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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto de tesis titulado Revitalización Urbana y social, es 
proyectar y solucionar diferentes problemáticas urbanísticas y sociales de la 
ciudad de Bogotá, específicamente en su centro urbano y metropolitano, 
modificando su contexto e imaginario colectivo el cual se ha deteriorado debido a 
su alto impacto comercial durante la historia de este sector emblemático de la 
ciudad, abordando las problemáticas desde sus sistemas funcionales y 
potencializando los inmuebles patrimoniales, generando un nuevo centro, 
moderno y competitivo el cual podrá ser como resulta un nuevo hito para la 
ciudadanía y para el país, pero a su vez haciendo frente a una responsabilidad 
social de gran magnitud e impacto, que son los problemas y déficits social como la 
indigencia, para lo cual se crea un Centro de Rehabilitación para Habitantes de 
calle, el cual es el resultado arquitectónico de una investigación y análisis del área 
que se intervino, donde se da solución espacial y arquitectónica a una de las 
problemáticas más relevantes de la ciudad de Bogotá. con el fin de cumplir con el 
los objetivos de una revitalización Urbana que modificara y mejorara desde todos 
los aspectos urbanos a esta parte importante de la ciudad. 

PALABRAS CLAVES 

REVITALIZACION URBANA: Es el instrumento global para recuperar una ciudad ya 

que involucra aspectos urbanos, sociales y económicos, abogando por la sostenibilidad, la 

defensa de la ciudad compacta, la mejora de las condiciones de habitabilidad y la 

identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. 

CONTEXTO URBANO: Es el medio   propio de los núcleos urbanos o ciudades, 
definidos previamente por criterios numéricos o funcionales (que el sector 
económico dominante no sea el primario, sino el sector secundario -ciudad 
industrial- o los servicios -ciudad de servicios-. 

ESTRUCTURA URBANA: Es la organización o el soporte que somete a un tipo de 
organización a la ciudad.Organiza las partes que constituyen un todo. Es la 
interrelación entre las partes y el todo, entre todaslas alternativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Bogotá D.C, está reglamentada por el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), que contiene los lineamientos generales del uso del suelo, 
Renovación Urbana  y de la expansión urbana de la ciudad, políticas, objetivos, 
metas y estrategias para el ordenamiento y desarrollos del territorio D.C.1 

El POT definió (5) zonas en la ciudad que necesitarían un instrumento de 
planificación intermedio de tercer nivel que denominó, Planes Zonales, son 
instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones de 
ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general 
de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y 
tratamientos urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o 
ajuste de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios para la 
gestión de Planes Parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento 
territorial. Para Bogotá D.C 

Las zonas que se intervinieron con la implementación del Plan Zonal son,  Usme, 
Zona de expansión del Norte, Centro, Aeropuerto el Dorado y Puente Aranda. El 
Plan Zonal Centro es un conjunto de iniciativas públicas, privadas y comunitarias 
de corto, mediano y largo plazo que buscan mejorar la vida de los habitantes del 
centro de la ciudad; Comprende 1.730 Ha, 4 localidades (Santa Fe, Candelaria, 
Mártires y Teusaquillo; 9 unidades de planeamiento zonal y 59 barrios. Propone 
tratamientos urbanísticos de conservación, consolidación, desarrollo, 
mejoramiento integral y renovación urbana. 2 

Teniendo en cuenta el Plan Zonal Cetro, se tomara El polígono que comprende 
desde la AV. Caracas hasta la Carrera 30 NQS, y desde la calle 13 hasta la AV. 
Comuneros, para el desarrollo de un Proyecto de Renovación urbana por 
Recomposición que consolidara el sector con respecto a la ciudad región que 
plantea el plan zonal centro. 

Esta área de intervención es característica por su vocación comercial dado que se 
encuentra, la Plaza España, San Andresito de San José y diferentes cadenas 
productivas. Su rasgo principal es el deterioro evidente a nivel de espacio público, 
movilidad peatonal y vehicular, estado de fachadas, inseguridad e insalubridad,  
razón por la cual se, Implementaran instrumentos urbanos  que permitan 
incrementar el aprovechamiento del sector, realizando acciones integrales 
urbanísticas y sociales que potencialicen el uso comercial y transformen el 
imaginario del polígono de trabajo. 

Para el centro de la ciudad de Bogotá D.C  el programa de transformación urbana, 
busca promover, gestionar y realizar  operaciones, programas y proyectos urbano 

                                                           
1
 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, Plan de Ordenamiento Territorial 

POT,Documento de relatoría, Bogotá D.C, Julio de 202, Decreto 190 de 2004 
2
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, Operación estratégica y plan zonal centro. 
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sostenibles, integrales, prioritarios y estratégicos, dinamizadores de equidad y 
competitividad en los procesos de desarrollo y renovación urbana, operaciones 
que se desarrollaran en el polígono de trabajo, que comprende la UPZ Sabana, 
construyendo con la gente y para gente, un sector positivo, con diferentes 
actividades y escenarios promoviendo el desarrollo integral, equitativo, 
ambientalmente sostenible y potencializando el área comercial; reasignando usos 
del suelo para él un desarrollo residencial superior en la zona, con intención de 
disminuir la inseguridad. 
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2. PROBLEMA 
 
La problemática está sujeta principalmente a la subutilización del suelo, generando 
un deterioro de la imagen urbana y arquitectónica del sector, ocasionando 
inseguridad, insalubridad, contaminación visual y auditiva, deterioro del espacio 
público y vial; sucintando una  zona de caos y desorganización del sector 
comercial convirtiéndolo en un espacio de déficit para la ciudad. 
 
El comercio informal, formal, en locales comerciales o centro comerciales, son una 
de las tantas problemáticas del sector debido a que su impacto en cuando a la 
movilidad peatonal y vial es alarmante. Los autos que están parqueados en los 
talleres o frente a bodegas generan congestión pero también daños en las 
calzadas viales por su peso y tamaño, los peatones no tienen por donde 
movilizarse y sumado a eso el estado deterior de los andenes aumenta el 
problema. 
 
La indigencia es el gran problema social que se encuentra en esta zona, la gran 
mayoría de indigentes que desplazaron con la realización del parque tercer milenio 
se reubicaron en diferentes sectores del polígono de trabajo, trayendo inseguridad 
y mal aspecto al sector, pero no es un problema para darle la espalda, se trata de 
hacer frente y ofrecer una solución integral, que tanto necesita esta ciudad. 
 
Por último la problemática social del sector radica en el alto nivel de población 
indigente que habita en la zona, para muchos  es el rasgo particular del sector, 
tanto que se aprendió a ―convivir‖ con los habitantes de la calle, haciéndolos 
invisible y ocasionalmente regalando una moneda para que no vayan hacer daño, 
pero este proyecto que tiene un sentido social,  no busca desplazarlos y trasladar 
el problema a otra ciudad u otro sector, si no brindar un centro de rehabilitación y 
reinserción a la comunidad, donde encuentren viviendas temporales y talleres 
laborales para ser personajes productivos y activos en la sociedad, aunque puede 
ser una intención compleja es un objetivo primordial y esencial para este sector, 
brindar una solución efectiva,  comenzando a prevenir para no siempre tener que 
remediar un caos, como lo es este sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En el proceso de investigación y análisis de material normativo, cartográfico y 
visitas al sector determinaron necesidades fundamentales, a nivel urbano, 
arquitectónico y sobre todo de espacio público, lo cual permite el desarrollo de una 
renovación urbana por redesarrollo, que consolide el sector a un mediano plazo, y 
responda a un desarrollo integral del polígono de trabajo, que comprende desde la 
AV Caracas hasta la AV 30 NQS y desde la Calle 13 hasta la AV comunero. 
 
Es importante realizar un reordenamiento y redesarrollo de las características 
comerciales del sector, ordenándolos por impactos de las cadenas productivas, 
para lo cual se creara un eje verde de recreación y producción, donde se integren 
diferentes edificios comerciales en altura, y existan diversas actividades para los 
usuarios y propietarios, y que a su vez se amable con la ciudad, que brinde un 
espacio visualmente limpio, agradable y seguro por medio de recorridos 
peatonales que lleven a los puntos patrimoniales del sector, contando una historia 
y mostrando una Bogotá Cultural articulada y transitable para todo tipo de 
visitante. 
 
El proyecto busca continuar con el orden según los servicios para refuncionalizar y 
reactivar el sector haciendo de estos locales y bodegas espacios ideales para la 
comodidad y el bienestar del peatón, del usuario y del cliente, por medio de un 
segundo eje alterno al Eje Verde donde se encuentren espacios comerciales 
estructurados, ordenados, que no bloqueen las vías si no que brinden espacios 
públicos transitables para todo los peatones y los autos de carga y descarga 
tengan entradas independientes por vías resistentes que no impacten de tan alta 
manera al sector. 
 
Con la Renovación Urbana se pretende cambiar el uso comercial en su gran 
mayoría, por un uso residencial de diferentes niveles, lo cual ayudara a dar una 
nueva imagen al centro de la ciudad, volviéndolo seguro y habitable; este cambio 
se generara por medio de la creación de súper manzanas residenciales, seguras y 
asequibles a la comunidad, con espacios comerciales de bajo impacto y extensas 
zonas verdes, conservando el ideal de un centro verde y amable para la Bogotá. 

San Victorino se convierte pues en un contexto propicio para ver, oír, escuchar y 
entender la ciudad de Bogotá; ya que es un sector tradicional de la capital, 
cargado de imaginarios y marcas que lo han aislado en el propio corazón de la 
ciudad. Sin embargo, este sector rodeado de prejuicios aglutina en sus espacios la 
mayor diversidad de habitantes y seres urbanos, quienes cargados con sus 
quehaceres, voces, murmullos y rutinas recrean la diversidad bogotana, con 
personajes procedentes de todas partes del país, de todos los estratos sociales, 
de todas las razas y todo tipo de intereses que se reúnen en sus calles, locales y 
espacios públicos para hilvanar el tejido social fundado en ―uno de los 
configuradores de sentido dominantes en la ciudad actúael consumo‖ 
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Es entonces San Victorino, el espacio en el cual se desarrolla éste trabajo de 
registro de la ciudad, como punto de partida para la creación de una memoria 
urbana que perdure e instruya a futuros bogotanos para que en él puedan 
reconocerse, recordar su procedencia, su pasado en cuanto a relaciones sociales 
y comerciales, su existencia como parte de una historia concreta en espacios 
determinados, su posición frente al mundo con referentes del pasado, que les 
permita enfrentar los tiempos futuros con bases sólidas en memorias perdurables.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
  ÁLVARO GARZÓN PULIDO, SAN VICTORINO: SÍNFONIDA DEL CAOS, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 15 
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4. HIPÓTESIS 

La Renovación urbana en el sector de los mártires reactivara, redesarrollará y 
refuncionalizará este centro urbano convirtiendo y posesionando a Bogotá D.C  
como una capital comercial, un hito para todo el país con espacios para la 
ciudadanía, con la creación de edificios en altura que generen puertas urbanas 
con diferentes actividades urbanas arquitectónicas que potencializaran el sector 
atrayendo todo tipo de público, generando un nuevo uso en el sector que será la 
vivienda en súper manzanas lo que generara seguridad, calidez y consistencia al 
proyecto. 

También el proyecto arquitectónico del Centro de Rehabilitación para Habitantes 
de Calle se convertirá en un plan piloto para la ciudad, generando una red social 
de apoyo a todos aquellos menos favorecidos que hayan caído en estado de 
indigencia, no solo con el CAD si no con una seria de Hogares de Paso que 
apoyaran a los usuarios para que tomen la decisión de ser rehabilitados y 
comenzar la reinserción a la comunidad de manera voluntaria y motivada. 
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5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar instrumentos de planificación urbana  de Renovación Urbana por 
Recomposición que permitan incrementar el aprovechamiento del sector, 
realizando acciones integrales urbanísticas y sociales que potencialicen el uso 
comercial y transformen el contexto urbano del polígono de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar las normativas propuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá para 
realizar un diagnóstico de la zona determinando las necesidades y la dinámica 
urbana. 

