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Problemática:
Deterioro de Centros Urbanos.

Problema:
Transformación de uso de vivienda a Servicios al Automóvil, uso que tiene una 

condición a escala urbana que fue concebida predio a predio sin modificar la 

espacialidad arquitectónica existente.

Visión de Ciudad:
Una ciudad que genere sentido de pertenencia y apropiación por sus habitantes., 

ya que en Bogotá es algo de lo cual se carece. En donde su estructuración 

urbana permita las mejores condiciones de habitabilidad y se ajuste a la condición 

social frente a la laboral. En Bogotá no existe un equilibrio ya que las personas en 
promedio recorren distancias largas en grandes periodos de tiempo, además de la 

gran diferencia socio espacial que hay. Lo ideal es tener un espacio urbano 

compacto y equilibrado, donde se deje atrás la movilidad pendular de grandes 
distancias de los habitantes, teniendo en cuenta la visión sistémica de ciudad 

como un todo, el cual cada sistema (ecológico, movilidad, funcional y servicios, 

etc.) estén de la mano y todos funcionen de acuerdo al otro, en donde las 

diferentes centralidades creen una red equilibrada según las necesidades de los 
habitantes, y cada una de estas coexista armónicamente con la ciudad, visión de 

ciudad que no se ha logrado en Bogotá ya que se ha desarrollado de forma 

informal con crecimiento desmedido y con falta de estructuración de lo nuevo con 

lo existente.



Centro 7/8

Las centralidades son porciones del territorio en donde están localizados servicios 

y equipamientos de diferentes escalas, las cuales dependen directamente a la 

cantidad de población que accede a estos. Bogotá siendo una ciudad capital, 

cuenta con la mayor jerarquía en cuanto a oferta de bienes y servicios en el país. 

Con un alto crecimiento poblacional y en territorio, sin control razón que genera un 

desequilibrio en la prestación y adquisición de bienes y servicios en estas 

centralidades, desarticulándolas de la red urbana, surgiendo centralidades 
deterioradas con infraestructura deficiente para el servicio que debe prestar. 

Bajando los índices de productividad y competitividad. Además de generar un 

desequilibrio ambiental por la polución de los automotores y la pocas zonas 

verdes, arbóreas. Además los desechos que son botados a los cuerpos hídricos. 

Seguido del deterioro y la falta de mantenimiento en el espacio publico; que no 

tiene una conectividad con los espacios de permanencia urbanos. En cuanto a la 

movilidad, Bogotá cuenta con la red de Transmilenio y el sistema complementario 

de SITP, sin embargo este no es lo suficientemente robusto y eficiente para 
minimizar el tiempo en los movimientos pendulares de largas distancias.

En algunos de los centros urbanos de Colombia, se ha dado un deterioro por 

diferentes razones. En esencia las causas que se plantearan a continuación son 

extractos de diferentes autores (no siendo las únicas, pues las causas en los 

diferentes centros urbanos pueden ser mas numerosas).

En primera instancia se ha encontrado un descuido del estado en cuanto a estos 

que se materializa en la infraestructura y la normativa. Siendo esto un problema 

debido a que la normativa se modifica y cambia, la cual en algunos casos 

sustituye de uso del centro urbano, dejando la misma infraestructura pero con una 

modalidad de uso diferente. “El desarrollo urbano de una ciudad (...) que atañe 

directamente al gobierno y entidades oficiales” (Puentes, 2009. P 171).

Recopilación de la información

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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En ciertas ocasiones el desarrollo económico y el desarrollo urbano toman 

caminos diferentes, pues el primero cada día se desarrolla de una u otra manera, 

sin embargo el proceso urbano tiende a ser mas demorado. Hay eventualidades 

las cuales el gobierno y entidades oficiales dan prioridad a lo económico en vez de 

lo urbano y social. Situando las necesidades individuales (entidades) por encima 

de las necesidades de una población de un sector especifico y/o general (Puentes, 

2009).

Grafica 1. Fotografía Barrio 7 de agosto. 2013.

Foto tom ada por Julián Rueda.

Por consiguiente también se habla de la degradación social de un sector, pues 

este afecta directamente en la espacialidad pública como privada. La falta de

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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recursos económicos individuales, concentrados en un centro urbano conllevan a 

la falta de mantenimiento e incluso de desarrollo de un sector. Donde son 

fundamentales para el desarrollo y/o el mantenimiento adecuado para la 

espacialidad publica y privada. Por otro lado, también se encuentra la tendencia 

de efectuar actividades ilegales tales como por ejemplo, espacios ilegales (Olaya, 

2004). Otro ejemplo, de un deterioro urbano, se llega a Bogotá, específicamente a 

Barrios Unidos. En donde la degradación social debido al mal estado del sector, 

ha llevado a la acción de actividades y personas ilegales en este.

Retomando lo mencionado anteriormente; el cambio de normativa de usos sin 

ningún cambio en la infraestructura existente. Si bien esto es un problema 
económico evidente, pues no hay los recursos necesarios para acomodar o en 

muchos casos hacer completamente nuevo el espacio para acomodarse a la 

nueva normativa la cual tiende a cambiar frecuentemente, sin embargo este 

desarrollo no va de la mano con la espacialidad, gran causa del deterioro urbano y 

de impactos ambientales altos. “Según la Secretaría de Salud Distrital, las 
empresas de la localidad generan un impacto negativo en lo relacionado con la 

invasión del espacio público, en aspectos como la carencia de zonas de parqueo, 

las reducidas áreas de trabajo, la presencia de elementos indicativos de la labor 

que desarrollan en el espacio público” (Olaya, 2004. P 19)

En 1974 se exigió que se elaborara un plan de desarrollo de la ciudad que tuviera 
en cuenta políticas para todos los servicios urbanos teniendo en cuenta los 

recursos disponibles en cada uno de estos sin dejar a un lado ningún servicio de la 

ciudad. (El Futuro de Bogotá, 1974). En donde hoy en día la mayoría de esos 
recursos no se han dirigido de manera correcta y en el lapso de tiempo adecuado 

para frenar el impacto espacial y de uso que se esta teniendo en Bogotá en el 

presente.

