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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad ya construida
pretende consolidar su sector con mayor tradición urbana, actualizando
su estructura, orientando y concentrando la actividad institucional,
económica,

la

inversión

complementarias.

Se

pública

quiere

y

las

aprovechar

actuaciones
la

particulares

infraestructura

física

existente y articular su actividad urbana y económica con el objetivo de
relacionarla y prestar servicios al resto de la ciudad.

Las

estrategias

del

manejo

del

Centro

Tradicional,

y

mas

específicamente para que la intervención en el área de la Estación de la
Sabana, se concretan en contrarrestar la tendencia de disminución del
uso residencial, equilibrar los usos a escala metropolitana con la escala
zonal y local ya que esto representa la posibilidad de tener conjuntos de
vida urbana mucho más armoniosa y a escala más cercana del ser
humano, que asegure una mayo proximidad entre el lugar de vivienda,
trabajo, recreación y estudio, disminuyendo así los viajes dentro de la
ciudad y garantizando el acceso a las zonas más especializadas, como
es el caso del Centro Metropolitano; reactivar las áreas deterioradas y
jerarquizar los sectores de gran importancia para la ciudad.
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Así mismo el reconocimiento de la estructura urbana histórica puesto
que ella determina gran parte de las limitaciones del crecimiento, pero
también estimula y favorece formas positivas para caracterizar la ciudad
y orientar su futuro; se centra también en la construcción de lo publico
para superar el abandono en el cual se ha encontrado durante años, lo
que ha permitido que grupos e individuos se hayan apropiado de él. El
espacio público es el espacio propio del ciudadano en su relación social
abierta. El goce de ese espacio por todos los habitantes es una de las
determinantes más importantes que debe orientar el POT.

El Proyecto de Sans Facon está definido como de Renovación Urbana ya
que propone

el reemplazo, rehabilitación y consolidación de

la

estructura urbana existente en un lugar estratégico de la ciudad.El
proyecto de grado, vivienda de interés social, VIS, parte de un tema,
desde el cual se determina el lugar y el programa teniendo en cuenta la
arquitectura como respuesta a las necesidades de sus habitantes.

RENOVACION URBANA: “conjunto de actuaciones coordinadas públicas y
privadas, que se proyecten sobre un área delimitada que tengan por
objeto la mejora integral de las infraestructuras y del entorno urbano,
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pudiéndose simultanear con la rehabilitación o construcción de nuevas
viviendas y la adecuación de los equipamientos requeridos”. 1

1

Arquitectura i Habitatge.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta urbana a partir de una clara definición de la
especialidad que compone el área a intervenir, espacios públicos (o de la
sociedad) y privados (o del individuo) a escala de la ciudad, a través de
un proceso ordenado y sistemático, desde sus implicaciones urbanas,
hasta el edificio como hecho constructivo, desarrollando una propuesta
arquitectónica.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Generar el uso residencial, manteniendo actividades productivas
de bajo impacto.
o Dotar el área con una mayor calidad de espacio publico, que
incentive el uso de vivienda.
o Generar

un

sistema

de

espacio

publico,

mejorando

la

infraestructura existente y generando nuevos espacios que
integren los diferentes componentes del barrio y que permitan que
se relacione con su contexto predominante.
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3. PROCESO DE APROXIMACIÓN

La propuesta parte de una manera de entender el problema de la
vivienda y el tejido urbano como elementos indisolubles, que por lo
tanto, deben ser comprendidos y analizados integral y simultáneamente.

De esta forma el análisis se realiza en diferentes escalas o Áreas de
Estudio.

3.1 INFORMACION A NIVEL CIUDAD (INC)2
Con la elaboración del POT se pretende buscar un orden lógico de
funcionamiento de la ciudad por esta razón se plantea la sectorización
de ésta, por medio de la clasificación de los diferentes sectores, de
acuerdo a su uso, forma, tipología y funcionamiento, dividiendo a la
urbe en 6 piezas metropolitanas que son:
− CENTRO METROPOLITANO
− TEJIDO RESIDENCIAL NORTE
− TEJIDO RESIDENCIAL SUR
− CIUDAD NORTE
− CIUDAD SUR
− BORDE OCCIDENTAL

2

Los planos de INC se encuentran en el anexo.
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El área a intervenir se encuentra localizada en el Centro Metropolitano,
en la denominada Zona Central, considerado como la zona mas central
del “centro expandido” no tiene una estructura homogénea.
Está compuesto por diversos sectores de características completamente
diferentes. La mayoría de los sectores con alto grado de consolidación
han llegado a convertirse en los núcleos dinámicos de actividad central y
puntos de referencia urbanos que general procesos dinámicos en sus
áreas cercanas. Por el contrario los vacíos urbanos como Sans Facon, y
de alto deterioro como San Victorino, Estación de la Sabana, San Martín
o San Bernardo, que a veces por su localización muy cercana entran en
conflicto

con

los

núcleos

de

actividad central, los hace punto

importantes en el tratamiento de Renovación Urbana.
El Plan de Ordenamiento tiene como objetivo la consolidación de
sectores tanto dentro como en la periferia de la ciudad controlando su
expansión además de la rehabilitación de áreas ya conformadas, que a
lo largo de los años han sufrido un paulatino deterioro y un crecimiento
descontrolado generando vacíos urbanos.
El Componente de la Ciudad Central tiene entre sus objetivos
primordiales:
o Contener la expansión de la actividad terciaria del centro
tradicional, mediante la consolidación de los sectores delimitados
con estructuras especializadas.
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o Fortalecer los núcleos de vivienda existentes.
o Impulsar

la

transformación

de

las

estructuras

urbanas

y

arquitectónicas para albergar eficientemente los nuevos usos y
mejorar las condiciones de funcionamiento de la zona.
o Mejorar la calidad ambiental del área y destacar sus elementos
naturales como componentes fundamentales de su paisaje urbano
mediante el mejoramiento del espacio público y el aumento y
recuperación del espacio libre.
o Solucionar los problemas de movilidad y tráfico del sector,
derivados de las características físicas y geométricas de la red vial
actual y las deficiencias del sistema de transporte publico.
o Recuperación de sectores deteriorados del centro de la ciudad así
como la valoración de sus estructuras y espacios ambientales.