• Creación de planes especiales, desarrollando propuestas de planificación, para 
mejorar el aspecto físico del sector por medio de actuaciones urbanísticas y 
arquitectónicas permitiendo transformar la imagen de la misma. 

• Formular un esquema para el mejoramientodel estado vial del sector 
rehabilitando, con el fin de no implementar otras vías, mejorando las 
condiciones de las existentes 

• Proponer esquemas urbanos para la consolidacióndel sector comercial, 
estableciendo las cadenas productivas existentes y organizando los tipos de 
usos comerciales, según impacto. Renovado los sectores donde el comercio 
no es óptimo que causa deterioro de la zona, transformando la imagen 
colectiva del área. 

• Promover actividades y usos en los sectores de interés cultural para integrarlos 
a la dinámica urbana. 

• Proyección de un eje peatonal y comercial que se vuelva un hito urbano de la 
ciudad, donde se encuentre actividades de lúdicas y comerciales de una escala 
metropolitana 

• Creer un centro de rehabilitación donde se brinde apoyo a los habitantes de 
calle e instrumentos para la reinserción en la sociedad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

RENOVACIÓN URBANA 
 
Se define como aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la 
ciudad que tienen condiciones de deterioro o subutilización de las estructuras 
físicas existentes para, lograr un mejoramiento del entorno urbano, y la calidad de 
vida de sus habitantes, es también el saneamiento Urbano es decir demolición 
completa y reconstrucción de nuevo.4 
 
¿QUÉ ES LA RENOVACIÓN URBANA? 
 
Este término fue acuñado hacia 1950 por el economista Miles Calean y se refiere 
al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente 
ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro 
de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio 
edificado. 
 
Las primeras operaciones de renovación urbana se realizaron en el siglo XIX con 
el  objetivo de realizar obras de saneamiento y ensanche de vías. En la actualidad 
las operaciones de renovación urbana van cada vez más dirigidas a la  
rehabilitación de barrios estratégicamente situados y que como consecuencia de 
esa  actuación se revalorizan, impulsando procesos económicos públicos y 
privados al igual  que movimientos sociales. 
 
Los centros urbanos son los principales lugares de actuación de proyectos de  
renovación urbana pues allí se concentran los barrios más antiguos y con  
infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y sociales actuales. 
La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en desarrollo 
o en  sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan los barrios 
más  envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales. 
 
Este tipo de actuación a gran escala implica la intervención de la administración  
pública para la gestión del suelo donde se desarrollan los proyectos, pero también  
requieren de una fuerte participación del sector privado para garantizar el éxito  
económico y social. 
 
RENOVACIÓN URBANA MODALIDAD REDESARROLLO 
 
Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio 
urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio 
edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo 
más alto, generando estructuras de soporte requeridas5 

                                                           
4
 Katya González, Cristina Arango Olaya, Planes Parciales de Renovación Urbana, Bogotá D.C, Pág. 3 

5
 Katya González, Cristina Arango Olaya, Planes Parciales de Renovación Urbana, Bogotá D.C, Pág. 4 
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Pensar la ciudad de forma estratégica y sostenible implica insertarla en el territorio 
e identificar las claves funcionales de su dinámica interna. Afrontar los retos de la 
sostenibilidad  requiere de una síntesis serena entre la cultura urbana y la cultura 
del territorio. En este texto se plantean algunas cuestiones en relación con la 
difusión de la ciudad  en el territorio, la crisis de determinados espacios centrales, 
las dificultades para integrar nuevas actividades en la ciudad consolidada y las 
fracturas entre el planeamiento urbanístico y las realidades funcionales. 
 
Hay que afrontar la renovación del pensamiento urbano a partir de una nueva 
cultura de la ciudad y del territorio, apostando por adaptar  la  ciudad compacta a 
las necesidades actuales. En referencia concreta a los centros históricos, se 
establecen las conexiones entre multifuncionalidad y recuperación urbana, 
apostando por estrategias de recuperación integrada que ajusten los ritmos entre 
los procesos económicos, los sociales y los urbanísticos, superando 
planteamientos meramente arquitectónicos y dando entrada a funciones 
emergentes como la turística y la cultural.  También se plantea la necesidad de 
establecer conexiones más estrechas entre las políticas de recuperación urbana y 
la planificación estratégica, para así encontrar nuevos equilibrios entre las 
realidades físicas, las económicas, las sociales y las medioambientales. 

TRATAMIENTOS URBANISTICOS. 

Artículo 157. De la Finalidad de los Tratamientos. Los tratamientos orientan las 
intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las 
edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente, 
como resultado de la valoración de las características físicas de cada zona y su 
función en el modelo territorial, con los propósitos  de consolidar, mantener, 
revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el desenvolvimiento de la 
ciudad. 

Cada uno de los tratamientos se aplica en áreas delimitadas de la ciudad, 
mediante su determinación en el Plano de tratamientos de los suelos urbanos y de 
expansión urbana y pueden desarrollarse en diferentes modalidades que permiten 
regular adecuadamente las diferentes situaciones de desarrollo urbano. 

Artículo 158.  Clases de Tratamientos Urbanísticos. Se establecen los siguientes 
tipos de tratamientos urbanísticos, Conservación, Consolidación, Desarrollo Suelo 
Urbano y  Suelos de Expansión Urbana, Mejoramiento Integral, Redesarrollo, 
Rehabilitación, Renovación. 

 
TÍTULO I. TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN. 
 
Artículo 159. Definición.   El tratamiento de conservación tiene por objeto proteger 
el patrimonio construido de la ciudad, para asegurar su preservación, 
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involucrándolo a la dinámica y a las exigencias de desarrollo urbano, para que sea 
posible su disfrute como bien de interés cultural y permanezca como símbolo de 
identidad para sus habitantes. 

TITULO II. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. 

Artículo 164.  Definición. Se aplicará a los sectores en los cuales se pretende 
afianzar su desarrollo de conformidad con las tendencias que presentan a partir de 
unas directrices generales definidas para cada uno de ellos. La Delimitación se 
aprecia en el plano de Tratamientos de los suelos urbanos y de expansión. Estos 
sectores son: 

 Zonas Residenciales 

 Zonas Comerciales e Industriales: 

 Zona Industrial 

 Zonas de Servicios 

TÍTULO III. TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

Artículo 165. Definición.  El desarrollo completo es el tratamiento que será 
aplicado a un sector urbano o a un globo de terreno para que antes de ser 
habitado sea dotado con la totalidad de  obras de urbanismo y complementarias 
como son: las redes de servicios públicos, las vías pavimentadas, las áreas 
recreacionales totalmente acondicionadas y la determinación de las áreas 
comunales. Mediante éste tratamiento se definen las condiciones de desarrollo de 
los predios ubicados en suelo urbano y de expansión que no han sido urbanizados 
o construidos.   De acuerdo con las condiciones de infraestructura y ubicación de 
los predios desarrollables  se establece la siguiente diferencia en el tratamiento: 

a. Desarrollo en Área Urbana: Las condiciones para el desarrollo de los predios no 
urbanizados o construidos ubicados al interior del perímetro urbano se derivan de 
las reglamentaciones e instrumentos establecidos para la zona de actividad en la 
cual se encuentren inscritos. 

TÍTULO V. TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

Artículo 202. Definición.  Busca mejorar la calidad y deficientes condiciones de 
vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e inadecuado, 
localizados en la periferia, los alrededores del centro de la ciudad, y en zonas de 
riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de consolidación y recuperación. 

TÍTULO VI.  TRATAMIENTO DE REDESARROLLO 
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Artículo 203. Definición. Este tratamiento pretende orientar procesos de 
transformación ya iniciados o generar nuevos  desarrollos en zonas que cuentan 
con unas condiciones morfológicas de buena calidad urbana o ambiental y donde 
se pretende lograr una mayor utilización del uso del suelo. Para lograr esto, se 
deben generar las condiciones de infraestructura necesarias para los nuevos usos 
y densidades. Este tratamiento permite una mayor gama de usos y 
aprovechamiento más alto, controlando los impactos que se puedan generar sobre 
el espacio urbano o que ejerzan unos sobre otros.6 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

Plan estratégico de desarrollo local, es un proyecto colectivo y integral de la 
ciudad y la gestión, con objetivos intersectoriales dirigidos al desarrollo y capaz de 
convertirse en un "espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad. Cuando 
hablamos de desarrollo local nos referimos a un proceso de desarrollo integral en 
el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoran 
de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político. 
 
Plan urbano, es el instrumento que expresa los lineamientos de la política de 
desarrollo territorial de una ciudad a través de estrategias, objetivos, directrices 
generales, programas y proyectos y normas reglamentarias y de gestión. Tiene 
por finalidad principal promover y ordenar el pleno desarrollo de las funciones 
sociales de la ciudad y de la propiedad urbana. El Plan Urbano constituye la 
ordenanza marco a la que se ajustan las políticas y acciones urbanísticas y 
ambientales y las obras públicas en un Municipio. 
 
Planes sectoriales, Son los planes que desarrollan un tema o un aspecto 
específico dentro de lossistemas de la ciudad. Estos pueden estar referidos a 
cuestiones de tránsito,transporte de cargas, saneamiento, desagües pluviales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
JORGE M. NIETO BUSTOS, Quinta parte. Tratamientos Urbanísticos, San José de Cúcuta 2.000 
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7. MARCO HISTORICO 
 

El centro urbano de Bogotá está compuesto por las localidades de Santa Fe, La 
Candelaria y Los Mártires; Las historias de la Bogotá ―cachaca‖, de la época de la 
República, aluden principalmente al centro colonial, el centro del poder, la zona 
que a ojos de todos los colombianos es reconocida como valuarte de la identidad 
nacional, pero pocas historias se escriben sobre el ―patio trasero‖ del centro 
metropolitano, que para el caso de Bogotá es la localidad de Los Mártires, donde 
existen siete edificios declarados Patrimonio Nacional y bienes de interés cultural 
como son los multifamiliares Hans Drews Arango, la estación de ferrocarril de La 
Sabana, el edificio Peraza (el primero dotado de ascensor en Colombia, ubicado 
frente a la Estación de La Sabana), el hospital San José y el colegio Instituto 
Agustín Caballero, entre otros. 
 
La localidad de Los Mártires conforma la parte occidental del centro urbano de la 
ciudad, pero a principios del siglo XX hacía parte de la periferia de Bogotá; 
lentamente fue convirtiéndose en una de las zonas con mayor importancia en el 
contexto urbano regional, y finalmente cayó en la degradación física y social para 
convertirse en un espacio donde todo lo negativo y desagradable de la ciudad 
confluía.7 
 
DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 
 
La configuración espacial actual de la localidad de Los Mártires es el resultado de 
una serie de procesos urbanos que ha demandado  más de 100 años de 
desarrollo y que ha soportado la construcción,  destrucción y reconstrucción de su 
espacio físico. En ese proceso  los aspectos arquitectónicos, funcionales y 
sociales han influido no  sólo en la estructuración de la localidad, sino en la 
configuración  de una Bogotá más moderna y competitiva. La comprensión de los 
procesos de construcción y de diseño  de la morfología urbana, en el contexto de 
sus condiciones históricas, permite identificar la manera como se recrean los 
espacios y adquieren poder y sentido. En este punto, la recuperación de la 
memoria es un paso importante para determinar el modo como se construye 
identidad y pertenencia. 8 
 
LO QUE QUEDÓ DEL SIGLO XIX 
 
A lo largo de 300 años, el espacio urbano que hoy se conoce  como localidad de 
Los Mártires no sufrió en su estructura física  mayores cambios y 
permanecióestático en el tiempo, debido a  la preponderancia del uso rural del 
suelo, cuyo dominio sobre la  propiedad se hacía de modo latifundista.9 

                                                           
7Freddy Arturo Cardeño Mejía, Historia del Desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad los Mártires), ISBN: 978-958-8321-196, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Impresión: D’Vinni S.A, 1ª Edición, Colombia, Bogotá, Octubre de 2007. Pág. 12 
8CARDEÑO Op, cit., Pág. 15 
9CARDEÑO Op, cit., Pág. 17-23 



13 
 

 
En el año 1580, se construyó la iglesia de San Victorino, ubicada en la actual 
plaza homónima; era la más modesta de las cuatro  parroquias santafereñas (la 
Catedral, Las Nieves y Santa Bárbara; así como la de menor desarrollo urbano y 
con  menor cantidad de habitantes en su área de influencia. El barrio San 
Victorino, el primero de la localidad de Los Mártires, había  logrado consolidar 25 
manzanas para el año 1906; En la ciudad se fue incrementando vertiginosamente 
el número de habitantes; sin embargo, la superficie edificada no aumentaba con el 
mismo ritmo; el resultado fue una alta densificación de  la población que se 
evidenció en la subdivisión de las grandes viviendas coloniales, al tiempo que las 
condiciones ambientales y la insalubridad producía altas tasas de morbilidad  y 
mortalidad. 
 