El impacto por la falta de especialización de los espacios en ámbitos ambientales

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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es muy alto, pues estos espacios no están hechos para el buen manejo de 

residuos y/o emisiones. “Esta situación se origina principalmente en la falta de 

conciencia ciudadana en torno a los horarios de recolección, la carencia de sitios 

específicos y adecuados para el depósito de residuos” (Olaya, 2004. P 19)

Teniendo claro que las intervenciones de áreas centrales solo pueden ser por 

medio de una acción de un ente publico (siendo el ente publico el encargado por 

velar por las necesidades poblacionales) es el único con las herramientas para 

abordar los problemas de estas áreas, dando como cerrada la posibilidad de que 
una empresa o individual privado logre hacer un cambio definitivo en un área tan 

grande como un centro urbano . Con la dificultad de la coordinación con las 

entidades privadas para el desarrollo de estos planes de acción. Esta dificultad 

aparece ya que es complicado atraer a empresas, propietarios, consumidores, 

inversionistas, etc. Entrar en un circulo virtuoso para aprovechar y desarrollar el 

suelo urbano (Rojas, 2004). Es difícil coordinar el publico con el privado ya que por 

cuestiones económicas, de recursos y de tiempo pueden atrasar los trabajos 

planificados para los centros urbanos, además de una participación social de la 
población del área.

Dando así una falla en el aprovechamiento del suelo urbano, pues este está ahí 

disponible para el desarrollo y el uso que la ciudad quiera darle a este, pero no 

están los recursos y la gestión necesaria para esto por lo cual también hace que 
la centralidad se degrade y luego si se hace el llamado a su intervención y su 

mejoramiento.

Los usos de equipamientos publico y de usos en general en una ciudad tienen 

como propósito crean un tejido y una red sistémica para el optimo funcionamiento 

de esta.

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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Olaya comenta:

Los sistemas generales son las infraestructuras urbanas, los espacios 

libres y los equipamientos que, tejidos como una red, conectan y 
soportan funcionalmente las actividades urbanas, lo que genera un 

adecuado funcionamiento de la ciudad. Los componentes básicos de 

esta red, son: Sistema vial, Sistema de transporte, Sistema de 

acueducto, Sistema de saneamiento básico, Sistema de equipamientos, 

Sistema de espacio público construido

Siendo esta infraestructura vital para una ciudad; pero como se mencionó 

anteriormente, en ciertas áreas urbanas esta infraestructura empieza a fallar 

debido al uso indebido que le dan a esta. Cuando una centralidad empieza a fallar 
empiezan a se dan varias derivaciones tales como la falla de rendimiento del 

espacio, llevando a que la centralidad ya no funciona al ritmo de la ciudad en 

general, dando un déficit socioeconómico y espacial fuerte, una degradación del 

sector un desequilibrio en la red sistémica de una ciudad. (Olaya, 2004.)

Las áreas centrales según lo mencionado llegan a la invasión del espacio publico. 

El cual se da porque el espacio privado no da la capacidad necesaria y suficiente 

para la actividad que se realiza en este. “las empresas de la localidad generan un 
impacto negativo en lo relacionado con la invasión del espacio público, en 

aspectos como la carencia de zonas de parqueo, las reducidas áreas de trabajo, la 

presencia de elementos indicativos de la labor que desarrollan en el espacio 

público” (Olaya, 2004. P 19)

Según esto se genera un mal estado del espacio público, no solo cuantitativo sino 

cualitativo, pues si las actividades de los privados se empiezan a realizar sobre el 

espacio publico, en primer lugar están limitando el espacio peatonal y de 

circulación del peatón, dañando la continuidad de este y en muchos casos

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos

6



Centro 7/8

arriesgando al peatón a varios elementos. También trayendo a colación el mal 
estado no solo de las partes interiores de las edificaciones, sino el mal estado de 

sus fachadas, haciendo al sector un sector poco agradable para transitar. “La 

inacción frente al deterioro y abandono de vastos terrenos centrales tiene múltiples 

costos sociales. El más visible es la infrautilización o desaparición de los bienes 

públicos urbanos de estas áreas” (Rojas 2004. P 13).

En cuanto a la invasión del espacio publico, también lleva a la invasión por parte 

de vendedores ilegales o ambulantes. No solo son los entes privados que llevan 

sus actividades en el espacio publico, sino personas naturales que ven como 
potencial de comercio estacionarse en estas áreas centrales deterioradas para 

ubicar su negocio (muchas veces ilegal). Llegando al otro punto; la inseguridad, 

como es una realidad en Colombia, algunos de los vendedores ambulantes no 

tienen permiso para ejercer el comercio en el espacio publico, como consecuencia 
una inseguridad potencial, pues algunos elementos no son legales de distribuir o 

son robados. “el incremento de problemas de inseguridad debido a la proliferación 

de vendedores ambulantes que congestionan el espacio público, facilitando así las

actuaciones de la delincuencia (Olaya, 2004. P 19).

Todo el asunto del espacio publico, recae en el medio ambiente, pues el espacio 

publico de circulación y parques, esta pensado para ser un espacio de recreación 

y como se menciono de paso. Estos lugares no son de uso industrial y/o 

comercial, ya que en estos no están planeados para manejar los residuos solidos, 

el tratamiento de aguas servidas y canalización de gases contaminantes. Aparte 

de esto, en principio los espacios públicos y naturales están pobremente 

desarrollados pues en estos no están adecuados para la circulación urbana.

Sumándole a esto, la falla del mercado que conllevan igualmente al deterioro se 
evidencia, en la falta de interés de inversores inmobiliarios y/o empresas que no 

quieren comprar en estas áreas urbanas por el deterioro de las edificaciones, la 

accesibilidad al sector, y el mal estado del espacio publico. “Los inversores no

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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pueden resolver este problema individualmente. Los proyectos de tamaño 

reducido (por lo menos respecto al tamaño de las áreas deteriora- das) que 

pueden abordar inversores individuales no son capaces de alterar la tendencia de 

deterioro” (Rojas, 2004. P 10). Algunas veces ciertas propiedades en estas áreas 

son de pertenencia publica o semipública las cuales no tienen ningún tipo de plan 

de desarrollo para nuevos usos urbanos, donde el redesarrollo no se ve necesario. 

