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A partir de la identificación de vacíos urbanos como áreas de oportunidad, en el sector de 
la estación de la sabana, se desarrolla una propuesta de renovación urbana, permitiendo 
entender la ciudad como una red, con el fin de integrar usos, funciones y estrategias de 
conectividad, para la reactivación del centro urbano, dándole el valor a la huella histórica 
que configura a la estación de la sabana como una centralidad y punto estratégico de 
conectividad metropolitano. 
De esta manera, se desarrolla un red multifuncional, que integra diferentes usos que 
respondan a las necesidades del sector, apoyado por un sistema de espacio publico que 
relaciona las diferentes funciones y articula los espacios propuestos y existentes, acorde 
con las nuevas dinámicas urbanas.  
La multifuncionalidad del sistema se materializa mediante una mega estructura urbana 
que  se divide en diferente franjas de equipamientos que relaciona el sector, funcionando 
como un atractor que se diferencia por usos específicos a partir de su ubicación 
estratégica que parte de su infraestructura. 
 
 
From urban identifying gaps as areas of opportunity in the field of sabana estation 
develops a proposed urban renewal, allowing to understand the city as a network, in order 
to integrate applications, functions and strategies connectivity for the revival of the city 
center, giving the value to the historical footprint configured as a central sabana station 
and metropolitan strategic point connectivity. 
Thus, developing a multifunctional network that integrates different uses that meet the 
needs of the sector, supported by a system of public space that connects the different 
functions and coordinates existing and proposed sites, according to the new urban 
dynamics. 
The multi-functionality of the system is realized by a mega urban structure that is divided 
into different strips of equipment that links the industry, working as an attractor for specific 
uses differs from its strategic location of its infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la identificación del vacío urbano se definen cinco tipos de vacíos que serán 
caracterizados dentro de un inventario general en algunos puntos centrales de Bogotá, 
paralelo a esto se  tiene en cuenta las operaciones estratégicas de renovación urbana, 
que determinan el área de estudio como sector de renovación urbana, como área 
estratégica de intervención. 
 
Se desarrolla un análisis histórico del crecimiento y trasformación de la ciudad, 
puntualmente visto desde el vacío, logrando comprender como a sido el proceso de 
transformación y cambios que a sufrido la ciudad y como desde su proceso de 
crecimiento el vacío a sido punto de referencia de desarrollo, determinando áreas 
potenciales de intervención. 
 
Después de dicho inventario y en paralelo con la identificación de operaciones 
estratégicas de renovación urbana y teniendo en cuenta los procesos de crecimiento y 
cambios a nivel histórico visto desde el vacío, se definen ciertos paramentos de 
intervención, para definir el área de estudio, la cual debe contar con los tipos de vacíos 
urbanos identificados, ser área central estratégica de renovación urbana que cuente con 
una infraestructura la cual debe ser revitalizada y aprovechada, por lo cual se define 
como área de estudio la localidad de los Mártires específicamente y como centro urbano, 
la Estación de la sabana,  el barrio Santa de, Samper Mendoza y la Favorita. Sector 
donde se identifican los tipos de vacíos urbanos y partiendo de esto se desarrolla un 
planteamiento urbano que va ligado directamente a tomar esos vacíos como áreas de 
intervención, lo cual permite identificar y analizar la ciudad como un circuito, una red de 
relaciones y conexiones que harían posible reactivar y conectar el sector a nivel local 
como general con la ciudad. 
 
El proyecto se desarrolla mediante una red multifuncional donde se albergan las 
diferentes actividades usos y servicios que pretenden revitalizar el sector, a partir de una 
mega estructura urbana que busca entender nuevas dinámicas de la ciudad, una pieza 
arquitectónica como elemento de interconectividad espacial, usos privados y públicos, 
artefacto que actúa como atractor urbano, ligando funciones y reactivando la fuerte 
infraestructura del sector, dándole el carácter de centralidad, al ser un atractor cultural, 
educativo , tecnológico, contando con uso comercial y  de vivienda. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INCRIBE EL TRABAJO DE GRADO:  
 

RENOVACIÓN URBANA – DETERIORO URBANO.	  
 
El deterioro de centros urbanos y la existencia de espacios vacíos desligados de la vida 
urbana activa, los cuales no cuentan con un uso del suelo determinado, creando 
conflictos de apropiación, espaciales y sociales, provocando rupturas urbanas, deterioro, 
empeoramiento y disminución de las condiciones sanas de un lugar a través del tiempo, 
dentro de un conflicto físico, ambiental, social y económico del espacio y de la población, 
impidiendo una relación de usos y servicios con los usuarios de diversos espacios 
urbanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
• Intervenir sobre el vacío urbano como área de oportunidad dentro de una 
propuesta de renovación urbana, Identificando y definiendo la problemática del deterioro 
desde el vacío urbano, como un espacio en obsolescencia física y funcional, espacios 
potenciales de la ciudad, estratégicamente ubicados que cuentan con capital físico 
importante, reduciendo la eficiencia funcional de la estructura urbana, por lo cual se tiene 
como objetivo, identificar una oportunidad para cada tipo de vacío y así, potencializar, 
reintegrar, revitalizar aquellos espacios en deterioro. Reutilizar la ciudad existente y ligar 
zonas estratégicas, concentrar el crecimiento de la ciudad en un tejido urbano 
preexistente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• A partir de la definición y la identificación del vacío urbano, se plantea un proyecto 
de transformación y reutilización de vacíos,  específicamente en el sector de la estación 
de la sabana, siendo zona estratégica y potencial, identificándola hoy en día como un 
centro urbano que alberga diferentes tipos de vacío por lo cual esta en constante 
proceso de deterioro,  siendo así, se busca reintegrar, redefinir y renovar este centro 
urbano, a partir de nuevas cadenas de usos y servicios, las cuales suplan y revitalicen la 
zona céntrica de la estación de la sabana. 
 
