
La carrera 24 es una vía de trá�co 
intermedio, sin embargo es 
importante a nivel de conectividad 
con la ciudad

Calle 13
Contiene el mayor trá�co y es vía de 
carácter metropolitano

Vías con poco �ujo vehicular y 
peatonal

Vías congestionadas por tra�co y sin 
su�ciente espacio peatonal

FLUJO VEHICULAR ALTO
FLUJO VEHICULAR MEDIO
FLUJO VEHICULAR BAJO
FLUJO PEATONAL ALTO
FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL BAJO

Se encuentran viviendas con algunos locales 
comerciales en la primera planta y se 
evidencia un alto estado de deterioro en las 
fachadas.

En varias edi�caciones se evidencia la 
autoconstruccion como un modelo de 
crecimiento, sin embargo no se contemplan 
las normas establecidad para los BIC.

Existen usos incompatibles con los Bienes de 
Interes Cultural, donde se destaca 
elementos de reciclaje dentro del sector.

Edi�cio considerado como bien de interés cultural, funciona 
actualmente como equipamiento siendo las instalaciones de la 
estación de policía de los Martires.

Colegio distrital liceo nacional antonia santos, es una 
institución educativa que cuenta con una parte de su 
arquitectura original, sin embargo también se implanta en 
una zona arquitectura contemporánea.

Colegio Liceo Agustín Nieto Caballero declarado BIC por el Decreto 
1632 del 12 de agosto de 1988, fundado durante el gobierno de 
Alfonso López Michelsen en 1976 por  honor a Agustín nieto caballero 
quien fue un docente que realizo grandes aportes innovadores en la 
forma de educación que se venía trabajando en Colombia.

Hospital San Jose considerado como BIC según el Decreto 
2390 del 28 de septiembre de 1984 Está catalogado dentro 
del nivel 1 de conservación integral debido a su valor 
histórico y social.

Las tendencias italianas y españolas de la época, en el año 1892, por 
un italiano llamado Antonio Faccini que vino a Colombia con el 
ímpetu y el capital para montar una fábrica de pasta lo cual fue muy 
innovador para la época 

Se adecuo para funciones comerciales inicio labores en el año 
2004 y fue construido en dos lotes pertenecientes a los 
Almacenes Generales de Deposito Santa Fe S .A.,

1. Estación de policía de los Martires 2. Colegio Liceo Nacional Antonia Santos

3. Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 4. Hospital San Jose 

5. Edi�cio pastas el Gallo 6. Ferrocarril Plaza
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Se encuentra una manzana 
rectangular que rompe la trama 
ortogonal de las manzanas

Calle cerradas que no tienen 
continuidad

Un tipo de plazoleta central que 
cambia la morfología, sin embargo 
esta en estado de deterioro siendo 
zona dura

Dentro de la trama ortogonal se 
encuentran algunos vacíos por 
los patios de edi�cios 
patrimoniales Manzanas de tamaño diferente 

que rompen la trama continua y 
conexión con las calles.

La Plaza España es el único vació 
urbano del polígono  

La mayoría de las tipologías son 
continuas y compactas sin ninugún 
vació signi�cativo

Se encuentran algunas tipologías 
con vacíos grandes o centrales en su 
mayoría edi�cios patrimoniales

Las alturas van de 1 piso hasta 
máximo 5 pisos, sin embargo la 
mayoría no sobre pasa los 3 pisos.

Edi�cios consolidados en altura

Construcciones de dos pisos 
con locales comerciales

El uso de esta zona es en su mayoría 
institucional ya que esta la estación 
de policía y colegios 

Esta zona se caracteriza pro algunas 
viviendas, fabricas o bodegas de 
empresas

Sobre la calle 13 su uso es 100% 
comercial

se caracteriza por el uso de vivienda y 
locales comerciales de bajo impacto

Es el único espacio publico de la zona 
y no cuenta con zonas verdes de 
permanencia

Dentro de la zona no se encuentra 
ningún edi�cio con carácter cultural 
o recreativo

Se evidencian altos niveles patologicos 
enfatizados en la humedad, la corroción y la 
abrasioón.
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Calle 1

Calle 6

Calle 13

Calle 19

Calle 26

A nivel de movilidad La localidad 
de los mártires está rodeado por las 
vías más importantes de la ciudad.

La estructura ecológica principal es 
de�ciente debido a que solo existe 
2.6 m2 de zonas verdes por 
habitante. Los estándares deberían 
ser de 6 m2.

El lugar con mayor zonas verdes 
corresponde a la estación de la 
Sabana, no obstante, estos 
espacios son de uso privado.

El barrio Santa Fe no cuenta con 
equipamientos destinados a la 
población del lugar debido a que es 
una zona de vulnerabilidad.

La infraestructura vial es de�ciente 
dentro de la localidad, en especial 
en el barrio la Sabana, debido a la 
poca plani�cación para zonas de 
carga y descarga.

La localidad está por debajo de los 
estándares de los planes maestros 
de equipamientos, donde se 
encuentra un dé�cit mayor en el 
sector de abastecimientos 
alimentarios y equipamientos 
deportivos y recreativos.

La UPZ Santa Isabel cuenta con el 
mayor dé�cit de equipamientos a 
pesar de tener una vocación 
residencial.

VÍAS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE MOVILIDAD
ZONAS VERDES
EQUIPAMIENTOS

VÍAS PRINCIPALES
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
ZONAS DE DETERIORO
ZONAS DE INSEGURIDAD

La antigua zona del Bronx es un 
sitio controlado actualmente, no 
obstante, el plan de renovación 
urbana aun no es efectuado, 
generando un fragmento de 
ciudad que no tiene servicios 
actualmente.

La estación de la Sabana 
actualmente tiene un estado 
de deterioro por el poco usos 
que tiene, así mismo, su zona 
colindante hasta la carrera 15 
está en una situación crítica.

El barrio Santa Fe es una 
zona vulnerable que 
alberga espacios de trabajo 
nocturno, esto involucra un 
alto indice de inseguridad 
que afecta a sus barrios 
vecinos.

Dentro del polígono de intervención 
se encuentra un fragmento de la 
zona en la cual no se evidencia una 
consolidación comercial similar al 
San Andresito y el eje comercial de la 
13; por el contrario, se destaca el uso 
de los predios como parqueaderos.

El barrio Tivoli de carácter 
residencial tiene diversas 
problemáticas en la no 
consolidación del uso, por lo cual 
esta con tendencia al crecimiento 
irregular en referencia a la 
incompatibilidad de usos.

La Carrera 30 junto con la calle 19 son 
dos ejes fundamentales para la 
localidad de los Mártires, ya que 
cuentan con el centro comercial 
Calima y la plaza de mercado de 
Paloquemao.

VÍAS PRINCIPALES
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
HITOS
NODOS

El hospital San José es el 
hito con mayor 
incidencia en el 
polígono, debido a que 
la población hospitalaria 
es uno de los usuarios 
más representativos.

La estación de la Sabana es un 
lugar icónico del centro de 
Bogotá, debido a su 
importancia histórica que 
alcanzo a tener. Actualmente 
se pretende implementar el 
lugar a lo conexión de Bogotá 
con los municipios del sur.

La fundación 
hospitalaria la 
Misericordia es un 
centro especializado en 
salud pediátrica, o clave 
para la salud de la 
localidad.

La localidad cuenta con el 
cementerio central, el cual 
es un centro fúnebre de 
carácter urbano.