(Rojas, 2004).

Retomando la localidad de Barrios Unidos, en esta se encuentra la centralidad del 

barrio 7 de Agosto, el cual se especializa en los servicios al automóvil. Esta la cual 

esta conformada por una superficie de 49 Hectáreas con 82,513 habitantes, en 

donde la mayoría de los habitantes tienen un conflicto entre el uso dado en este 

barrio y las viviendas existentes.

En cuanto a esto, la mayoría de la población del barrio es una población flotante lo 

cual quiere decir que es una población que no permanece en su totalidad en esta 

área. Según entrevistas a ciudadanos de este barrio realizada por Revista 

Semana; en estos barrios cada día se están realizando mas actividades ilegales, 

tales como prostitución y compra/venta de repuestos robados. Y la tendencia de 

comprar vehículos nuevos en Bogotá aumenta desde el año 2011. Lo cual indica 

que el sector automotriz en Colombia y en Bogotá sigue creciendo. “Es así que 

Bogotá sigue concentrando la mayor parte del mercado con 46% de las ventas 

totales” (Quiroga, Munar, Peña. (2012, P. 23)

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos

8



Centro 7/8

Gráfica 2. Ventas Por Segmento.
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■  2.007 133.427 24.437 31.095 25.283 8.535 24.998 5.259

■ 2.008 119.385 16.331 32.941 22.643 7.735 15.910 4.553
■ 2.009 103.246 17.000 28.718 16.597 6il70 9.083 4.315

■ 2.010 138.287 18.967 47.240 25.538 7.937 12.115 3.785

■  2.011 179.922 18.865 54.526 30.013 12.976 24.605 3.663

Grafica retomada de secretaria de movilidad año 2012.

Entendiendo que el sector automotor en Bogotá sigue creciendo, la demanda de 

atención automotriz en repuestos, mantenimiento y compra/venta de estos puede 

estar recayendo en el Barrio del 7 de Agosto. Al crecer esta actividad en este 
barrio, los puntos mencionados anteriormente pueden crecer aun mas. Si el sector 

publico no interviene en este la ilegalidad seguirá creciendo aun mas, la 

infraestructura empeorará y mas aun el espacio publico se invadirá aun mas. Sin 

eludir la posibilidad de que esta actividad crezca en superficie y termine arrasando 
con las viviendas actuales del sector, ampliando el deterioro urbano de esta área 

central. Además que el flujo vehicular del sector seguirá aumentando, y la falta de 

espacios de parqueos llevara a la invasión del espacio publico.

Por otro lado, esta la inseguridad, entre mas actividades ilegales en el sector se 

den, este tenderá a volverse una zona de tolerancia (el cual actualmente hay 

confusión si es o no es), y la prostitución que esta emergiendo en este lugar puede 
empezar a crecer aun mas, dándole mas deterioro social a la zona y sumándole a 

la venta ilegal de autopartes la venta de drogas. Afectando el espacio tanto en lo 

publico como en lo privado.

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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Análisis de la información

Las condiciones actuales del sector, como el déficit de la infraestructura, invasión 

del espacio publico, degradación social, contaminación entre otros hacen que el 

sector no responda a las condiciones de contexto inmediato del sector y a nivel de 

la ciudad.

En las cercanías inmediatas del lugar esta como estructura ecológica el parque 

metropolitano Simón Bolívar y el rio salitre ; estructura de equipamientos existe 

una red en donde están el coliseo cubierto el campin, el estadio Nemesio 

Camacho, parque de los novios, centro de alto rendimiento, biblioteca Virgilio 

Barco y el Jardín Botánico; estructura de movilidad Carrera 30: Hace ronda del Rio 

Salitre hacia el sur se convierte en Autopista Sur, hacia el norte Autopista Norte, 

cuenta con el servicio de Transmilenio. Calle 63 empieza en la parte oriental 

desde la carrera 9a y termina en la cra.72. Al norte la Calle 68 empieza en el 

costado oriental desde la caracas y termina al unirse la calle 72 con la carrera 68. 

Finalmente esta la carrera 24 que empieza en el costado norte en la NQS llegando 

hasta la Calle 63 con NQS; estructura funcional y de servicios la zona esta 

compuesta principalmente por el uso de comercio, desde comercio de uso 
metropolitano hasta zonal, sin embargo tuvo una transformación de uso de 

vivienda a Servicios al Automóvil.

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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Grafica 3. Localización.

Frente a las estructuras mencionadas, se evidencia que la infraestructura no es la 

adecuada para el uso Servicios al Automóvil. Este uso entendido de escala 

metropolitana, hasta de escala nacional e internacional, pues es el medio de 

transporte de la mayoría de personas en el mundo. Sea un medio de transporte 

masivo, publico individual, privado o industrial. Teniendo en cuenta esta condición 

del uso el 7 e Agosto no se esta articulando ni esta respondiendo frente a la 

ciudad con este.

La red de equipamientos de escala metropolitana que esta en el contexto 

inmediato de la zona no esta siendo conectada ya que el nodo de conexión es el 

barrio.

Julián Rueda Linero
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El barrio esta teniendo un déficit importante de espacio verde y de espacios 
recreativos, por lo que se evidencia la densificación del sector, como un sector sin 

espacios recreativos y con baja mitigación de contaminación sea del aire, suelo o 

recursos hídricos. Sin embargo, la densificación es una de nivel de primeros pisos, 
porque la altura máxima del sector son 4 pisos. Dando unas condiciones de 
habitabilidad en el suelo urbano deficientes y una desarticulación de las 

estructuras ecológicas principales como los cerros orientales y el Simón Bolívar.

Las vías del sector se encuentran muy deterioradas además de que no tienen una 
buena accesibilidad frente a las vías de mayor flujo como la carrera 30, calle 63 y 

calle 68. La red interior es de dimensiones pequeñas para el flujo que se da, 

además de tener lugares muertos donde estas no dirigen a ningún lado, dañando 
la permeabilidad dentro de la misma zona.