El aislamiento y el lento ritmo de la ciudad, así como la economía basada en el 
consumo interno, son otros aspectos que obstaculizaron su desarrollo. Éstos 
favorecieron el bajo índice de intercambio mercantil de la ciudad y la 
marginalización del comercio, frente al proceso de mundialización de la economía, 
incipiente en ese momento. En el transcurso del siglo XIX se fueron acumulando 
diversas, problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales. Para finales 
de ese siglo todos los problemas que sufría la ciudad provocaron una rápida 
degradación del sector, y en general de toda Bogotá. 
 
Aunque era imposible vislumbrar el futuro desarrollo de la ciudad, en Los Mártires, 
que por entonces ocupaba una posición periférica en el contexto urbano, se 
siguieron instalando nuevas estructuras que con el tiempo se convertirían en los 
iconos de identificación de ese sector y del resto de la ciudad. Así, se construyó la 
plaza de Los Mártires, postulada en la antigua ―Huerta de Jaime‖ mediante la 
Ordenanza 112 de octubre de 1850, en el lugar donde fueron fusilados los más 
notables revolucionarios comuneros en la campaña pacificadora de los españoles, 
es decir, en la actual calle 10 con avenida Caracas. 
 
En 1883 se creó la plaza de Maderas (su nombre se cambiaría por el de plaza 
España por el Acuerdo 15 que emitió el Concejo Municipal el 3 de mayo de 1902). 
Las actividades de venta de materiales de construcción, leña, carbón y animales 
en pie fueron reemplazadas por prácticas comerciales ejercidas en la plaza de 
San Victorino. El medio ambiente de este lugar no era el mejor: estaba invadido de 
barro, polvo y heces, que junto con la concentración de mendigos imprimían una 
percepción negativa de la ciudad, En materia de transporte y movilidad 
intraurbana, las autoridades introdujeron medios basados en la tecnología 
eléctrica y el vapor. El 20 de julio de 1889 llegó a Bogotá el primer ferrocarril, que 
procedía de Facatativá, tras hacer un recorrido de 40 kilómetros. La estación 
principal estaba ubicada en la actual Estación de La Sabana (calle 13 con carrera 
18). Éste tal vez sea el hecho urbano más importante en la configuración espacial 
de la localidad, pues alrededor de dicha estación los usos del suelo se 
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acomodaron para la recepción y el intercambio de mercancías y la atención de 
visitantes y extranjeros. 
 
En los años siguientes, la Estación de La Sabana cobró mayor importancia, pues 
las líneas de comunicación del ferrocarril hacia el norte y el sur permitían la 
eficiente movilidad en el altiplano. En sentido norte el ferrocarril llegó hasta 
Nemocón, pasando por Zipaquirá, en un recorrido de 60 kilómetros, y en sentido 
sur, con una extensión de 25 kilómetros, llegaba hasta Soacha y el Salto de 
Tequendama. 
 
En el siglo XX El atraso en que se encontraba la ciudad la distanciaba 
enormemente del desarrollo que vivían otras ciudades latinoamericanas por la 
misma época. Los Mártires ocupaban hasta ese momento una posición 
geográficamente periférica en el contexto urbano de la ciudad, aunque en otros 
términos la comunicación con el río Magdalena y el exterior, que partía desde allí, 
darían un carácter a sus dinámicas de centralidad en los siguientes años. Para 
1910 el barrio San Victorino tenía 14.004 habitantes —según el censo de 1912—, 
el 11,97% del total de la población de la ciudad; el barrio Voto Nacional (que 
todavía no se conocía como tal) y San Victorino concentraban una intensa 
actividad comercial. 
 
Los primeros 50 años del siglo XX estuvieron marcados por la actividad de la 
Estación de La Sabana (la fachada, tal como se conoce ahora, fue construida en 
el año 1917). Sin ella, otra suerte hubiera tenido este sector. Al terminar este 
período, en la primera década del siglo XX, la ciudad creció significativamente.10 
 
Imagen No1 Crecimiento fisico de Bogota11 
 

 
 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atlasbog/indice.htm – Descargado 02-Mayo-2012 

 
IMPACTO DE ―EL BOGOTAZO‖ EN LAS ACTIVIDADES RESIDENCIALES Y LOS 
SERVICIOS DE ALTO RANGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 
 
El inicio de la segunda mitad del siglo XX en Bogotá estuvo marcado por el 
asesinato del líder liberal  Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la posterior 

                                                           
10

CARDEÑO Op, cit., Pág. 23 
11

 Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, Atlas histórico de Bogota, 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atlasbog/indice.htm 
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destrucción parcial del centro de la ciudad.  Las consecuencias de ―El Bogotazo‖ 
marcarán una ciudad en tránsito hacia la modernización. A  partir de una serie de 
modelos urbanos construidos en base a información registrada en directorios  
telefónicos entre 1946 y 1956 se busca determinar el impacto de estos hechos en 
la actividad  residencial y terciaria de alto rango en el centro histórico de la ciudad. 
 
Actividad residencial en el Centro Histórico luego  de ―El Bogotazo‖ 
 
Para 1956 ocho años después de ―El Bogotazo‖, el grado de concentración 
residencial en el centro histórico sigue  siendo superior al del resto de la ciudad, 
incluso puede  afirmarse que prácticamente se duplica el número de hogares; lo 
anterior se verificó haciendo un simple conteo  en los directorios telefónicos de 
1946 y 1956, de los hogares que por dirección se localizan en este sector y fuera  
del mismo; asumiendo como límites la calle 26 al norte,  al sur la calle 7, al oriente 
la carrera tercera y al occidente  la Avenida Caracas. 12 
 
El centro histórico de Bogotá se mantuvo –durante el  período de estudio– como 
un centro habitacional importante para los residentes tradicionales e incluso para 
un  sector de la población elite de la ciudad, y como el centro  de servicios más 
importante por concentrar actividades  de alto rango y de servicios profesionales, a 
pesar de la  fuga de población que se pudo identificar en el periodo  1946 -1956. 
El perfil de los residentes de 1946 que salen  del centro para 1956 es bastante 
homogéneo: son familias cuya cabeza hogar se caracteriza por ser profesional,  
técnico, empleador, trabajador independiente o empleado  con un sueldo alto pues 
llegan a zonas de la ciudad que  se caracterizan por tener los mayores ingresos 
por hogar. 
 
También pudo determinarse la característica heterogénea de los residentes que 
llegan al centro en 1956, esto  también por la identificación de los sectores de 
donde  provienen en 1946. El peri centro es el principal receptor  y emisor de 
población para el centro histórico, así como  los barrios ubicados a lo largo del eje 
que se forma hacia  el norte, desde el centro histórico hasta la zona de ―clase  
alta‖ pasando por supuesto por la zona de ―clase media‖  de Bogotá en ese 
momento. 
 
Seis años después de los hechos ocurridos el 9 de abril  de 1948 –conocidos 
como el ―Bogotazo‖ se generó un  cambio en las dinámicas urbanas internas 
relacionadas  con la actividad residencial y servicios de alto rango del  centro 
histórico de Bogotá sin que el centro perdiera protagonismo respecto a la escena 
urbana. Este importante  sector de la ciudad muestra que pasa por un proceso de  
transformación profunda que logra mantenerse a pesar  de que empiezan a surgir 
nuevos e importantes sectores  de actividad residencial y terciaria en la ciudad: 

                                                           
12

 Amparo de Urbina González, Fabio Zambrano Pantoja, Impacto de ―El Bogotazo‖ en las actividades residenciales y los 
servicios de alto rango en el centro histórico de Bogotá, Bogotá D.C, 2009. Pág. 6 
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con frecuencia se aduce como causa factual de esta  emigración la rebelión 
popular de abril de 1948, conocida como ―El Bogotazo‖ que causó estragos en el 
centro  y pánico entre la población más acomodada. Probablemente este 
acontecimiento puntual exacerbó la pérdida  de control espacial en el centro por 
parte de las elites,  pero lo que aquí señalamos es que este movimiento parece 
tener raíces más globales. Nótese que la destrucción que causaron estas 
asonadas no comprometió  el desarrollo de actividades terciarias superiores en el  
Centro, y por el contrario, facilitó la renovación urbana  con ese propósito. 13 
 
EL ROMPIMIENTO CON LA CIUDAD COLONIAL 
 
Un nuevo período comenzó en 1917 y se extendería hasta 1948, tiempo en que se 
produce la ruptura definitiva con la ciudad colonial, la cual se vivió bajo la 
influencia española tanto en las formas como en los contenidos de la ciudad. 
 
El rompimiento con la ciudad colonial estuvo marcado por dos fases. La primera 
va de 1917 hasta 1930, y se caracteriza por la crisis del comercio mundial en la 
etapa conocida como la Gran Depresión. La modernización del país, y al mismo 
tiempo de la ciudad, se proyectó en el siguiente período: 1930-1948. Durante el 
siglo XIX se distinguieron en la sociedad bogotana algunos grupos sociales que 
reaccionaron e inspiraron miedo e inestabilidad social entre los bogotanos: los 
artesanos y lo que podemos llamar mendigos.14 
 
El tipo de industria que se consolida en este sector está relacionado con la 
producción de bienes de consumo no duradero. En ―San Victorino se asientan las 
actividades industriales más tradicionales y el espacio productivo por excelencia 
es el taller‖. En los años siguientes, especialmente a partir de la década de los 
veinte, hubo ―un aumento considerable en relación con las pequeñas industrias 
tradicionales que se habían localizado en las áreas céntricas de la ciudad de 
Bogotá‖. Esto se produjo de forma indiscriminada, sobre todo en el casco urbano 
de la ciudad.15 
 
Varios factores favorecieron el asentamiento de la industria en este sector. Ellos 
son señalados por Luis Acebedo, y reagrupados por Luis Peña, considerando su 
cercanía a:16 
 
• El uso de la energía eléctrica, que ya no obligaba a permanecer cerca de las 
fuentes de agua. 
• El aprovechamiento de las economías de aglomeración, dado que una parte del 
sector industrial ya tenía presencia allí. 

                                                           
13

 González, Zambrano Op, Cit., Pág. 13 
14

 CARDEÑO Op, cit., Pág. 25 
15

 CARDEÑO Op, cit., Pág. 31 
16

 CARDEÑO Op, cit., Pág. 32, 33 
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• Finalmente, la aparición de los barrios obreros y el crecimiento demográfico, que 
puso a disposición una mano de obra localizada, lo que generó amplias 
expectativas laborales. Este hecho se vio favorecido por el aumento de la 
población, que para el año 1938 sumaba 355.502 habitantes. Estos barrios 
surgieron principalmente alrededor de las vías del ferrocarril. 
 
DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES 
 
El sector a través de la historia tuvo un desarrollo acelerado y caótico, debido a 
que en algún tiempo fue el sector neurálgico de las plazas de marcados, fue el 
punto de llegada de los campesinos que venían en búsqueda de mejor suerte y 
así con el pasar de los años las viviendas existentes se volvieron inquilinatos, 
hacinando a las personas, pero con el desarrollo de la ciudad y la habilitación de 
terrenos en otras localidades se dio un gran desplazamientos a diferentes zonas, 
pero este sector se quedó con una baja densidad de vivienda lo cual ayuda a 
generar inseguridad al sector. 
Los procesos urbanos que influyeron en la construcción de la localidad de Los 
Mártires, en cuanto al diseño y funcionalidad del espacio, son el resultado de una 
serie de eventos que tomaron un período de 100 años. El desenvolvimiento de los 
acontecimientos que dieron forma y modelaron las dinámicas del sector ocurrió en 
tres etapas: 
 

 La primera, en la que se consolida Los Mártires como una centralidad urbana, 
abarcó las tres primeras décadas del siglo XX; 

 La segunda, en que el incremento de la población determinó las tendencias de 
densidad y movilidad, sucedió entre la década de los cuarenta y finales de los 
cincuenta; 

 La tercera, en la que los procesos urbanos fueron configurando, en la 
localidad, sectores de alta peligrosidad popularmente conocidos como ollas, 
como la calle del Bronx y Cinco Huecos.17 

 
En cuanto al transporte, el primer sistema que tuvo la ciudad, después de los 
carruajes impulsados por caballos, fue el ferrocarril, que desde finales del siglo 
antepasado inició su actividad viajando a Facatativá. Ya en el año 1917 se entregó 
terminada la fachada del edificio que se conocería como Estación de La Sabana. 
Esto determinó, como primera medida, la conformación progresiva de un terminal 
de transporte que generó la llegada de distintos actores y la instalación de 
diferentes actividades. Este hecho se convertiría en la piedra angular de la 
configuración espacial del Sector en los próximos años, en términos tanto de 
desarrollo como de abandono. 
 

                                                           
17

 CARDEÑO Op, cit., Pág. 101 
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Con la llegada de cada viaje, cientos de personas provenientes de la sabana 
ingresaban a la ciudad; también pequeños comerciantes y cultivadores que venían 
a vender sus productos, cargando animales, bultos y canastos. Otros venían a 
surtir y adquirir provisiones, generando flujos permanentes de visitantes y por 
ende de población flotante que requería una serie de servicios y asistencia. Para 
cubrir estas necesidades se instalaron tiendas y almacenes en el entorno de la 
Estación de La Sabana. 
 
Imagen  No 2 Estación la Sabana. 18 
 

 
 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/ 
Atlasbog/indice.htm- Descargado 02-Mayo-2012   

 
Así, la aparición de una serie de locales comerciales en el primer piso de las 
viviendas fue el inicio de la transformación del uso residencial en otro comercial. 
Del mismo modo, comenzó la reacomodación de la estructura urbana, 
principalmente sobre el cotidiano recorrido que se usaba para llegar hasta la plaza 
central (plaza de Bolívar) por la carrera 19, hasta la plaza España y hacia el 
oriente, sobre la calle 10. En líneas generales, utilizando este mismo recorrido 
ingresó el desarrollo de la ciudad y del país. 
Imagen No5. Plaza España después de la remodelación de 2004. Al fondo el 
hospital San José.19 
 

 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia 
/atlasbog/indice.htm-Descargado 02-Mayo-2012 
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 CARDEÑO Op, cit., Pág. 103 
19

 CARDEÑO Op, cit., Pág. 104 

 

Estación de la 

Sabana 

Imagen No3 Crecimiento físico de Bogotá (1911) 

El resultado del proceso de recambio 
implicó el surgimiento en el sector de una 
economía de aglomeración que 
rápidamente determinó la llegada de 
nuevos y cada vez más grandes 
negocios, y la construcción de grandes 
bodegas destinadas al almacenamiento 
de alimentos, especialmente de cereales, 
lo cual afianzó la concurrencia de 
población en virtud de la generación de 
empleos no calificados. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atla
sbog/indice.htm - Descargado 02-Mayo-2012                                                                
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Las condiciones en que se mantiene el dominio sobre la propiedad, es decir, la 
alta concentración del suelo, hace que la ciudad físicamente no crezca al mismo 
ritmo de la población. En consecuencia, el centro urbano sufriría un paulatino 
crecimiento en losniveles de hacinamiento, pues las viviendas que aún mantenían 
la heredada estructura colonial llegaron a tal punto de subdivisión que un cuarto 
era habitado por una familia que daba a ese espacio todos los usos de una 
vivienda: baño, cocina, y en los primeros pisos, negocios. Esta situación obró en 
profundo detrimento de las condiciones de salubridad, haciendo que los habitantes 
más antiguos del sector se vieran obligados a abandonarlo. 
 
El traslado del habitante original significó la pérdida de su relación con el espacio, 
en términos de apropiación y pertenencia, pues éste desarrolla otro tipo de afectos 
con el lugar que se traducen en cuidado y preservación de la materialidad de los 
barrios y sus edificaciones. El traslado de dichos habitantes propició un gran vacío 
en el sector, que fue ocupado por nuevos pobladores, en su mayor parte foráneos, 
pues aún el fenómeno de la urbanización ilegal no había incidido en la 
conformación urbana de la ciudad. Por lo tanto, para una empobrecida población 
migrante la única posibilidad de encontrar un techo consistía en ocupar, en una 
casa convertida en inquilinato, un cuarto, y para colmo en situación de 
hacinamiento.20 
 
Entre los años cuarenta y sesenta ocurrieron tres procesos casi simultáneos en la 
localidad, el uno consecuencia del otro. En primera instancia, tuvo lugar el 
desalojo del centro urbano del habitante tradicional; en segundo lugar, con la 
intensificación de la violencia rural, el aceleramientode las migraciones del campo 
hacia la ciudad, en tercerainstancia, la saturación del centro y la explosión, en la 
periferia,de barrios informales.La acumulación de estas situaciones hizo que la 
localidad de Los Mártires fuera cediendo parte de su carácter y prestigio, hasta 
desembocar finalmente en un cambio de funcionalidad y significado de su espacio 
urbano, de sus calles y comercios. A partir de esto, dicho sector empezó a 
convertirse en el ―patio trasero‖ del centro de poder y la opulencia, que operaba 
muy cerca, en la carrera 7. 
 
El creciente tráfico de vehículos aumentó la congestión en el sector, hecho que 
favoreció la aparición de un conjunto de actividades complementarias relacionadas 
con las demandas que generaba el servicio automotriz, y que finalmente 
contribuirían a profundizar aún más el deterioro de las construcciones de las 
inmediaciones; entre las nuevas actividades sobresale la presencia de talleres de 
mecánica y almacenes de repuestos, así como lugares de estadía temporal, como 
pensiones, hoteles y moteles en casas coloniales venidas a menos. En términos 
generales, dichas edificaciones, en su última fase de vida urbana, terminaron 
convertidas en inquilinatos, y algunas de ellas, finalmente, en expendios de 
sustancias psicoactivas. Esto da idea de que allí funcionaban focos de todo tipo de 
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delitos de tipo sexual, contra la propiedad y la vida, así como violencia 
intrafamiliar. Así se configuraba el último escenario de esta parte del centro urbano 
de Bogotá, el del deterioro físico y social del espaciourbano.21 
 
En estos sectores, de manera infortunada, se encuentran guardados recuerdos de 
un pasado mejor, y quienes referencian esta zona en la actualidad aluden a ella 
como a un lugar deteriorado, oscuro y sucio, donde deambulan protagonistas de la 
tragedia de muchos personajes, donde operan las más salvajes leyes de 
sobrevivencia. Es un sector que, en últimas, se ha convertido en el único espacio 
de Bogotá donde convergen los sentimientos de rechazo y frustración social. 
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8. MARCO LEGAL 
 
El polígono de estudio que comprende desde La AV Caracas, hasta la AV 30 NQS 
y desde la Calle 13 hasta, la AV comunero y se encuentra ubicado en el Plan 
Zonal Centro. 

El Plan Zonal del Centro es un conjunto de iniciativas públicas, privadas y 
comunitarias de corto, mediano y largo plazo que buscan mejorar la vida de los 
habitantes del centro de la ciudad.Este plan busca integrar el centro con la ciudad 
y la región mediante el mejoramiento de las condiciones urbanas, lo que permitirá 
incrementar la población mediante el aumento de la  oferta de vivienda, impulsar 
actividades productivas, mejorar la seguridad y preservar el patrimonio cultural. 
 

POT 

El POT, que fue expedido en 2000, contiene los lineamientos generales del uso 
del suelo y de la expansión urbana de la ciudad entre los años 2001 y 2010. 

DECRETO No. 492-2007 
 
Plan Zonal del Centro -PZCB-y las Fichas Normativas para las Unidades de 
Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 
94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 
 
El decreto busca consolidar el Centro como espacio económico, social, cultural, 
hospitalario, de servicios y universitario de la región y el país. Para ello se deberá 
promover la concentración de inversión en su área y la utilización de los 
instrumentos de gestión previstos en la ley y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (artículo 63 del Decreto Distrital 190 de 2004). 
 
También considera que el  Centro tiene como eje de sus programas, actuaciones y 
operaciones urbanísticas, las políticas habitacional, de renovación urbana y de 
patrimonio construido, que tiene por objeto propiciar el reordenamiento de la 
estructura urbana que ha perdido funcionalidad y calidad habitacional y presenta 
deterioro de sus actividades. 
 
Teniendo en cuenta  la complejidad del territorio, el Plan Zonal del Centro adopta 
un modelo de ordenamiento que prioriza sus actuaciones mediante la definición de 
espacios estratégicos y criterios que establecen los lineamientos normativos 
generales. 22por medio de bjetivos y estrategias de la operación desde el enfoque 
de hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal (upz). 

 Valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio cultural del 
centro, y sus espacios tradicionales, como símbolos de la identidad local, 
regional y nacional. 
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 Promover actividades y usos en los sectores de interés cultural para integrarlos 
a la dinámica urbana. 

 Implementar instrumentos de renovación urbana que permitan suplir las 
carencias que presenta el centro, propiciando su reordenamiento y mejor 
aprovechamiento a través de acciones integrales público – privadas. 

 Frenar el deterioro social, económico y físico del centro de Bogotá mediante 
actuaciones integrales sobre el territorio. 

 Consolidar la estructura vial principal y la propuesta de movilidad del Plan 
Zonal del Centro de Bogotá (PZCB) para mejorar la accesibilidad y 
conectividad. 

 Incrementar la movilidad peatonal promoviendo la construcción de nuevos 
espacios públicos. 

Desde el enfoque de la sostenibilidad urbano rural. 

 Integrar la estructura ambiental y paisajística del centro con la estructura 
ecológica principal del Distrito, de la Región y principalmente con el primer 
tramo del Parque de los Cerros Orientales mediante corredores ambientales 
que se integren con los centros de barrio más próximos. 

 Ampliar la oferta ambiental de la estructura ecológica principal. 

Desde el enfoque del eje social. 

 Promover el desarrollo de equipamientos de abastecimientos de escala zonal, 
teniendo en cuenta las plazas de mercado tradicionales que hacen parte de los 
centros de barrio. 

 Formular e implementar un modelo de gestión social destinado a resolver las 
problemáticas sociales del centro. 

 Garantizar que los primeros beneficiarios de acceso a vivienda, salud y empleo 
en el centro sean los actuales habitantes que requieran ser objeto de 
programas de reasentamiento por estar en zonas de alto riesgo, sectores 
previstos para obras públicas o áreas con bajos niveles de calidad de vida y/o 
zonas deterioradas. 

Desde el enfoque de la red de centralidades distritales. 