• Entender la ciudad como una red, plantear una red multifuncional  a partir del 
vacío con el fin de que la misma actué como integrador espacial, generando nuevas 
dinámicas y tejidos urbanos donde se puedan incluir los usos, funciones y servicios 
necesarios para la ciudad, entenderlo como un nuevo urbanismo de edificaciones 
conectadas entre si con el fin de suplir necesidades, revitalizar y conectar el centro 
urbano, entender las dinámicas urbanas como un nuevo orden basado en las 
interconexiones de espacios públicos y privados. 
 
• Proponer una mega estructura urbana como elemento de relación de los nuevos 
usos y servicios, soportada por un sistema de espacio publico a partir de una red 
multifuncional. 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
1. DEFINICIÓN DEL VACÍO URBANO 

 
El vacío urbano se define como un componente espacial, desligado de la vida urbana 
activa, aquellos espacios desarticulantes, desarticulados, desestructurantes y 
desestructurados de un sector específico de la ciudad, se refiere aquellos puntos de 
desconexión urbana, fragmentos de ciudad, los espacios disfuncionales que desconecta 
sectores importantes y potenciales para la dinámica urbana. 
 
1.1 TIPOS DE VACÍOS URBANOS 
 
• ÁREAS NO URBANIZADAS- ZONAS DE EXPANSIÓN 
 
• PREDIOS URBANIZADOS NO CONSTRUIDOS 
 
• ZONAS URBANAS CON OBSOLESCENCIA FÍSICA, FUNCIONAL Y DE USOS 
 
• EDIFICACIONES PATRIMONIALES – NO PATRIMONIALES CON   
OBSOLESCENCIA FÍSICA 
 
• ZONAS DE AFECTACIÓN POR INFRAESTRUCTURA URBANA 
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1.2 EL VACIO URBANO COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD 
 

El vacío urbano es entendido como espacio en deterioro, por su carácter es identificado 
como área de oportunidad, a partir de la identificación de espacios – vacíos urbanos, a 
partir de lo cual se toma el vacío urbano (espacio en deterioro), como áreas de 
desarrollo de la ciudad donde se identifican elementos urbanos potenciales dentro del 
espacio en deterioro, como la malla vial, morfología, usos y servicios, esos espacios 
permeables para ser intervenidos, potencializados, para así generar redes y relaciones. 
Identificación del vacío urbano (espacio en deterioro) como área central, al igual que 
infraestructura, como ubicación estratégica a nivel de relaciones a partir de traza urbana, 
usos y servicios. 
Identificación del vacío, como espacio de oportunidad, regenerando la dinámica de la 
ciudad. 
Identificar las condiciones de la perdida del valor del suelo, identificación de la 
problemática urbana. 
Agrupar funciones coherentes y compatibles con el carácter de la zona. 
Reutilización de la ciudad existente (vacíos urbanos – deterioro) 
“Coser y ligar el desgarrado tejido urbano” 
Concentrar el crecimiento de la ciudad en un tejido urbano preexistente. 
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1.3 INVENTARIO GENERAL DE VACIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
A partir de la definición del vacío urbano, los tipos de vacíos urbanos y el reconocimiento 
de estos como área de oportunidad, se desarrolla un inventario general de vacíos 
urbanos en la ciudad de Bogotá. 
 
Se identifican puntos estratégicos de la ciudad, los cuales actualmente son espacios 
expulsores de la población generando conflictos espaciales a nivel de deterioro por 
cambio de patrón, despoblamiento y el incremento de actividades emergentes. 

 

 
 
 

Plano de Bogotá – Inventario vacíos urbanos 
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1.3.1 POSIBLES CAUSAS GENERADORAS DEL DETERIORO URBANO. 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado y para abordar la problemática del vacío urbano, 
identificándolo a este como un conflicto espacial, se buscan ciertos eventos sociales, 
culturales y económicos que permiten entender el desarrollo y aparición de estos vacíos 
vistos como una problemática urbano, por lo cual se identifican ciertos eventos que han 
sido generadores de espacios en deterioro, donde el valor del suelo cambia al paso del 
tiempo y la aparición de diferentes acontecimientos dan paso a entender nuevas 
dinámicas urbanas. 
 
