

constante.

❖ No hay mobiliario urbano.

❖ No hay zonas verdes y 

debido a esto se genera 

un microclima caluroso.

❖ Gran cantidad 

de peatones en 

el tramo.

❖ Vendedores 

ambulantes en 

exceso.

❖ Multiplicidad de 

usos.

❖ El pasaje colon 

reactiva zonas 

comerciales 

del entorno

❖ Gran 

cantidad de 

transeúntes

(actividad 

financiera)

❖ Vendedores 

ambulantes.

❖ Poca 

arborizació

n.

❖ Las alturas 

generan un 

microclima 

ventoso.

❖ Vendedores 

ambulantes 

moderados.

❖ Pocos 

transeúntes

❖ No hay 

mobiliario.

❖ Se encuentran 

vehiculados 

estacionados en 

el eje.

❖ Pocos 

transeúntes.

❖ Hay poca 

actividad 

comercial.

❖ Se encuentra 

gran 

cantidad de 

vehículos 

estacionados

Perfil vial cra 15 s-n

7.0 m 7.0 m3.5 m 4.0 m4.0 m

Andén           Zona                    Calzada                                    Separador                    Calzada      Zona      Andén

verde verde

FASE 3: Conclusiones 
❖ Las edificaciones de mayor altura se encuentran entre las carreras 15-19.

❖ Los vendedores ambulantes se encuentran en mayor concentración entre 

carreras 17-18.

❖ El mobiliario es escaso en todo el eje.

❖ El puente peatonal que se encuentra como conector para el eje es parte de la 

gran problemática que se evidencia puesto que cuenta con contrahuellas de 

distintas alturas haciendo de este algo inaccesible, por esto muchas personas 

prefieren ir hasta la calle 36 y realizar el cruce o sencillamente no continuar por 

el eje.

❖ Debido al puente y a la poca demanda del comercio que se desarrolla entre la 

carrera 12-15 hay pocos usuarios y las edificaciones se encuentran en mal 

estado.

Imagen 

deseada

Corte A

Corte B

Corte C

Corte D

Corte E

Corte F

Corte G
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SOLUCIONES

CORTO PLAZO

TIEMPO 1-2 AÑOS

ALCANCE
POR TRAMO

(PREDIOS)
EN EL EJE

❖Arborización

❖Mobiliario Urbano.

❖Pisos

❖No hay afectación directa 

con los predios.

❖Accesibilidad

Se restringe la circulación 

vehicular por las carreras 13 

y 14, para proteger y darle 

seguridad al peatón.Soluciones

Se planteo una franja central, en la cual se implementa arborización y mobiliario 

urbano( bancas y luminarias).

Según el análisis realizado al eje, la circulación de los peatones se genera a los 

costados, dado que los vendedores informales se plantean en la franja central 

bloqueando el paso de los transeúntes.

Franja de TransiciónFranja de Servicio Franja de Servicio Franja de Transición Franja de Servicio

14 mts 7 mts 28 mts 7 mts 14 mts

TRAMO 1 (CALLE 35 ENTRE CARRERA 14-15) Esc 1:500

Arborización

Se implemento arborización 

y se distribuyo de tal 

manera que disminuya la 

sensación térmica percibida 

por los transeúntes, por 

esto se eligen una especie 

arbórea como el Oiti para 

generar un microclima en el 

eje.

Mobiliario

El mobiliario se plantea en la 

zona central para el 

aprovechamiento del 

espacio publico y así 

maximizar el eje.

El mobiliario que se planteo 

tiene zonas para el uso 

individual o grupal, 

actualmente no se 

encuentra mobiliario para el 

descanso y entretenimiento.

Alzado Tramo 3(Calle 35 entre carreras 14-15) Esc 1:125 

Luminarias

La iluminación se plantea en 

la zona central para 

maximizar la iluminación y 

asi brindar seguridad a los 

transeúntes quese

encuentran en el eje en 

horas de la noche.

Se plantea  una sola franja 

para generar sostenibilidad 

del proyecto.
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Franja 

de 

servicio

Franja de circulaciónFranja de circulación

2,05,6 mts 5,6 mts

Comercio

Comercio

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Comercio

Planteamiento zona de servicio Alzado planteamiento eje

Corte tramo 3 (Calle35 entre carreras 14-15)

14 m
Zona de servicio

Se planteo una zona 

de servicio en el 

medio del eje, 

compuesta por 

mobiliario para el 

descansa de los 

transeúntes, 

arborización para el 

confort, iluminación 

para brindarles 

seguridad y casetas 

para potenciar el 

uso que predomina 

en la zona.
7 m 7 m

14 m

7 mImplementación de luminarias y 

arborización cada 7 metros.
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SOLUCIONES

MEDIANO PLAZO

TIEMPO 5-10 AÑOS

ALCANCE
POR TRAMO

(PREDIOS)
EN EL EJE

❖Liberación de las zonas 

intermedias de los tramos 

para la creación de los 

pasajes comercial.

❖Cambios de uso.