Grafica 4. Fotografía Barrio 7 de agosto. 2013

Foto tom ada por Julián Rueda

Julián Rueda Linero
Deterioro de Centros Urbanos
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Conclusiones.

Después de un análisis de las diferentes variables que tiene el lugar, se concluye 

que no se esta dando un aprovechamiento del suelo urbano, ya que este tiene una 

vitalidad frente al uso que se le da, la cual influye a toda la ciudad ya que esta 

centralidad es conocida por la mayoría de los habitantes. El suelo urbano 

planteado se puede explotar de mejor manera para que ayude en el crecimiento 

económico ayudando a bajar el impacto negativo en el ambiente y en lo social.

Los usos que existen actualmente son de ocupación diurna, bajando el flujo de 

actividades en la noche, dando margen a actividades fuera del margen de la ley.

Los espacios urbanos de permanencia y espacios verdes no son los suficientes 

para la zona, teniendo un déficit considerable de estos para los habitantes. El 

sector no esta respondiendo frente a los sistemas de ciudad.

Gráfica 5. Estructuras Actuales del Sector 7 de Agosto.

|  Servicio al Automóvil 
Residencial

|  Comercio Aglomerado 
|  Educativo 
|  Parques Zonales

Julián Rueda Linero
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Referentes.

Corredor Verde de Cali, Colombia.

El proyecto busca el equilibrio entre la movilidad, el medio ambiente y la 
recreación. Cali cuenta con una vía de ferrocarril la cual fue eje estructurador de 

ciudad, sin embargo por la obsolescencia de este medio de transporte se dio una 

división en la ciudad. Este corredor busca volver a integrar la ciudad articulándola 

por medio de la implementación de un tranvía, ciclo ruta, zonas verdes y zonas 

recreativas publicas. Uniendo a los cerros con una red ecológica.

Grafica 6. Esquema del Corredor Verde de Cali, Colombia.

Imagen retomada de http://cdn.plataform aurbana.cl/wp-content/uploads/2016/01/ccvc-im g- 

ae-sim on_bolivar_corredor.jpg
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Malecón 2000, Guayaquil, Ecuador.

El proyecto surge por la degradación de la zona llamada anteriormente Malecón 

Simón Bolívar. El proyecto innova en la gestiono implementando la cooperación 

entre lo publico y lo privado. Se extiende sobre 2.5 km ocupando un total de 20 ha. 

Busca la renovación urbana por medio de un eje de espacio publico y zonas 

verde. Conecta museos, jardines, muelles y miradores como estrategia para 

consolidar los limites de los barrios y transformación social.

Grafica 7. Esquema Aéreo del Malecón 2000.

Imagen retomada de

http://4.bp.blogspot.com /_J5R8qn8rgvc/TIaO q9m 0AcI/AAAAAAAAAHw/Qw6coxaltlM /s1600/1

3_Guayaquil_Hem iciclo.JPG
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Grafica 8. Imagen Aérea de cómo esta el Malecón 2000.

Imagen retomada de http://w ww .suitesguayaquil.com /im ages/fotos-guayaquil/guayaquil20-

g.jpg
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Plan Parcial Estación Central de la Sabana, Bogotá, Colombia.

Es un plan parcial que se va a desarrollar por la carrera 13, calle 24, transversal 

17 y calle 26 en la ciudad de Bogotá. Plantea una complejidad funcional teniendo 

usos como oficinas, vivienda, institucional, espacio publico, transporte publico 

masivo y parqueaderos. Resolviendo el nodo de Transmilenio en el sector 

utilizando los usos para integrar con el contexto como el centro internacional.

Grafica 9. Render plan parcial Estación Central.

Imagen retomada de http://im ages.et.eltiem po.digital/contem do/bogota/IM AG EN/IM AGEN- 

16420642-2.jpg
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Objetivos

Objetivo General:

Potencializar y conectar los Servicios al Automóvil a la red urbana por medio de 

una recualificación de la infraestructura y el suelo para mitigar el impacto 
ambiental y social por medio del instrumento de intervención urbana de plan 

parcial.

Objetivos Específicos:
- Potencializar el uso Servicios al automovil.

- Conectar con los equipamientos de nivel metropolitanos como el complejo 

Simon Bolivar, Estadio Nemesio Camacho y Coliseo Cubierto El Campin.

- Conformar usos complementarios al Servicio al Automovil.

- Conformar una red de espacio publico para solucionar el deficit actual de 

este componente como estructurados del plan parcial.

- Recualificar el suelo urbano para actualizar la estructura funcional y de 

servicios para actualizar la obsolecencia de infraestructura actual.

- Coformar una red ecologica para solicionar el deficit de m2/hab de espacio 

verde que existe actualmente.

- Redefinir el trazado urbano que garantice la permeabilidad y comunicación 

tanto al interior del sector como a los barrios aledaños.

- Redefinir la red vial para el mejoramiento de la accesibilidad y la circulacion 
vehicular tanto al interior como al exterior del sector.

- Destinar los suelos necesarios para localizar los componentes necesarios 

para el transporte publico masivo.
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Estrategias

Se hará una accesibilidad vehicular apropiada para las vías de alto flujo como la 

carrera 30. Además de garantizar el flujo adecuado de las vías delimitantes del 

proyecto así conectando de la mejor manera con la ciudad y los barrios aledaños. 

Se harán los espacios verdes necesarios para mejorar el déficit actual frente a 

este componente y disminuir la contaminación frente al uso. Además de plantear 

espacios públicos necesarios para los habitantes del sector y la población flotante. 

Garantizando una red de espacio y vehicular permeable y que conecte fácilmente 

todos los puntos del proyecto. Complementando con usos mixtos y complejidad 

funcional de las edificaciones para complementar y potencializar el uso que se 
emplea hoy en día en el sector como un modelo de revitalización dentro de la 

ciudad.
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Anteproyecto

Se busca dar una respuesta frente a la problemática ayudando a la permeabilidad 

vehicular del sector por medio de orejas en la carrera 30 por su alto flujo vehicular 

y las dimensiones de la vía. Continuando el doble sentido de la calle 68 para no 

crear conflicto en otras vías.

