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ANAILISIS DESCRIPTIVO
CONCEPTO: TEORÍA DE 
LOS SISTEMAS

- Es un conjunto, una
totalidad constituida por
varias partes o subsistemas
que interactúan mutuamente,
estas partes se complementan
para alcanzar un objetivos en
común.
-Todos los sistemas están
INTERRELACIONADOS.
-- Debe ser dinámico y abierto,
dispuesto al cambio y la
adaptación que su entorno
genere
--debe ser visto como una
totalidad, conformado por
varias estructuras
sistemáticas integradas y no
por partes fragmentadas.
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Topografía:
- Área plana menor de 4º
-Área inclinada hasta 48º
Temperatura: 15º
-Temperatura promedio de 13.1°
Precipitación: medio anual 1050 
mm
Humedad: relativa del 73% en 
los meses secos.  
Contaminación: 
Concentración anual media 91% 
(máximo permitida 76.8%).
Densidad: 3m2 por habitante.

02ESCALA  SECTOR DE SAN MARTIN

Localidad: Santafé
UPZ: Sagrado Corazón
Habitantes: 1000.
Área del barrio: 138 Has.
Numero de manzanas: 27
Limites: Norte: Calle 34

Sur: Calle 26
Oriente: Cr 5
Occidente: Cr 7

Tratamiento: De Renovación 
Urbana 
Usos principales: Servicios 
financieros – empresariales e 
inmobiliarios.
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Estructura 
Ecológica
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1. Parque Nacional
2. Parque Bavaria
3. Parque de la 

Independencia
4. Cerros Orientales y 

corredor ecológico.

Estructura Ecológica

LLENOS

Vías urbanas

Vías locales

USOS DEL SUELO LLENOS Y VACIOS ESTADO DE LA ARQ

CATEGORIA DE VIAS ACTUALIDAD POTENCIALES BIENES CULTURALES

ANAILISIS ESTRUCTURAL

Vías principales

Vías secundarias

Flujos altos

Flujos intermedios

Flujos bajos

Transmilenio Caracas y 26
Cr. 7
Circuitos inter barriales
Cr 5 y 32

ESTRUCTURA VIAL MOVILIDAD CENTRALIDAD Y 
CONEXIÓN

Consolidación (densificación)

Renovación

Conservación

Consolidación

conservación

Edificaciones 
financieras

Zona de 
deteriorointerv
ención  y de

Diagnostico Urbano

A escala metropolitana (Bogotá) :

San Martin se encuentra en un sector estratégico por su
posición frente al centro internacional, el proyecto del
Corredor de Los Cerros Orientales, la 26 como eje que
viene y va hacia el aeropuerto El Dorado, la 7 como eje
histórico de crecimiento de Bogotá y a largo plazo por el
sistema de transporte integrado de metro, tren de
cercanías y transmilenio.

A escala Zonal (Localidad):

El plan del centro propone integrar el
centro a la ciudad, incrementando la
población residente a través de la oferta
de vivienda , mejorar la seguridad e
impulsar actividades productivas.

A escala Local (Barrio y entorno):

San Martin es un sector con un problema de vacios urbanos y una
oferta de centros cultuales de nivel metropolitano que lo hace muy
atractivo para volverlo competitivo y consolidarlo como sector
empresarial y financiero (un concepto que ya se esta dando sobre la
7) y que promueva a vivienda, el desarrollo de predios vacios y
redefinición de su trazado que permita mayor permeabilidad al
barrio.
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Análisis Cruzado:
Usos y Alturas

 La séptima es un eje de quiebre de
alturas y usos que determina unos
factores de carácter financiero
proyectados a futuro para San Martin.

 Hay una polarización Norte – Sur
dada por los parques y centros
culturales creando un centro de
deterioro en el intermedio de ambos
polos.

Análisis Cruzado:
Equipamientos y Malla Vial

Los equipamientos de mayor escala se
desprenden de las vías mas importantes
como la 7 y la 26.

 Los equipamientos se dan a manera de
polos, Norte y Sur en el barrio.

Al sur del barrio se genera una T (cr 7 y
calle 26) que atraviesa un sector
cultural y ambiental importante.

Relación Económica del 
barrio con el Centro 
Internacional

La población flotante del centro
internacional genera la mayor parte de la
demanda de la zona de parqueaderos y
comercio de San Martin.

 Al norte del barrio la relación
económica esta dada mas hacia los
barrios la Perseverancia y el centro de
San Martin.

Problemas:
 Hay un marcado contraste de la fachada de San Martin sobre la 7 que le da la espalda al
barrio.
 Existe una polarización al Norte y Sur de San Martin debido al contraste de usos,
estratificación y alturas.
 San Martin se compone en su mayoría de vacios urbanos importantes.
 La población flotante es mas del doble de la población residente.
 Carece de planificación, espacio publico, zonas verdes y existe una total desarticulación
con los cerros orientales.
 El centro fundacional del barrio esta en constante deterioro a pesar de las pequeñas
obras de renovación de espacio publico que se le han hecho.
 Hay 12 predios en riesgo de caída.

Oportunidades:
 El centro internacional como un detonador para el sector.
 Los parques Nacional y La Independencia en relación al corredor de los cerros orientales.
 Los centros culturales de nivel metropolitano como atracción principal.
 8.35 Has de vacios urbanos.

 El sistema de transporte integrado proyectado a largo plazo.

Datos Cuantitativos

Área de vacios Urbanos:
Principales áreas de vacios a intervenir
-Vacio parte posterior del antiguo Hilton 1.461 m2

-Área zona de ampliación del museo nacional
4.929,4 m2

-área total de vacios : 6.67 Ha
-área total para intervención: 19.9 Ha

Gestión: Diamante de Porter
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PLAZOLETA ACCESO A 
LA ALAMEDA

COLEGIO CAMILO 
TORRES
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