3.2 INFORMACION A NIVEL SECTOR (INS) 3
El POT contempla ciertas estrategias en el manejo del Centro Tradicional
donde existe alta concentración de usos a escala metropolitana, intenta
equilibrar los usos de escala local y zonal, reactivar área deterioradas de
gran importancia para la ciudad.
Para alcanzar estas estrategias el POT contempla la integración de la
estructura urbana y actividad del sector a los sistemas generales de

3

Los planos de INS se encuentran en el anexo.
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movilidad y espacio publico; mejorar el espacio público, su uso y
equilibrio vehicular y peatonal, actualizar la infraestructura de servicios
y equipamientos locales.
Entre los objetivos mas relevantes están:
•

Impulsar

la

transformación

de

las

estructuras

urbanas

y

arquitectónicas para albergar de manera eficiente nuevos usos.
•

Adelantar programas de renovación urbana y de mejoramiento en
los barrios deteriorados o marginados.

•

Aprovechar la

localización estratégica de predios con usos

dotacionales metropolitanos para general nuevos polos de
desarrollo.
El proyecto de Proyecto Estación de la Sabana tiene entre sus
consideraciones generales:
o En la Estación de la Sabana se plantea relacionar su uso como
Tren de Cercanías y turístico y la Avenida Jiménez por medio de la
estructura del espacio publico con la financiación del estado a nivel
distrital y nacional. Los terrenos de maniobra del tren, son hoy
focos de deterioro y olvido, deben ser participes de paisaje urbano
que se genera con la introducción de la Avenida Mariscal Sucre y
los nuevos proyectos de renovación en su contexto inmediato. El
Proyecto de la Estación de la Sabana también contemplaría el
recuperar el edificio monumento, y adecuar algunas de las
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edificaciones existentes para apoyar el uso turístico y de conexión
con el resto de la Sabana. Dotaría además el área de las vías
férreas de franjas de protección ambiental y generaría el espacio
público que contribuya a integrar el edificio de la Estación de la
Sabana con el eje de la Calle 13, con la Avenida Mariscal Sucre.
o El proyecto de la Plaza España consolida el carácter institucional
del sector de la Plaza España y del marco mismo de la Plaza a
través de canalizar y facilitar la iniciativas del Hospital San José y
la escuela de medicina, la Clínica de Bogota y sus equipamientos
complementarios, el colegio monumento Agustín Nieto Caballero,
las edificaciones distritales en lote de propiedad del IDU que
alberga a los ropavejeros, el jardín infantil del Departamento
Administrativo del Bienestar Social y la Alcaldía Local.
o El proyecto de la calle 13 entre carreras 19 y 19ª plantea la
localización de usos comerciales y de servicio teniendo en cuenta
su localización y la cercanía a la Estación de la Sabana, y Avenida
Jiménez. Su recuperación y replanteo es de vital importancia para
la recuperación del sector circundante gravemente deteriorado.
o El trazado de la Avenida Mariscal Sucre atraviesa el sector de
norte a sur, desde la calle 22 hasta la Avenida de los Comuneros
relacionando los diferentes desarrollos y proyectos que en él se
proponen. Contribuye a volver mas permeable el sector y facilita
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su movilidad teniendo en cuenta los sistemas de transporte
masivo.

o En general, la importante actividad generada por las instituciones
de la salud y la educación, la Estación del tren, del transporte
masivo y los comercios hacen de este el NODO de la actividad
más significativo de la totalidad del proyecto de renovación de
Sector de Renovación de la Estación de la Sabana.

o TRATAMIENTOS4:

Se

han contemplado

tratamiento

a

nivel del sector,

tratamiento

de

redesarrollo,

reactivación,

cinco tipos de

zonas de renovación con

zonas

de

renovación

por

zonas de consolidación con densidad moderada,

zonas de conservación y zonas de consolidación con cambio de
patrón. Este último tipo de tratamiento es el tratamiento para el
área específica del proyecto. Las zonas de consolidación con
cambio de patrón se dan en zonas con alto índice de predios
edificados, con construcciones reciente, tendientes a reemplazar
otras mas antiguas y de diferente uso, donde la inversión en
espacio publico es urgente y un proceso de consolidación de las
estructuras se debe dar.

4

Plano de INS Tratamientos en el anexo.
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o PLANES

PARCIALES5:

Teniendo

en

cuenta

los

objetivos

generales de renovación para el área de la Estación de la Sabana,
se destaca la necesidad de actuar en la zona teniendo en cuenta
su gran escala y la multiplicidad de agentes y aspectos que se
desarrollan en ella. Para su intervención se tiene en cuenta la
inexistencia de una escala intermedia o zonal que permita hacer la
transición de las funciones a nivel metropolitano, que cumple el
sector como parte de la Operación Central. Con las funciones
necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes
del sector que se desenvuelven a nivel barrial o zonal.
El proyecto de reglamentación urbanística y de gestión para el
sector de la estación de la Sabana esta compuesto por diferentes
Planes Parciales y por zonas que se deben consolidar por medio de
decretos

reglamentarios.

Estas

zonas

se

definen

por

sus

características urbanas y su desarrollo histórico con respecto a la
ciudad correspondientes a unas zonas morfológicas homogéneas.
Los diferentes planes parciales en el sector son: Plan Parcial Barrio
Santa fe, Barrio Sanfasón, Barrio la Favorita, Plan Parcial Plaza
España y Estación de la Sabana, Plan Parcial calle 11 zona del
Voto Nacional, Plan Parcial Barrio la Pepita, Barrio la estancuela,
Barrio el Listón( Área de desarrollo del Proyecto de Grado).