Por lo cual se tiene en cuenta en el proceso de crecimiento y desarrollo de la ciudad 
aspectos como: 
 
LA ECONOMÍA:  
 
A nivel histórico políticas de financiación de vivienda por el BCH hasta 1970. 
Inicio de el sistema de financiación con UPAC como responsable de la construcción de 
vivienda en el norte de la ciudad olvidado planes de renovación. 
El aumento considerable de la  población en muchas áreas tradicionales, donde no se 
había previsto una adecuada accesibilidad, ni espacio público. 
El auge de la construcción en altura. 
Al igual que el abandono de viviendas o construcciones por los antiguos moradores que 
se desplazaron a la zona norte de la ciudad donde las edificaciones toman otro uso. 
El abandono del centro por familias de altos y medios ingresos evento de los años 50, en 
busca de viviendas suburbanas; por lo cual el centro, hoy en día es habitado por 
personas de bajos ingresos. 
El abandono de zonas centrales por parte de actividades comerciales, organismos 
gubernamentales – administrativos. 
 
El deterioro es producido cuando la ciudad no ofrece condiciones de sostenibilidad, 
generando: 
 

• Falta de permeabilidad y difícil accesibilidad. 
• Deficiencia en espacio público. 
• Mal estado de las edificaciones y sectores urbanos. 
• Incompatibilidad de usos 
• Hacinamiento 
• Disminución de los precios del suelo. 

 
El deterioro urbano puede ser: 
 
FÍSICO, a nivel constructivo y de espacio público. 
AMBIENTAL, no ofrece un espacio amable para los habitantes, restando la calidad 
ambiental del espacio urbano. 
ECONÓMICO, Descenso del valor del suelo la expansión de la actividad económica y 
los cambios de los patrones de consumo. 
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DETERIORO SE ENMARCA EN LA FALTA DE USO. 
Expansión de la periferia urbana: 
 
En el establecimientos de subcentros periféricos, el desarrollando actividades 
industriales, comerciales, servicios y residenciales, generando cambio en la estructura 
urbana de Bogotá, y el abandono consecuente y el deterioro de las zonas céntricas 
tradicionales. 
 
OCUPACIÓN DE ZONAS CENTRICAS SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO: 
 
Aquellos espacios potenciales de la ciudad, estratégicamente ubicados en zonas 
céntricas, que cuentan con infraestructura y capital físico importante, zonas céntricas 
abandonadas las cuales reducen la eficiencia funcional de la estructura urbana. 
Zonas céntricas en decadencia obsolescencia física y funcional de la estructura urbana 
que no cumplen con funciones para las cueles fueron diseñadas, donde es la invasión, 
como primera causa de cambio de uso, definiendo el deterioro como consecuencia del 
cambio de uso del suelo. 
Causado por la invasión de las edificaciones, espacios urbanos y el espacio público. 
Generado por el  abandono al no existir usos del suelo que ocupen el espacio y generen 
dinámicas apropiadas para el correcto funcionamiento espacial tanto físico como 
funcional. 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RENOVACIÓN 

URBANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

Para comprender las dinámicas de la ciudad y aquellos espacios potenciales, es 
necesario identificar y tener el conocimiento de aquellas operaciones estratégicas que se 
han desarrollado para aprovechar y revitalizar el suelo urbano de la ciudad, y así crear 
nuevas estrategias que se deben tener en cuenta para los nuevos proyectos que se 
pretenden desarrollar, por lo cual se hace un estudio de los sectores estratégicos 
potenciales de renovación urbana, logrando generar una relación entre estos y la 
identificación de vacíos urbanos en la ciudad a nivel general, para poder identificar 
aquellos sectores que reúnen las diferentes condiciones para ser un espacio de 
oportunidad por ende de recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. 



 

SECTORES ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN URBANA 
• Plano de Bogotá – Sectores estratégicos de renovación urbana 

 
Plano de Bogotá – Sectores estratégicos de renovación urbana  

 
 

 
Se identificación aquellos sectores potenciales - zonas céntricas como hitos urbanos de 
carácter cultural como áreas de oportunidad y recuperación. Los cuales dentro de las 
operaciones estratégicas, se determinan y diferencian como espacios en desarrollo a 
partir de la renovación urbana puntos importantes dentro de la dinámica de la ciudad. 
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• OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RENOVACIÓN URBANA. 
 
 
 

 
 

Plano de Bogotá – Sectores estratégicos de renovación urbana 
 

 
Operaciones estratégicas que pretenden fortalecer, crear centralidades que apuntan al 
equilibrio urbano de la ciudad, mejorando usos y tratamientos urbanísticos, gestión de 
planes parciales y diferentes instrumentos de planeación. 
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• ESTRATEGÍAS DE ORDENAMIENTO 
 
 

 
Plano de Bogotá – Estrategias de ordenamiento 

 
ESTRATÉGIAS QUE DEFINEN A LA CIUDAD COMO: 
 
. Centralidad nacional - regional. (METROPOLITANA) 
 
Definiendo una Interconectividad importante y  áreas  estratégicas de relaciones 
potenciales. 
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• VACIOS URBANOS - OPERACIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

 
Plano de Bogotá – Vacíos urbanos – Operaciones estratégicas 

 
Al interrelacionar aquellas operaciones urbanas definidas por el POT – ERU, y la 
relación con el plano de los vacíos urbanos, se identifica que las operaciones y los 
vacíos, se integran y los últimos se ubican dentro de los planes de intervención, por lo 
cual el puntualmente el sector de los Mártires, se distingue como un sector con un alto 
potencial de intervención y renovación urbana, como área de oportunidad. 
 