El súper CAD de la carrera 
30 con calle 26 es el centro 
administrativo de tramites 
públicos más importantes 
de la ciudad.

El cruce de la carrera 30 con Calle 26 es uno de los 
más importantes de la ciudad, ya que además de 
contar con un punto de tramitación tan importante 
como el súper CAD, es el punto medio de 
articulación de Bogotá al encontrarse en dos de los 
ejes más relevantes de la ciudad, que conectan el 
sur con el norte, y el oriente con el occidente.

La calle 6 cuenta con dos 
nodos estructurantes de la 
localidad, ya que cuenta con 
un cruce de la carrera 30 y la 
avenida Caracas.

El polígono se encuentra en una zona 
céntrica de  la localidad de Los Mártires, 
contando con una conexión 
excepcional dentro del ámbito vial,  no 
obstante, existen irregularidades de 
movilidad debido a la poca 
plani�cación de la ciudad en este sector 
del centro.

La UPZ la Sabana contempla el 100% de los 
planes parciales plani�cados hasta el día de 
hoy para Los Mártires; dentro de sus 
proyectos se busca el fortalecimiento 
administrativo de la localidad y  la conexión 
de la ciudad a nivel de movilidad.

La UPZ Santa Isabel tiene 
un uso residencial 
principalmente, dentro 
de su plani�cación no se 
contemplan planes de 
intervención próximos 
para el mejoramiento 
excepcional.

El Plan Parcial Voto Nacional 
- La Estanzuela contempla 
una renovación urbana en la 
antigua zona del Bronx, la 
cual pretende implementar 
servicios administrativos e 
institucionales.

El Plan Parcial Metro 26 
contempla principalmente el 
desarrollo de uno de los nodos 
del nuevo sistema de transporte 
que esta plani�cado como el 
metro de Bogota.

La calle 13 es el eje mayor de movilidad y 
conexión entre la ciudad y el polígono, a 
partir de esta calle se fortalece el proyecto 
generando un alcance urbano, 
contemplando la conectividad y la 
vocación del lugar.

El Plan Parcial La Sabana es un 
proyecto de renovación urbana 
que está enfocado en la 
vivienda.

VÍAS PRINCIPALES
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
PLANES PARCIALES
UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL

NQS

Av. Caracas

Av. las Américas

Calle 13 Calle 19Calle 6

Calle 1

Calle 26

La infraestructura vial a nivel 
localidad es de las más e�cientes a 
nivel Bogotá, debido a que cuentan 
con conexiones en toda la ciudad.

La zona céntrica de Bogotá tiene 
una cobertura amplia de 
equipamientos, sin embargo, la 
zona sur occidental de la ciudad 
tiene de�ciencia en servicios.

El centro de Bogotá tiene 
de�ciencia a nivel de espacio 
público y verde, no obstante, los 
Mártires es la localidad que cuenta 
con el mayor dé�cit de estos 
espacios. Existe una relación directa entre las 

plazas de la localidad de los 
Mártires y la Candelaria, debido al 
crecimiento histórico que se 
evidencio mutuamente.

VÍAS PRINCIPALES
LOCALIDAD
ZONAS VERDES
DEFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS

Las localidades de Bosa y Ciudad 
Bolívar  cuentan con altos índices 
de desempleo; de tal manera una 
propuesta de renovación urbana 
puede brindar oportunidades 
laborales a una minoría  de 
personas de estos sitios.

Dentro de las localidades del 
norte existen casos de 
desempleo que pueden ser 
suplidos mediante la 
intervención de planes parciales 
vigentes de la localidad.

La intervención con usos 
adecuados del proyecto puede 
mejorar el sistema funcional y de 
servicios de la localidad como a 
nivel urbano.

Dentro de la misma población 
de los Mártires, la tasa de 
desempleo no es muy alta, sin 
embargo, la mayor población 
con oportunidad de trabajo 
son los mismos residentes del 
lugar.

Localidades como Rafael Uribe y 
Antonio Nariño son lugares con 
estándares del dé�cit de empleo de 
Bogotá; así mismo la 
implementación de planes parciales 
en la localidad puede brindar ciertas 
vacantes a personas que lo 
necesiten.

VÍA FERREA
VÍAS PRINCIPALES
LOCALIDAD
POLIGONO
DEFICIT DE DESEMPLEO
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

VÍA FERREA
VÍAS PRINCIPALES
LOCALIDAD
FOCO DE CRECIMIENTO URBANO
CONCEPCIÓN DE LOCALIDADES 
CENTRALES
ESTACIÓN DE LA SABANA

La estación de la Sabana se inaugura en 1917 con el 
�n de generar conexiones comerciales con los 
municipios aledaños; esto debido al crecimiento 
exponencial de la economía; esto genero la primera 
aproximación al crecimiento comercial de la calle 
13.

En un inicio, la calle 13 era el camino real de 
conexión entre el puerto de la costa atlántica 
con Honda, a partir de aquí se generaba la 
conexión comercial que existe actualmente 
en Bogotá.

La zona central de Bogotá se 
desarrolla en la localidad de la 
Candelaria, y se expande a la 
localidad de Santa Fe y los 
Mártires. Este crecimiento genero 
sitios de valor histórico en donde 
destaca el camino  entre la 
estación de la Sabana, la plaza 
España y la plaza de Bolívar.

La localidad de los Mártires 
creció como una centralidad 
regional por su integración con 
la estación de la Sabana; esto 
produjo que con el crecimiento 
territorial y la conexión 
comercial de los municipios, se 
creara una vocación comercial 
que actualmente sigue vigente.

VÍA FERREA
VIVAS PRINCIPALES
LOCALIDAD
ESTACIONES DE TRANSPORTE 
NODOS URBANOS
INCIDENCIAS LOCALES

La localidad de los Mártires 
cuenta varias vías de carácter 
regional, donde destaca la calle 
13 la cual permite la Conexión 
comercial entre el centro de 
Bogotá y la zona occidental del 
país.

La calle 26 la cual es el límite de la 
localidad de los Mártires es el eje 
de carácter internacional de 
Bogotá, ya que es la única vía que 
conecta Bogotá con el 
Aeropuerto del Dorado.

La Avenida Caracas y la 
carrera 30 son ejes 
regionales que 
conectan los municipios 
del norte y del sur de 
Bogotá.

Aunque la localidad de los 
Mártires tiene las vías más 
importantes, dentro de su 
infraestructura se ven 
de�ciencias debido al alto 
�ujo de vehículos.

Las localidades del sur son las que 
tienen mayor incidencia a nivel 
comercial con el centro de Bogotá; 
estos sitos se comunican a través de 
la Av Caracas y la NQS.

Es la única parada del 
sistema integrado de 
transporte público, 
evidenciando la 
de�ciencia en movilidad 
del sector.

Avenida calle 13 es una 
de las vías principales 
por su carácter 
metropolitano y la 
vocación comercial 
que da al sector.

Carrera 24 es importante por su 
conexión metropolitana con la 
zona sur de la ciudad.

Vías secundarias que 
son importantes en la 
movilidad del polígono 
ya que son las que 
comunican el ingreso y 
salida pro la calle 13.

La calle 11 es una vía de doble sentido 
que maneja un �ujo vehicular medio y 
que tiene prioridad ya que se encuentra 
la salida vehicular de la estación central  
de bomberos.

En estas vías se presentan 
problemas de movilidad con un 
tra�co estancado ya que sobre la 
misma vía se carga y descarga la 
mercancía de los comerciantes 
generando trancones.