5

Plano INS Planes Parciales en el anexo.
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o ESPACIO PÚBLICO6: El sistema de espacio público lo componen
las cilorrutas, las vías peatonales, alamedas y vías con tráfico
vehicular

restringido.

construcción

Las

ciclorrutas

proyectadas

o

en

están ubicadas sobre la Av. Jiménez, la Av.

Comuneros, la NQS y la carrera 18. Se plantean una sobre la calle
10 que una la carrera 7 ° con la NQS y otra en la calle 8 que
relacione el parque de la Estancuela con la del Parque Tercer
Milenio.
Se plantea un sistema de vías peatonales que permitan las
actividades urbana no compatibles con vehículos, la continuidad
de los espacios públicos, la movilidad entre estaciones de
transporte masivo y relación de equipamientos urbanos así: las
vías internas del barrio santa fe sin una importancia zonal o local,
el peatonal central que une el barrio santa fe a la plaza de
Paloquemao, la alameda de la carrera 18, la alameda de la calle
16, el peatonal de la carrera 19ª, y la alameda de la calle 6.
Andenes con un mínimo de 4,50 deberá acompañar la Av. Mariscal
Sucre.
o

EQUIPAMIENTOS: Utilizando La ubicación de los usos rotacional
existente, que están concentrado entre las calle 18 y 19 en

6

Plano INS Espacio Publico en el anexo.
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dirección

norte

sur,

la

propuesta

reafirma

esta

condición,

centralizando en esta zona los equipamientos de carácter urbano y
zonal y aprovechando la infraestructura vial y de transporte que la
sustenta. De esta manera se constituye en un nodo de cobertura
de la parte norte de la localidad de los Mártires.
Igualmente con la definición de ubicación de este uso se logra
crear un sector de alta jerarquía, que equilibra la importancia
rotacional

de

carácter institucional que presenta el centro

histórico.
El sector rotacional propuesto sobre el eje de la avenida Caracas,
busca complementar el carácter lúdico recreativo del parque
“Tercer Milenio”, ubicándose allí principalmente los usos de
carácter cultura sirviendo de apoyo a la creación de este espacio
publico. Finalmente para dar cumplimento con los objetivos de la
Operación Centro tradicional, se mejora la infraestructura de
servicios de equipamientos locales ubicados en las edificaciones
con características formales similares, y localizadas principalmente
en

área

con

tratamientos

de

características

residenciales.

Adicionalmente, las normas correspondientes a los diferentes
planes parciales y operaciones comunes permiten la localización
de equipamientos sobre los principales ejes del área de estudio.
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o SISTEMA VIAL7: A nivel metropolitano el proyecto esta muy bien
servido por la Troncal de la Caracas, la NQS, y las calle 19, 13 y 6.
La Avenida del ferrocarril acabaría de complementar este nivel de
cumplimiento. A nivel zonal se propone la implementación de dos
importantes proyectos, La Avenida Mariscal Sucre y a pesar de
estar fuera del área de estudio, la avenida General Santander. A
este nivel la calle 22 comunicaría la Mariscal Sucre con el oriente
del Centro Tradicional. A nivel local se propone la creación de dos
subsistemas uno al norte de la calle 13 y otro al sur. En el primero
el nivel local seria asumido por la calle 12 y 8 y las carreras 17,
19, 22 y 24. Se propone un circuito interno Calle 12, carrera 17,
calle 8, carrera 22. A este nivel se plantean obras para garantizar
la continuidad de ciertas vías en la actualidad bloqueadas por
predios privados. El objetivo de este nivel así como del zonal es
garantizar la permeabilidad del área de estudio.

3.3 SITUACION ACTUAL SANS FACON8
o INFORMACION BASICA: Esta zona

se ha caracterizado

históricamente por su actividad comercial y actualmente funciona
como un gran centro comercial desde la plaza de Paloquemao

7

Plano INS Sistema Vial en el anexo.
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hasta

la Plaza España

incluyendo el comercio de los San

Andresitos.
Este mercado ofrece un amplio espectro de productos, que va
desde un mercado domestico, hasta la comercialización de
materiales de construcción y de industria pesada.

En términos generales conviven la llamada economía informal de
mano con la ilegalidad y la industria.

La situación actual de la zona de la Estación de la Sabana se
caracteriza por albergar indiscriminadamente todo tipo de usos,
con una importante tendencia de invasión
transformando la

vivienda a usos

del uso industrial

mas productivos como el

bodegaje, la reparación de maquinarias, y un comercio

a

pequeña escala .
En la zona encontramos que hay algunos focos de comercio
especializado que concuerdan con la influencia de sectores con
un carácter establecido. De ese modo sobre la carrera 23 la
tendencia del mercado esta referida al comercio pesado y
semipesado

de Paloquemao; Marcando un incipiente perfil

industrial.
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Otra Parte

de este comercio

conformado por los

se encuentra sobre la Calle13,

San Andresitos.

Esto ha generado una muerte

prematura durante el día de la

actividad urbana, porque se produce un vaciamiento de la zona
al

finalizar

la

jornada

laboral.