❖ Circulación restringida en 

las carreras 14-15, para 

generarle seguridad al 

peatón, debido a esto se 

generan rutas alternas 

para el sistema de 

transporte. 

Soluciones

Se plantea la liberación en la zona intermedia de los tramos para aumentar el 

espacio publico, se crean pasajes comerciales para potencializar el comercio de 

toda la zona.

Dentro de estos pasajes  se crean plazoletas para el ocio y el entretenimiento de los 

transeúntes, haciendo que se detengan y se apropien del lugar.

TRAMO 1 (CALLE 35 ENTRE CARRERA 14-15) Esc 1:250

Corte  Tramo 3 (Calle 35 entre carreras 14-15) Esc 1:125 

Creación del pasaje 

comercial

En la liberación del predio

intermedio se genera un

pasaje comercial, que será

aprovechado para aumentar

el espacio publico y generar

un circuito comercial

potencializando el sector en

general y no solo el eje.

Potencialización del 

comercio 

Al generarse la liberación,

los predios colindantes

pueden potencializar el

comercio, ya que podrán dar

respuesta al pasaje

comercial.

Con esto también se podrá

generar un mayor confort

térmico puesto que se

generan vientos cruzados.

Creación de Plazoletas

Con el vacío que se genera

en el centro del tramo se

crea una plazoleta, la cual se

aprovechara para plantear

espacio dedicado al ocio y

entretenimiento de los

transeúntes.

4,8 mts2,0 6,4 mts 18 mts 6,4 mts24,11 mts

Comercio

Comercio

Franja de 

servicio

Franja de 

circulación
Franja de 

circulación

Predios Franja de 

circulación
Zona de Ocio y Entretenimiento
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SOLUCIONES

LARGO PLAZO

TIEMPO 10-20 AÑOS

ALCANCE
POR TRAMO

(PREDIOS) EN EL EJE

❖Aumento del índice 

de construcción y 

disminución del 

índice de ocupación.

❖ Se crea un deprimido para el 

paso del sistema de 

transporte masivo que va 

desde la calle 36 hasta 

quebradaseca.

❖ Creación de un eje peatonal a 

través de la carrera 15 sobre 

el deprimido para la 

potencialización del comercio 

y seguridad del peatón.

Soluciones

Franja de Servicio Franja de 

Transición

TRAMO 1 (CALLE 34-35 ENTRE CARRERA 14-15) Esc 1:250

Ampliacion del eje

Se realiza un

retroceso con la

nueva tipología

edificatoria, para

generar mas

espacio publico

para los peatones.

Plazoletas

Se crean plazoletas 

internas para generar 

espacios de ocio y 

entretenimiento, esto 

también con la 

intención de 

potencializar el 

comercio que se 

encuentra en toda la 

zona.

Alzado propuesta tramo 3(Calle 35 entre carreras 14-15) Esc 1:200 

Nueva tipología 

edificatoria

Se plantea para

ampliar y

potencializar el

comercio de toda la

zona, mediante la

creación de pasajes

para un continuo

desarrollo de la zona

en general.

Franja de 

Transición
Franja de Servicio Franja de Servicio

Comercio

Oficinas

Vivienda

Paso subterráneo para el sistema de 

transporte masivo

28 m14 m 7 m 7 m 14 m
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Planteamiento para la Carrera 15

Pasaje 

Comercial

Pasaje 

Comercial

Pasaje

Comercial
Pasaje 

Comercial

Eje peatonal Espacio privado

Multiplicidad de 

usos

Espacio privado

Multiplicidad de 

usos

Pasaje 

comercial

Espacio privado

Multiplicidad de usos
Pasaje 

comercial

Espacio privado

Multiplicidad de usos

16 m16 m9 m30,7 m 20 m 9 m 48 m

2 m

Comercio

Oficinas

Vivienda

7 m7 m

Espacio privado

Multiplicidad de usos

Espacio privado

Multiplicidad de usos

Espacio privado

Multiplicidad de usos

Pasaje 

comercial
Espacio privado

Multiplicidad de usos

16 m30,7 m 20 m 9 m 48 m9 m

Franja de 

circulación

Franja de 

circulación

Franja 

de 

servicio

Pasaje 

comercial

16 m

Eje peatonal

Planteamiento en planta y alzado (Calle 34-36 entre carreras 14-15) 

❖ Se genera un 

paso a nivel 

para los 

usuarios y se 

crea un paso 

subterráneo 

para el 

sistemas de 

transporte 

masivo.

❖El paso subterráneo se dará desde la avenida quebradaseca hasta la calle 36, permitiendo que sobre la carrera 

15 se genere un eje peatonal.

1,2 6,75 1,6 6,75 1,2

Paso sistema de 

transporte masivo
Paso sistema de 

transporte masivo

El paso a desnivel que se planteo dará respuesta al sistema de transporte masivo, esto en gran parte generara una gran conexión y 

potencialización de la carrera 15 de su zona comercial.

El peatón sentirá confort y seguridad al momento de realizar el recorrido por la carrera 15.

En el momento en que el peatón realice el recorrido sentirá seguridad y se brindaran espacios para la apropiación del peatón.