Vías principales

Vías secundarias
Transporte publico
Problemas de movilidad

Estación de la sabana 
A nivel histórico contempla importancia en los 
aspectos sociales y comerciales entre Bogotá y 
diversos municipios de Cundinamarca. 
Desarrollara un papel importante para la 
conectividad con la sabana Occidental.

Edi�cio patrimonial
La edi�cación esta 
catalogada como bien de 
interés cultural pero 
actualmente tiene un uso 
comercial descuidando sus 
valores arquitectónicos.

Colegio José Agustin  Nieto Caballero
La edi�cación es el único 
equipamiento educativo del 
polígono que es catalogado como 
BIC por su antigüedad.
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ANÁLISIS MICRO - USOS DEL SUELO ANÁLISIS MICRO - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICOANÁLISIS MICRO - INCIDENCIA VIAL

ANÁLISIS MICRO - DETERMINANTES

ANÁLISIS MESO - DESCRIPCIÓN Y PROYECTOSANÁLISIS MESO - HITOS Y NODOSANÁLISIS MESO - ZONAS EN AMENAZA Y DETERIORO

ANÁLISIS MESO - DETERMINANTES

ANÁLISIS MACRO - ENFOQUE ECONÓMICO ANÁLISIS MACRO - ESTUDIO HISTÓRICO ANÁLISIS MACRO - ESTRUCTURA FUNCIONAL

ANÁLISIS MACRO - DETERMINANTES

DEBILIDADES

- Crecimiento de los 
habitantes de calle por 
intervención en el Bronx y 
San Bernardo

AMENAZAS

- Implementación del sistema 
de transporte Metro para el 
2028
- Integración de transporte 
intermunicipal con proyectos 
del Regiotram
- Proyección de revitalización 
por Plan Zonal del Centro 
adoptados desde el 2007
- Plani�cación territorial 
enfocada en la 
renovación

OPOR TUNIDADES

- Vías arteriales de la ciudad 
(6)
- Vocación comercial de gran 
jerarquía en la ciudad con un 
58% de ocupación sobre la 
localidad.
- Contempla planes parciales 
para el mejoramiento de 
Bogotá
- Tiene un bajo dé�cit 
de equipamientos en 
-9.5 Ha.

FOR TALEZAS

- Zonas de tolerancia de 
Bogotá identi�cadas en el 
barrio Santa Fe
- Dé�cit de espacio público 
en un 60%
- Altos índices de 
inseguridad en la localidad 
por habitantes de calle
- Contaminación visual y 
auditiva

DEBIL IDADES AMENAZASOPOR TUNIDADES FOR TALEZAS

- Crecimiento del comercio 
informal por COVID 19

- Zona de renovación 
urbana en el lugar de 
intervencion
- Integración de transporte 
intermunicipal

- Potencial comercial
- Conexión vial urbana
- Integralidad de servicios

-Sectores desvinculados de 
la vocación comercial
- Ine�ciencia vial
- Inseguridad
- Patrimonio deteriorado
- Insu�ciencia de espacio 
publico

Población Usos del suelo

Plani�cación Espacio público

Cambio de actividad
Densi�cación moderada
Sectores especiales
Consolidación urbana

Reactivación
Redesarrollo

Uso por suelo
Uso por habitante

Población Usos del suelo

Indices de desempleo Espacio público

El barrio Veraguas actualmente 
sufre un estado alto de 
deterioro debido a la presencia 
de habitante de calle sobre el 
canal de la sexta. Esto genera 
inseguridad en el sector.

Propuesta de conexión entre 
los planes parciales existentes 
con el proyecto de renovación 
urbana que permita el 
mejoramiento integral para el 
dé�cit de espacio público y de 
servicios en la localidad.

Trabajo integral de nivel urbano 
con énfasis en las conexiones a 
nivel de espacio público sobre 
la localidad.

Con�guración de estrategias de 
diseño que interpreten la 
jerarquía del per�l urbano 
sobre la calle 13 como 
determinante fundamental de 
la intervención de la 
renovación. 

Trabajo conceptual de la 
acupuntura urbana a partir del 
mejoramiento puntual del 
centro de la localidad en 
conjunto a los planes parciales 
existentes para la optimización 
de espacios al alrededor.

NQS

Av. Caracas

Calle 13 Calle 19Calle 6

Calle 1

Calle 26

Articulación de la malla vial 
desde una parte interna de la 
localidad brinda un bene�cio 
en relación a la conexión con 
la ciudad.

El tratamiento de la calle 13 
mejora el trá�co vial y peatonal, 
brindando seguridad y un buen 
espacio público que conecte 
con el resto de la ciudad.

La redensi�cación en zonas de 
comercio y su organización de 
manera adecuada está prevista 
para disminuir en un rango 
óptimo los índices de 
desempleo.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN - ESCALA MACRO

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN - ESCALA MESO

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN - ESCALA MICRO

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Uso 2009
Uso 2016

Espacio público total
Zonas verdes

Espacio público efectivo

Espacio público total
Zonas verdes

Espacio público efectivo

Colombia
Bogota

DEBIL IDADES AMENAZASOPOR TUNIDADES FOR TALEZAS

- Las zonas periféricas a la 
localidad tienen dé�cit de 
espacio público en 1.6 m2
- Bajos índices de 
equipamientos con 7800 
para toda la ciudad
- Altos índices de 
inseguridad por aumento 
en un 76%
- Alta tasa de desempleo 
en un 16.3 %
- Malla vial 
de�ciente

- Crecimiento adecuado a 
través de herramientas de 
plani�cación territorial
- Integración de planes 
parciales y maestros para el 
mejoramiento
- Implementación de 
transporte ferroviario
- Crecimiento económico 
del PIB en relación a los 
municipios como 
Sopo y Mosquera.

- Capital comercial y 
administrativa de Colombia
- Fácil conexión con 
municipios aledaños
- Vías interdepartamentales 
en buen estado
- Alta cobertura de servicios 
públicos

- Conurbación con 
municipios aledaños
- Crecimiento inadecuado 
por invasiones del suelo
- Aumento de inseguridad 
por migración de extranjeros
- Crecimiento poblacional 
por migración de la 
población rural

Ine�ciencia vial por el 
crecimiento desmedido del 
comercio y su no plani�cación.

Invasión del espacio público 
para el comercio informal de las 
personas vulnerables.

Inseguridad generada por el 
constante paso de habitantes 
de calle.

Desaprovechamiento de la 
vocación comercial sobre el eje 
de la AV Jimenez.

Ausencia de bahías y zonas de 
parqueo para la carga y 
descarga de mercancía.

Sector desvinculado de la 
vocación comercial que 
contempla el polígono.

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Fuente.  DANE (Departamento Nacional de Estadística)

Fuente.  DANE (Departamento Nacional de Estadística)

Fuente.  DANE (Departamento Nacional de Estadística)

Fuente.  POT: http://www.sdp.gov.co/

Fuente.  POT: http://www.sdp.gov.co/

Fuente.  POT: http://www.sdp.gov.co/

Fuente.  POT: http://www.sdp.gov.co/Fuente.  POT: http://www.sdp.gov.co/

PROBLEMÁTICAS

Hospital San José
El equipamiento de salud es 
catalogado como BIC, aunque 
esta en buen estado, su 
entorno no tiene las mejores 
condiciones.

Pastas el Gallo
Fue la primera empresa 
de pastas de la ciudad, 
actualmente es un BIC 
con altos niveles de 
deterioro.

