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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio          
de 1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos 
por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se 
publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las 
tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 
(minutos) 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica 

     

Otro  Cuál? 
 

     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

RENOVACION URBANA, ESTACION 
DE LA SABANA, REDESARROLLO, 
RESTAURACION, REACTIVACION, 
TREN BOGOTA, DETERIORO 
CENTROS URBANOS. 

URBAN RENEWAL, SABANA STATION, 
REDEVELOPMENT, RESTORATION, 
REVIVAL, TRAIN BOGOTA, DETERIORIATION 
TOWN CENTER. 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
 
Propuesta de renovación urbana en la cual pretendo realizar una intervención para la 
recuperación del sector de la sabana dentro de la ciudad, donde propongo cambios en 
las condiciones actuales de la estación de la sabana y su contexto, ocupación del 
suelo en el sector con espacio público, zonas duras, zonas verdes, morfología, usos, 
alturas. 
Recuperación del área en la localidad de los Mártires, UPZ la Sabana y el contexto 
inmediato a la estación central, por medio de renovación urbana, con procesos de 
Redesarrollo, Reactivación y Restauración, oferta de nuevas áreas y espacios 
adecuados para el desarrollo de diferentes actividades.  
 
Urban renewal proposal which seeks to make an intervention for the recovery of the 
sabana area within the city, where I propose changes to the current conditions of the 
Savannah station and its context, land in the public space sector , hard areas, parks, 
morphology, uses, heights. 
Recovery of the area in the locality of the Martyrs, UPZ Savannah and the immediate 
context to the central station, through urban renewal, with redevelopment 
process, Recoveryand Restoration, new areas and offer adequate space for the 
development of differentactivities . 
 
 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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PROBLEMÁTICA: 

•El deterioro de los centros urbanos. 

 

Físicos (Arquitectónico). 

Socioeconómicos. 

Ambientales. 

Aprovechamiento poco eficiente del suelo. 

 

 

ALCANCE: 

Propuesta de renovación urbana en la cual pretendo realizar una 

intervención para la recuperación del sector de la sabana dentro de la 

ciudad, donde propongo cambios en las condiciones actuales de la estación 

de la sabana y su contexto, ocupación del suelo en el sector con espacio 

público, zonas duras, zonas verdes, morfología, usos, alturas. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Recuperación del área en la localidad de los Mártires, UPZ la Sabana y el 

contexto inmediato a la estación central, por medio de renovación 

urbana, con procesos de Redesarrollo, Reactivación y Restauración, 

oferta de nuevas áreas y espacios adecuados para el desarrollo de 

diferentes actividades.  

 

Con lo cual el sector se encamina al avance, mejoramiento de la calidad 

de vida de la población y fortalecer el centro en un espacio de carácter 

metropolitano. 

O
B
J
E
T

IV
O

 G
E
N

E
R

A
L
 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

•Recuperar los bienes de interés público. Con valores arquitectónicos y urbanos 

consolidando el centro de la ciudad.  Dando imagen e identidad. 

 

•Valorizar el sector, aprovechar su localización estratégica con respecto a los usos del suelo, 

Incrementar la población residente del Centro. 

 

•Generar un sistema de espacio público que fortalezca y facilite la movilidad en el sector 

respondiendo a los flujos peatonales generados por la estación de la sabana. 

 

•Promover e incrementar el desarrollo de actividades culturales en el Centro de la ciudad, 

Recuperar la imagen del Centro. 

 

•Adaptar el lugar para su operación como eje de articulación del Sistema de Transporte 

Integrado (Transmilenio, transporte público y tren de cercanías). 

 

•Garantizar la movilidad y accesibilidad vehicular para el sector. 

 

•Asignar nuevos usos al sector para permitir la reactivación física y económica del lugar. 
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JUSTIFICACION 

Propuesta de renovación urbana fundamentada en: 
 

•El deterioro existente en el sector de intervención, pretendo revitalizar espacios, con 

evidentes problemas de edificaciones destruidas y en abandono total, que nos permiten 

desarrollar un lugar con mejor aprovechamiento del suelo y los elementos que lo conforman. 
 

