
Movilidad restringida sobre la Cll 6º

CONVENCIONES

Influencias exteriores
Tensión comercial entre la estación
y la Plaza España.

AFECTACIONES DE RED VIAL
8.1.2.1  Dinámicas del sector y origen del deterioro

Tendencias de crecimiento de las
actividades comerciales.
Zona de dinámica constante

Elementos detonadores de la
expansión de actividades comer-
ciales
Ejes estructuradores de la ciudad
Límite determinado por el cambio
de las dinámicas entre un sector
y otro

Proliferación espontánea y
paulatina de los talleres

8.1.2  Análisis



La principal causa de deterioro es el cambio de uso del suelo, lo cual
ha generado que la infraestructura sea insuficiente para soportar la
actividad que actualmente se está dando en el sector propiciando
conflictos tanto físicos como sociales. Los dos factores que influyeron
en este hecho fueron:
- La tensión comercial entre la Estación de la Sabana y la Plaza
España y la ubicación del sector entre dos ejes viales de alto flujo.
- La migración de los habitantes y el “abandono” de las propiedades.
Este hecho evitó que el barrio de la Estanzuela se consolidara como
una zona residencial, propiciando que la actividad de los talleres se
instalara. También contribuyó la existencia de lotes de engorde y la
política del gobierno de “congelar” las zonas centrales.
En el sector de la Pepita, aunque ya estaba más consolidado, se dio
este cambio a partir de dos circunstancias: el nuevo eje comercial de la
calle 11 y el impacto de la actividad que se estaba dando en el barrio
de la Estanzuela.
En el caso del barrio de la Sabana, este no ha sido sujeto a muchos
cambios, debido a que desde el principio su estructura tipológica y la
alta densidad de las manzanas contribuyeron a la consolidación del

mismo, manteniendo un mismo uso del suelo durante más tiempo.



Ejes de actividad comercial que
permiten el desarrollo de
fenómenos de lenocinio.

Fenómeno de extroversión sin
sentido de pertenencia

CONVENCIONES
Límite del área más deteriorada

8.1.2.3  Causas del deterioro

Fenómeno de introspección y
sentido de pertenencia

Zona de Talleres

San Andresito

Zona de comercio múltiple



S. PERTENENCIA

DETERIORO

ACTIVIDAD

- El tipo de actividad comercial que se da en El Voto Nacional a partir de
los ejes de la calle 11, 10 y la carrera 17, es de carácter diurno y los
locales en su mayoría son arrendados. Esto hace que el lugar no le
pertenezca a nadie y que en horas de la noche sea la población marginal
la que habita el lugar.

- En la zona de los talleres existe un sentido de pertenencia debido a
cómo ésta se consolidó. En este caso la mayoría de los lotes pertenecen
al mismo dueño del taller evitando que se propague la prostitución y el
deterioro social del Voto Nacional.

- En el sector de Sanandresito, la actividad presente, densa y
consolidada, sumado a la conformación de un gremio “organizado” hace
que existan ciertas “reglas” como mecanismo de defensa ante cualquier
actividad que desacredite su negocio. Por otro lado el crecimiento
espontáneo de este tipo de comercio, provoca el deterioro físico en las
construcciones debido a las demoliciones indiscriminadas y a las
adiciones sin control.

- El comercio en el Voto Nacional y en San andresito generan actividad
urbana convirtiéndose así en el único vínculo del sector con la ciudad y
por consiguiente en un potencial. La zona de talleres, aunque es
reconocida a nivel metropolitano, no es un atractivo urbano ya que
funciona como una célula aislada en la cual no existen los elementos
urbanos necesarios para considerarla parte de un sistema.



Comercio en “ejes” en el Barrio
el Voto Nacional.

Barrera virtual entre la actividad
comercial y los talleres.

CONVENCIONES

Comercio en “zona” de San Andresito

Zona de Talleres

8.1.2.5  Causas del estado de la construcción

Los ejes de la Cll. 11 y Cra. 19,
demarcan la zona de San
Andresito aislandola de otros
tipos de comercio.



- Voto Nacional: el comercio “organizado” en ejes hace que se genere
actividad sobre la calle evitando de esta forma los pasajes interiores y
por consiguiente el deterioro físico de las construcciones. La morfología
permite una mejor movilidad y fluidez.
- La Estanzuela: la aparición informal de los talleres en los lotes de
“engorde” de este sector, hicieron que desde el principio la calidad de
las construcciones fuera inadecuada.
- La Pepita: el carácter del comercio de San Andresito, hace que su
crecimiento se dé de forma progresiva. La morfología del sector
(bastante discontinua) produce una actividad más peatonal al interior de
las manzanas evitando en gran medida la circulación vehicular. Esto
conlleva al “rompimiento” de las construcciones para crear estos
pasajes comerciales.