Por

consiguiente

el

desaprovechamiento de las estructuras urbanas.
Actualmente la población total de los Mártires, localidad a la
que pertenece

San

Façon, se estima en 98.627 residentes

según el censo adelantado en 1991.
Se encontró
compuesta

que el

75.51% de la población

en su mayoría por estudiantes

comerciantes 38.44%

es flotante
37.07 %

y

siendo solo el 24.49% de la población

habitantes, es decir 24.154 personas, que dividido

por 5

personas (por familia) dan 4830 familias en toda la localidad,
que al dividir por 600 manzanas, equivale a ocho familias por
manzana lo que resulta una densidad extremadamente baja .

o ESTRUCTURA ARQUITECTIONICA: Las edificaciones que aun
sobreviven

el

continuo
las

cambio

ampliaciones

que
de

necesitan

comerciales

y

la

comprenden

de uno a seis niveles, con comercio

los

mediana

locales

industria

de primera

necesidad y talleres menores en los primeros pisos y vivienda
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en los siguientes. Con el valor patrimonial de haber sido vivienda
obrera en las décadas del cuarenta al cincuenta, es de buena
calidad, aunque

con niveles de deterioro

que tienden a

empeorar.
Este proceso de continuas transformaciones en las edificaciones
de viviendas hasta convertirlas en pequeños comercios, casas de
inquilinato, talleres, etc. Esto es lo que ha ocasionado el mayor
desgaste

del sector, Desdibujando

una tendencia

clara de

desarrollo.
Es determinante el deterioro no solo en las edificaciones sino en
las estructuras urbanas estas han sufrido un atraso general
con respecto a los cambios y a las necesidades que demanda la
ciudad en términos

de transporte, comunicación

y espacio

publico.
Esto se debe a que el cuadrante al que

nos referimos a

funcionando como una pieza aislada del sistema urbano.
Debido a las actividades de bodegaje y el comercio minorista
encontramos una estructura predial mixta que incluye lotes de
gran tamaño

hacia el sector de Paloquemao

y a la Avenida

Ciudad de Lima, Frente a una estructura predial mas homogénea
con lotes residenciales de menor tamaño.

Sin

olvidar

los

predios de Ferrovias y del ministerio de Desarrollo.
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En los Últimos años los propietarios de las industrias del sector
han comenzado a comprar paulatinamente los apartamentos en
los edificios de vivienda que aun sobreviven.

o LLENOS Y VACIOS, USOS, ALTURAS, ESTADO DE LAS
CONSTRUCCIONES, VALOR ARQUITECTONICO9: El sector
está constituido por un área con alto índice de ocupación que ha
ido transformando sus predios destinado a vivienda a bodegas
englobando varios predios sin actualizar su infraestructura vial. El
sector tiene gran cantidad de áreas ocupadas principalmente en
primer piso, con cesiones mínimas a la ciudad por lo cual el
Espacio Publico esta reducido a vías y andenes. El sector es poco
construido pero muy ocupado con edificaciones en su mayoría de
2 y 3 pisos, en su mayoría en regular y mal estado de las
construcciones, por lo cual su valor arquitectónico tiene la
condición de reedificable.

9

Plano INS 02, Llenos y Vacíos se encuentran en el anexo.
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3.4

CRECIMIENTO HISTORICO10

El reconocimiento de la estructura urbana histórica es de gran
importancia ya que ella determina gran parte de las limitaciones del
crecimiento, pero también estimula y favorece formas positivas para
caracterizar la ciudad y orientar su desarrollo futuro.
El desarrollo del sector va ligado al desarrollo histórico de la ciudad, por
su localización en una zona céntrica de afluencia al centro de Bogotá.
Desde 1600 la ciudad adquiere 2 polos de desarrollo muy fuertes por la
apertura de vías importantes como la carrera 7 y la calle 13 que
comunicaban la ciudad con el nort e y el occidente.

SIGLO XVII Alameda Nueva- comunicaba el centro de Santa fe de
Bogota con Puente Aranda y Fontibón (esta calzada iniciaba 2 cuadras
abajo de la Estación de la Sabana).

SIGLO XVIII A mediados de siglo fue arborizado y tomó el nombre de
Camellón de Occidente, 3 cuadras abajo de la Estación se construyó un
cementerio con planos de Don Domingo Esquiani.

SIGLO XIX Paseo del Prado, Camellón de San Victorino

10

Planos de crecimiento 1539, 1791, 1894, 1930, 1940, 1970, 1990, en el anexo.
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1738 Avenida Colón.

1770/90 Construyen la Casa de Campo de la familia Paris en predios
del colegio Sans Facon.

1890 Inauguración Plaza de Madera (Plaza España hoy).

1912/18 Construyen Cementos Samper Cll5 con cra17 (1ra planta de
concreto, que inicia uso industrial del sector)

1918 Iglesia de Sans Facon con planos de Arquitecto francés

1913/17 Inicio de la Estación de la Sabana con Felipe Zapata de
planos generales del arquitecto norteamericano William Lidstone para
el equipo e instalaciones de los talleres del ferrocarril. Los andenes y
costados laterales del arquitecto Mariano Santamaría. (Inicialmente era
una vieja casa donde escasamente dejaban y recogían pasajeros).

1916 Templo Voto nacional, “Liceo Nal Agustín Nieto Caballero” y
“Escuela de Medicina” hoy en día Batallón de reclutamiento Nal.
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1921 Fachada original de la Estación / Manuel M Peraza construye el
primer edificio de 7 pisos y ascensor en la calle 11 con cr. 18.
1925 Inauguración del “Hospital San José” construido por Pietro
Cantini.

1931 Ampliaciones al colegio / Reformas a la Iglesia de Sanas Facon
por Vicente Nasi.

1932 Ferrocarril del Norte localizado en la calle 18 con cr. 14/15 se
traslada al costado occidental de la Estación.

1938 La calle 13 hacia el occidente se encontraba en su trayecto en
“Puente Aranda”, asentamiento con desarrollo industrial y uso
residencial y se conformó en su época como polo de atracción que
incidió en la expansión de la ciudad.

1944 Estaban trazados y desarrollados parcialmente al occidente el
barrio Ricaurte, sur la Pepita, la Favorita, y Santa fe, al oriente, La
favorita, y San Victorino. La estación de la Sabana trajo consigo la
urbanización y montaje de una serie de bodegas de almacenamiento en
el barrio El Listón.
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1952 Reformas a la Estación de la Sabana.