•Un sector ubicado en todo el centro de la ciudad, con características únicas de 

ubicación, conexión directa entre ciudad y región, La Sabana se convierte en un proyecto 

con una infraestructura vial y el potencial para el desarrollo de transporte masivo, con la 

conectividad de la periferia con el centro de la ciudad. 
 

•Herencia que muestra el desarrollo de la ciudad, con valioso reconocimiento histórico y 

cultural, la estación de la sabana se considero punto de partida y llegada de los inmigrantes 

rurales en busca de nuevos caminos, sitio predilecto de los cachacos, impulso el uso 

comercial en las zonas aledañas, posteriormente en 1984 por sus características 

arquitectónicas, valores históricos  urbanísticos La estación de la sabana se cataloga bien de 

interés cultural, manifiestan la importancia de la estación central. 
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CONCEPTO 

El término genérico "red" hace referencia a un conjunto de entidades 

conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen 

elementos entre estas entidades. 

Implementación de elementos y actividades para conectar espacios de 

manera que puedan compartir recursos. 
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Canary Wharf (Norman Foster)en Londres 

Historia, desarrollo, oficinas, comercio y 

compras. conectado al centro de Londres a 

través de la estación de tren Canary Wharf 

DLR station 

Estación de trenes en Liege, 

Bélgica. Santiago Calatrava 

El ensamblaje de esta obra se 

conjuga dentro de un equilibrio 

dinámico y estético homogéneo. 

Parque Central Bavaria, es el más ambicioso  

proyecto de renovación urbana. 

En su diseño se contempló grandes edificaciones 

comerciales y de oficinas. El conjunto está construido 

totalmente en ladrillo e incluye varios bloques de 

vivienda multifamiliar, torres de oficinas y locales 

comerciales. 
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LIBRO VOLVER AL CENTRO 

 

 

 

•AREAS CENTRALES DETERIORADAS:  pueden estar deterioradas o abandonadas, 

infraestructuras, espacios públicos, edificios y terrenos vacios. 

 

•NUEVOS USOS EN LAS ZONAS DETERIORADAS ( CAMBIO DE USOS): pequeñas empresas -

producción artesanal, talleres de reparación, arriendo informal, invasión espacio publico. 

 

•CRECIEMIENTO  URBANO COMPACTO: recuperación áreas deterioradas y creación de centros 

urbanos con usos mixtos.   

 

CONSECUENCIAS:  * Problemas de accesibilidad. 

                            * limpieza y mantenimiento de espacios.  

                            * las edificaciones no cumplen con los espacios para las                       

        nuevas actividades. 

                            * residencias en abandono : ocupadas por familias de bajos     

                   ingresos (arriendo informal). 
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Conceptos 

DEL DETERIORO 



 

Análisis histórico Bogotá 

 

La ciudad ha expedientado un crecimiento urbano considerable en los últimos años, la 

conformación de Bogotá como una ciudad importante  en el contexto nacional se inicia a 

mediados del siglo pasado, lo cual significa una mayor demanda de vivienda, infraestructura, 

servicios y equipamientos, por lo tanto Bogotá se conforma como una ciudad capital y su 

conformación histórica, el asentamiento estuvo determinado por el acceso permanente al 

agua, acceso que 

marcó el crecimiento de la ciudad por los río San Francisco y San Agustín, transformándose en 

las actuales calles 13 y 6ª respectivamente. 
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BOGOTA 



 

•Sistema Estructura Ecológica: 

 

A lo largo de todo el recorrido oriental de la ciudad se ubica los cerros con espacios generosos en 

elementos naturales y procesos vitales, útiles para la recreación y a la población en general; 

ambientalmente seguros, saludables, propicios y continuos. Se reconoce la multiplicidad de 

funciones, valores sociales y ambientales, por lo tanto dicha estructura Ecológica, resulta 

prioritario recuperarla y por medio de parques y corredores ecológicos aprovechar este recurso 

natural con el cual cuenta la ciudad. 