Construcción de una red verde que garantice la conexión urbana de la red de 

equipamientos por medio del espacio publico, además de mitigar los impactos 

ambientales. Este como eje estructurador de proyecto, en donde a partir de este

se proyecta una malla vial al interior que ayude a la fácil accesibilidad a cualquiera 

de las edificaciones desde cualquier punto del lugar. También, ayudando a bajar la 

carga vehicular sobre las vías delimitantes.

Con la puesta de usos según las condiciones viales y geográficas, en donde frente 

a los lugar de alto flujo vehicular y peatonal se den usos comerciales, dependiendo 

de la vía estos usos son de connotación zonal o urbana. En donde los usos mas 

privados con menos flujo de personas se establecen en el centro del proyecto.

Gráfica 10. Estructuración de las estrategias del proyecto Centro 7/8.
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Proyecto

La implantación del proyecto consta de cinco tipologías las cuales cada una de 

estas responde a la localización dentro del proyecto y los usos que se efectuaran 

dentro de cada una de estas. Esto con el fin de tener un lenguaje arquitectónico 

homogéneo.

Gráfica 11. Tipologías.

Tipología I 

^  Ocupación de 78%

Desarrollo de uso mixto para revitalizar el Barrio 7 de Agosto. Se continua con la 

connotación comercial sobre la carrera 24, 30 y calle 68. En la calle 63 se plantea 

uso empresarial para mantener el flujo actual. Zona media: Servicio al automóvil, 

sigue en contacto con el comercio pero sin la visual de mecánica. Al interior: Se 

plantea zona de vivienda por la privacidad y lejanía con vías principales.
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Gráfica 12. Esquemas de Usos.

El proyecto busca la densificación en altura para liberar la ocupación de primeros 

pisos, reduciéndola a un 40% de ocupación en las manzanas. Además variar las 

alturas según las vías y la influencia de las actividades que se desarrollen en estos 

espacios.

Grafica 13. Corte Longitudinal del Centro 7/8.

Componente Urbano.

Se plantea una red verde ecológica que articule la red de espacio publico interior 

del proyecto, además de conectar con la red de equipamientos de nivel 

metropolitano que están en el sector. Brindando espacio recreativos y de 

permanencia de esta red ecológica mejorando las condiciones del sector. 

Implementado zonas alimentarias, gimnasios urbanos, zonas de patinaje entre 

otros. La red de espacio peatonal es un abstracto del trazado anterior del barrio, 

en donde la gente camina por la historia de lo que era anteriormente sin perder el 

sentido histórico del barrio.
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Una red vial que permita el fácil acceso desde cualquiera de las vías que lo 

delimitan. Creando un anillo al interior del proyecto para su fácil circulación y sin 

cortas pasos de la red ecológica, utilizando túneles para una mejor fluidez. 

Además de construir orejas vehiculares sobre la carrera 30 solucionando los 

nodos de acceso sobre la calle 63 y calle 68. Con esta nueva malla vial como 

apoyo a la carrera 30, la cual es eje que conecta sur a norte a la ciudad, ayudando 

a disminuir el flujo de esta con los usuarios que necesiten transitar dentro del 

proyecto.

Finalmente se implementa una red de súper manzanas para tener la mayor parte 

de espacio publico posible, así mejorar los déficit de espacio publico útil dentro del 

sector. Liberando los primeros pisos garantizando la permeabilidad peatonal entre 

edificaciones y otras manzanas.
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Componente de Gestión

La gestión del proyecto se fundamenta sobre los tres principios de la ley 388 de 

1997.

1. Función social y ecológica de la propiedad.

2. Prevalencia de interés general sobre el particular.

3. Distribución equitativa de las cargas y beneficios.

Utilizando los tres instrumentos de esta ley como la planeación, la cual se usa la 

herramienta de segundo nivel: Plan Parcial.

Gestión del suelo con las herramientas de unidades de actuación urbanística por 

medio del reajuste de suelos e integración inmobiliaria.

Dentro de la norma que rige al sector de da por tratamiento urbanístico en 

modalidad de redesarrollo y reactivación, dentro de las políticas de competitividad, 
recuperación y manejo del espacio publico, llevando al plan parcial como 

herramienta fundamental para el complemento funcional a las áreas de actividad 

económica y de equipamientos urbanos.

Grafica 15. Condiciones Generales del Sector.

Área Bruta en Superficie 834" 974.77 m2

Malla Vial y Ecológica 250" 492,43 m2

Área Neta Urbanizable 584" 482 ,34  m2
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Área Útil 425 837,13 m2

Índice de Ocupación Promedio 0,47

Índice de Construcción promedio 5,51

El proyecto clasifica los usos de forma de que no se pierda la vitalidad del sector 

con el uso del servicio al automóvil, pero con la implementación de usos 

complementarios que ayuden a revitalizar la zona y articulen con la estructura 

funcional y de servicios que tiene el contexto inmediato.

Grafica 16. Reparto de Usos.

Usos %

Urbanizado no Edificado 16,5 %

Residencial 20,6%

Servicio al Automóvil 26,3 %

Usos complementarios

- Comercio

- Oficinas

- Institucional (institutos de 

capacitación automotriz)

- Hotel

- Cultural (museos automotrices, 

técnicas de mecánica, seminarios,

24,3 %
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demostraciones)

Zonas Verdes 13,3 %

En cuanto a las cargas actuales del sector, se evidencia la necesidad de equilibrar 

esto para poder brindar las condiciones de habitabilidad en el suelo urbano en el 

barrio 7 de agosto.

Grafica 17. Cargas Actuales del 7 de agosto.