ANÁLISIS PATRIMONIAL

Inseguridad generada por el 
constante paso de habitantes 
de calle.

Edi�cios que antiguamente 
era de uso residencial, 
actualmente se encuentran 
en deterioro y un uso 
inadecuado.

Predios de servicios zonales donde 
se evidencia la subestacion San Jose 
Codensa y el punto tecnico de la 
ETB.

Comercio mayorista 
consolidado donde se 
evidencia la venta de 
bicicletas, textiles, dulces y 
bebidas alcoholicas.

Predomina el uso residencial 
con elementos comerciales 
incompatibles donde se 
encuentra centros de reciclaje y 
ferreterias

Edi�cios intitucionales 
donde se encuentran hitos 
importantes como el Colegio 
San Agustin Nieto Caballero, 
la estacion de policia y la 
estacion de Bomberos.

Zona comercial en su 
totalidad pero con poca 
logística, lo cual genera 
caos vehicular y 
peatonal.

Vivienda

Servicios
Comercio

Dotacional
Espacio publico

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Zona con tipologia 
residencial que se utiliza 
como centros de comercio 
debido a la incidencia del 
San Andresito de San Jose .

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Intervención del único espacio 
público que se encuentra en la 
zona para que sea utilizado de 
manera adecuada y mas 
agradable.

Creación  de espacio público 
nuevo en vías peatonales y 
vehiculares, contemplando 
espacios de carga y lugares para 
vendedores ambulantes que 
permitan un buen �ujo.

Procesos de renovación de la 
zona para potencializar el 
comercio y forjar la vocación del 
sector.

Articulación de nuevas zonas 
verdeS que promueva el 
d e s c o n g e s t i o n a m i e n t o 
comercial e intenci�que los 
indices de espacio público.

Proporcionar una conexión 
entre los patrimonios a través 
de recorridos en el espacio 
público. 

Propuesta de mejoramiento 
integral dentro de la 
vocacion residencial junto al 
patrimonio urbano.

FLUJO VÍAL MORFOLOGÍA TIPOLOGÍA USOS

Se encuentran una presencia 
importante en diferentes partes 
del polígono de edi�cios 
considerados como BIC pero en un 
estado de deterioro.

Vías congestionadas a nivel 
vehicular y poco espacio para 
circulación peatonal que no 
responde a la cantidad de personas 
que transitan a diario.

Se determina por una vocación 
importante carácter comercial que 
se encuentra desorganizada por lo 
que es necesario potencializar la 
vocación y que funcione de 
manera adecuada.

Sector urbano segregado de la 
ciudad por actividades ilícitas e 
irregulares en relación a la 
vocación comercial del sector.

VÍAS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE MOVILIDAD
BIENES DE INTERES CULTURAL 
ESPACIOS SEGREGADOS

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Bienes de Interés patrimonial
Edi�cios comerciales consolidados
Edi�cios de uso mixto consolidados

Zona de consolidación urbana
Espacio publico existente
Edi�cios urbanos especiales

ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS E IDENTIFICACIÓN DE MANZANAS

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Se encuentra un edi�cio de 
carácter patrimonial que se debe 
conservar y respetar al realizar la 
intervención,  el resto de edi�ca-
ciones se renovaran totalmente

La Plaza España es un hito a nivel distri-
tal el cual no tiene un carácter funcio-
nal, dentro de sus problemáticas se 
evidencia la invasión del espacio y la 
presencia de habitantes de calle.

La manzana es la mas vacía del 
polígono debido a su constitución 
de parqueaderos, tiene dos edi�cios 
esquineros; esto permite el 
aprovechamiento.

A esta manzana no se le realizara 
intervención ya que tiene una edi�cación 
para comercio consolidado.

MANZANA NO. 1 MANZANA NO. 5

A pesar de diversas edi�caciones, se 
puede renovar en su totalidad para 
generar mejor espacio publico y 
aprovechar volumetricamente la altura.

Se encuentra un edi�cio patrimonial 
en el centro de la manzana, las 
edi�caciones restantes serán renova-
das por no tener las condiciones 
adecuadas para comercio o vivienda.

MANZANA NO. 2 Y 3 MANZANA NO. 4

En la mitad de la manzana se 
encuentra un edi�cio de comer-
cio consolidado, en la otra mitad 
se renovara ya que es un primer 
piso si un una función primordial.

Se renovara la totalidad de la 
manzana debido a que son en su 
mayoría viviendas que tienen 
actividad comercial en el primer 
piso.

MANZANA NO. 6

La manzana esta constituida por 
edi�caciones subutilizadas que 
no están aprovechando al 
máximo al altura y la vocación 
comercial del sector.

MANZANA NO. 7 MANZANA NO. 8 MANZANA NO. 9 MANZANA NO. 10 MANZANA NO. 11

MANZANA NO. 12 MANZANA NO. 13 MANZANA NO. 14 MANZANA NO. 15 MANZANA NO. 16

Se mantienen edi�caciones de 
servicios como el edi�cio de la ETB, 
ademas de uso de vivienda 
consolidado del sector.

Cuenta con dos edi�cios consoli-
dados en altura, los demas 
predios no superan los 3 pisos y 
pueden ser redensi�cados.

La manzana cuenta con predios 
subdesarrollados no mayores a 3 
pisos, sin embargo cuenta con 
edi�cios consolidados de mas de 5 
pisos.

Dentro de la manzana se encuentran 
edi�caciones de baja altura, sin 
embargo existe una edi�cacion de 
servicios haciendo referencia a la 
estacion de bomberos.

La manzana tiene edi�cios no mas 
altos de 3 pisos, pero tiene 3 predios 
densi�cados de mas de 5 pisos.

Existe un edi�cio consolidado de 5 
pisos, ademas de la subestacion 
electrica de codensa San Jose, las 
demas edi�caciones no superas los 3 
pisos y pueden ser renovados.

La manzana tiene un caracter 
netamente institucional por el 
colegio Agustin Nieto Caballero, es 
un bien de interes cultural y no 
puede ser renovado.

Los bienes de interes cultural son 
evidentes en varios predios, ademas 
de diferentes edi�cios consolidados, 
los demas son predios con 
construcciones bajas que se pueden 
remodelar.

Existen un par de edi�caciones 
patrimoniales ademas de la institucion 
Antonia Santos sede B, las demas 
edi�caciones no superan los 3 pisos a 
exepcion de un lote con 5 niveles.

Dentro de la manzana se evidencia la 
estacion de Policia ademas de 
multiples bienes de interes cultural, 
existen algunas edi�caciones de gran 
altura que se pueden conservar.

Existen diferentes bienes de interes 
cultural de baja altura ademas del 
colegio Antonia Santos sede A, las demas 
edi�caciones suelen tener una baja altura 
y pueden ser intervenidas.

Manzana poco consolidada con 
bajas alturas que promedian los 2 
pisos, permitiendo ser un espacio de 
aprovechamiento espacial, sin 
embargo se evidencian algunos 
bienes de interes cultural.

Se evidencian diferente bienes de 
interes cultural de maximo 3 pisos 
de altura, el resto de los predios son 
factibles para la renovacion.

La manzana cuenta con un gran area de 
baja altura, la cual puede ser 
potencializada por la incidencia con la 
calle 13, sin embargo se encuentran 
bienes de interes cultural de maximo 3 
pisos.