Actualmente hay insuficiencia de áreas verdes por habitante, se tiene aproximadamente 5.2 m2 

de zonas verdes por habitante y se requiere llegar a 10m2/habitante. 
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•Sistema Vial: 

 

El sistema de movilidad de Bogotá, contiene en sus vías principales: La Auto. Norte, Av. Caracas, Carrera 

30, Av. Jiménez, Av. Las Américas, Calle 80, Av. Suba y no menos importantes La Av. Circunvalar, Carrera 

Séptima, Carrera 68, Av. Ciudad de Cali, Av. Primero de Mayo, Av. Boyacá, Calle 26, Calle 116, Calle 170, El 

sistema vial de Bogotá esta constituido por cuatro mallas, relacionadas por intersecciones entre ellas: 

Arterial Principal, Complementaria, Intermedia y Vial Local. 

 

Bogotá presenta un grave problema en cuanto a su infraestructura vial. Dicha malla vial presentan un 

deterioro del 70%. 
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•Sistema Transporte Publico:  

 

En Bogotá a diario ahí cerca de 12,2 millones de viajes diarios.  De ellos 33% se realizan en transporte público 

colectivo ( autobuses, busetones, busetas y microbuses), 22% en automóviles privados,18% en el sistema 

TransMilenio, 12% a pie, 3% en taxi, 3% en motocicleta y 2% en bicicleta.  
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•Centralidades: 

 

En Bogotá existente diferentes centralidades dada la economía urbana como lugares centrales, concentradores 

de establecimientos económicos y de empleo, por ejemplo, Centro financiero 116, Aeropuerto, Centro 

Internacional. 

BOGOTA 



•Flujo peatonal centro 

 

Existe una excesiva población flotante que en gran 

parte es estudiantil o trabajadora. En este caso, las 

áreas residenciales se han consolidado en los sectores 

periféricos del Centro, mientras en las áreas centrales 

continúa el desplazamiento de la vivienda. 

 

Adicional gran mayoría de dicha población flotante se 

encuentra relacionada algunas veces con actividades 

ilícitas. Droga, prostitución, venta de repuestos de 

“segunda”. 

 

El Centro genera el 17.76% de las ventas de todo 

Bogotá. 
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CENTRO 



 

 

•Sistema Transporte Publico: 

 

De acuerdo con el POT, el sistema de movilidad integra 

de manera jerarquizada e interdependiente, en la 

localidad de los mártires en el Centro de Bogotá se 

ubica la avenida Caracas, la 10ª y la 7ª. Estos ejes norte-

sur. De oriente a occidente se encuentran 4 ejes viales 

importantes, Av. de Los Comuneros o calle 6ª, la Av. 

Jiménez, las calles 19 y 26. 

 

Existe una excesiva población flotante que en gran 

parte es estudiantil o trabajadora. 

 

La población flotante 1.707.745 que a diario viaja al 

centro de Bogotá, y tan solo 259.587 residentes. 
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•Estructura ecológica: 

 

Los Mártires registran un total de 10 hectáreas de suelo 

protegido, que corresponde al 1,5% sobre el total del suelo 

de esta localidad que corresponde a 651 hectáreas. 

La UPZ La Sabana figura con la mayor área protegida con 

7,5 ha., pues allí se ubica el parque urbano Renacimiento y 

la zona verde del cementerio Central, sin embargo en el 

área de intervención no ahí zonas verdes y déficit en 

espacio público. Se requieren espacios de recreación e 

integración ciudadana, un pulmón para la localidad y los 

barrios adyacentes a la estación de la sabana. 

 

•Análisis Equipamientos: 

 

Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la 

actividad residencial y con la seguridad humana, y se 

clasifican en cinco sectores: Educación, Cultura, Salud, 

Bienestar Social y Culto. 
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•Bienes de interés Cultural: 

Inmuebles de notable valor arquitectónico, legados de los distintos 

períodos en la historia de la ciudad, y que han quedado 

descontextualizados en el aspecto urbano, varios de ellos se 

encuentran en estado de abandono y ruina, en la Sabana se localiza: 

 

•La estación central de la sabana 

•El liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 

•El hospital San José 

•La Dirección de Reclutamiento del ejercito 

•El cementerio central 

•El edificio sede del Instituto Técnico Central  

 

Que están declarados como Conservación Monumental; declarados en 

la categoría de Conservación Integral, se ubican en esta UPZ. 