1954 Reformas sustanciales y toma el carácter actual. La cr. 10 y
caracas completamente habilitadas.

La Estación de la Sabana determinó el crecimiento y urbanización de
predios que anteriormente estaban vacíos y eran anegadizos. Muchas
familiar de trabajadores edificaron allí sus viviendas e iniciaron un
proceso de urbanización en pequeña escala que le dio un carácter de
barrio obrero. En diez años siguientes ya estaba definido y poblado.
El auge de pasajeros por avión y carretera desplaza el ferrocarril así la
ciudad se expande al sur, occidente y norte, el sector decae y se
incrementa el uso de bodegas-talleres, lo cual desorganiza y crea
detrimento en las áreas residenciales.

1967 Virgilio Barco congela el uso intensivo y favorece la renovación
urbana del sector con uso intensivo de vivienda, traslada el ferrocarril e
incorpora el plan vial.

1968 Con la necesidad de establecer en la ciudad un lugar de
abastecimiento mayorista de víveres se ordena la construcción de la
Plaza de mercado de Paloquemao, por la valorización de la Av. Ciudad
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de Lima (calle19) para conectar de manera significativa el centro/norte
con el occidente por la carrera 30.

1969 a la fecha Deterioro agudo, el ferrocarril cayo en desuso, uso de
inquilinatos.

La consecuencia general de la construcción de estas importantes obras
de infraestructura vial en el centro de la ciudad, sin tener en cuenta el
tejido interior a los perímetro que conforman, para su desarrollo,
consolidación y mantenimiento, genera el desarrollo desordenado sobre
las vías y deterioro al interior de las manzanas, por falta de proyectos
de inversión y normativos.
La búsqueda desordenada de terrenos de expansión de la ciudad, el
fracaso financiero en la gestión de los ferrocarriles y la descomposición
social y física del sector, generó el éxodo de los usos residenciales,
desplazó las construcciones de calidad y generó al interior del sector, la
aparición de zonas marginales. Las cuales por sus bajos costos en la
adquisición y alquiler de terrenos soporta una actividad propia y
característica

del

sector:

ropavejeros,

ferreteros,

repuesteros,

Sanandresitos, indigencia y abandono de las construcciones las cuales
no invierten en el mejoramiento del sector y mantiene su estatus de
degradación y abandono.
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4. RENOVACION URNABANA EN SANS FACON

4.1. DESCRIPCION DEL AREA DE INTERVENCION
El proyecto se desarrolla específicamente en el Barrio el Listón, entre las
Calle 13 y calle 16 y carrera 22 y futura A. Mariscal Sucre. Limita al
norte con el Barrio Sanfasón, al sur con el barrio la sabana, al occidente
con bodegas de Paloquemao, y al oriente con la Estación de la Sabana,
específicamente los patios de maniobras. El área del proyecto presenta
una afectación que corresponde al área que ocupara la futura Av.
Mariscal Sucre.

− AREA BRUTA
− AFECTACIONES
− AREA NETA URBANIZABLE

75051.35
3305
71752.35

M2
M2
M2

4.2. PLANTEAMIENTO
El proyecto reconoce la centralidad del lugar de intervención y la
asignación que tiene de Renovación urbana, esto unido a la futura
reactivación de uso de la Estación y basados en los hechos históricos
que promovieron la vocación del lugar debido al uso mismo de la
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estación nos llevan a la conclusión del uso y caracterización del área
del proyecto.
El desarrollo se enmarca básicamente en tres premisas:
•

USO INTENSIVO DE LA CALLE: La

calle

como

elemento

fundamental del trazado urbano se caracteriza hoy por su intenso
deterioro y abandono, a partir de la formulación del uso intensivo del
espacio público se garantiza la vida en la calle, se impide el
vandalismo y existe una mayor apropiación por parte de los
habitantes. La vivienda en primer piso accede directamente desde la
calle, y proporciona según el caso la posibilidad de un comercio.
Los diseños endógenos que proliferan por toda la ciudad han
generado un impacto negativo, las calles permanecen solas, no existe
una apropiación de ellas, existe vida al interior de las manzanas pero
con calles muertas a su alrededor.
El sistema de plazas y parque se encuentra conectado a través de
calle peatonales que generan un recorrido a través del todo el barrio
garantizando la adecuada utilización de estos equipamientos.

•

REUTILIZACION

DE

INFRAESTRUCTURA

EXISTENTE:

Retomamos el antiguo manzaneo en el barrio, por lo tanto se respeta
la utilización de redes de servicios públicos existente, que en su
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momento representaron una gran inversión para la ciudad, se hacen
modificaciones muy limitadas y cuyo objetivo es caracterizar los
diferentes espacios urbanos generados y conectividad con el sistema
de plazas y parques propuesto.

•

CARACTERIZACION DE LOS BORDES: Los bordes se encuentran
claramente definidos y responden a diversas condicionantes según el
lugar, reconociendo la importancia y vocación de uso de cada uno de
ellos. El borde la Av. Jiménez y Cra 22 tiene un tratamiento de franca
relación con la calle al proponer el uso de comercio y una plaza que
sirve de soporte a la estación de trasmilenio ubicada en la esquina de
estas dos calles. El borde con las Bodegas sobre la calle 16 tiene un
tratamiento en el perfil vial, como Avenida Parque que separa
definitivamente los dos usos y conecta directamente hacia la Av.
Mariscal Sucre. El Borde sobre la Avenida Mariscal Sucre tiene
especial relevancia por su carácter de conector a lo largo de todo del
sector, conectara el Área del proyecto con el Nodo de Equipamientos
ubicado en la Plaza España. El limite con el Patio de Maniobras de la
Estación de la Sabana, tiene un tratamiento de Mirador Urbano con
la ubicación de una gran plaza elevada del nivel 0.00,

donde se

ubican 4 Torres, las cuales generan un equilibrio frente al gran vacío
urbano generado por el Patio de Maniobras.
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4.3. EL PROYECTO ARQUITECTONICO
Respondiendo a las diferentes variables del sector y con el fin de
responder adecuadamente a las premisas planteadas se presenta el
proyecto.
El proyecto desarrolla una propuesta urbana en la cual existe una clara
definición de la espacialidad publica y privada dentro de la escala de la
ciudad y desarrolla una propuesta arquitectónica, a través de un
proceso ordenado y sistemático, desde sus implicaciones urbanas,
hasta el edificio como hecho constructivo, donde se desarrolla el tema
de la Vivienda de a partir de premisas determinantes como lo son11:

La progesividad,

la flexibilidad,

La serialidad,

la Sostenibilidad,

La productividad, la estética,
y la tectonica.