• EL VACIO URBANO 
Áreas centrales. 
Áreas de recuperación. 
 

• ÁREA DE OPORTUNIDAD 
Reaprovechar el suelo en condiciones de obsolescencia física funciona y de 
usos. 
 

• RED DE INTEGRACIÓN 
Puntos de intercambio y conexión. 
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1.5 ANÁLISIS HISTÓRICO DE CRECIMIENTO VISTO PUNTUALMENTE DESDE EL 
VACÍO. 

 
Seguido al inventario general de vacíos urbanos y la identificación de operaciones 
estratégicas de renovación urbana – determinando zonas céntricas como áreas de 
recuperación, se desarrolla un análisis histórico de crecimiento y transformación visto 
puntualmente desde el vacío. 
 
Comprender el proceso de transformación y como desde el proceso de crecimiento del 
vacío a sido punto de referencia de desarrollo, determinando áreas potenciales de 
intervención, reconociendo ciertos eventos que determinan dicho crecimiento y 
transformación. 
 

 
Plano histórico de Bogotá año 1538 
Plano histórico de Bogotá año 1670 
Plano histórico de Bogotá año 1885 

 
• Áreas urbanizadas – zonas de expansión 
• Predios urbanizados no construidos 

 
El crecimiento de la ciudad a partir de la Plaza de Bolívar definido como centralidad. 
Al igual que el rio San Francisco y el río San Agustín como limites y ligado al tipo de 
vacío definido como zonas de expansión. 
 
Posterior, la aparición de la calle real como eje de crecimiento determinando nuevas 
zonas de expansión en dirección norte – sur. 
 
Los ríos, la calle real como elementos estructurantes de crecimiento, conformando una 
retícula ortogonal, evidenciando en principio el tipo de vacío – zonas de expansión al 
igual que predios urbanizados no construidos. 
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Plano histórico de Bogotá año 1900 
Plano histórico de Bogotá año 1923 
Plano histórico de Bogotá año 1938 

 
• Áreas no urbanizadas zonas de expansión  
• Predios urbanizados no construidos 
• Zonas de expansión por actividad industrial 
• Zonas de afectación por infraestructura urbana 
• Edificaciones patrimoniales con obsolescencia física  
• Zonas urbanas con obsolescencia física, funcional y de usos 

 
A partir de la construcción de la línea férrea, la ciudad empieza a crecer hacia el 
occidente, en tal proceso de urbanización, se identifican vacíos urbanos como predios 
urbanizados no construidos, como resultados a las zonas de expansión. 
 
La traza urbana empieza a crecer, generando nuevos puntos de crecimiento, vacíos 
entre zonas urbanizadas y nuevas zonas de expansión, debido a nuevas actividades 
económicas, industriales y sociales. 
 
La ciudad en constante transformación, se evidencia nuevas vacíos urbanos a partir del 
cambio de uso del suelo, conformación de una nueva economía por la estación de la 
sabana, la perdida y cambio de uso del suelo, genera vacíos a nivel de deterioro 
urbano. 
 

 
Plano histórico de Bogotá año 1944 
Plano histórico de Bogotá año 1965 
Plano histórico de Bogotá año 1990 
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• Áreas no urbanizadas - zonas de expansión  
• Predios urbanizados no construidos 
• Zonas de expansión por actividad industrial 
• Zonas de afectación por infraestructura urbana 
• Edificaciones patrimoniales con obsolescencia física 
• Zonas urbanas con obsolescencia física, funcional y de usos. 

 
Los cambios de uso del suelo, las nuevas dinámicas económicas, generan desuso en 
edificaciones de carácter patrimonial configurando el vacío – edificaciones 
patrimoniales en obsolescencia física y funcional, al igual que áreas con cambios de 
uso, generando así, zonas urbanas con obsolescencia física y funciona, todo esto 
determinando como zonas de afectación por infraestructura urbana. 
 
La aparición de nuevas dinámicas urbanas, económicas y sociales, generan cambios 
de usos del suelo, falta de apropiación por el mismo, siendo condicionantes para la 
aparición de vacíos urbanos que rompen con la dinámica apropiada de la ciudad 
funcional y amable para la población, configurando tipos de vacíos que actualmente se 
pueden reconocer como áreas de oportunidad, con gran potencial urbano al considerar 
que estos cambios de usos que se reconocen desde la historia de la ciudad, son 
identificados en zonas céntricas y con una conectividad importante a nivel 
metropolitano, por lo cual se permite identificar, dicho centro urbano como la localidad 
de los Mártires, específicamente el sector de la sabana como área de oportunidad. 
 
ANÁLISIS HISTORICO DESDE EL VACÍO – ANÁLISIS CONCEPTUAL 

 
Plano conceptual de Bogotá 1538 - Plano conceptual de Bogotá 1670 -  Plano conceptual de Bogotá 1885 -  Plano conceptual de Bogotá 1900,  

- Plano conceptual de Bogotá 1923 - Plano conceptual de Bogotá 1938 - Plano conceptual de Bogotá 1980 
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2. ÁREA DE ESTUDIO LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 
 

A partir del  inventario de vacíos urbanos, la identificación de operaciones estratégicas 
de renovación urbana, el análisis histórico visto puntualmente desde el vacío; se define 
el área de estudio del sector de la sabana como área estratégica de intervención ya que 
cumple con parámetros importantes para ser objeto de estudio, como la concentración 
de un porcentaje importante de los tipos de vacíos urbanos, la identificación de un área 
central estratégica de renovación  urbana, contar con una infraestructura que debe ser 
potencializada y aprovechada, un sector con capacidad importante de transformación, 
área estratégica de cambios a través del tiempo. 