Existen 7 bienes de interes cultural 
en la manzana, las demas 
edi�caciones no superan como 
maximo los 4 pisos, las cuales 
pueden ser mejoradas para 
potencializar la calle 13.

Las manzanas tienen edi�cios de 
baja altura ademas de alguenos 
bienes de interes cultural.
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Renovación urbana modalidad 
de Redesarrollo

Renovación urbana modalidad 
de Reactivación

11
12

13

16

15

14

22

23

18

20

19

17

24

25

26

27

21

Consolidacion urbana

Zona de renovación urbana 
con caracteristicas similares a 
espacio de consolidación.

Irregularidad tipologica 
distribuido entre edi�cios 
consolidados  y no consolidados.

Espacios sin consolidación de 
zonas verdes y espacio 
publico. Irregularidad volumetrica en 

relación a los Bienes de Interés 
Cultural.

MANZANA NO. 17 MANZANA NO. 18 MANZANA NO. 19 MANZANA NO. 20 MANZANA NO. 21

MANZANA NO. 22 MANZANA NO. 23 MANZANA NO. 24 MANZANA NO. 26 Y 27MANZANA NO. 25

Diversos estilos en los Bienes 
de Interés Cultural con un 
crecimiento inadecuado.

Edi�caciones de servicios 
distribuidos sobre diferente 
espacios del poligono.

01

Transforma la percepción de este 
espacio 02

Mejora la calidad funcional y las 
dinámicas sociales

03

Genera condiciones de 
habitabilidad y seguridad que 
bene�cian la vocación comercial 
del lugar

04

Resigni�ca el valor histórico

La zona circundante a la plaza 
España es un lugar que alberga 
una importancia histórica y de 
nivel comercial dentro de la 
ciudad.

Es necesario solucionar las 
problemáticas anteriores para 
potencializar el lugar y que este 
se adapte a las dinámicas 
sociales que presenta el sector.

El espacio puede ser agradable, 
seguro y funcional el cual ofrezca más 
que solo una pasadía comercial, 
donde se puedan realizar actividades 
diferentes enfocadas en el espacio 
público y su conexión Bogotá.

JUSTIFICACIÓN

Es importante revitalizar, modi�car 
y replantear un fragmento de la 
zona que mejore la calidad 
urbano–social para generar 
óptimas condiciones en la 
interacción de los usuarios a nivel 
peatonal y vehicular con el lugar.

OBJETIVO

Generar revitalización Zonal en el 
sector de la Plaza España, a través de 
estrategias de plani�cación 
urbanística en las modalidades de 
redesarrollo y reactivación, planteadas 
en un nuevo plan parcial, donde el eje 
articulador sea el patrimonio y la 
sostenibilidad, mejorando las 
dinámicas articuladas al espacio 
público. 

01

02

04

Generar alternativas de apropiación 
sobre la importancia a los bienes de 
interés cultural a través de 
intervenciones del espacio público y 
relaciones formales con los edi�cios 
colindantes.

-Estructurar la propuesta de manejo 
vial del contexto, posibilitando un 
trá�co �uido y la solución para zonas 
de carga y descarga, así como la 
implementación de bahías y sitios de 
estacionamiento. 

Intervenir el fragmento de ciudad 
integrando los usos existentes con los 
predios sin un desarrollo 
arquitectónico adecuado, dando 
apertura a una mayor funcionalidad y 
aprovechamiento del espacio.

Revitalizar el espacio público a través 
de estrategias sociales que involucren 
recorridos lineales comunicando 
directamente las zonas comerciales, 
residenciales y de recreación.

03

DECRETO 187 DE 2002
El decreto tiene como objetivo brindar la normatividad actual de 
la UPZ 102, el cual expide las �chas reglamentarias de los 
diferentes sectores establecidos segun su funcion.

A

DECRETO 492 DE 2007
El decreto tiene como objetivo a largo plazo para el POT, generar un 
modelo diversi�cado en el centro de Bogotá, con espacios economicos, 
sociales, culturales, hospitalarios y de servicios. 

B

DECRETO 1382 DE 2020
El decreto reglamenta los diferentes parametros, condiciones y 
requisitos los cuales debe tener los municipios o distritos para la 
�nanciacion y ejecucion de los proyetos de caracter urbano.

C

DECRETO 1232 DE 2020
El decreto tiene un cargo dentro de la plani�cación territorial donde 
especi�ca que los planes de ordenamiento terrirorial son los 
encargados de dar las directrices para el desarrollo urbanístico. 

D

PLAN DE RENOVACIÓN URBANA PARA EL SECTOR PLAZA ESPAÑA - PROYECTO DE REVITALIZACIÓN INTEGRAL CON EL ENFOQUE PATRIMONIAL Y SOSTENIBLE
LOCALIZACIÓN PROBLEMÁTICA

JUSTIFICACIÓN

 
NIVEL 

 
PROFESIONAL  

X
PLAN DE RENOVACION URBANA PARA EL SECTOR    
                                 PLAZA ESPAÑA 

INTEGRANTES:
 1010247084
 1010248331

FECHA: 03/12/2021AREA: PROYECTO  DEARQUITECTURA

PROYECTO ARQUITECTONICO

POT. 2016. REVISIÓN GENERAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIAGNOSTICO LOS MARITRES. Recuperado de : http://www.sdp.gov.-
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POT. 2020. REVISION ORDINARIA DEL POT, PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/sites/default/�-
les/los_martires_diagnostico_pot.pdf

DANE. 2021. MERCADO LABORAL. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/merca-
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TRANSECTO URBANO
Se utiliza en una fase preliminar del proyecto para realizar 
análisis puntuales del polígono, a partir de relaciones entre 
actores locales, habitantes y usuarios. Esto permite llegar a 
una identi�cación de problemas y fortalezas que se 
encuentran en el sector.

Metodo de análisis para 
identi�car y describir un lugar.

URBANISMO TÁCTICO
Son intervenciones temporales 
donde el resultado se re�eja a 
futuro, por lo general se hace 
por la misma comunidad.

En el proyecto cuenta con la intervención de espacio 
público con el �n de mejorar el uso del lugar, la circulación y 
la vitalidad. Por otro lado, se implementa la participación del 
residente o trabajador de la zona para tener una perspectiva 
de que es lo que realmente necesitan.

CIUDADES CAMINABLES
Consiste en diseñar y pensar una 
ciudad desde una perspectiva del 
peatón y no tanto del automóvil.

Las estrategias de ciudades caminables se aplican en el 
espacio público teniendo en cuenta los problemas 
constantes de trá�co vehicular y que el trá�co peatonal es 
obstruido por diferentes factores.  Se equilibra y delimita el 
espacio entre el comercio y el peatón, zonas verdes y 
equipamientos de espacio público.

METODOLOGIA 
PATRIMONIO Y URBANISMO

Los edi�cios patrimoniales deben 
ser vistos como un elemento 
articulado y articulador, no como 
un obstáculo.

En esta metodología se planten tres pasos donde, se 
identi�ca las características y valores del inmueble, su 
historia y así mismo permitirá ver los problemas y 
necesidades que tenga para �nalmente proponer un diseño 
que articule la intervención con estos patrimonios. En el 
polígono se encuentran 5 patrimonios que serán el eje 
principal que articulan el proyecto.

IMAGEN DE LA CIUDAD
La imagen urbana se conforma de 
una serie de elementos que hacen 
de un lugar o espacio identi�cable, 
con el usuario, con un grupo social, 
con alguna actividad o con las 
misma población residente.