 

•El Liceo Nacional Antonia Santos 

•La iglesia Voto Nacional 

•La iglesia Nuestra Señora de Fátima 

•El edifico Cudecom,  

•La iglesia de la Sagrada Pasión Casa Cural 

•El colegio Sans Fason 

•La iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. 
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SECTOR 

13% 

61% 

26% 

Tipo de Vivienda (458) 

CASA APARTAMENTO TIPO CUARTO 

3% 

80% 

16% 

1% 

Usos actuales 

Industria Comercio Servicios Otras Act. Economicas 

41% 

59% 

Propietarios 

propietarios arrendatarios 

47% 

53% 

Poblacion por sexo 

hombres mujeres 
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El predominio de alturas en edificaciones es de 1 y 

2 pisos (con cerca de 70 % del total de predios). 
Falta de arboles y vegetación en el sector, poca área 

de zonas blandas. Mala calidad del aire y 

contaminación visual y auditiva dada por el transporte. 
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Alto nivel de deterioro urbanístico y social. negocios 

de repuestos de vehículos que presentan un alto nivel 

de contaminación. Se encuentra una agrupación 

también de bodegas, industrias y talleres siendo así 

una de las zonas más críticas del Centro de la ciudad. 

Inmuebles de notable valor arquitectónico. 

Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, hospital 

San José, Instituto Técnico Central, iglesia de la 

Sagrada Pasión, Colegio San Fason, Estación de la 

Sabana, entre otros. 
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La UPZ, La Sabana registra 116 habitantes 

por hectárea. la densidad urbana de es 175 

habitantes por hectárea. 

Sobre las calles 13 y 19 y Avenida Caracas se 

ubican los puntos críticos de flujos peatonales 

y vehiculares, así mismo de mayor 

movimiento comercial. 
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Alto número de población flotante por la 

actividad comercial, la cual ha ido 

desplazando el uso residencial en el 

sector.  

Zona con mayor vitalidad en el día y casi muerta 

en la noche, altamente insegura y peligrosa. En 

la noche se encuentra prostitución e indigencia. 
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En la UPZ la Sabana El uso está 

destinado a las actividades económicas 

terciarias de intercambio de bienes y 

servicios (locales y oficinas). La UPZ la 

Sabana tiene un 69,2% de comercio y 

30,8% residencial  consolidado. 

 

Presenta usos múltiples, incluyendo 

comercio muy dinámico de tipo 

minorista y mayorista de diversos tipos,  

servicios, usos institucionales y trabajo 

sexual. Hay en la actualidad, vivienda 

popular y establecimientos comerciales 

sobre las principales avenidas como la 

Calle 13 y la Caracas. 

el 69.2% de la UPZ la Sabana  

pertenece al uso Comercial 



La construcción de la estación de 

la Sabana en su época obedece a 

la necesidad de dotar a la ciudad 

con una infraestructura adecuada 

para la recepción y salida de 

pasajeros y mercancías. 

 

  

se originan así los barrios "La 

Estanzuela" y "El Listón". 
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Esta edificación se concibió como cabeza o centro del sistema 

ferroviario de la Nación por lo cual se destino una gran zona a su 

alrededor para servicios complementarios, lo cual genero, con el 

tiempo, otro tipo de deterioro. 
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Fue la principal estación 

de la ciudad durante 

muchos años, con una 

ubicación estratégica 

enmarcada al sur con la 

Calle 13 y al norte con la 

Calle 19. "Puerta de la 

ciudad",  
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La estación de la 

Sabana, posee en su 

composición física y 

formal con un estilo 

Neoclásico. 
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Descripción del 

Problema 

Análisis Conclusión Propuesta 

Contaminación visual Indudable cantidad de 

locales comerciales con 

excesivos avisos 

publicitarios y gran 

contaminación visual.  

La publicidad en la 

mayoría de locales 

comerciales cambia la 

morfología y el 

paisaje del lugar. 