 
2.1  ANÁLISIS URBANO LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES – SECTOR DE LA 

SABANA. 
2.1.1 Análisis histórico localidad de los mártires 

 

 
Plano histórico hacienda de occidente – sector de la sabana 

Plano histórico proceso de industrialización – sector de la sabana 
Plano histórico proceso de expansión – sector de la sabana 

Se identifica un sector estratégico a partir de su crecimiento y conformación urbana, 
identificando este espacio urbano como una centralidad que cuenta con una fuerte 
infraestructura y se consolidad como un sector de cambios y transformación espacial, de 
usos y servicios. 
La producción del suelo urbano se da a partir de la parcelación de antiguas haciendas, 
las cuales entran a ser comercializadas, y pasaban a manos de nuevos propietarios, 
generando el inicio de  un nuevo orden urbano, esto ligado a la producción y estructura 
que partía de la delimitación de las líneas de tren, influenciado por cambios industriales y 
económicos. 
Posterior al cambio de propietarios y a la llegada de nuevas industrias y nuevas 
dinámicas económicas se entra a un periodo o proceso de industrialización, generando 
una nueva expansión del suelo hacia el occidente debido a la conectividad regional. 
En este proceso de expansión, se desarrolla un proceso de crecimiento y desarrollo 
urbano con Karl Brunner, quien se encarga de diseñar un programa, comprendiendo la 
definición del perímetro urbanizable, la densidad de la población, la zonificación por 
áreas funcionales de la ciudad y el fomento de la construcción de habitaciones y barrios 
obreros. 
Todo este proceso de urbanismo, los nuevos cambios, tecnologías y nuevas industrias, 
son características importantes que generan cambios a nivel histórico y que a partir de 
estos eventos, este centro urbano continuamente presenta variaciones urbanas, físicas y 
sociales, generando conflictos de apropiación y desarrollo, por lo cual hoy en día se 
distingue su valor urbano y se identifica como área de recuperación, por ende área de 
oportunidad. 
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2.2  ANÁLISIS ACTUAL DEL VACIO URBANO – SECTOR DE LA SABANA 
 

Seguido al análisis histórico de la localidad de los Mártires, específicamente el sector de 
la sabana, se identifican tipos de vacíos urbanos en el sector de la sabana, donde se 
identifica un porcentaje importante dentro de este centro urbano estratégico. 
 

 

 
Plano vacíos urbanos – sector de la sabana  

 
 

 
2.2.1 Causas del deterioro urbano en el sector 
 
El deterioro a partir de la expansión de actividades económicas, patrones de consumo 
que cambian la estructura urbana de puntos centrales de la ciudad, el establecimiento de 
subcentros periféricos, generando abandono por los habitantes del sector. 
El abandono y el deterioro de las zonas céntricas tradicionales, lo cual permite identificar 
actualmente el uso del suelo, el valor del suelo, la calidad de la infraestructura, el 
espacio público y la conectividad y relación con la ciudad. 
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2.3  EL SECTOR DE LA SABANA COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD – 
CENTRALIDAD URBANA Y SU CONECTIVIDAD VIAL 

 
Se determina el sector de la sabana como área de oportunidad, al identificar los cuatro 
tipos de vacíos urbanos como también la importante malla vial definida que interconecta 
con los diferentes sectores de la ciudad, de igual modo a nivel regional. 
Se determina como un sector en deterioro que cuenta con una fuerte infraestructura, la 
cual debe ser revitalizada y potencializada. 
 
Identificar esta centralidad urbana, y buscar desarrollar un proyecto urbano, permite 
concentrar un mayor numero de actividades, y contando con su fuerte infraestructura, se 
convertiría en un importante atractor urbano, generando mayor centralidad, y 
definiéndolo como el corazón de la ciudad al albergar actividades, usos y servicios y la 
interconectividad metropolitana. 
 

 

 
 Plano conectividad vial – sector de la sabana  

 
15. 



 

2.4  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN – SECTOR DE LA SABANA 
 

 
 
3. ANÁLISIS URBANO SECTOR DE LA SABANA 

 
Seguido al análisis actual del vacío urbano en el sector de la sabana y la importante 
conectividad vial que la definen como centralidad y los criterios de intervención, se 
desarrolla y un análisis urbano del sector de la sabana. 

 

Plano de Análisis urbano sector de la sabana – densidad constructiva 
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – morfología urbana  

Plano de Análisis urbano sector de la sabana – usos del suelo 1  
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MORFOLOGÍA URBANA: 
La morfología del sector responde a elementos estructurantes como la estación de la 
sabana que configuran formas trapezoidales, al igual que el cementerio central y las vías  
principales que  conforman una traza ortogonal. 
 