 Articular la Operación Centro con las demás operaciones estratégicas de la 
ciudad, principalmente con la Operación Aeropuerto y la Operación Anillo de 
Innovación. 

Políticas y estrategias de la Operación Centro 

La Operación Centro enmarca sus estrategias en las políticas formuladas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial referentes al uso y ocupación del suelo urbano, 
al ambiente, a la competitividad, al hábitat y seguridad humana, a la movilidad, a la 
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dotación de equipamientos, a la dotación de servicios públicos domiciliarios, a la 
recuperación y manejo del espacio público y la información para la planeación y el 
ordenamiento. 

Estrategia habitacional. 

 Adopción del Plan de Acción para la generación de soluciones de vivienda con 
el fin de lograr las metas y objetivos del programa habitacional para el centro. 

 Elaboración y definición de una norma urbana que facilite e incentive los 
programas de vivienda a partir de la implementación de instrumentos de 
planeamiento. 

 Oferta y demanda de vivienda nueva para venta y alquiler, la rehabilitación, 
subdivisión y reutilización de edificaciones, el mejoramiento integral de barrios, 
el reasentamiento y el desarrollo de proyectos de vivienda productiva. 

Estrategia de Renovación Urbana. 

 Definición y la promoción de políticas e incentivos para que los particulares 
realicen procesos de renovación urbana mediante planes parciales y otros 
mecanismos establecidos en la ley 388 de 1997. 

 Desarrollo o construcción prioritaria de inmuebles que conformen unidades de 
actuación urbanística conforme a los artículos 40 y siguientes de la Ley 388 de 
1997. 

 Desarrollo de instrumentos de planificación que promuevan el desarrollo 
inmobiliario y/o urbanístico de los vacíos urbanos del Centro. 

 Priorización de inversiones para la renovación y adecuación de redes de 
servicios públicos en los proyectos urbanísticos e inmobiliarios que se 
adelanten con inversión pública o mixta. 

 Definición de un Plan de Acción para la revitalización y mejoramiento de las 
zonas con tratamiento de renovación urbana. 

 Expedición de la normativa que regula los planes parciales de renovación 
urbana. 

 Formulación de planes parciales de iniciativa privada y la consiguiente 
conformación de unidades de actuación urbanística para el desarrollo de zonas 
con tratamiento de reactivación. 

 Formulación de normas y tratamientos de ordenamiento urbanístico que 
permitan agilizar y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos. 

 Establecer acciones tendientes a facilitar el acceso a crédito para los diferentes 
segmentos de la demanda de acuerdo a sus características. 

 Control urbanístico por parte de las alcaldías locales para prevenir las 
construcciones ilegales y facilitar el seguimiento y coordinación de las 
intervenciones en el centro. 
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Estrategia para el espacio público. 

 Generación, recuperación, mantenimiento, adecuación y construcción de 
espacio público orientado a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, 
el área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento 
económico 

 Realizar las acciones previstas en el Plan Maestro de Espacio Público relativas 
a la estructuración de zonas análogas, conjuntos monumentales y 
aprovechamiento económico de espacio público dando prelación a los eventos 
culturales tradicionales del centro que forman parte de su patrimonio intangible: 
festivales gastronómicos, fiestas populares, verbenas, ferias artesanales, 
mercados populares, etcétera. A su vez, elaborar una guía de espacio público 
en donde se incluya la valoración de los conjuntos monumentales de espacio 
público. 

Instrumento de Gestión - Programas Territoriales Integrados 

Para lograr los objetivos y estrategias de la Operación Centro se define la 
implementación de Programas Territoriales Integrados, los cuales son un 
instrumento de apoyo, fortalecimiento y priorización de la gestión territorial de los 
proyectos de la Operación Centro. Están compuestos por proyectos urbanos, 
sociales, económicos e institucionales, clasificados en metas a corto, mediano y 
largo plazo con los responsables institucionales, identificados de acuerdo a sus 
competencias, con base en criterios de priorización y valoración definidos en el 
marco de formulación del Plan Zonal. 

Los Programas Territoriales Integrados son, Las Cruces y San Bernardo, San 
Victorino Regional, Calle 26 y Centro Tradicional, Mariscal Sucre , Teusaquillo y 
Soledad 

Los Programas Territoriales Integrados se priorizan con la ejecución de proyectos 
públicos estructurantes de movilidad y de espacio público y se complementan 
mediante proyectos público-privados que permiten el actuar integral en el territorio. 
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9. MARCO DE REFRENCIA 
 

HIGH LINE NEW YORK,James Corner Field Operations y Diller Scofidio + 
Renfro23 
 
Imagen No 5 High Line New York 
 

 
 
http://www.thehighline.org/galleries/images - Descargado 15 Mayo 2012 

La propuesta comprende con claridad, la melancolía y encanto que produce la 
imagen de la plataforma postindustrial cubierta en maleza y vida animal, un delirio 
no siempre común; naturaleza triunfando sobre ingeniería.   

Argumenta el estudio la idea de reevaluar la figura del parque y a diferencia de 
otros, como el central y Prospect Park, el high line evita aislar al visitante, 
explotando así esa condición sublime de mantener al espectador a 9 metros de 
altura. El high line es un mirador urbano que capta una escala única de la ciudad 
proponiendo de esta manera una experiencia alternativa ya que a pesar de que el 
paisaje puede ser 6 High Line New York Recorridofamiliar, la ciudad sin duda 
alguna es otra a 9 metros de altura 

Imagen No6 High Line New York  
Recorrido 
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The High Line is property of the City of New York and under 
 the jurisdiction of the Department of Parks & Recreation  

Imagen No 7 High Line New York Planta 
 

 
http://www.thehighline.org/galleries/images/design-
slideshow -Descargado 15 Mayo 2012 
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Relación 
 
La intención de proyecto que se ejecutara en los barrios de la upz Sabana, tiene el 
concepto de relación la ciudad comercial con el espectador, el usuario que desea 
pasear y encontrar actividades al aire libre, en zonas verdes y observar una nueva 
cuidad proyecta hacia el orden y la industrialización contemporánea y sobre todo 
que inspire seguridad y salubridad. 

El concepto en altura es aplicable a ciertos tramos que conecten el recorrido 
peatonal con los edificios de comercio, que se encontraran en el eje conector del 
polígono, donde se hallan diferentes espacios de patrimonio del sector, 
potencializándolos para desarrollo urbano y social del área de Los Mártires, debido 

a que es un territorio histórico para la ciudad y concentra diferentes sentimientos 
que cuentan anécdotas de la evolución del centro de la gran capital colombiana. 

 

PUERTO MADERO ARGENTINA, Eduardo Madero, Arquitecto Alfredo (Fredy) 
Garay 
 
El barrio de Puerto Madero está comprendido por las calles Brasil, Av. Ingeniero 
Huergo, Av. Eduardo Madero, Cecilia Grierson, y por el Río de la Plata, el 
Riachuelo y la Dársena Sur. 
 
Imagen No8 Puerto Mader 
 

 
 
http://peikarogonzalez.blogspot.com/2010/11/buenos-aires.html Descargado 14 Mayo 2012 
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Imagen No9 Puerto Madero espacio público 
 

 
http://www.vacacionesydestinos.com.ar/tours_puerto_madero.htmDescargado 14 Mayo 2012 

 
Imagen No10 Puerto MaderoDiqu 

 
 
 
 
Descripción: Puerto Madero, Este barrio surge de la conversión de los viejos 
diques y docks, que conformaban el antiguo puerto de Buenos Aires, hacia una 
actividad recreativa. Constituyéndose rápidamente, por su cercanía al centro, en 
un lugar muy turístico. 
 
Los grandes edificios que componían los docks, de ladrillos, al estilo inglés, fueron 
demolidos de un lado de los dique y reconvertidos en el lado que da a la ciudad, 
siendo ocupados por gran cantidad de restoranes, cines, oficinas y hasta una 
universidad, del otro lado se construyeron un hotel, viviendas y también se están 
reconvirtiendo otros edificios, como depósitos de cereales, a la vez que se 
agregaron algunos  
 
Modernos edificios  En lugares donde antes no había edificaciones. En los diques 
se hicieron amarraderos para embarcaciones privadas y espacios para algunos 
barcos militares tradicionales y turísticos. Aunque esta conversión, significó algo 
muy positivo para la ciudad, ya que estos espacios estaban abandonados al 
usarse como puerto las instalaciones del Puerto Nuevo, tuvo también algunos 
aspectos negativos. Por ejemplo, a pesar de haberse abierto un nuevo paseo 
público al aire libre, la mayoría de los edificios fueron ocupados por 
emprendimientos privados destinados generalmente a una clase social muy 
limitada, de buenos ingresos, sin reservarse ningún espacio para actividades 
públicas de la ciudad, como podría ser un centro cultural, deportivo, museo, 

Puerto Madero es uno de los 
48 barrios en los que se divide 
legalmente la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. Su ubicación 
cercana a la zona céntrica de la 
ciudad, lo extenso de su área y su 
vista al río hacen de este distrito uno 
de los más exclusivos de Buenos 
Aires. 

 

 

 

 

http://grupos.emagister.com/imagen/puerto_madero__argentina__buenos_aires_/-Mayo-2012 



28 
 

etcétera. Además, al no existir una política marcada de conservación del 
patrimonio histórico de la ciudad, se permitió la destrucción del mismo en algunos 
casos. 
 
Relación 
 
Con la construcción de Puerto Madero el sector tuvo un crecimiento y aumento del 
usos del suelo, pero los comerciantes que llegaron hicieron que el suelo 
aumentara su valor, creando selectos lugares para la Argentina, finos restaurantes 
y clubes nocturnos, lo cual hace que el sector permanezca en buen estado por la 
misma inversión que realizan los propietarios. 
 
Para el proyecto de Renovación Urbana en los Mártires, el enfoque de grandes 
espacios públicos, recorridos peatonal y extensas zonas verdes es similar al 
proyecto de puerto madero, aunque no es el borde de un rio, si es un sector 
altamente comercial y deteriorado que necesita una potencializarían, que se 
valorice el suelo y atraiga nuevos tipos de comercio, pero principalmente, cambiar 
la imagen que la ciudad tiene del sector, convirtiéndolo en un hito urbano para la 
ciudad de Bogotá, por donde se transite de manera tranquila y cada visitante 
quiera conocer este nuevo epicentro de la ciudad. 
 
 
Estrategias de Renovación Urbana: 22@Barcelona, Por Peng 
 

El proyecto 22@Barcelona busca transformar 200 hectáreas de suelo industrial de 
Poblenou, en el centro de Barcelona, en un innovador distrito productivo con 
excelentes infraestructuras (concentrando estratégicamente actividades intensivas 
en conocimiento). La renovación de estas áreas industriales permite crear hasta 
3.200.000 m² de espacios productivos; aumentar entre 100.000 y 130.000 
lospuestos de trabajo en la zona; construir entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas y 
obtener unos 220.000 m² de suelo para equipamiento y área verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/author/peng/
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Imagen No 1322@Barcelona  

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/04/18/estrategias-de-renovacion-urbana-22barcelona/bcna1/ 

 -Centralidad: centralidad urbana y metropolitana, excelente accesibilidad (a 6 
minutos de la futura estación del Tren de Alta Velocidad). 

 -Concentración de actividades urbanas: se rompe la exclusividad del uso 
industrial del PGM de 1976, apostando por la complejidad y convivencia de 
usos. 

 -Flexibilidad: no se establece una ordenación detallada y precisa del territorio, 
sino un sistema de transformación flexible que posibilita que cada nuevo 
proyecto de renovación urbana responda a la realidad urbanística, económica y 
social de su entorno. 

 Centros de formación e innovación: se crean equipamientos @ que apoyan las 
actividades productivas que caracterizan la economía del conocimiento. 

 -Infraestructuras avanzadas: se reurbanizan los 35 kilómetros de las calles del 
distrito. 