Manejo adecuado de la 

publicidad, 

reglamentación de 

unidad, equilibrio, 

proporción, armonía 

ritmo y escala en el 

sector. 

Percepción del Paisaje La calidad visual se ha 

visto afectada también 

por la instalación 

desordenada de 

Instalaciones Técnicas 

especiales de 

Telecomunicaciones, 

redes eléctricas y 

telefónicas 

desordenadas 

No existe un plan de 

señalización favorable 

al reconocimiento y 

apropiación del 

sector. 

Manejo adecuado de 

las instalación 

eléctricas, orden en 

manejo de redes 

publicas.  

Generar apropiación 

del lugar con una 

nueva intervención 

arquitectónica. 
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Descripción del Problema Análisis Conclusión Propuesta 

Calidad de vida Necesidades básicas 

insatisfechas , Hogares en 

hacinamiento y Hogares 

con alta dependencia 

económica crítico. 

Población muy 

vulnerables y en grave 

situación social. 

Mejorar las condiciones 

de habitabilidad de las 

residencias actuales y 

potenciar la atracción de 

nuevos residentes para el 

sector.  

Segregación Discriminación social, 

estratificación y 

problemas con habitantes 

de la calle. Para la UPZ 

Sabana 9.006 habitantes 

(17.3%) se encuentran en 

estrato 2 

Elevadas condiciones de 

pobreza y miseria, 

personas de escaso nivel 

de escolaridad, en el 

sector de intervención tan 

solo un 10% tiene nivel 

de educación superior. 

Articular Estratos, 

Integración de Barrios y  

traer nuevos usos al 

sector. 

Inseguridad Ocurren actividades de 

compra y consumo de 

drogas y prostitución. 

necesidades básicas 

insatisfechas, altos niveles 

de pobreza de un 5.4%. 

En la UPZ la sabana 

Control Social por ejes 

peatonales de comercio. 

Despoblamiento Bajo número de 

residentes, 

despoblamiento de 

residentes y excesiva 

concentración de 

Población flotante 

/visitante. 

Pérdida del sentido de 

pertenencia, bajo índice 

de población en el centro.  

Densificación en  el 

centro de la ciudad, 

espacios nuevos, áreas 

publicas en mayor 

porcentaje y construcción 

en altura. 
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Descripción del 

Problema 

Análisis Conclusión Propuesta 

Desaprovechar 

recursos naturales 

 

Falta de 

Aprovechamiento de 

los recursos 

naturales.  

Se debe optimizar el 

uso de los recursos 

naturales. 

Implementar 

materiales 

renovables y 

sostenibles. Paneles 

solares, energía solar 

recolección de aguas 

lluvias, sistemas de 

riego para zonas 

verdes. 

Aprovechamiento de 

la luz solar, 

climatización 

natural, ahorro de 

agua, 

aprovechamiento del 

agua de lluvia, 

implantación de las 

energías renovables 

aprovechables en ese 

lugar determinado. 
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Descripción del Problema Análisis Conclusión Propuesta 

Contaminación 

ambiental 

En el área de 

intervención, el sector de 

los Mártires tiene serios 

problemas de 

contaminación ambiental, 

en su mayoría generados 

por el transporte 

público, habitantes de la 

calle y el comercio en 

general. 

Congestión, mal uso del 

espacio publico, 

deterioro del tejido físico 

y ambiental.  En el área 

de intervención carencia 

de espacios y zonas 

verdes, mejorar calidad 

del aire. 

Estructura ecológica 

principal, generar espacio 

publico y generosas áreas  

verdes. Generar una 

relación directa con los 

cerros. 

 

Inestabilidad en la 

calidad ecológica del 

paisaje 

Falta de arboles y 

vegetación en el sector, 

poca área de zonas 

blandas. Mala calidad del 

aire y contaminación 

visual y auditiva dada por 

el transporte. 

En el sector de 

intervención y los barrios 

el Listón, La sabana y voto 

nacional pocas zonas 

verdes ni espacios de 

recreación. 

Recuperación de las zonas 

Naturales y del Medio 

Ambiente para una ciudad 

Sostenible, Corredores 

verdes, ejes ambientales, 

parques lineales, 

revegetalización y 

arborización. 