La imagen de la ciudad tiene en cuenta aspectos como 
sendas, bordes, barrios, nodos e hitos los cuales son 
aplicables en el polígono ya que cuenta con características 
de identidad e importancia que se pueden mejorar o 
modi�car para que funcionen de una manera adecuada.

CONTEX TO

INSOSTENIBIL IDAD

ESTRUC TURA PATRIMONIAL

La zona cuenta con varios 
BIC, sin embargo, el 
abandono de los entes 
administrativos han 
provocado el deterioro de 
las edi�caciones.

ESTRUC TURA SOSTENIBLE

Dentro de la investigación, la estructura 
patrimonial es el elemendo de mayor 
jerarquia; en la zona de estudio, se 
evidencia que los BIC´S tienen diversas 
falencias que no permiten el 
aprovechamiento total dentro de un 
contexto historico.

Los BIC´S pueden ser elementos que 
brinden un gran soporte sostenible, sin 
embargo, los edi�cios actuales no 
tienen un manejo adecuado para su uso 
cultural.

La estructura sostenible tiene un gran 
soporte dentro del nivel proyectual, 
debido a que actualmente, los pilares 
sociales y ambiantales estan 
degradados en el sector, y el pilar 
economico puede mejorar.

PILAR SOCIAL

Eventos como el Bogotazo y el 
desmantelamiento del Bronx, 
generaron el crecimiento de habitantes 
de calle en el lugar junto con la 
precensia de actividades ilícitas.

PILAR AMBIENTAL

El poligono solo cuenta con la Plaza 
España como lugar de recreacion y 
esparcimiento, las zonas verdes son 
nulas en el lugar y el espacio publico es 
defeciente para las personas.

PILAR ECONÓMICO

Se evidencia la irregulariad edi�catoria 
de los establecimientos comerciales y la 
de�ciencia vial por la vocación del lugar 
donde se evidencian falencias en 
parqueaderos y sitios de descarga.

Abarca aquellos aspectos 
que inciden directamente 
en los usuarios del lugar, ya 
sean variantes que se 
involucran de manera 
positiva o negativa.

Enfatiza en la estructura 
ambiental, haciendo enfasis 
en el trabajo integral que 
afecte en lo menos posible 
las estructuras ecologicas y 
el medio ambiente.

Se enfatiza en el desarrollo 
adecuado de proyectos que 
puedan brindar un soporte 
economico para las 
personas y las mismas 
edi�caciones.

Plaza España antigua

Plaza España después de la 
remodelación en 2004

Plano 1984

Plano 2020

Identi�cación problémica y 
selección

Aplicación proyectualAnálisis multiescalar 
propositivo

Recopilación de información Interpretación teorico - 
estrategica

1. Renovación y conservación urbana
2. Identi�cación zonal de proyectos de 
renovación urbana
3. Selección de lugar problémico

1. Estado del arte y documentación 
problémica
2. Información secundaria referente a 
las determinantes por escala
3. Información primaria del polígono

1. Escala Macro (Enfoque Económico)
2. Escala Meso (Enfoque proyectual y 
sostenible)
3. Escala micro (Enfoque patrimonial)

Identi�cación teórica aplicable
1. Met. Patrimonio y urbanismo
2. Urbanismo Táctico
3. Ciudades caminables
4. Imagen de la ciudad

Identi�cación de estrategias y 
estructuras
1. Estructura Patrimonial
2. Estructura Sostenible
Pilar económico, pilar ambiental y pilar 
social

RENOVACIÓN URBANA

Tratamiento mediante el cual en determinadas 
áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se 
establecen las directrices para orientar y regular su 
transformación o recuperación, con el �n de 
potenciar su ocupación, o detener y revertir los 
procesos de deterioro físico y ambiental.

CONSER VACIÓN

“La conservación del Patrimonio no supone simplemente 
la permanencia de la materia de los bienes que lo integran, 
sino que debe conllevar ante todo la preservación de un 
conjunto de valores que son los que en último caso 
justi�can su trascendencia” “Toda protección patrimonial 
debe, por tanto, basarse en identi�car estos valores, como 
paso previo a cualquier otra actuación” 

SOSTENIBIL IDAD

“El desarrollo sostenible se da como la satisfacción de 
las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades… Consta de 
tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de 
manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente. ”

RE VITALIZACIÓN

En un ámbito urbano debe atender a mejorar y transformar 
colectivamente con directrices urbanas y también a través 
de la comunidad aspectos como el espacio público teniendo 
en cuenta las necesidades que demandan las dinámicas 
sociales del sector, es decir tipos de usuarios y diversidad de 
usos que sean necesarios, dando así identidad y pertenencia 
al lugar, al generar esto se da así vida al sector intervenido.

DECRETO 1232 DEL 
2020

Fuente propia|

(CSIC, 2016) Asamblea general de 
las naciones unidas
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HISTORIA

OBJETIVOS HIPÓTESIS

MARCO LEGALMARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA ENFOQUE

MARCO CONCEPTUAL
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02
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04

05

Renovaciones 
urbanas

Las renovaciones urbanas generalmente son 
remodelaciones en altura que generan gentri�cación 
dentro de puntos vulnerables de la ciudad.

Procesos de 
gentri�cación

La conservación de bienes de interés cultural en 
algunas ocasiones se ve afectada por el entorno que 
se deteriora en diferentes aspectos y sus usos 
inadecuados no aportan a la sostenibilidad de los 
edi�cios.

Al realizarse las intervenciones urbanas modernas se 
tienen en cuenta los bienes de interés cultural y se 
respetan, pero generalmente se ven como un obstáculo 
por las condiciones que se deben tener en cuenta al 
intervenirlos o intervenir su entorno.

Bogotá D.C Los Martites Polígono de intervención

El proyecto se ubica en la ciudad de 
Bogotá en localidad número 14 de Los 
Mártires, ha sido una de las primeras 
localidades que se establecieron en la 
ciudad, destacándose siempre por sus 
actividades de transporte y comercio.

En la zona cercana a la plaza España 
encontramos una vocación comercial, con 
una serie de problemáticas y edi�cios de 
carácter patrimonial. De esta manera se 
de�ne el polígono teniendo en cuenta el 
aprovechamiento del potencial comercial 
y el componente histórico con los BICS 
para revitalizar la zona.

Patrimonio y 
renovaciones 

1984

19901883 1957 1972

Se crea la plaza de 
maderas dedicada a la 
venta de materiales de 
construcción, leña, 
carbón y animales.

Su nombre cambia a Plaza 
España, las actividades de venta 
se cambian a San Victorino ya 
que al lugar llegaban todos los 
visitantes de la sabana y el 
ambiente no era el adecuado.

Migración de la población a 
centros urbanos a causa de la 
violencia, debido a la cercanía 
con la estación de la sabana se 
asientan actividades 
comerciales en la zona.

Surge una terminal de 
transporte al ser un punto 
importante en la ciudad que 
gracias al ferrocarril 
comunicaba hacia el sur, 
norte y occidente.

Debido a la ocupación y 
congestión del espacio 
publico y la poca organización 
se toma la decisión de 
trasladar este comercio a la 
nueva plaza de corabastos.

A causa de la cercanía con la estación de la 
sabana donde había alto �ujo de personas que 
traían y llevaban mercancía, se ve la 
oportunidad de crear comercio y es así como el 
sector va cambiando de uso residencial a 
comercial, empezando por locales en el primer 
piso de las viviendas.