 -Nuevas viviendas: convivencia de los espacios productivos con los 
residenciales, lo que permite vivir cerca del lugar de trabajo. 

Si bien 22@ es un proyecto de renovación urbana, y por lo tanto un plan 
urbanístico; también representa una nueva forma de hacer ciudad, que afronta los 
retos de la actual sociedad del conocimiento. En esta nueva regulación se 
contempla una clara mezcla de usos, quedando limitados únicamente algunos 
industriales y el de vivienda. Es así como pueden convivir los siguientes usos: 
Industrial, Oficinas, Vivienda (en determinadas condiciones), Comercial, 
Residencial, Equipamientos y Equipamientos @. Estos últimos corresponden a los 
relacionados con actividades vinculadas a la formación, la investigación y la 
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empresa. Constituyen la dotación específica para la zona 22@, representan el 
10% del suelo de transformación y deben acoger la acción investigadora y de 
difusión del conocimiento que se lleva a cabo en las colaboraciones universidad-
empresa. 

Estas actividades @ plantean especiales requerimientos urbanísticos y se definen 
por su relación con el nuevo sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como aquellas que están relacionadas con la investigación, el 
diseño, la edición, la cultura, la actividad multimedia, la gestión de las bases de 
datos y del conocimiento. Es un objetivo de la Modificación del Plan General 
impulsar la presencia de estas actividades económicas en el nuevo distrito. 

Relación 

El proyecto de 22@, plasma todo lo que la Renovación Urbana que se plantea en 
los Mártires pretende, porque igual busca generar una centralidad en el eje que 
atraviesa el sector desde la Av. Caracas hasta la Carrera 30, concentrar la 
actividades comerciales y de oficina en el sector de manera organizada y 
emblemática, igual que la organización del sector comercial automotriz, la 
flexibilidad, al proponer usos residencia, equipamientos, recreación, comercio de 
diferentes niveles y el eje ambiental y peatonal, la infraestructura avanzada que 
busca el proyecto que se construya generando un borde urbano moderno e 
innovador. 
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10. CONTEXTO URBANO REGIONAL 
 

Elproyectoseubica en la ciudadde BogotáD.C,enunaZonade RenovaciónUrbana 

propuestaporlaAlcaldía MayordeBogotá,llamadoPlanZonalCentro quetienecomo 

objetivos,fortaleceryposesionarelCentro comonodointernacional,nacionalyregional, 

protegerelpatrimonioculturalypromoverlarenovaciónurbana;cubre1.730Haencuatro 

(4) localidades(Santa Fe,Candelaria,MártiresyTeusaquillo),enlasqueseencuentran 

nueve  UnidadesdePlaneamientoZonaly 591barrios.El áreatotaldelPlanZonal 

correspondeal5% deláreadelaciudad;Limites,por elnorte:Calle39,porelsurAvenida 

primerao delaHortúa,porel oriente:CerrosOrientalesy porel occidente:Carrera3024. 

 

ImagenNo14PlanoBogotáD.C  
PlanesZonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El área a intervenir se encuentra ubicada en la Localidad de los Mártires, y esta 
reglamenta por la UPZ 102 La Sabana; comprende desde la AV. Caracas hasta la 
Carrera 30 NQS, y desde la calle 13 hasta la AV. Comuneros. 
Es un sector comercial en un progresivo deterioro dado a la subutilización del uso 
del suelo, el mal estado del espacio público, insalubridad, inseguridad, entre otros 
tantos problemas que afectan y que a través del tiempo ha hecho que el sector 
vaya en declive 
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EMPRESA DE RENOVACIÓNURBANA,Operaciónestratégicayplanzonalcentro. 

 

Avenida  

NQS 

Avenida  

Hortúa 

Calle 45 

y 39 

Plan Zonal centro 

Fuente: Base Cartográfica 
Sinopsi editada por  Autor 

Limite Plan Zonal centro 

Fuente: www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro – 
12/03/2012 

Imagen No 15 Plano Plan Zonal Centro 
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ImagenNo16PlanodeUsosyActividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este proyecto es generar un hito urbano para la ciudad, generar una 
centralidad comercial de alto ingreso, cambiar el contexto urbano e imaginario 
colectivo  que tiene la ciudadanía sobre el deteriorado sector, planteando un 
cambio de uso del suelo para general una mayor densidad de vivienda lo cual 
generara seguridad y consolidara el sector de los Mártires. 
 
Imagen No 17 Área de Estudio  
 
Este sector de estudio consta de 192 Ha y se realizaran tratamientos urbanísticos 
de Renovación Urbana por Redesarrollo, Rehabilitación, consolidación y 
conservación, los cuales se desarrollaran dependiendo de las necesidades del 
área de trabajo. 
 
El alcance al cual llegara el desarrollo de la propuesta urbana será a nivel 
esquemático, determinando usos y algunas tipologías arquitectónicas.  
 
 
 
 
 
 
 

El Plan Zonal del Centro se integra el sector 
mencionado, proponiendo una Renovación 
Urbana y la consolidación de algunos de los 
sectores que han sido modificados 
actualmente. Tratamientos urbanísticos que 
potencialicen el sector y reactiven las 
actividades de este mismo. 
 
TRATAMIENTOS  

A

v

e

n

i

d

a

 

N

Q

S 

Avenida  
Hortúa 

Calle 

45 y 39 

Sector de Interés Cultural 

Urbanística 

Densificación Moderada 

Cambio de Patrón 

Sectores Urbanos espaciales 

Mejoramiento Integral 

1. CONSERVACIÓN 

2. CONSOLIDACIÓN 

Parques Urbanos 

Renovación Urbana 

4. RENOVACIÓN 

5. DESARROLLO 

6. SUELO DE PROTECCION 

3. MEJORAMIENTO INTEGRAL 

Desarrollo 

Fuente: www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro – 12/03/2012 
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2. INTEGRACION DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES 

SISTEMA AMBIENTAL 
En la estructura ecológica del sector se encuentran diferentes plazas  
plazas,(Plaza de los Mártires, Plaza España y el parque del Ricaurte) y parques 
barriares los cuales están en un mal estado, debido a la indigencia del sector. A 
pesar de que sobre la Avenida Caracas se encuentro el proyecto del parque Tercer 
milenio no se compensa la falta de zonas verdes, esparcimiento y recreación para 
el sector de los mártires, debido a que el parque Tercer Milenio no funciona como 
se pensó en un principio, aun hay problemas de inseguridad, los cual hace que no 
se aun lugar sano para la ciudadanía. 
 
Imagen No 18 Estructura Ecológica Existente 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Zonal Centro, propone una estructura ecológica que recorre las vías 
principales y un eje Peatonal que va desde la plaza de Bolívar hasta la Carrera 30, 
aportando al proyecto un determinante esencial para generar un eje que signifique 
la estructura del proyecto. Este eje va hacer peatonal, con vías alternas 
vehiculares privadas, sin tránsito pesado, para disminuir la polución, 

Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 
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Fuente: www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro – 12/03/2012 
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• Deterioro de las zonas verdes y plazas 
• Problemas de salubridad, calle del Bronx 
• Basuras debido a la cantidad de 

vendedores ambulantes en la calle 
• Olores y insalubridad en el sector de plaza 

de los Mártires y plaza España 
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contaminación visual y auditiva, a su vez en su estructura interna se generan 
bloqueos ambientales que sirven para generar en algunos casos seguridad y en 
otros como sobre la carrera 24 un bloqueo para toda la zona que contiene el 
comercio automotriz. 

Uno de los principales objetivos de la nueva estructura ecológica es recuperar la 
salubridad e imagen verde del sector, con igual importancia el desarrollo de 
aislamientos con barreras de arborización para las zonas de alto impacto, como 
San Andresito y zona comercial vehicular. El recorrido peatonal comercial del eje 
principal del proyecto esta rodeado de plazas y zonas verdes. 

Imagen No 19 Estructura Ecológica Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura ambiental en este proyecto es esencial, pues no solo aporta el 
soporte ecológico si no paisajístico, la idea es cambiar el imaginario colectivo del 
área y con estas estructuras y diferentes ejes se consigue, para que los habitantes 
de la metrópoli encuentren un respiro, así se encuentren en una centralidad como 
la de los Mártires, aportando un gran porcentaje de espacio púbico, de recorridos 
peatonales que atraviesen y rompan el área de trabajo, generando visuales 
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Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 
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atractivas para los capitalinos, también parques lineales y diferentes tipos de 
sesiones con espacios verdes para dar un respiro a esta centralidad urbana y 
compensar el gran crecimiento a nivel constructivo del sector, haciéndolo  
comerciales pero con espacios refrescantes para la ciudad. 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

La morfología de las tramas viales son las actuales del sector, no se 
implementaran nuevas vías debido a que las existentes son actas para el 
desarrollo del proyecto, se hará un mejoramiento integral y la implementación de 
arborización en las vías principales, El sistema de movilidad existente, es parte 
importante para el desarrollo del proyecto, ya que determina la estructura del eje 
peatonal que enlaza la ciudad desde dos importantes puntos que son la Av. 
Caracas y la Carrera 30, y será el hito del proyecto debido a que las actividades 
que sucederán allí será de todo tipo, desde comercial, hasta institucional.  

Imagen No 20 Sistema de Movilidad  -  Arborización  

 

 

 

 

 

 

 

La trama vial cambiara solo en los suelos donde se realizara vivienda, debido a 
que se van a implementar algunas vías más para generar una tipología de 
conjuntos de manera modular, facilitando la movilidad interior. Durante el recorrido 
peatonal por el eje comercial se encontraran diferentes espacios de integración{on 
para la recreación y esparcimiento, espacios públicos amables con los ciudadanos 
que los atraiga hacia esta zona y puedan disfrutar de un eje, seguro, limpio, con 
diversidad de actividades  cumpliendo con diferentes objetivos del proyecto de 
cambiar el imaginario colectivo y el contexto urbano del sector y a su vez con uno 
de los objetivos del Plan Zonal Centro de fortalecer y posesionar el Centro como 
nodo internacional, nacional y regional. 

 

 

En el Plan Zonal Centro se ha 
un eje peatonal y ambiental 
desde la plaza de Bolívar hasta 
la Carrera 24, por lo cual el 
proyecto de Renovación 
Urbana retomara esta idea 
acercándose cada vez mas a 
la realidad de la ciudad 

www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro – 12/03/2012 
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Imagen No 21 Propuesta Movilidad  

La principal intervención vial 
se realizara con el recorrido 
peatonal que se implementó 
con el fin de recorrer y 
articular el eje comercial 
donde se realizara la 
actuación de espacios 
público más grande del 
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

La principal problemática del espacio publico está sujeta a la subutilización del 
suelo, ocasionando un deterioro de la imagen urbana y arquitectónica del sector, 
ocasionando inseguridad, insalubridad, contaminación visual y auditiva, deterioro 
del espacio público y vial. Generando una zona de caos y desorganización del 
sector comercial. 

El comercio informal y formal, en locales comerciales o centro comerciales, son 
una de las tantas problemáticas del sector debido a que su impacto en cuando a la 
movilidad peatonal y vial es alarmante. Los autos que están parqueados en los 
talleres o frente a bodegas generan congestión pero también daños en las 
calzadas viales por su peso y tamaño, los peatones no tienen por donde 
movilizarse y sumado a eso el estado deterior de los andenes aumenta el 
problema. 

La indigencia es el problema social que se encuentra en esta zona, la gran 
mayoría de indigentes que desplazaron con la realización del parque tercer milenio 
se reubicaron en diferentes sectores del polígono de trabajo, trayendo inseguridad 
y mal aspecto al sector.  