Manejo inadecuado de 

basuras 

Deficiente manejo de 

basuras y desperdicios de 

los comerciantes y 

habitantes de la calle. 

Necesario  un mejor 

manejo de residuos de 

comercio e industria.  

Espacio para recolección 

de basuras. Manejo 

integral de residuos. 

Proporcionar un ambiente 

sano. 
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Descripción del 

Problema 

Análisis Conclusión Propuesta 

Pérdida de la 

memoria 
Contiene un sector 

emblemático e 

histórico lugar que 

muestra el poder que 

alguna vez este 

significo para la 

ciudad y el país, la 

estación de la sabana, 

que fue icono de 

Bogotá. 

Existen 

equipamientos 

que actualmente se 

desaprovechan y 

se encuentran 

abandonados. 

Fortalecer y 

recuperar imagen 

del Centro como 

nodo internacional, 

nacional y regional, 

destacando 

el patrimonio y valor 

arquitectónico del 

sector. 

Abandono  Patrimonio 

urbano y 

arquitectónico no 

Reconocido y en 

deterioro. 

La estación de la 

Sabana se encuentra 

descontextualiza

da en el aspecto 

urbano. 

Restaurar dicho 

hito y reactivarlo 

para su uso, generar 

de nuevo la memoria 

urbana por sus 

atributos históricos, 

culturales y 

Patrimoniales. 
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Descripción del 

Problema 

Análisis Conclusión Propuesta 

Gestión del suelo Suelo altamente 

fragmentado y 

deteriorado, falta de 

una planeación integral 

y fuertes debilidades 

en la estructura 

socioeconómica.  

Se debe realizar un 

cambio de patrón para 

generar nuevas 

cargas y beneficios, 

con una operación 

estratégica en gestión 

publica, privada y 

social.  

Integración 

inmobiliaria, reajuste 

de tierras, con cambio 

de patrón con nuevo 

índice de ocupación 

(Sabana con el 47.96%), 

índice de construcción. 

Desequilibrio Desequilibrios en el 

espacio construido, 

problemas a nivel 

físico como la 

discontinuidad de la 

red viaria.  

Dinámica poblacional 

desplazamiento de la 

vivienda. 

Se requiere de 

operaciones 

estratégicas para 

fortalecer estas 

centralidades y 

fortificar el equilibrio 

urbano, como Ley 388 

de 1997, POT y Plan 

Zonal del centro. 

Vincular acciones, 

actuaciones e 

instrumentos de 

gestión e 

intervenciones 

económicas y sociales 

en áreas especiales de 

la ciudad para lograr su 

equilibrio urbano en el 

sector. 
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Descripción del Problema Análisis Conclusión Propuesta 

Deterioro vial En Los Mártires, el 72% de las vías 

se encuentran en deterioro, de las 

cuales 43% en 

mal estado y 29% en estado 

regular. Es la decimotercera 

localidad en el grado de 

deterioro de las vías. 

Garantizar la ejecución de 

proyectos viales, de transporte, 

de estacionamientos y de 

espacios públicos que permitan 

una conectividad urbana y 

regional. 

Nuevas vías y articulación de 

espacio desarticulados  

Desorganización de los 

sistemas de movilidad 

Puesto que la estación de la 

sabana esta en el centro de la 

ciudad, gran parte de las vías que 

por allí pasan son de uso 

metropolitano y otras como la 

calle 13 y la calle 26 de carácter 

regional. 

Como las vías que pasan por allí 

son de gran importancia para la 

ciudad, se movilizan por ella 

diariamente gran cantidad de 

vehículos. 

Es necesario mejorar el sistema de 

movilidad, habilitar vías alternas en 

el lugar para mejorar la movilidad 

en el lugar, mitigar trancones que 

en el sector se presentan. 

Congestión de tráfico. Se encuentran en este sector 

distintos modos de transporte 

como, Transmilenio, buses, tren, 

transporte privado, etc. 