USOS DEL SUELO: 
Los usos del suelo del sector a nivel general, se identifica el uso comercial 
predominante, al igual que la vivienda, usos dispersos y de gran impacto como la 
actividad industrial. 

 

 
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – usos del suelo 2  
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – usos del suelo 3  
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – usos del suelo 4  

 

 
USOS DEL SUELO: 
Identificación de diferentes zonas comerciales, como mantenimiento y reparación de 
insumos para vehículos, zonas conformadas por establecimientos comerciales de alto 
impacto a nivel general. 
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Aglomeración de actividades económicas, viviendas donde se albergan actividades 
comerciales en su primer nivel, escases de vivienda dentro del sector. 
 
Diferentes tipos de actividad comercial, grandes y pequeñas empresas, muchas de estas 
hacen parte del proceso y desarrollo de la influencia de la estación de la sabana, sector 
de alto impacto a nivel comercial, por los diferentes mercados que confluyen en el 
sector, muchos de estos generando deterioro por el alto impacto que generan la venta 
de ciertos productos de carácter industrial. 
 
La actividad industrial y comercial del sector poseen gran valor dentro del sector, 
identificando grandes y pequeñas empresas de todo tipo productivo que se encuentran 
dispersas por el sector en general, sin existir delimitación y control de la actividad 
comercial, por lo cual se generan conflictos espaciales por ende deterioro urbano y falta 
de apropiación por el espacio, lo cual lleva a que ciertos puntos del sector sean 
expulsores. 

 

 
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – estratificación 

Plano de Análisis urbano sector de la sabana – alturas  
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – espacio público 

 

 
ESTRATIFICACIÓN: 
Las necesidades básicas insatisfechas en el sector, la existencia de discriminación 
social, el bajo número de residencias, y la excesiva concentración de población flotante. 
La existencia de inquilinatos, residencias, moteles. Sector donde la prostitución equivale 
al 72% ejercida en Bogotá. 
Identificando población en miseria apropiándose de edificaciones en obsolescencia 
física. 
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ALTURAS: 
La densidad vertical de las edificaciones son de 2 a 6 pisos, sobre la avenida caracas las 
alturas son mayores definidos por el uso del suelo de carácter comercial. 
Algunas industrias que por su propio carácter, superan los cuatro pisos, usando estas 
edificaciones como depósitos, rompiendo con espacios amables para la población, áreas 
en deterioro que impiden las relaciones con los habitantes y el espacio urbano general. 
 
 
 
ESPACIO PÚBLICO: 
Escases de espacio público y zonas verdes, falta de relación del espacio con elementos 
naturales que brinden una espacio urbano amable para los habitantes del sector. 
Dicha escases se debe al desarrollo, usos y actividades que se han evidenciado en el 
sector, la conformación de barrios obreros, el comercio, la industria pesada, son 
elementos 
importantes para sustentar la insuficiencia de espacio publico, generando contaminación 
visual, auditiva, decadencia del sector, una zona urbana con obsolescencia física. 

 

 
Plano de Análisis urbano sector de la sabana – interés cultural 

Plano de Análisis urbano sector de la sabana – nivel de deterioro 
 

 
 

INTERES CULTURAL: 
Las edificaciones del sector representan el valor cultural, la importancia que este sector 
tuvo en el desarrollo y construcción de la ciudad, y el gran impacto urbano que se 
genera. 
Cuenta con valor patrimonial por rescatar. 
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NIVEL DE DETERIORO: 
Zonas urbanas con obsolescencia física, funcional y de usos, edificaciones 
abandonadas, bodegas en desuso, son  
apropiadas por habitantes de la calle, generando un desapego en el sector, por lo cual el 
sector socialmente se encuentra degradado y es expulsor de la población. 
Edificaciones próximas a la infraestructura del tren son las mas afectadas, por su 
carácter de bodegas y el traslado de la industria hacia el occidente en el proceso de 
crecimiento y desarrollo , son ahora zonas obsoletas. 
 
4. PROPUESTA URBANA – RED MULTIFUNCIONAL 
A partir del análisis urbano del sector de la sabana, después de reconocer sus 
características espaciales y las dinámicas urbanas propias del sector, se desarrolla una 
propuesta urbana, una red multifuncional interviniendo sobre el vacío y reconociéndolo 
como área de oportunidad. 
 
4.1  ANÁLISIS CONCEPTUAL – LA CIUDAD VISTA COMO UNA RED 
 
Elementos dispersos con características particulares relacionables a partir de una red 
que interconecte funciones y características espaciales, con el fin de generar nuevas 
dinámicas urbanas, dinamizar y revitalizar a partir de lo existente y de nuevas funciones 
que potencialicen e integren. 
La comprensión de la ciudad como una red, hace posible identificar los diferentes 
elementos que conforman el espacio urbano, distinguiéndola como un sector 
multifuncional disperso, el cual cuanta con diferentes usos y servicios, que al ser 
reconocidos, estructurados y potencializados, se podría lograr una interrelación que 
favorezca las diferentes actividades económicas, sociales y culturales. 
 