 

Imagen No 22 – Invasión Espacio Público  Imagen 23  Deterioro Fachadas:   

 

 

 

Estaciones de Trasmilenio 
Trama Vial – todo transito 
Transito Vehicular Particular 
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Plaza España Comercio San Andresito 
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Esta área de intervención es característica por su vocación comercial dado que se 
encuentra, la Plaza España, San Andresito de San José y diferentes cadenas 
productivas. Su rasgo principal es el deterioro evidente a nivel de espacio público 
y movilidad peatonal, estado de fachadas, inseguridad e insalubridad,  razón por la 
cual se, Implementaran instrumentos urbanos  que permitan incrementar el 
aprovechamiento del sector, realizando acciones integrales urbanísticas y sociales 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?
q=invasion+del+espacio+publico+en+centr
o+de+bogota 

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?
q=invasion+del+espacio+publico+en+centr
o+de+bogota 

Imagen No 24 – Indigencia 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagen-bogota-hay-8400-personas-viviendo-calle 

Indigencia 

Imagen No 25 Plano de Indigencia  

Como se evidencia en las imágenes y 
en el plano, la indigencia es una 
problema social que no se ha podido 
erradicar a pesar de que hay planes de 
acción para la solución de está, con el 
proyecto de Renovación Urbana se 
realizara una intervención arquitectónica 
con el fin de dar solución a la gran tasa 
de indigencia en el sector de los Mártires  
que de desarrollara a mediano plazo 
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que potencialicen el uso comercial y transformen el imaginario del polígono de 
trabajo.  

Los espacios públicos que básicamente son tres plazas, plaza de los Mártires, 
plaza España y parque del Ricaurte, toman dos sistemas, de espacio público y 
zonas verdes pero también se ven afectados por la gran cantidad de vendedores 
ambulantes que invaden los pocos espacios peatonales, y zonas de descanso 
haciendo nulo los espacios de esparcimiento y recreación del sector. 
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Como se ha evidenciado es un sector donde el espacio público perdió su valor e 
importancia, son nulos los espacios públicos dirigidos a la ciudad, y los que 
existen están siendo subutilizados y en estados de deterioro absoluto, la 
indigencia y el comercio informal son el mayor problema que tiene el este 
sistema, para lo cual se realizara un eje comercial y peatonal donde la prioridad 
será el usuario y peatón, habrán diferentes actividades lúdicas, espacios 
creativos e inspiradores para los jóvenes y en general la ciudadanía. 

Plazas y plazoletas – 1: Plaza de los Mártires- 2: Plaza España – 3: Plaza Trasmilenio 
Parques y zonas verdes 

Imagen No 26 – Estructura existente espacio Público 

Imagen No 27 – Estructura propuesta Espacio Publico 
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
 
En el sector  de estudio a pesar de su carácter de centro urbano los 
equipamientos para la ciudadanía no son destacables, debido a que su vocación 
básicamente es el comercio de todo tipo. El equipamiento mas representativo del 
sector es el Hospital San José, que a su vez es un Hito patrimonial del sector. 

Con la propuesta de Renovación Urbana se implementara un uso de 
equipamientos que se destaquen y den solución a la ausencia de equipamientos 
del sector, un proyecto social a mediano plazo es el centro de rehabilitación para 
los habitantes de la calle, que busca una alternativa social, por medio de 
reintegración  a la comunidad a estas personas, por medio de la educación en la 
parte del reciclaje dándoles herramientas para volver hacer parte de la ciudadanía 
bogotana.  

El sector de la Sabana es un centro de ciudad de mayor importancia por lo cual es 
esté proyecto de Renovación Urbana propone edificios institucionales que se 
encuentren con mas facilidad, haciendo eficiente el sector, debido a que las vías 
principales que rodean el polígono, se encuentran ubicadas estaciones de 
trasmilenio, generando una movilidad fácil y rápida. 

 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro -12/03/2012 

Imagen No 28 – Equipamientos Existentes y propuestos 
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ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

Hoy en perspectiva del sector a nivel comercial se puede hablar que cuando se 
comparan el número de empresas, activos brutos y ventas, se encuentran 
contrastes  que se les pueden atribuir diferentes patrones; Cuando en el territorio 
hay un alto número de empresas y un valor de activos es mediano o bajo, se 
presenta comercio de escala vecinal. Las empresas son pequeñas y hay una alta 
concentración de pequeños locales. Adicionalmente, las ventas son importantes, 
debido entre otras, a un fenómeno de aglomeración. En un ejemplo de San 
Victorino, Tercer Milenio, San Andresito, donde existen muchísimos locales, las 
ventas son muy buenas pero los activos son relativamente bajos. Podemos hablar 
de un sector dedicado a los servicios; cuando en el territorio hay un número 
reducido de empresas y los activos y las ventas son medianos o altos, sucede un 
fenómeno inverso. El comercio es de escala metropolitana o estamos hablando de 
industria. Lo cual es aplicable a toda la amplia zona comercial del sector de 
renovación urbana. 

 

Imagen No 29 Usos Actuales 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net/UIamolano/plan-centro -12/03/2012 

 

Como se evidencia en el plano de 
usos actuales el uso comercial es 
la vocación del sector y el 
porcentaje de vivienda es muy bajo 
lo cual genera inseguridad y 
problemas sociales en el sector 
como se demuestra en el sistema 
de espacio publico. 
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Uno de los principales objetivos del Plan Zonal Centro es el cambio de usos del 
suelo, por ello y las necesidades evidenciadas en el sector en el análisis del área 
de trabajo se realizara un cambia y organización principalmente del comercio y 
sus diferentes cadenas productivas y la implementación de un alto porcentaje del 
uso de suelo residencial tipo vivienda de interés social y estrato tres, con el fin de 
potencializar y atraer otros usuarios a la zona que no sean temporales si no 
permanentes, cumpliendo con el objetivo de disminuir la inseguridad. Y 
consolidando algunos sectores que ya están propuestos y solo se trabajaran en 
piezas urbanas y arquitectónicas para el mejoramiento integral. 
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Comercio Puntual 

Imagen No 30– Usos Propuestos para el mejoramiento socioeconómico del 
sector  

Uno de los objetivos del Plan Parcial 
de Renovación Urbana es proyectar 
vivienda en el sector de estudio, con 
el fin de atraer usuarios 
permanentes cambiando el contexto 
urbano del área, para este fin se 
plantean tres módulos de súper 
manzanas residenciales donde se 
encontraran servicios comerciales 
de bajo impacto y zonas verdes 
privadas para los propietarios. 

USO RESIDENCIAL PROPUESTO 
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ÁREA VIVIENDA: 20.8Ha 

Área Bruta 
125Ha 

Uso Residencial 

16.64% 
 
Vivienda Propuesta 
Vivienda Existente 
Inmuebles de Conservación 
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Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 

USO COMERCIAL PROPUESTO 
La vocación del sector es comercial, 
y se evidencia desde inicios de la 
conformación de Bogotá; la 
intención del proyecto es 
potencializar el área en su estructura 
comercial, proyectando diferentes 
ejes comerciales que impacten y 
visualicen a una Bogotá futurista, a 
su vez estos ejes generan recorridos 
peatonales que serán dispuestos 
para la ciudadanía cambian el 
imaginario colectivo de este sector, 
haciéndolo amable y confortable 
para Bogotá.  

ÁREA COMERCIO: 16 Ha 

Área Bruta 
125Ha 

Uso Comercial 

12.8% 
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Comercio y Oficina 
Comercio de 3 Pisos 
Comercio Automotriz 

Imagen No 31 Usos Propuestos  

Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada 
por  Autor 

 

ZONAS VERDES Y VÍAS PROPUESTOS Y EXISTENTES  

Las zonas verdes planteadas corresponden una parte al uso residencial y 
también al eje comercial y peatonal que se plantea traspasara desde la Av 
Caracas hasta la Carrera 30, durante este recorrido se encontraran diferentes 
zonas verdes y zonas duras que complementan este proyecto de Renovación 
Urbana, igualmente se genera un bloqueo ambiental sobre la Carrera 24, debido 
al uso propuesto de comercio automotriz con el fin de aislar la contaminación 
que este genera.  
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SINTESIS DE PROPUESTA URBANA 

Gran porcentaje del área de estudio recibirá un tratamiento de consolidación y 
mejoramiento urbano, generando un mejor espacio público y una conectividad 
visual con el proyecto planteado, las zonas de conservación se determinaron 
según su estructura de manzanas que no necesitaban modificación y proyectos 
arquitectónicos consolidados y nuevos que solo necesitan ajustes menores. 

Se desarrolla un instrumento de Plan Parcial de Renovación Urbana con el 
objetico de redensificar el sector generando espacios que lo consoliden como un 
hito urbano de la ciudadanía, como proyecto de intervención se propone un 
equipamiento básico para la rehabilitación de habitantes de calle. 

 

 

 

 

Imagen No 32 Tratamientos urbanos 

 

 

 

 

ÁREA Zonas Verdes y Plazoletas: 
23.2 Ha 
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Imagen No 31 Usos Propuestos  
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Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 
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MARCO PROYECTUAL URBANO 

Instrumento de Gestión para el Desarrollo del Proyecto de Plan Parcial 
Renovación Urbana Pre Formulación 

Se intervinieron las diferentes áreas deficitarias y disfuncionales por medio del 
proyecto de Renovación Urbana y otros tratamientos urbanísticos como de 
Mejoramiento Integral en el sector del Ricaurte, se decide mantenerse por su 
trama vial y el desarrollo constructivo del sector; rehabilitación en el sector de San 
Andresito porque existen diferentes centros comerciales que se encuentran en un 
buen estado peor a nivel de espacio público hay deficiencias que agreden visual y 
peatonalmente al usuario; consolidación en dos sector del área de estudio, una de 
ella es el Hospital San José para el cual se ha propuesto una ampliación buscando 
continuar desarrollando y consolidando estas áreas de relevante importancia, por 
último la Renovación Urbana que cuenta con 78.7 Ha donde se desarrollan 
proyectos de vivienda, comercio, equipamientos dotacionales y diferentes 
espacios de zonas verdes y públicos para la conformación de un centro urbano 
saludable y productivo. 

La integración del espacio público se realiza mediante un eje de gran magnitud 
desde la Av. Caracas hasta la Cra. 30 NQS y desde la calle 6 hasta la calle 13, 
conformando la estructura del proyecto que tiene un área de 465,046 M2 que 
equivalen a 46 Ha.  

Tratamientos URBANOS: 125 Ha 

Mejoramiento Integral 

Rehabilitación 

Consolidación 

Conservación 

Renovación Urbana 

24 Ha 

7.7 Ha 

6.4 Ha 

1.7 Ha 

60.2Ha 

19% 

6.2% 

5.2% 

1.4% 

68.16% 



45 
 

Imagen N 33 Eje de Integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usos propuestos en el Plan Parcial son principalmente de vivienda en un 
16.4% para cumplir con el programa de gobierno del distrito, a su vez se plantea y 
se potencializa el usos del comercio de manera organizada buscando un equilibrio 
financiero;  se plantea la consolidación de un eje  comercial que va desde la Av. 
Caracas hasta la Cra 30 NQS entrelas calle 11 y 10, y las carreras  26 y 24, con 
un área de 205,654 M2 lo que equivale a 20,5 Ha, vendibles y con la rehabilitación 
y consolidación del centro especializado de San Andresito convirtiéndose en ese 
centro mercantil con un área de servicios financieros y empresariales. También se 
encuentra localizado en este eje un comercio de tipo automotriz solucionando una 
de las problemáticas del sector que afectaban la imagen y el espacio publico, 
generando un centro especializado automotriz donde de manera organizada y 
segura se encontraran toda la asistencia para los autos. 

La oferta de servicios dotacionales y equipamientos públicos dentro del Plan 
Parcial contara con un área de 105,243 M2 que equivalen a 10.5 Ha, donde se 
encontraran una infraestructura en servicios como bancos, colegios, universidades 
tecnológicas, Sena y el proyecto arquitectónico que se intervendrá que será el 
Centro de Rehabilitación para habitantes de calle. 