Es necesario mejorar el sistema 

de movilidad, habilitar vías 

alternas en el lugar para mejorar 

la movilidad en el lugar, mitigar 

trancones que en el sector se 

presentan y desarrollar un 

sistema de estacionamientos 

publico 

Implantación de infraestructuras de 

transporte colectivo y masivo, 

desarrollar vías para disminuir el 

efecto de las calles 13 y 19 por una 

nueva vía. 

Población flotante En consecuencia de que el uso 

principal del sector es comercio se 

va gran movimiento de mercancías 

y peatones. 

Se debe tener un horario para el 

control de vehículos de carga 

pesada, la falta de cultura altera 

la movilidad 

Se debe crear un programa para la 

regulación de horarios y lugares de 

carga y descarga de mercancías 

para facilitarles a los comerciantes 

este proceso y no perjudicar ni 

alterar el orden del sector. 
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Descripción del Problema Análisis Conclusión Propuesta 

Elementos preexistentes Trazado morfológico en 

algunas manzanas irregular. 

Alteración de la morfología 

en el recorrido de los rieles 

del tren. 

Ruptura de la ortogonalidad 

de los trazados de oriente a 

occidente. 

Integrar elementos 

existentes a la propuesta, 

responder a trazado 

existente, incorporar al 

proyecto Edificaciones 

vecinas como, el colegio 

San Fason, Liceo Nacional 

Agustinieto Caballero e 

Iglesia de la Sagrada Pasión. 

Fraccionamiento urbano. El trazado de las calles y su 

función es la causa de la 

morfología edificatoria, por 

ejemplo la vía que sigue el 

recorrido de los rieles. 

Arquitectura e historia que 

marcan este sector de la 

ciudad, generando 

oportunidades de 

intervención, Patrimonio 

urbano y arquitectónico no 

reconocido y en deterioro. 

Generar espacios públicos y 

espacios complementarios 

en el sector, Plazas y 

alamedas en relación a su 

contexto inmediato 

Segregación de usos. Cambios continuos en la 

morfología edificatoria, 

debido  al cambio de uso en 

las edificaciones. 

Se presenta una disminución 

cualitativa y cuantitativa de 

los estándares básicos de 

urbanismo: deficiencias en la 

infraestructura de servicios y 

espacio público, y 

deficiencias en la 

conformación de las tipologías 

edificatorias. 

Re cualificar el sector. 

Oportunidad de 

transformación de usos, 

Importante oferta urbana 

de suelo equipado y 

concentración de 

actividades 
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- Integrar elementos 

existentes a la propuesta 

- Red de recorridos 

peatonales que 

pondrán en relación 

áreas privadas con 

áreas públicas 

 

- Usos recreacionales e 

institucionales sociales, de 

igual manera incorporo el 

uso residencial con 

viviendas en altura 

 

- interacción social e 

integración de estratos, 

generando plazas y lugares 

públicos de reunión y 

descanso 
 

 

 

- MEJORAR CALIDAD DE VIDA 

por medio de la intervención 

urbana. 

 

-Articular Estratos, Integración 

de Barrios. 

 

-Se CONSERVA la estación de la 

Sabana, el colegio San Fason, 

Liceo Nacional Agustinieto 

Caballero e Iglesia de la 

Sagrada Pasión 

 

-Plazas, Senderos y Alamedas 

serán articulación de la 

PROPUESTA con el contexto 

 

-INCREMENTAR EL ESPACIO 

PUBLICO 

 

 



PROPUESTA URBANA 



El proyecto incorpora alturas de 30 pisos para las oficinas. plataformas 

comerciales que articulan los primeros 5 pisos de las edificaciones y torres de 10 a 

30 pisos con usos mixtos. con el fin de aprovechar el uso del suelo y generar 

amplias zonas verdes. 
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A través de una secuencia de espacios verdes con espejos de agua de 

diferentes escalas se vincula el paisaje con el tejido urbano y su contexto 

inmediato. 
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Zonas verdes y duras en todo el tejido, medio de 

Articulación e integración social, espacios de 

recreación. 

Plazoletas, alameda y parques 

Generaran nuevas actividades y usos  

Complementarios.  