Componente Actualidad
Malla Vial 27 ' 119,42 m2

Espacio Publico 9 ' 917,1 m2

Control Ambiental 4 ' 174,87 m2

Total Cargas 52" 158,82 m2

Actualidad
índice de Ocupación 
Promedio
índice de Construcción 
Promedio

0,78

2

Con las cargas actuales identificadas se procede a la elaboración de las unidades 

de actuación urbanística (UAU) para poder modificar estas cargas. El desarrollo de 

estas UAU sirven para hacer una nueva definición predial, es decir el poder hacer 

el englobe de dos o mas predios para configurar un globo de terreno nuevo y así 

poder distribuir equitativamente las cargas y beneficios.
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El proyecto desarrollado dentro de 5 etapas las cuales cada una es de 10 años, 

esto calculado con la eficiencia en construcción promedio dentro de la ciudad 

frente a los metros cuadrados planteados.

Grafica 18. Cargas por etapas.

Componente Etapa 1 
(10 años)

Etapa 2 

(10 años)
Etapa 3 

(10 años)
Etapa 4 

(10 años)
Etapa 5 

(10 años)
Plan
Parcial (50 

años)

Malla Vial 25'879,29 4̂ CO CO CO CO CO 20'039,39 12'839,39 27'239,39 100'997,45

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Espacio 14'015,75 5'999,99 8'015,75 5'135,75 10'895,75 44'062,99

Publico m2 m2 m2 m2 m2 m2

Control 12'263,78 5'249,99 7'013,78 4'493,78 9'533,78 38'555,11

Ambiental m2 m2 m2 m2 m2 m2

Total Cargas 52 158,82 

m2
26249,97
m2

35068,92
m2

22468,92
m2

47668,92
m2

183 615,55
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Gráfica 19. Etapas de desarrollo

La financiación del proyecto se efectuara por medio de participación de plusvalías. 

Esto es una actuación la cual indica que el valor del suelo hoy en día tiene un 

valor comercial, este tendera a subir con el desarrollo del proyecto, la diferencia 

monetaria frente al aumento ira entre un 30 y un 50% al distrito. El objeto de esto 

es la defensa y el fomento del interés común del desarrollo urbano, ayudando a la 

financiación de las cargas del proyecto.

Además se implementa el modelo de participación de terceros. Actualmente hay 

aproximadamente 954'422,6 m2 construidos en el sector. El proyecto plantea 

1'273'828,39 m2 vendibles, es decir ya se han descontado los metros construidos 

(circulaciones, puntos fijos, cesiones, etc.) dejando espacio para la inversión de 

diferentes actores. Esto con dos posibilidades, en inversión de dinero y luego
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retribución sobre utilidad de proyecto. La segunda opción es la inversión de dinero 

y retribución espacial dentro del proyecto.

Componente Ambiental.

Gráfica 20. Criterios y funciones de la red ecológica.

Criterios de Propuesta

•Aspecto Sensorial 
•Mitigación de contaminación 
•Recolección de aguas
•Articulación de la Estructura Ecológica Principal

Funciones de la Propuesta Ambiental

• Captación del C02
• Mitigación de contaminación ambiental
• Conexión con el Simón Bolívar
• Bienestar al usuario
• Valorización del suelo
• Regulación del aire

Componente Social.

La población actual del sector, es una de carácter flotante. Ya que la mayoría de 

las personas no son residentes dentro de este. Haciendo que las actividades que 

se den, con el uso del servicio al automóvil principalmente. Con poca actividad 

nocturna dando margen a que se desarrollen lugares y actividades fuera del marco 

de la ley, como la prostitución, venta ilegal de autopartes, robo y demás.
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Gráfica 21. Población del sector.

Población del Sector 
Habitantes

■ Población Residente ■ Población Flotante

Gráfica 22. Flujo de Actividades Actuales del sector

■ Actividad

Se plantean los tipos de usuarios que podrían habitar el proyecto y se hizo un 

análisis de las posibles actividades y espacios requeridos para estas. Esto como 

herramienta proyectual para los espacios y sus funciones dentro del Centro 7/8.
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Gráfica 23. Análisis espacial de los usuarios.
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Imágenes del proyecto

Grafica 24. Interior de las Manzanas.
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Grafica 25. Zonas infantiles y gimnasios urbanos.
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Grafica 26. Zonas de patinaje.
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Grafica 27. Túneles vehiculares.
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Grafica 28. Plazas.
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Descriotivo
Parque El Salitre

Jardín Botánico

Centro de Alto Rendimiento

Parque Metropolitano 
Simón Boiivar

Rio Salitre
Biblioteca Virgilio Barco

Cerros Orientales

Universidad Del Rosario 

Parque de los Novios

Coliseo Cubierto El Campin

Estadio Nemesio Camacho

Universidad Nacional

Estructura Equipamientos

Estructura Ecológica

El parque metropolitano Simón Bolívar no 
tiene ninguna conexión con el barrio 7 de 
Agosto. Este barrio no posee zonas verdes 
ni masa arbórea. La contaminación elevada 
del Rio el Salitre, asi como de residuos auto
motrices en el espacio público.

Existe una red de equipamientos de nivel 
metropolitano en la zona, la cual no tiene 
ningún tipo de corelacion con esta red en ni
nguno de los sentidos.
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Estructura Movilidad
Carrera 30: Hace ronda del Rio Salitre hasta la Calle 70. 
Vía metropolitana, hacia el sur se convierte en Autopista 
Sur, hacia el norte Autopista Norte, cuenta con el servicio 
de Transmilenio. Calle 63 empieza en la parte oriental 
desde la era. 9a y termina en la era.72. Al norte la Calle 
68 empieza en el costado oriental desde la caracas y ter
mina al unirse la calle 72 con la era. 68. Finalmente esta 
la era. 24 que empieza en el costado norte en la NQS lle
gando hasta la Calle 63 con NQS.

Estructura Usos

La zona esta compuesta principalmente por el uso de 
comercio, desde comercio de uso metropolitano hasta 
zonal, sin embargo tuvo una transformación de uso de 
vivienda a Servicios al Automóvil, uso que tiene una 
condición a escala urbana que fue concebida predio a 
predio sin modificar la espacialidad arquitectónica ex
istente.
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Actualmente en el barrio 7 de Agosto hay una gran densi
ficación en cada manzana teniendo un 78% de ocupa
ción en primer piso con altura promedio de 2 pisos. La ti
pología de las edificaciones en su principio contenia un 
patio interior, que al avanzar el tiempo la mayoría lo fue 
construyendo. Por lo cual el proyecto plantea dismunuir 
el indice de ocupación en primer piso y subir la altura 
para recuperar el espacio publico que actualmente esta 
invadido.

ríii

Estructuración N

Construcción de orejas conectantes 
debido al alto flujo vial de la carrera 
30. Continuar la circulación de la 
Calle 68 sentido occidente oriente.