 
37. Plano de Análisis conceptual  sector de la sabana– la ciudad como red  
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4.2  LOS VACIOS URBANOS EN EL SECTOR DE LA SABANA – ÁREA DE 
OPORTUNIDAD  
 
Se identifican puntualmente cuatro tipos de vacíos urbanos en el sector de la sabana – 
barrio Santa fe, donde en este centro urbano se concentra la mayor cantidad de vacíos, 
y que por su carácter de centralidad y el importante desarrollo urbano a nivel histórico, a 
permitido identificarlo y definirlo como un espacio potencia, como área de recuperación, 
por tanto de oportunidad, ya que cuenta con un elemento estructurante como la vía 
férrea, considerando la importante conectividad vial, metropolitana, que aunque cuenta 
con esta importante infraestructura, actualmente no cuenta con un uso favorable para el 
espacio urbano, generando así, un mayor porcentaje de deterioro, entrando a identificar 
zonas en obsolescencia física y funcional, una problemática que hoy en día continua su 
proceso de deterioro, convirtiendo esta centralidad en un expulsor urbano. 
 
Teniendo en cuenta la problemática social, cultural, económica y urbana, de resalta su 
ubicación estratégica, la cual podría articular la ciudad, generar mayores dinámicas que 
reactiven la zona y así dándole el carácter propio que por su naturaleza posee. 
No solo se identifica su conectividad de la vía férrea, también la infraestructura que la 
rodea, que la conecta con la ciudad en general, posibilitando y potencializando su 
carácter de centralidad. 
 
 

 
Plano tipos de vacíos urbanos – sector de la sabana 
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4.3  ZONIFICACIÓN DE USOS, SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 
 

 
Plano zonificación de usos, servicios y espacio público. 

 

 
El valor cultural, del cementerio central, el parque del renacimiento y el parque de la 
reconciliación. 
La estación intermodal, interconectividad – infraestructura potencial, que define al sector 
como una centralidad. 
El barrio Santa Fe – Zona de Tolerancia. 
Carácter patrimonial y cultural, el fortalecimiento de la huella histórica, buscando la 
reactivación de la Estación de la sabana, el tren de cercanías y el colegio San Façon. 
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4.4  PROPUESTA URBANA – RED DE INTEGRACIÓN MULTIFUNCIONAL DE 
REVITALIZACIÓN URBANA. 

 
5 Plano propuesta urbana – red multifuncional 

 
La red de espacio publico como una red integradora del espacio urbano, enlazando usos 
y servicios generando nuevas interacciones sociales – urbanas, que brindan espacios 
amables para los habitantes del sector. 
El espacio publico como una red acorde a las nuevas dinámicas propuestas, 
densificando para la nueva población que atrae el proyecto. 

  
4.4.1 Definición de megaestructura urbana como propuesta de intervención 
Se plantea una megaestructura urbana como elemento integrador del espacio, con el fin 
de reactivar, revitalizar y relacionar usos y servicios a partir de una red multifuncional 
que se ejemplifica en dicha megaestructura, una intervención espacial - arquitectónica 
que entrelaza funciones y servicios. 
La megaestructura vista como una propuesta de un nuevo urbanismo, una arquitectura 
que conecta elementos importantes con el fin de dar respuesta y trabajar en los usos 
existentes y proponer aquellos de los cuales se carece al igual que aquellos que se 
enmarcan en obsolescencia física y funcional, desarticulando espacios y generando un 
suelo urbano no aprovechable que en la actualidad se identifica como un espacio urbano 
expulsor.- vacío urbano. 
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4.4.2 Propuesta urbana – red multifuncional, megaestructura urbana, barrio santa 
fe. 
 
INTERVENCIÓN BARRIO SANTA FE – ZONA DE TOLERANCIA. 

 
 

 
Plano propuesta urbana – barrio Santa Fe 

 
 
TIPOLOGÍAS MEGAESTRUCTURA URBANA. 

  
 

Tipología megaestructura urbana – franja 1 
 
 

 
24. 



 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 2 

 
 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 3 

 
4.4.3 Propuesta urbana – red multifuncional, megaestructura urbana, sector de la 
sabana. 

 

 
Plano propuesta urbana – sector de la sabana 
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TIPOLOGIAS MEGAESTRUCTURA URBANA – SECTOR DE LA SABANA. 
 

 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 1 

 
 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 2 

 
 
 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 4 

 
 

 
 
4.5  ESTRATÉGIAS DE REVITALIZACIÓN URBANA, NUEVAS DINÁMICAS 
URBANAS, ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 

 
Posterior al planteamiento urbano identificado como una red multifuncional a partir de 
una megaestructura urbana se identifica, estrategias de revitalización en áreas de 
intervención definidas como áreas de oportunidad. 
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NUEVAS DINÁMICAS URBANAS 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN – GESTIÓN DEL SUELO 
 

 
Gráfica de gestión del suelo 

 
• Zonificar y potencializar comercio propio del sector con nuevas posibilidades 
económicas, que integren a la población, ofrecer diversas opciones de actividad 
comercial. 
 
• Fortalecimiento de la vivienda, vivienda en altura, para dinamizar el sector y 
generar apropiación por el mismo, impidiendo el constante deterioro. 
 
• Nuevas posibilidades de educación, fortaleciendo las condiciones de vida de los 
habitantes actuales y la nueva población. 
 