Imagen No 34 Implantación Urbana  
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se encontraran diferentes unos pero 
predominara el usos comercial en 
altura con el fin de poner manejar un 
menor índice de ocupación pero un 
crecimiento en el índice de 
construcción, generando grandes 
zonas verdes, plazas y zonas duras 
donde el ciudadano transite y recorra 
de maneja cautivante el proyecto. 
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Zonas Verdes 

Plazas y zonas Duras 

Área de Intervención 

Uso Institucional 

Vivienda 
Inmuebles de Conservación 
Edificios Comerciales 

Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 

Área de Polígono Plan 
Parcial 

1,255,928 125  

AREAS M2 Ha 

Afectaciones Viales 
Principales 

92,271 9  

Cesiones Tipo A 231,555 23,2 

Cesiones Propuestas 
Zonas Verdes 

144,923 14,5 

Cesiones Propuestas 
Plazas y zonas duras 

86,632 8,7 

Total Cesiones  18,6% 

Imagen No 35 Cuadro de áreas Plan Parcial de Renovación Urbana  
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11. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Centro de rehabilitación y vivienda temporal para habitantes de la calle – Sector 
Mártires. 

Este proyecto surge como una respuesta directa a una problemática físico– social 
del sector de los Mártires de la ciudad de Bogotá, teniendo como finalidad de 
atender a un porcentaje cada vez mas alto de la población que habita en las calles 
y vive en la indigencia, ofreciendo un programa de rehabilitación y reinserción a la 
comunidad, por medio de dos proyectos arquitectónicos y sociales, que son, en 
primera instancia el Centro de Rehabilitación, donde los pacientes entraran en 
procesos de rehabilitación, educación, integración y desarrollo de actitudes 
artísticas, agrícolas y capacitaciones en gastronomía, artes gráficas, diseño 
gráfico, sistemas, soldadura, mantenimiento de instalaciones locativas, panadería, 
arreglo de motos y agricultura urbana para formar individuos competentes en el 
mercado laboral; y al final de su proceso de rehabilitación serán seleccionados 
para el beneficio de una vivienda temporal de 6 meses con el fin de brindarles una 
seguridad en su vivienda y que no vuelvan a recaer en las calles, cumpliendo a su 
vez con el objetivos de la reinserción a la comunidad. 

11.1. Criterios de Implantación Proyecto Arquitectónico 

La implantación del proyecto arquitectónico se basa en la estructura del diseño 
urbano, debido a que se encuentra ubicado en el eje que ordena y dispone los 
usos propuestos, por lo cual se sigue configurando y reactivando una zona que se 
encuentra en deterioro, pero con la implementación del Proyecto del Centro de 
Rehabilitación se continua fortaleciendo el potencial de este nuevo centro que 



48 
 

ofrece todos los servicios a la ciudadanía y soluciona los déficits de este sector, 
consolidando y renacionalizando lo que se puede ver como un área caótica de la 
ciudad de Bogotá. 

Imagen No 36 Eje estructurante y Proyecto  arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El lote que se escogió para hacer la intervención arquitectónico esta ubicado a 75 
metros del actual Hospital San José y frente a la nueva sede de especialistas 
planteada en la propuesta urbana. También las redes y vías urbanas de 
importancia justifican las determinantes que se tuvieron en cuenta en el momento 
de implantar Centro de Rehabilitación 
 

 

Imagen No 37 Usos Aledaños 
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Fuente: Base Cartográfica Sinopsi editada por  Autor 

Vías de Impacto Medio 
Vías de Impacto Bajo 

Área de Intervención 

La ubicación estratégica aledaña a el 
Hospital San José es el principal criterio 
de implantación debido a que se busca 
reunir usos similares en este caso 
institucionales y las vías aledañas son de 
un impacto media, y los usos cercanos 
son básicamente vivienda y comercio 
haciendo óptimo la implantación del lote 
en este sector del propuesta urbana. 
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11.2. Determinantes de Implantación Proyecto Arquitectónico 

La accesibilidad vial ha sido una determinante principal para llevar a cabo la 
implantación del proyecto ya que se encuentra entre a 50 metros de la Av. 
Comuneros, a 400 metros de la Av. Caracas, y el lote se encuentra ubicado entre 
la Av. Mariscal Sucre, lo cual determina que a nivel vial tiene un impacta medio 
pero se encuentra a pocos metros del servicio articulado de Trasmilenio. 

11.3. Determinantes Bioclimáticas de Implantación Proyecto Arquitectónico 

Las condiciones que se tienen en cuenta y que favorecen la implantación del 
proyectos es la asolación y el flujo de los vientos, La intención es adecuar el 
proyecto también a su entorno climático, teniendo en cuenta los factores que 
inciden dentro de las funciones de vivienda y diferentes actividades propuestas, en 
áreas de capacitaciones, habitaciones y áreas comunes abiertas con capacidad 
para un gran flujo de aire constante;  así, las vistas desde cualquier lugar no 
dependerán ya solo de la posición que otorgue la construcción, sino que se 
buscará enriquecer a través de fachadas internas, que no darán la sensación de 
reclusión si no de espacios amables y naturales. 

 

 

 

 

 

Imagen No 37 Asolación y Vientos 
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Se cuenta con una 
asolación del proyecto 
constante en las 
diferentes horas del día, 
así mismo la construcción 
de los diferentes módulos 
de edificios permiten la 
entra de air, 
conduciéndolos de 
manera que fluyan a 
través de los edificios y 
sea constante la 
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11.4. Concepto de Diseño Arquitectónico 

El concepto que se maneja en el proyecto es la composición volumétrica que 
busca conformar un Claustro, que es una planta cuadrada y galería abierta y 
soportada por columnas o pilares alrededor de un patio o jardín interior de un 
monasterio o templo, cada uno de los cuatro lados recibe el nombre de 
benedictos. En el centro suele haber un pozo en el que confluyen cuatro caminos, 
y en el espacio restante, un pequeño jardín. 

Imagen No 38 Planta de Claustro  

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto arquitectónico este concepto es apropiado debido a la necesidad 
de mantener a los pacientes en un ambiente aislado y sin mayor interacción con el 
exterior y este tipo de arquitectura genera un patio central que sirve como lugar de 
reunión y recreación, también sirve para tener una perspectiva natural y relajante, 
donde no se sientan en reclusión si no es tranquilidad, de manera que puedan 
interactuar con espacios verdes e iluminados.  

Imagen No 40  Claustro en el proyecto  

Vientos de Oriente  a Occidente, precipitación anual de 1050 Mn, 
Temperatura de 14 Oc a 19 Oc y vientos de 20 a 30 Km por hora 

 
 

Fuente:http://arqfotografiaromanico.blogspot.com/20
12/05/el-claustro-de-silos-planimetria.html 

Fuente:http://www.pobladores.com/channels/entreteni
miento/Historia_del_Arte/area/5/subarea/1 

Imagen No 39 Claustro  
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11.5. Criterios de Diseño 

La composición volumétrica del proyecto intenta evidenciar y proyectar  dos 
espacios que son el centro de rehabilitación y las viviendas temporales que se 
relacionan por circulación y conectividades de espacios comunes interiores, lo que 
se pretende con el diseño arquitectónico es generar espacios cerrados hacia las 
calles pero con iluminación  e interacción interior , creando cerramientos con los 
edificios debido a las necesidades del proyecto del Centro de Rehabilitación. 

La modulación del proyecto también es una constante debido a que se determina 
una estructura simple con columnas cada seis metros, haciendo que la 
construcción sea de manera sencilla y estandarizada. 

La intenciones es adecuar el proyecto arquitectónico a su entorno climático, 
teniendo en cuenta los factores que inciden dentro de la recuperación y 
tratamiento de pacientes en proceso de rehabilitación, con áreas que generen 
plazas y parques internos del proyecto, donde la iluminación y el ambiente natural 
sirva de terapia para los pacientes, a su vez enriqueces las fachadas internas del 
proyecto, creando espacios que generen sensaciones de intimidad , con visuales 
internas y hacia el cielo, permitiendo el control visual de un entorno completo. 

Por medio de las viviendas temporales se continuara el proceso de reinserción a la 
comunidad, ofreciendo 144 apartamentos, a su vez continuaran capacitándose en 
los diferentes estudios, buscando la reinserción a la comunidad y cumpliendo los 
objetivos del proyecto 

11.6. Usos del proyecto arquitectónico 

Centro de rehabilitación 

El proyecto se divide en tres etapas y la primera es a corto plazo y su objetivo es 
la atención inmediata a los habitantes de la calle que se encuentran en estado de 
drogadicción y otras adicciones. Se iniciara con una atención clínica e intervención 
para los recién llegados que vienen en estado de deterioro físico, con heridas y 
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lesiones, y pasaran a un segundo nivel que es la desintoxicación y el paso por el 
síndrome de abstinencia. 

La segunda etapa es la decisión de internarse en el Centro de Rehabilitación, 
donde pasaran a vivir en módulos de vivienda que están equipados con todos los 
servicios, habitaciones para dos personas, zonas comunes de comedores, 
cocinas, sala de juegos, lavanderías, gimnasio, zonas húmedas, zonas de lecturas 
y zonas lúdicas. También hay un módulo de capacitaciones donde encontraran 
todos los servicios académicos y proyectosagrícolas que ayuden a recuperar el 
consiente y las habilidades perdidas por el tiempo que se habitó en la calle y todas 
las sustancias consumidas. La socialización y la educación sicológica y atención 
médica, se espera que sea un tratamiento con un alto porcentaje de rehabilitación.  

Luego de 6 meses de este proceso de rehabilitación se seleccionaran a los 
pacientes que no tengan una familia y ninguna posibilidad económica para que 
residan durante 6 meses en la viviendas temporales, buscando que durante este 
tiempo continúen un el tratamiento de rehabilitación y capacitación y puedan 
obtener una estabilidad económica, reinsertándose a la comunidad y al mercado 
laboral, con el fin de asegurar que no reincidan en volver habitar  en las calles. 

Imagen No 41 Zonificación Proyecto  
Arquitectónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generan cinco accesos peatonales, de los cuales solo el acceso a la recepción 
es publico con el fin de que la ciudadanía y posibles pacientes conozcan las 
actividades que se realizan en al Centro de Rehabilitación, el acceso principal es 
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Imagen No 42 Accesos Proyecto  
Arquitectónico 

 

 

 

 

 

Vivienda Interna 
Vivienda Temporal 

Modulo de Capacitaciones 

Recepción 
Modulo Medico 

 

Acceso Peatonal Recepción 
Acceso Peatonal Principal 
Acceso Peatonal Modulo Medico 
Acceso Vehicular Ambulancias a Sótano, 
Acceso Peatonal Personal de Servicios  
Acceso Vehicular Visitantes  
Acceso Peatonal Vivienda Temporal 
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para pacientes que después de una revisión medica no necesitan ser internos y 
pueden ingresar a la parte de vivienda interna, el acceso medico es para 
urgencias y también hay un acceso vehicular a este modulo para las ambulancias ; 
el acceso vehicular para visitantes también servirá para las viviendas temporales 
que no constaran con parqueaderos por el motivo de que sera un corto tiempo que 
habitaran en estos apartamentos. 

Cuadros de Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7. Planimetría 

Imagen No 43 Planta 1 Piso 

PROGRAMA  
CENTRO DE REHABILITACIÓN 

Área Bruta 25.000 m 2  

Afectaciones 3.000 m2 

Área Neta Urbanizable 22.000m 2 

Área Construida 1er Piso 4.387 m2 

Área Total Construida 19.477 m 2 

Índice de Ocupación 0.19 

Índice de Construcción 0,78 

Área libre 1 piso  17.613 m2 

PROGRAMA  
ZONIFICACIÓN 

Recepción 527m2  

Modulo Capacitación 3.240m2 

Modulo Medico  1.400m 2 

Vivienda Interna 3.400 m2 

Vivienda Temporal 8.910m 2 

TOTAL: 19.477 m 2 
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Imagen No 44 Planta 2 Piso 

 

 

Imagen del proyecto 
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