D

Desarrollo de anillo vial al interior del 
barrio para mejorar la accesibilidad y 
no aumentar el flujo de la carrera 30, 
24 y calle 68, 63.
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Implementación de ejes peatonales 
verdes para la integración del barrio 
con la red de equipamientos y la 
estructura ecológica.
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Desarrollo de uso mixto para revitalizar el Barrio 7 de 
Agosto. Se continua con la conotacion comercial sobre 
la carrera 24, 30 y calle 68. En la calle 63 se plantea 
uso empresarial para mantener el flujo actual. Zona 
media: Servicio al automóvil, sigue en contacto con el 
comercio pero sin la visual de mecánica. Al interior: Se 
plantea zona de vivienda por la privacidad y lejanía con 
vías principales.

Esquema de Usos

Q Q Q Q

Cra 30 Cra 30
i  i  Rio Salitre ^  ¿ >

Cra 30

Vivienda 
Empresarial 
Servicio al Automóvil 
Comercio 
Hoteleria

Cultural
Educativo
Equipamiento

Cra 24 Cra 24
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97 Función social y 
ecológica de la 
propiedad.

Prevalencia del 
interés general 
sobre el particular.
Distribución 
equitativa de las 
cargas y 
beneficios.

Gestión
Planeación

Instrum ento de Segundo Nivel: Plan Parcial

Gestión del Suelo

Unidades de Actuación Urbanística. 
Reajuste de Suelos 
Integración Inm obiliaria

Participación en plusvalías.

Planeación

Plan Parcial

Planeación

Plan Parcial

Por el Norte Calle 68

Por el Oriente Carrera 24

Por el Sur Calle 63
Por el Occidente Parque de los Novios

Condiciones Generales

Localidad Barrios Unidos
UPZ 9 8 - Los Alcázares
Clasificación del Suelo Suelo Urbano
Tratamiento Urbanístico Renovación Urbana

Modalidad Reactivación y Redesarrollo

Área Bruta en Superficie 834 974.77 m2

Malla Vial y Ecológica 250'492,43 m2

Área Neta Urbanizable 584'482,34 m2

CENTRO 7/8
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Usos %

Urbanizado no Edificado 16,5 %

Residencial 20,6%

Servicio al Automóvil 26,3 %

Usos complementarios
- Comercio
- Oficinas
- Institucional (institutos de capacitación 

automotriz)
- Hotel
- Cultural (museos automotrices, técnicas de 

mecánica, seminarios, demostraciones)

24,3 %

Zonas Verdes 13,3 %

Área Útil 425 837,13 m2

índice de Ocupación Promedio 0,47

índice de Construcción promedio 5,51

Ambiental
Árbol Altura (metros) Función

Sietecueros 5-10 Aporte estético y sensorial visual

Pino Romeron 15-20 Sombra, bienestar y sensorial 
olfativa.

Magnolio 10-15 Sombra, estética y sensorial del tacto

Liquidámbar 10-15 Estética, valoración del espacio 
publico y sensorial visual

Jazmín del Cabo 10-15 Conformación de espacios, sensorial 
visual y regulación climática.

Eugenia 5-10 Estético, delimitación espacial, 
regulación climática

Chícala 10-15 Estético, sensorial visual y tacto

Cerezo 10-15 Estético, sensorial del gusto y 
regulación climática

Criterios de Propuesta

•Aspecto Sensorial 
•Mitigación de contaminación 
•Recolección de aguas
•Articulación de la Estructura Ecológica Principal

Captación del C02
Mitigación de contaminación ambiental 
Conexión con el Simón Bolívar 
Bienestar al usuario 
Valorización del suelo 
Regulación del aire

• Se da por el tratamiento 
Urbanístico en modalidad 
de redesarrollo y 
reactivación

• Decreto 190 de 2004 art.32

Desarrollo

• Política de Competitividad
• Política sobre recuperación y 

manejo del espacio publico.
• Decreto 190 de 2004 art.8 y 

13.
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• Plan parcial como 
complemento funcional a 
las áreas de actividad 
económica y de 
equipamientos urbanos.

• Decreto 190 de 2004 art.23

Integración
Urbana

• Dos Unidades de Actuación Urbanística

• Dos Unidades de Actuación Urbanística

• Una Unidad de Actuación Urbanística

• Una Unidad de Actuación Urbanística

• Una Unidad de Actuación Urbanística

Etapa 1 

Etapa 2

Etapa 3 

Etapa 4

Etapa 5

i i

Gestión del Suelo

Cargas y Beneficios

Componente Actualidad

Malla Vial 27'119,42 m2

Espacio Publico 9'917,1 m2

Control Ambiental 4 174,87 m2

Total Cargas 52 158,82 m2

índice de Ocupación 
Promedio

índice de Construcción 
Promedio

Actualidad

0,78

2

Componente Etapa 1 (10 
años)

Etapa 2 (10 
años)

Etapa 3(10  
años)

Etapa 4(10  
años)

Etapa 5(10  
años)

Plan Parcial 
(50 años)

Malla Vial 25 879,29 m2 14'999,99 m2 20'039,39 m2 12'839,39 m2 27'239,39 m2 100'997,45
m2

Espacio
Publico

14'015,75 m2 5'999,99 m2 8'015,75 m2 5'135,75 m2 10 895,75 m2 44'062,99 m2

Control
Ambiental

12 263,78 m2 5'249,99 m2 7'013,78 m2 4'493,78 m2 9 533,78 m2 38'555,11 m2

Total Cargas 52 158,82 m2 26 249,97 m2 35 068,92 m2 22 468,92 m2 47 668,92 m2 183 615,55