• Nueva red de equipamientos que respondan a las necesidades del sector y a 
partir de estos fortalecer esta centralidad urbana. 
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• Espacio público, como red articuladora del sector, respondiendo a nuevas 
dinámicas urbanas amables con los habitantes. 
 
• Generar nuevas actividades culturales, que den valor a la huella histórica del sector. 
 
• Exaltar el valor patrimonial de la edificación. 
 
• Reactivación y aprovechamiento de la infraestructura urbana - vías férrea -

potencializando la conectividad urbano -regional.   
 
4.5.1 Sistema de gestión del suelo 
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5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PIEZA MODELO DE LA 
MEGAESTRUCTURA URBANA, FRANJA MULTIFUNCIONAL 

 
A partir de las estratégicas de revitalización urbana de gestión del suelo se desarrolla 
una propuesta arquitectónica de una pieza modelo de la megaestructura urbana 
multifuncional. 
 
MULTIFUNCIONALIDAD URBANA – ARQUITECTÓNICA 
Diferentes funciones que enriquecen el tejido urbano, la red multifuncional, donde los 
habitantes adquieren nuevas libertades por medios de un nuevo orden basado en las 
interconexiones, patrones de asociación y posibilidades de crecimiento. 
 
FRANJA MULTIFUNCIONAL – SECTOR DE LA SABANA: 
 
La cual articula diversos usos y servicios, una edificación permeable que interrelaciona 
funciones y brinda diferentes posibilidades a partir de una continuidad espacial donde se 
diferencian usos conformando una red de edificios de carácter multifuncional.  

 
FRANJA 3 – PIEZA MODELO DE LA MEGAESTRUCTURA URBANA 
MULTIFUNCIONAL 

 

 
Tipología megaestructura urbana – franja 3 

 
5.1 PROGRAMA GENERAL MODELO FRANJA MULTIFUNCIONAL 

5.1.1 Programa de circulación 
 
 

 
Planta programa de circulación  
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5.1.2 Programa general – zonificación 
 
 

 
Planta usos generales 

 
 
5.1.3 Programa usos específicos   
 
 
 

 
 
 

Planta usos específicos 
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5.2  PIEZA MODELO DE LA MEGAESTRUCTURA URBANA – PLANTA 
ARQUITECTÓNICA 

 
INTERVENCIÓN PLANTA CUARTO NIVEL. 

 
 

 
 

PLANTA ARQUITECTÓNICA – INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
 

 
 

Planta arquitectónica franja 3 
 

La espacialidad de la franja multifuncional, pretende responder a las necesidades del 
sector, articulando diversos usos y servicios que generan nuevas dinámicas urbanas, 
dando nuevas posibilidades de desarrollo económico, cultura y social. 
Interacción de diferentes espacios que ofrecen diferentes posibilidades para la 
población. 
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5.3  PIEZA ARQUITECTÓNICA COMO ARTICULADOR ESPACIAL 
 

Elemento que relaciona espacios internos y externos, espacios públicos y privados que 
actúa como integrador de actividades y funciones, una pieza que genera interactividad 1. 

espacial, dinamizando el espacio y revitalizando el sector a partir de las oportunidades 
que ofrece el área de recuperación materializado en una red multifuncional. 

 

 
 

 
 

Imagen final franja 3 
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CONCLUSIONES 
 

• Como a partir del reconocimiento de vacíos urbanos, se identificar aquellas áreas 
de oportunidad, las cuales pueden ser revitalizadas y reincorporadas a una vida urbana 
activa, donde el crecimiento de la ciudad se de en aquellos espacios que se encuentran 
en condiciones de obsolescencia física, funcional y de usos, a partir de la integración y 
de redes multifuncionales que responden a las necesidades de un espacio urbano, por 
medio de una megaestructura urbana que entrelaza y conecta el espacio urbano y su 
funcionalidad, una megaestructura como una forma particular de intervenir el vacío 
urbano como área de oportunidad. 
 
• El valor histórico del desarrollo de la ciudad, como desde su fundación y proceso 
de construcción de esta, empiezan a existir ciertos enclaves que son pautas para definir 
en la actualidad ciertos espacios urbanos como áreas potenciales para ser revitalizadas 
al distinguirse como espacios estructurantes de la ciudad. 
 
 
• El valor de la huella histórica, como valor patrimonial, el cual por el paso del 
tiempo a perdido importancia, pero que en su conformación y ubicación dan una 
identidad la cual debe ser recobrada. 
 
• Las estrategias de planeación urbana como referentes de posibles intervenciones, 
puntos centrales que por su carácter son potenciales para ser reincorporados a la vida 
urbana activa, dando una funcionalidad y concentrando un mayor numero de actividades 
que lograrían mitigar la problemática social, económica y cultural. 
 
 
• Las nuevas posibilidades de entender la ciudad como una red, un circuito de 
características, usos y servicios que dan nuevas posibilidades de crecimiento y 
fortalecimiento urbano. 
 
• Redes y el concepto de megaestructura urbana que se entrelaza con el 
diagnostico de una serie de enclaves obsoletos que por su conformación y ubicación en 
puntos específicos generan la idea de entrelazar funciones a partir de la recolección de 
formas y características urbanas que responden a las necesidades de un sector. 
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