•

LA PROGRESIVIDAD : la necesidad de adaptar la vivienda a los
requerimientos y posibilidades económicas de los diferente núcleos
familiares, hace indispensable introducir dentro de la vivienda la
posibilidad de crecer en un transcurso de tiempo, de tal forma que se

11

ORRANTIA Andrés, Vivienda y Tejido Urbano, proyecto de grado, 2002. Documento guía del curso.
Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura, Bogotá D.C. 2002 Pág. 5.
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completa y crece a medida que la familia aumenta sus ingresos y
consolida su posición económica.
•

LA FLEXIBILIDAD: la unidad de vivienda ofrece la posibilidad de
variar la distribución y forma de los espacios internos de acuerdo a
las composiciones familiares o necesidades particulares.

•

LA SERIALIDAD: la vivienda permite la repetición sistemática de los
elementos comunes, para ser producidas en serie, comparten la
estructura, instalaciones de servicios, cubiertas y terrazas.

•

LA SOSTENIBILIDAD: el uso racional de los recursos tale como el
agua y la tierra se logran a través de un reaprovechamiento de la
infraestructura existente en el lugar.

•

LA PRODUCTIVIDAD: el diseño de la vivienda contempla la
posibilidad de espacios que contribuyen a la economía familiar, tales
como el local comercial o tienda, taller artesanal, en primer piso, la
habitación con servicios para alquiler en los pisos superiores.

•

LA ESTETICA: la escogencia de los materiales tiene un valor
importante, se utiliza el bloquelon al interior de la vivienda de tal
forma que de principio a fin la casa tiene una expresión agradable
para aquel que la habita.

•

LA TECTONICA: se escoge una estructura aporticada de pantallas y
columnas que permita el cumplimiento de las demás premisa, así
mismo una exploración en estructuras complementarias arrojan como
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resultado la escogencia del Bloquelon como sistema de construcción
posterior de progresividad, fácil, económico y muy flexible, que
permitan llegar a las necesidades reales y a las posibilidades de los
distintos grupos sociales.

La vivienda se desarrolla básicamente en 4 tipos edificatorios, los cuales
se diferencian entre sí por la solución de la unidad de vivienda dando
respuesta a diferentes condicionantes de los bordes del área del
proyecto.

La vivienda en primer piso se accede directamente desde la calle, donde
la flexibilidad da lugar a la progresividad a través de la generación de
comercio o aparta estudio para la renta.

La vivienda que habita la galería, donde la centralización de los servicios
e independencia de la circulación genera una vivienda flexible y que
también da lugar a la productividad a través de la renta de un aparta
estudio.

La vivienda en la Torres, favorecidos por una mayor área y vista sobre
toda la ciudad es también flexible gracias a la concentración de usos, no
solo a la vivienda si no también al uso de oficinas.
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4.4 CIFRAS DEL PROYECTO
Después de un análisis

del sector y la determinación de sus

necesidades se plantea un programa que busque responder en forma
adecuada a la solución de las mismas. En la siguiente información se
podrán observar comparativamente los datos más importantes como
resultado del estado actual del sector, la propuesta para el sector por
parte de la firma Arias Serna Saravia para la oficina de renovación
Urbana y de la propuesta de proyecto de grado, así:

1. TABLA DE DATOS DE ESTADO ACTUAL
BARRIO EL LISTON
AREA NETA
URBANIZABLE
Área Útil
AREA PUBLICA
Área calzadas
Área andenes
Área plazas y parques
AREA BRUTA
Área Útil
Área Ocupada TOTAL
Área Construida TOTAL
INDICE DE OCUPACION
INDICE DE
CONSTRUCCION

ESTADO ACTUAL
M2
%
105399,36
66,83%
105399,36
52324,98
35208,75
17116,23
0
157724,34
105399,36
92970,34
233514,17
0,88
2,22

100,00%
33,17%
67,29%
32,71%
0,00%
100,00%
66,83%
58,94%
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2. TABLA DE DATOS PROPUESTA DE OFICINA DE RENOVACION URBANA
Propuesta Urbanística
BARRIO EL LISTON
AREA NETA
URBANIZABLE
Área Útil
AREA PUBLICA
Área calzadas
Área andenes
Área plazas y parques
AREA BRUTA
Área Útil
Área Ocupada TOTAL
Área Construida TOTAL
INDICE DE OCUPACION
INDICE DE
CONSTRUCCION

Ofic.de Renovación Urbana
M2
%
102392,94
64,92%
91693,61
55331,4
30914,41
24416,99
0
157724,34
91693,61
75160,47
233514,17
0,82
2,72

58,14%
35,08%
19,60%
15.48.71%
0,00%
100,00%
58,14%
47,65%

3. TABLA DE DATOS PROPUESTA RPOYECTO DE GRADO

Propuesta Urbanística
Barrio El Listón

Proyecto de Grado
M2
%

AREA NETA
URBANIZABLE
Área Útil

34438,25

45,88%

34438,25

100,00%

AREA PUBLICA
Área calzadas

40619,1
10363

54,12%
25,50%

Área andenes
Área plazas y parques
AREA BRUTA

14134
16122,1
75057,35

34,80%
39,70%
100,00%

Área Útil
Área Ocupada TOTAL

34438,25
21619,34

45,90%
54,10%

Área Construida TOTAL
INDICE DE OCUPACION
INDICE DE
CONSTRUCCION

177802
0,63
5,16
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5. ANALISIS GENERAL DEL PROYECTO
M2
AREA NETA URBANIZABLE
Área Útil
Área Vías locales y peatonales
Área plazas, parques y equipamiento
AREA AFECTACIONES
AREA BRUTA
Área Útil
Área Ocupada TOTAL
Área Construida TOTAL
INDICE DE OCUPACION
INDICE DE CONSTRUCCION
TOTAL DE VIVIENDAS PROP.
DENSIDAD PROPUESTA