Gestión del Suelo

Integración Inmobiliaria

Proyecto de 
Integración 
Inmobiliaria
• Escritura Publica de 

reajuste de tierras 
para el englobe

Participes de la 
Actuación
• Terrenos
• Inmuebles

Participación de Terceros

Total M2 Vendible

Servicio Al Automóvil_____ Empresarial

Gestión del Suelo

Reajuste de Suelos

Cantidad de Tipología __________________19
Gran Total | 564.893,37 | m2

Total M2 Vendible
Cantidad de Tipología _________________ 12
Gran Total | 391.282,20 | m2

Total M2 Vendible

Área Actual Construida 954'422,6 m2

Área Teórica Vendible del proyecto 1'273'828,39 m2

Cantidad de Tipología __________________ 4
Gran Total | 83.727,00 | m2

Total M2 Vendible
Cantidad de Tipología 
Gran Total 88.546,94 |m2

Total M2 Vendible

Servicio Al Automóvil_____ Empresarial Vivienda_______ Cultural

Estas inversiones se verán reflejadas dentro del proyecto.

Cantidad de Tipología 
Gran Total 145.378,88 |m2

. ( I i I I

Pueden participar aportando recursos que permitan la financiación de las 
cargas.

Desarrollo de la 
Unidad de 
Actuación 
Urbanística

-Aporte de Forma 
Voluntarla 

-Expropiación por 
vía administrativa

Nueva definición 
predial

Englobe

Distribución 
Equitativa de las 

Cargas y Beneficios

Nueva configuración 
del globo de terreno

Participación en Plusvalías

Uso Valor Promedio m2

Residencial $ 2'144'772

Comercio $ 4'419'642

Altura Actual Cuatro Pisos Altura máxima.

Aumento de Altura 16 Pisos, total de 20 Pisos.

Se destina para la defensa y el fomento del interés común del 
desarrollo urbano.

Esquema de Actuación

Entidades

Secretaria de Hábitat

Empresa de Renovación Urbana

Metro vivienda

Caja de vivienda popular

á i i i

Social Flujos de Actividades

Actividad

10

0
a
20 21 22 23 24

. . 0

Usuario Actividad

-Juegos
-Supervisión

-Internet
-Comidas y Bebidas 
-Recreación Pasiva 

-Deportes. 
-Estudio

-  . L i

-Accesibilidad 
-Paso y Permanencias 

-Deportes

-Obstáculos
-Deporte

-Reparación
-Mantenimiento

-Revisión

-Vender
-Promocionar

-Internet
-Correo
-Reunión

Espacio

-Parques
-Guardería

-Cafés
-Bares

-Restaurantes
-Gimnasios

-Parques
-Centros Culturales

-Cafés
-Bares

-Restaurantes
-Gimnasios

-Parques
-Centros Culturales

-Cafés
-Bares

-Restaurantes
-Gimnasios
-Parques

-Parques
-Veterinarios

-Talleres 
-Locales de 
Autopartes

Locales
Comerciales

Oficinas

Población  de l S ecto r 

H a b ita n te s

P o b lac ió n  R es id en te P o b lac ió n  F lo ta n te

Frente a la estratificación en la zona; en el estrato 3 con
centra el 64,30% de las manzanas del territorio, seguido 
del estrato 4 con 21,73%, estrato 5 con 2,04% y tiene un 
porcentaje considerable 11,93% en manzanas sin estrat
ificación.

La población que se encuentra en este momento dentro 
de la zona se le hara un cambio de area dentro del 
proyecto, en donde el area que tienen se les reubicara 
dentro del area de intervención.
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Tipologías

I
Tipología I

Ocupación de 78%

Tipología II

Ocupación de 78%

Tipología

Ocupación de 78%

Tipología VI y V

Ocupación de 78%

Forma clasica patio interior -orma clasica patio interior Forma clasica patio interior

Corredor Peatonal Liberación primer piso Apertura de Plaza al parque

Optimizar la visual en ambos 
sentidos

Tipología I

Tipología

Tipología

Tipología VI

Tipología V

Medidor de Actividades
100

á .1

Altura para enmarcar 
sendero verde Variación en altura 

para diferentes usos

Vivienda 
Empresarial 
Servicio al Automóvil 
Comercio 
Hoteleria

Cultural
Educativo
Equipamiento

Actividades de mayor dinámica

Actividades de dinámica media - alta Comercio - Servicios 

—  Actividades de dinámica media Oficinas - Institucional

Actividades de dinámica media - baja Cultural- Hoteleria 

-  Actividades de dinámica baja Residencial

Flujos de Actividades Nuevo

Actividad

10

5 6 7 8 9
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0

Implantación Centro 7/8 1:2500

Plantas Primer Piso

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

3 3 
3  3

Local Local Local Local Local
3 3  
3 3

C 7

Tipología Oficinas

■

3
3
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Tipología Vivienda
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Tipología Hoteleria y 
Servicios all Automóvil

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local

Local Local
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Tipología Servicios 
al automóvil y 

Comercio
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Corte Proyecto

Red vial al interior 
del proyecto, tenien
do una circulación 
continua que permi
ta la fácil accesibili
dad a todas las 
partes de la implant
ación, sin tener 
ningún tipo de inter
ferencia en la red 
verde, y ayudándole 
a quitar carga vehic
ular a la carrera 24 y 
30 al igual que las 
calles 63 y 67.

Se implementa una 
red de super man
zanas para tener la 
mayor parte de es
pacio publico
posible, asi mejorar 
los déficit de espa
cio publico útil 
dentro del sector.

Perfil Urbano explotado 
de las edificaciones plant
eadas.

Red de espacio publi
co, proyectado sobre 
la retícula vehicular 
pre existente dejando 
como concepto ab
stracto los caminos 
del 7 de Agosto.

Red verde que articula la 
red de equipamientos, 
conectando espacialmente 
el coliseo cubierto el 
campin y el parque de los 
novios del Simón Bolívar.

Edificaciones

Red Verde

Espacio Publico

Súper
Manzanas

Articulación
Equipamientos

Existentes

Conexión
Ciudad
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