Se traslada la terminal de 
transporte al salitre, al dejar 
algunos lugares desalojados 
empieza a conformase calles 
como el cartucho y el bronx.

2004

Se llevó a cabo un proceso de 
rediseño urbano que eliminó 
el cerramiento, creó amplios 
andenes y puso en relieve 
construcciones aledañas

19701902

Proyecto mercado de la concordia y galería Santafe

En la plaza de mercado se actualizo la estructura, 
reforzando los muros con platinas metálicas, se 
reconstruyó la cubierta con nuevas cerchas de madera y 
acero y una envolvente de metal, y se recuperó la 
carpintería de puertas y ventanas.

Se aumentó el número de puestos de venta
Se mejoraron las áreas de servicio y se habilitaron las alas posteriores para alojar un centro gastronómico 

Se mejoró el espacio público y se construyó la nueva Galería de Arte Santa Fe bajo la plataforma sobre la que se 
posa el mercado.

Una nueva terraza para la galería aprovecha una super�cie antes ocupada por canchas deportivas y complementa 
el espacio público que permite la relación peatonal entre los cerros, el Paseo de Bolívar y el colegio vecino a la 
plaza.

Funcionalmente 

COMPLEMENTARIAMENTE

Esta plaza de mercado, en el borde oriental del Centro Histórico, fue proyectada por el arquitecto Carlos Martínez 
Jiménez, se inauguró en 1934 y fue declarada Bien de Interés Cultural en 1994. Su estructura original es una nave 
principal para los puestos de ventas y dos brazos que se extienden hacia el oriente conformando un patio de descargue 
y trabajo. Fue construida con muros portantes de ladrillo y cubiertas a dos aguas, con estructuras de cerchas de madera 
y caballetes eleva- dos que permiten la ventilación.

El mercado la concordia 
funciona como referente 
proyectual ya que la plaza de 
mercado siendo un BIC articula 
el proyecto para mejorar la 
plaza en si misma y ademas 
mejorara el espacio publico, e 
implementar nuevos lugares y 
usos revitalizando el lugar.

https://galeriasantafe.gov.co/proyecto-plaza-de-la-concordia/

Los efectos de la gentri�cación urbana y el descuido 
de los bienes de interés cultural atentan contra el pilar 
social y cultural del desarrollo sostenible.

Zona de renovación urbana 
sur

Zona de renovación urbana 
sur - occidental Plan zonal centro Zona de renovación urbana 

Norte

Sectores de renovacion 
urbana en Bogota

Zona de renovación urbana 
Nor - occidental

Plan parcial Tres Quebradas
Plan parcial Hacienda el 
Carmen
Plan parcial Bolonia

Plan parcial Ciudadela el 
porvenir
Plan parcial Bavaria 
renovación urbana

Plan parcial Voto Nacional
Plan parcial Metro 26
Plan parcial San Bernardo
Plan parcial el Liston

Plan parcial Ciudad la Salle
Plan parcial San Juan Bosco
Plan parcial humedal Torca

Plan parcial el Bosque
Plan parcial los Cerezos
Plan parcial Tomillar

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://snazzymaps.com/

Calle 13

Carrera 19 

Carrera 24

Plaza España

Carrera 18
Calle 10

REFERENTE

UAU 1 

UAU 2

UAU 3

UAU 4

UAU 5

UAU 6

Se de�ne que es la primera 
UAU por su importancia 
comercial y quien ayudad a 
la sostenibilidad del sector 
aparte mejorar las 
principales vías

Es la UAU numero 2 ya que 
se enfoca en uso residencial 
y esto dará vitalidad y �ujo 
de personas en la zona para 
mejorar las dinámicas y 
ademas la venta de las 
viviendas es  importante 
para el factor económico en 
el desarrollo del proyecto

Se considera UAU 4 por ser 
el espacio publico principal 
que generara conexión 
entre las UAU anteriores y 
las que se harán después

Se desarrolla como UAU 3 
siendo una zona de 
equipamientos como la 
policía y los colegios que 
brindan un servicio a la zona 
comercial y residencial 

la UAU 5 se determina para 
complementar la zona de 
vivienda y comercio

La UAU 6  sera comercial 
que termine de consolidar el 
sector

Metodologia estrategica de actuación

Patrimonio y urbanismo Imagen de la ciudadCiudades caminablesUrbanismo táctico

Aplicación a partir de un contexto urbano 
que cuente con edi�cios patrimoniales 
dentro del entorno directo, para jerarquizar e 
intervenir mediante sus cualidades.

Aplicación dentro de espacios subutilizados 
de caracter publico, donde se realiza una 
propuesta urbana con respecto a los gustos y 
necesidades sociales.

Aplicación dentro de cualquier espacio 
urbano que contemple al peaton como eje 
principal de diseño, reconociendo las 
particularidades del lugar.

Identi�cación de elementos de la ciudad 
especi�cado por Lynch, para realizar un 
correcto desarrollo urbano que respeten los 
elemento del lugar.

Estrategias de actuación Estrategias de actuaciónEstrategias de actuaciónEstrategias de actuación

ANÁLISIS

DESARROLLO
- Implementación de nuevo mobiliario
- Pintura de pisos
- Pintura de murales
- Implementación de cruces peatonales
- Creacion de ciclorutas
- Densi�cación forestal
- Mejoramiento de iluminación
- Gestion de residuos
- Mejoramiento de plazas
- Implementacion de Parklets

- Identi�cación de variables
- Problematicas del lugar 
- DOFA del sitio
- Analisis de tra�co
- Analisis de �ujo peatonal
- Estadisticas poblacionales
- Estadisticas economicas
- Analisis de horarios

ANÁLISIS

DESARROLLO
- Implementar densidad urbana
- Desarrollo de calles peatonales
- Combinación de usos compatibles
- Construcción de parqueadero       
subterraneos
- Accesos peatonales de�nidos
- Construccion de manzanas con 
espacios comunes libres
- Integración de nuevos espacion p.
- Creación de manzanas pequeñas
- Implementación de calles angostas
- Implementación de mobiliario 
- Mejoramiento de iluminación

- Identi�cación de espacios sin uso
- Analisis de �ujos peatonales
- Analisis de �ujos vehiculares
- Analisis de usos del suelo

- Orígenes, características, historia y 
evolución 
- Que de�ne su identidad, identi�car 
problemas
- Propuesta de intervención urbana 
usando el patrimonio como un 
elemento articulador 

ANÁLISIS

DESARROLLO
- Recuperación del espacio publico 
- Adecuación funcional de edi�cios
- Cambio de uso 
- Regenerar zonas de con�icto

DESARROLLO
- Mejoramiento de elementos 
existentes
- Creación de sendas para principales 
lineas de accesos como imagenes 
claves
- Desarrollo del nodo como elemento 
memorable
- Interaccion de puntos de referencia 
exterior (Mojones)
- Intervenció de la pieza de ciudad 
como conjunto

- Identi�cación sensorial
- Identi�cación de sendas
- Identi�cación de nodos
- Identi�cación de hitos
. Identi�cación de bordes
- Identi�cación de barrios