 

Desarrollo de diversas  áreas, actuando no sólo como un foco de atracción de vida al 

aire libre con espacio público y amplias zonas verdes; sino también, con un 

corredor ambiental que integra la plaza de España con la estación de la sabana y el 

colegio San Fason. Plazoletas que integran el proyecto con Liceo Nacional Agustinieto 

Caballero e Iglesia de la Sagrada Pasión  

 

P
R

O
P
U

E
S
T
A

 

Centro de comercio y servicios 

complementarios a la estación de la 

Sabana. 



Para el sector de la sabana creó una nueva red de recorridos peatonales que pondrán en relación 

áreas privadas con áreas públicas, a través de usos recreacionales e institucionales sociales, de 

igual manera incorporo el uso residencial con viviendas en altura. Esta `red’ intenta reforzar la 

interacción social e integración de estratos, generando plazas y lugares públicos de reunión y 

descanso, también promoviendo la vida al aire libre. 
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El proyecto estará integrado por medio de un corredor 

estructurarte  verde y de espacio público.  



Una red de infraestructura vial que articula el fragmentado lugar, por medio del barrio 

el Listón, integrando los barrios San Victorino, La Favorita con Paloquemao, de oriente a 

occidente y de Norte a sur el corredor verde articula El Liston, La Sabana, La pepita y el 

Voto nacional. 
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PROPUESTA 



Estación ferroviaria de pasajeros de tren de cercanías , con 

capacidad para 4 líneas férreas, su uso en la planta principal 

será destinada a uso comercial en un 85% y el 15% para oficinas , 

contiene escaleras eléctricas y 3 puntos fijos por tramo. 

Los tres primeros pisos están 

compuestos por espacios 

destinados al uso comercial con 

3 accesos peatonales al espacio 

publico locales de doble altura y 

cafeterías con áreas desde 37 

M2 hasta 75 M2. 

El cuarto y quinto piso es de uso 

Servicios. 

El diseño del edificio contienen 

ventanas urbanas que generan 

visuales desde el proyecto  

hacia los cerros orientales y su 

contexto inmediato. 

En los  últimos pisos tiene un 

uso destina a la vivienda. 
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Planta en L con dos puntos fijos , el edificio es un 

envolvente de la plaza y las visuales están 

relacionadas al espacio publico. 

Los primeros tres niveles son de uso comercial con 

locales que generan recorridos dentro del edificio. 

En los pisos 4 , 5, 6 tienen un uso de servicios. 

La mitad del edificio es un hotel. 
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Edificio con diseño escalonado articulado con el 

espacio publico y usos de comercio en los primeros tres 

pisos. 

En los pisos 4,5,6,7,8 están destinados a servicios. 

Cuenta con 12 pisos destinados a vivienda con terrazas 

verdes que generan visuales. 
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Torre de comercio con 

carácter metropolitano en 

los primeros tres niveles de 

doble altura con locales que 

van desde 68 M2 hasta 80 

M2. 

Espacios culturales en el 

cuarto y quinto piso. 

El uso principal de esta torre 

es de oficinas con espacios 

para  salas de juntas  y 

actividades empresariales, 

espacios desde 70 M2 hasta 

120 M2 T
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PERFILES URBANOS 



PERFILES URBANOS 
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LOCALES AREA No. LOCALES   

50 M2 1150 57500 

80 M2 940 75200 

150 M2 760 114000 

200 M2 440 88000 

  TOTAL 3290 334700 

Á
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% 

50 M2 
35% 

80 M2 
29% 

150 M2 
23% 

200 M2 
13% 

LOCALES 

ESPACIO PUBLICO 
  

Anden 27212.414 
Plazas 66327 
Parques 67637.355 
Alameda 16803 

TOTAL 177979.769 

La UPZ, La Sabana registra 116 

habitantes por hectárea. La densidad 

urbana de es 175 habitantes por 

hectárea en Bogotá y propongo 180 

habitantes por hectárea. 



EDIFICIO 

ESTACION LA SABANA 

ESPACIO PUBLICO 
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EDIFICIO 

OFICINAS-COMERCIO 

ESTACION TREN 
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