%
71752,35
34438,25
21192
16122,1
3305
75051,35
34438,25
21619,34
177802

95,60%
48,00%
29,50%
22,50%
4,40%
100,00%
46,00%
29,00%
--

0,63
5,16
1509
438 viv/hec

6. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO
Viviendas
manzana 1
manzana 2
manzana 3
manzana 4
manzana 5
manzana 6
manzana 7
manzana 8
manzana 9
TOTAL

Área Útil
198
208
124
276
221
120
242
120

-1509

4135,20
4591,67
2831,10
6830,90
4171,40
3680,00
4847,44
3350,50
-34438,25

Área Ocupación Plazas y Parques
2891,2
3082,4
1710,24
4081,7
2680,4
2027
3090,4
2056

1161,74
1178,02
647,84
2082,9
2327,26
5588,6
2943
0
192,71

21619,34

16122,07

--

El análisis del proyecto arroja cifras sobre las cuales se puede
determinar un equilibrio entre el uso propuesto y las necesidades del
sector en cuanto a Vías locales y peatonales, así como las necesidades
de plazas parques y equipamiento. La vocación del equipamiento, tipo
socio-cultural y tipo de recreación y entretenimiento, se determino a
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través de la tabulacion de los datos obtenidos basados en el número de
habitantes supuesto por el proyecto en la siguiente tabla.
6. EQUIPAMIENTOS
PROYECTADA.

COMUNALES

CON

BASE

EN

LA

POBLACION

EQUIPAMIENTOS
COMUNALES
POBLACION PROYECTADA
6036 Habitantes
TIPO

ESTANDAR *

POBLACION
REQUERIMIENTOS

ESTADO
ACTUAL

CUMPLE
NORMA

1 UNIDAD ( 50 niños cada 2000
personas)
1 UNIDAD (289 niños cada 2000
personas)
1 UNIDAD (720 NIÑOS Cada
10000 personas)

151 niños

2 unidades

11 unidades

si

845 niños

3 unidades

8 unidades

si

435 niños

0,6 unidades

6 unidades

si

A. EDUCATIVO
a. preescolar
b. primaria
c. secundaria

B. SALUD
a. puesto de salud

1 UNIDAD Cada 10000 personas

0,6 unidades

4 unidades

si

b. hospital

5 camas

30 camas

3 unidades

si

c. centro medico

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0.3 unidades

1 unidad

si

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0.3 unidades

5 unidades

si

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0.3 unidades

0 unidades

1 Proyectado Plaza
España

Cada 1000 personas

C. CULTO
a. iglesia

D. SOCIO-CULTURALES
a. centro comunal

E. RECREACION Y ENTRETENIMIENTO
a cines y teatros

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0.3 unidades

0 unidades

b.salones múltiples

1 Salón

2 salones
múltiples

0 unidades

1 Proyectado Plaza
España
no

F.OTROS EDIFICIOS
PUBLICOS
a. estación de policía

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0.3 unidades

4 unidades

si

b. estación de bomberos

1 UNIDAD Cada 20000 personas

0,1 unidades

1 unidad

si

Cada 2778 personas

* Fuente : Requerimientos utilizados para el proyecto de la licitación de la Ciudadela el Recreo de Metro Vivienda
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5.

CONCLUSIONES

1. Ante el gran estado de deterioro en el que se encuentran
determinados sectores de la ciudad, es urgente una intervención de
Renovación Urbana, encaminados inicialmente a la recuperación del
espacio público.
2. Las nuevas generaciones de arquitectos, que de alguna forma se
integren a los modelos público y privado, además de las cualidades y
conocimientos adquiridos en la escuela de arquitectura,( imaginación,
creatividad, iniciativa y dinámica entre otros), deben reconocer y
compenetrarse con el medio para el cual generan las propuesta de
vivienda. Esto les permitirá presentar soluciones más o menos
adecuadas a las necesidades y exigencias de sus futuros clientes y
efectuar una acertada integración al conjunto de sistemas de la
ciudad.
3. La arquitectura en si misma debe definir la ciudad, los ámbitos que
en ella se generan deben ser explícitos a través de la arquitectura y
no debe dar lugar a ambigüedades.
4. La vivienda debe asumir la responsabilidad sobre la incidencia en el
uso de la calle,

a través de un uso intensivo se garantiza la

apropiación, y vivencia de la calle.
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5. La propuesta contiene varios elementos de relevancia los cuales se
resumen así :
•

La generación de vivienda deben manejar de las necesidades
básicas

de

los

diferentes

usuarios,

presentándoles

así,

soluciones de vivienda que se ajusten a las necesidades
particulares de cada unos de ellos.
•

El planteamiento del espacio público debe ser claro y definido a
diferentes tipos de usos, plazas, parques y conexiones
peatonales, generando conectividad al interior del barrio. Es un
sistema soportado por un gran parque al interior del barrio,
conectado a todos los bordes y la Plaza Mirador de las Torres.