Infraestructura inadecuada
para talleres automotrices

Deterioro por demolición y 
adecuación de pasajes
comerciales

CONVENCIONES
Deterioro Social

Elementos patrimoniales.

8.1.2.2  Clases de deterioro

Límite de la zona con mayor
deterioro físico
No relación entre el tipo de
deterioro y la actividad que lo
propicia
Barrera virtual entre la actividad de
los talleres y la actividad comercial



Existen dos tipos de deterioro en el sector: deterioro físico y social.

- Voto Nacional: en este sector las condiciones de inseguridad y el
establecimiento de bares y casas de citas, contribuyeron al desalojo de
las viviendas y a la pérdida del sentido de pertenencia.

- La Estanzuela y la Pepita: las actividades que se llevan a cabo en esta
área, debido a la forma en que se han desarrollado, hace necesario el
deterioro físico de las construcciones y de la malla vial. Este hecho hace
que cada predio sea modificado por el mismo propietario de forma
espontánea generando arraigo y por consiguiente el sentido de
pertenencia.

- A pesar de que en el Voto Nacional y en San Andresito se desarrollan
actividades comerciales, el proceso evolutivo de cada uno de ellos ha
producido dos tipos de deterioro diferente. La zona de los talleres
representa otro tipo de actividad, que desde su concepción no respondió
a la infraestructura que en su origen fue planeada para albergar un uso
residencial.

- En el sector del Voto Nacional se encuentran algunos elementos de
carácter patrimonial que se relacionan directamente con la ciudad,
dejando a un lado su entorno inmediato. Dichos elementos cuentan con el
apoyo del Estado para su preservación y conservación arquitectónica,
contribuyendo al aislamiento de los mismos y haciendo evidente que
estos elementos no están asumiendo el papel que deben desempeñar
(desde el punto de vista de lo urbano y de la memoria colectiva de una
ciudad) siendo éstos considerados por definición como hechos urbanos.



La Cra 24 tiende a convertirse en una
barrera debido al tráfico pesado y a 
la actividad industrial. 

Vías de alto flujo vehicular que 
aíslan el sector

CONVENCIONES
Hitos urbanos que no se relacionan
con el sector

8.1.2.4  Los elementos urbanos y el deterioro del sector

El perfil y el carácter de las vías con-
tribuyen al funcionamiento del sector
como un elemento ajeno a la ciudad

Los equipamientos más relevan-
tes del sector están concentra-
dos en un sistema de ejes que los 
vinculan al centro histórico impi-
diendo desarrollar un sistema de
equipamientos que los vincule 
con el sector



La desarticulación de los elementos urbanos con la ciudad y con el
sector, se debe a:

- El carácter y la función del equipamiento impiden que estos elementos
arquitectónicos hagan parte de la memoria colectiva. Aunque se pueden
considerar puntos de referencia y ubicación, para los habitantes del
sector son elementos ajenos y por consiguiente son más un estorbo que
un objeto que genere identidad. En un modelo de ciudad coherente,
para que los equipamientos de orden restrictivo (hospitales de primer
nivel, cárceles, instalaciones militares, etc,.) respeten su función y su
razón de ser, deben estar ubicados de acuerdo a estos factores y a su
escala. En el sector de los Mártires, todos los equipamientos urbanos
son restrictivos y en el caso del Hospital San José, éste maneja una
escala y un radio de acción incompatibles al lugar donde se encuentra
ubicado. Es por esta razón que no existen hechos físicos que vinculen
dichos equipamientos con el sector haciendo aún más difícil la relación
entre la ciudad y la arquitectua.

- La situación actual de deterioro e inseguridad contribuye a que los
elementos urbanos se pierdan dentro del sector y no sean un atractivo
para los bogotanos. Así mismo este fenómeno impide que estos
elementos patrimoniales desarrollen un potencial turístico a nivel
nacional e internacional que contribuya tanto a la recuperación del
sector como al conociemiento del mismo y de la ciudad.

- La dimensión y el flujo de las vías que limitan al sector sumado a las
propuestas del transmilenio, aunque han contribuido al problema del
transporte masivo en Bogotá, también han fraccionado la ciudad debido
a la infraestructura que es necesaria para su funcionamiento. El sector
de los Mártires se encuentra particularmente aislado ya que lo limitan
tres troncales de transmilenio.
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