ANÁLISIS
P.A. 01

P.A. 02

P.A. 03

P.D. 01
P.D. 02
P.D. 03
P.D. 04

U.A. 01
U.A. 02
U.A. 03
U.A. 04
U.A. 05
U.A. 06
U.A. 07
U.A. 08

U.D. 01
U.D. 02
U.D. 03
U.D. 04
U.D. 05
U.D. 06
U.D. 07
U.D. 08
U.D. 09
U.D. 10

C.A. 01
C.A. 02
C.A. 03
C.A. 04

C.D. 01
C.D. 02
C.D. 03
C.D. 04

C.D. 05
C.D. 06

C.D. 07
C.D. 08
C.D. 09
C.D. 10
C.D. 11

I.A. 01
I.A. 02
I.A. 03
I.A. 04
I.A. 05
I.A. 06

I.D. 01

I.D. 02

I.D. 03

I.D. 04

I.D. 05

UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANA

APLICACIÓN TEÓRICA

PROPUESTA CONCEPTUAL

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Elaboración propia con cartogra�a de: https://mapas.bogota.gov.co/

Fuente. Rodriguez, J. (2021). MEDUM. (Tesis pregrado inédita). Universidad la Gran Colombia

PROPUESTA ESTRUCTURADA

PROYECCIÓN PEATONAL
MEJORAMIENTO VIAL
CONEXIÓN PATRIMONIAL
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
USO COMERCIAL
ESPACIO PÚBLICO

P.A.01 

U.D.03 

P.D.02 

U.D.02

I.A.04 

U.D.06

C.D.02 

U.D.08

U.D.05 

U.D.05 

C.D.04 

P.D.01 

C.D.03

P.D.02 

C.D.09

C.D.08

C.D.06

C.D.03

ESTRUCTURA VOCACIONAL ESTRUCTURA PATRIMONIAL ESTRUCTURA MODULAR ESTRUCTURA VIAL ESTRUCTURA AMBIENTAL

Escalamiento de comercio a 
vivienda como elemento de 
diversidad de usos, se 
contemplan nuevos 
equipamientos de uso 
residencial.

Potencialización comercial 
sobre la calle 13 la cual 
brindar servicios económicos 
de bicicletas, textiles, dulces 
y bebidas alcohólicas.

Identi�cación y selección de 
elementos patrimoniales de 
mayor jerarquía, además de la 
adecuación directa de edi�cios 
nuevos junto a los BICS.

Conexiones directas e 
indirectas entre las zonas 
culturales existentes en el 
polígono, mediante 
actuaciones urbanas de 
conectividad peatonal.

Intervención morfológica bajo 
el criterio de permeabilidad 
que contempla la accesibilidad 
al polígono mediante ejes de 
circulación continua.

Interpretación tipológica 
mediante tenciones de alto 
valor provenientes de los 
BIC´S, formando así 
tipologías extraídas de la 
noción del claustro.

Compatibilidad vial 
desarrollada desde análisis de 
�ujos, con el �n de aprovechar 
mayormente el espacio además 
de mejorar la circulación vial.

Adecuación de vías internas 
para el desarrollo de un solo 
sentido, permitiendo ampliar 
las zonas peatonales mediante 
el urbanismo táctico.

Desarrollo peatonal a través de 
puntos estratégicos de espacio 
público el cual permite la 
redirección del comercio a 
equipamientos sociales.

Rediseño de la plaza España 
como táctica de 
aprovechamiento del espacio, 
comprendiendo nuevas 
dinámicas.

Lineamientos Sostenibles- Agua
Implementar sistemas �ltrantes como 
jardines lluvia en las zonas verdes del 
proyecto para disminuir los niveles de 
escorrentías y sobrecargas de alcantarillado.

Lineamientos Sostenibles- Energía
Implementación de alumbrado público 
solar y eólico con el �n de aprovechar los 
recursos naturales, además de la 
implementación de materiales que 
gestionen el consumo energético.

Lineamientos Sostenibles- Residuos y 
materiales 
Implementación de materiales permeables 
contemplando las características de Bogotá, 
además de la gestión de residuos sólidos y 
reciclables.

Lineamientos Sostenibles- Ecosistema
Generar una mayor arborización nativa la 
cual se pueda ocupar en las cesiones urbanas 
con el �n de crear nuevos habitas para las 
especias de fauna en Bogotá.

Lineamientos Sostenibles- Aire
Implementar la arborización en el sentido de 
las calles además de generar zonas verdes en 
las cesiones urbanas, con el �n de mitigar la 
velocidad de los vientos y tener un aire más 
limpio.

Lineamientos Sostenibles- Ocupación
Generar continuidad en las tipologías 
edi�catorias, fachadas y paramentos con el 
�n de no atentar con el entorno urbano, 
además de la implementación de usos 
compatibles.

IMPLANTACIÓN
SOLEACIÓN

VIENTOS

HUMEDAD

TEMPERATURA
Bogotá tiene un clima templado 
dentro del territorio, sin embargo, 
sus altos índices de construcción 
evidencian el efecto isla de calor, a 
partir de esto se plantea la 
implementación de zonas verdes 
en las zonas cercanas a los 
edi�cios, con el �n de generar un 
equilibrio térmico entre las 
construcciones con mayor 
temperatura, y el césped con 
menor.

El estudio de los vientos indica que 
la mayor velocidad llega desde el 
sur oriente, entrando de manera 
directa por las calles del polígono, 
a partir de esto, se plantea una 
reforestación de arborización 
donde el Nogal entra como un 
elemento natural que mitiga la 
velocidad con la que entra los 
vientos, además de puri�car el aire 
que circula por el lugar.

Comprendiendo la alta humedad 
de Bogotá, la implementación de 
materiales permeables junto con 
estrategias de jardines de lluvia, se 
pretende mitigar el nivel de 
escorrentía en la ciudad, además 
de esto se plantea la recolección de 
aguas lluvia para diferentes usos 
de riego.

Dentro de las estrategias de 
asoleacion, el desarrollo 
volumétrico se realiza con una 
gradación ascendente de oriente a 
occidente, comprendiendo que la 
temperatura post-nocturna es la 
de más baja temperatura, dentro 
de este concepto los elementos 
públicos reciben la mayor 
incidencia solar, sin embargo, la 
ubicación de los espacios reciben 
el sol de manera indirecta con el 
�n de evitar la radiación.

ELEMENTOS SOSTENIBLES

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 CUADRANTE 3 CUADRANTE 4

No.                               Servicios
1          Estación urbana de Transporte Publico
2          Acceso a parqueaderos subterraneos
3          Zona de hospedaje zonal
4          Edi�cios comerciales y administrativos
5          Cicloruta 
6          Espacios de recreción social
7          Zonas verdes     

No.                               Servicios
1          Cicloruta
2          Zonas verdes
3          Espacios de recreación social
4          Plazoleta de comidas 
5          Edi�cios comerciales y administrativos
6          Acceso a parqueaderos subterraneos     

No.                               Servicios
1          Equipamiento social y cultural
2          Espacios de recreación social
3          Plazoleta de comidas
4          Zonas verdes
5          Espacio público comercial
     

No.                               Servicios
1          Cicloruta
2          Espacios de recreación social
3          Zona de recreación deportiva
4          Vivienda multifamiliar
5          Edi�cios comerciales
     

BIOCLIMÁTICA

CUADRANTES

REPRESENTACIÓN 3D

PERFIL URBANO

ZONAS DE RECREACIÓN INFANTIL CICLORUTAS Y ESPACIOS DE PERMANENCIAESTRATEGIAS DE URBANISMO TACTICO

VIAS PEATONALES Y EDIFICIOS COMERCIALES RECONFIGURACÓN DE LA PLAZA ESPAÑACENTROS DE MANAZANAS CON ACCESOS A PARQUEADEROS