•

La Definición de usos a través de la Arquitectura misma.
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Anexo B. Plano de Usos Metropolitanos (INC)

48
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Anexo R. Plano General
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Avenida Jimenez ( Calle13)

Diagonal 15

Ca rre ra 22

Planta General
escala 1:500
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Anexo S. Plano Cubiertas
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PLANO NOLLI
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Anexo T. Plano Tipo Edificatorio I Primer Piso
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Avenida Jimenez ( Calle13)

Planta Primer Piso
TIPO EDIFICATORIO I
escala 1:200
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Anexo U. Plano Tipo Edificatorio I Planta Tipo
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Planta Primer Piso Tipo
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Anexo V. Plano Tipo Edificatorio I Planta Tipo 2
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Planta Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO I
escala 1:200

Planta Segundo Piso Tipo
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Anexo W. Plano Tipo Edificatorio I Planta Parqueaderos
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Zona Parqueadero Privado

Zona Descargue Comercio

Planta Semisotano

Sotano Parqueadero Privado

Parqueadreos
Tipo Edificatorio 1
esc 1:200
Planta sotano

0

5

10
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Anexo X. Plano Cortes Tipo Edificatorio I

70

Página 1 de 1

P
R
O
Y
E
C
T
O
D
E
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CORTE B-B´

Cortes Generales
TIPO EDIFICATORIO I
escala 1:125
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3
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SANS FAÇON
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Anexo Y. Plano Cortes constructivos Tipo Edificatorio I
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1.Ladrillo Tolete fino
perforado a la vista
2. Pañete + pintura
3. Afinado y mortero de pega
4. Placa en concreto
5. Bloque Nº4
6. Hilada parada ladrillo
tolete fino perforado
7. Prefabricado colgado de placa
8. Ventana en aluminio
9. Alfajia prefabricado
en concreto

Corte por Fachada
escala 1:10
N.+1.50

0 0.25

0.75

N. 0.00

Ventilacion Semisotano
(Banca en Zona verde)

Galeria Exenta

Tipo Edificatorio I
Apartamentos Duplex
Nivel +1.50 ( sin comercio)

Corte Apto Tipo
escala 1:50
0 1

3

1.Hilada de ladrillo
colocada en canto
2. Impermeabilizacion
viga canal y cubierta
3. Enchape en ladrillo tolete
4. Bloque Nº4
5. Pañete y Pintura
6. Viga Canal en Canal
7. Bóveda en Concreto

Detalles Construcitvos
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Anexo Z. Plano Aptos Tipo Edificatorio I
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CALLE

vacio

Planta Primer Piso
Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO I
escala 1:50
0
Planta Primer Piso
Entrega

1

3

Planta Primer Piso
renta/aptoestudio

Planta Segundo Piso
Entrega

INTERIOR DE MANZANA

Planta Piso Tipo
Entrega

Planta Piso Tipo
Ampliacion

Planta Piso tipo Con
Aparta estudio Renta

Planta Segundo Piso
ENTREGA

vacio

Planta Segundo Piso
AMPLIACION

Planta Segundo Piso
ultimo piso

vacio

GALERIA
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Anexo AA. Plano Tipo Edificatorio II Primer Piso
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Planta Primer Piso
TIPO EDIFICATORIO II
escala 1:200
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Anexo AB. Plano Tipo Edificatorio II Planta Tipo
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Planta Primer Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO II
escala 1:200
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Anexo AC. Plano Tipo Edificatorio I Planta Tipo 2
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Planta segundo Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO II
escala 1:200
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Anexo AD. Plano Cortes Tipo Edificatorio II y III
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N. +1.50

N. +1.50

N. +1.50

N. +0.20

N. 0.00

N. -1.50

CORTE C-C´

CORTE E-E´

N. +1.5

N. +1.5

N.+1.50

N. +0.20
N. 0.00

N. +0.20

N. 0.00

N. -1.50

N. +1.50

N. +1.50

N. 0.00

N. +1.50

N. +0.20
N. 0.00

N. 0.00

N. -1.50

CORTE E-E´

N. 0.00

N. -1.50

Cortes Generales
TIPO EDIFICATORIO II-III
escala 1:125
0 1

3
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Anexo AE. Plano Aptos Primer Piso Tipo Edificatorio II y III
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CALLE
ANDEN

local

vacio

Planta Aptos primerPiso
ampliacion / taller

Planta Aptos primerPiso
Nivel 0.00 / LOCAL
ENTREGA

Planta Nivel2

CALLE

Planta Aptos primerPiso
TIPO EDIFICATORIO ii / iii
escala 1:50
vacio

Planta Nivel2
Planta Aptos primerPiso
Nivel +1.5 / apartaestudio
ENTREGA

0

1

3

Planta Aptos primerPiso
Ampliacion / apartaestudio
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Anexo AF. Plano Aptos Piso Tipo Edificatorio II y III
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terraza

Plant a Aptos
Piso Tipo

Apart amen to de Esquina
o pcio n 1

Plan ta Nivel2
Entrega

Plan ta Nivel2
Ampliacion

Plan ta Nivel2
Ult imo Piso

Apart amen to de Esquina
o pcio n 2

localizacion

Planta Aptos Tipo
Aptos Esquina
TIPO EDIFICATORIO ii / iii
escala 1 :50
0

1

3
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Anexo AG. Plano Tipo Edificatorio III Primer Piso
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Planta Primer Piso
TIPO EDIFICATORIO III
escala 1:200

CALLE 16

01

3
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Anexo AH. Plano Tipo Edificatorio III Piso Tipo
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Planta Primer Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO III
escala 1:200
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Anexo AI . Plano Tipo Edificatorio III Piso Tipo 2
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Pla nta segundo Piso Tipo
TIPO EDIFICATORIO III
escala 1:200
01

3
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Anexo AJ . Plano Tipo Edificatorio III parqueaderos

82

Página 1 de 1

Planta Pqrqueaderos
TIPO EDIFICATORIO II - III
escala 1:200
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Anexo AK. Plano Aptos Torres.
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Cesion B
Salon Comunal

Local

Planta primer Piso
TORRES

PlantA aPTOS TORRE
OPCION 2

PlantA aPTOS TORRE
OPCION 3

PlantA aPTOS TORRE
OPCION 1

PlantA aPTOS TORRE
ENTREGA

Planta Piso Tipo
TORRES

Plantas Grales TORRES
escala 1:50
0

1

3
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