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El el sector de estudio se pueden reconocer claramente 5 

áreas homogéneas:  La merced, El corredor de la carrera 

séptima, El museo Nacional, el sector de la Plaza de Toros y 

San Martín,  Cada una de éstas áreas tiene unas 

características físicas, históricas, normativas, etc 

particulares, razón por la cual se tomaron como unidades de 

actuación urbanística diferentes con tratamientos de 

Conservación, Reactivación, Conservación, Consolidación y 

Redesarrollo respectivamente y se proponen redes viales y 

de espacio público que las articulen sin modificar sus 

características.

Una forma de leer la ciudad es a través de las redes de 

espacio público y equipamiento, donde la calidad del 

espacio público es determinante en la eficiencia del 

equipamiento que debe tener además buenas condiciones de 

accesibilidad, legibilidad, continuidad y seguridad.  Éstas 

redes, articuladas con la malla mial, la malla verde y la 

infraestructura de servicios estructuran la ciudad y 

determinan de alguna manera sus dinámicas.

Es necesario generar circuitos de transporte público y 

privado que integren el sector a la ciudad y permitan el 

fácil acceso a los proyectos propuestos, de la misma 

forma, es necesario proponer redes de circulación 

peatonal y ciclorutas integradas con redes ambietales que 

articulen los proyectos entre sí y con la ciudad.

No hay conexión entre el Parque Nacional y el Parque de la

Independencia

No existen conectores adecuados entre las carreras quinta y

séptima, No hay una relación vial adecuada con la

Circunvalar

Las vías de doble sentido (Calles 30,31,32 y 33) no tienen la

capacidad adecuada para el flujo que se presentan

No hay continuidad de las vías peatonales, en algunos sitios

los andenes se reducen hasta desaparecer.

Las características y capacidad de las vías y el espacio

público no corresponden al nivel de actividad del sector

debido al cambio de uso de las estructuras del sector.

No existen espacios abiertos a nivel zonal y barrial No hay

una infraestructura de servicios adecuada a las necesidades

de la población flotante y residente.

URBANISMO

Al analizar la estructura ambiental de la ciudad, se encontró

que falta conexión en el sistema de parques zonales,

sobretodo desde el parque Nacional hacia el sur, Lo que

hace que parques como el de la independencia no sean

reconocidos a nivel Metropolitano. La propuesta surge a

partir de la necesidad de complementar la estructura

ambiental de Bogotá articulando los parques zonales por

medio de parques lineales o ejes de equipamientos. En éste

caso, se pretende articular el Parque Nacional y el Parque

de la Independencia por medio de un recorrido cultural y

ambiental que no sólo conecte los parques sino que a su vez

articule y complemente las distintas actividades del sector

mitigando el impacto generado por el movimiento vehicular

sobre la carrera séptima y contrarrestando el alto índice de

ocupación y construcción sobre la misma.

El objetivo principal de la gestión ambiental es mantener el 

equilibrio entre las demandas de un asentamiento humano y 

las capacidades productivas de su entrono. .  La Bogotá que 

se propone es una ciudad que se desarrolla a partir de la 

consolidación de su estructura ecológica principal que en 

conjunto con el  sistema de parques urbanos y las 

propuestas de mejoramiento del espacio público tiende a 

enfatizar el carácter peatonal de la ciudad, especialmente la 

pieza centro, que al ser eficientemente abastecida por el 

sistema de transporte masivo Transmilenio elimina la actual 

necesidad del vehículo particular disminuyendo así el nivel de 

contaminación atmosférica y sonora producida en éste sector 

de la ciudad.

A pesar de su cercanía a la reserva forestal de los cerros 

orientales, San Martín tiene varios problemas ambientales, en 

su mayoría relacionados con la contaminación atmosférica y 

sonora producida por el alto flujo vehicular de las 

principales vías de acceso al centro de la ciudad, problemas 

agravados por la alta densidad de ocupación y construcción 

sobre las mismas vías y la ausencia de espacios abiertos 

aparte de el Parque Nacional y el Parque de la Indapendencia 

que impiden la consolidación de la estructura verde de la 

ciudad en ésta zona. 

MEDIO 

AMBIENTE

Para la obtención del terreno, es necesario estimular por 

medio de distintos incentivos la cooperación entre partícipes 

propietarios de las tierras en el proceso de integración 

inmobiliaria que optimizará las condiciones de los predios 

para la construcción de proyectos a gran escala que serán 

los detonadores de la actividad del sector.

En la construcción de éstos proyectos habrá inversión tanto 

pública (espacio público, vías y equipamientos) como privada 

(proyectos para la venta), donde tendrán participación la 

alcaldía de la localidad, el I.D.U, el D.A.M.A, el D.A.P.D, el 

I.D.R.D, el I.C.T y coldeportes enttre otros para un costo 

total de intervención en la unidad de actuación urbanística 

No. 1 (San Martín) de $361.538.400.000.oo

Para gestionar un proyecto de ésta escala es necesario 

desarrollar un Plan Parcial que garantice la participación 

ciudadana en el planteamiento, la planeación ambiental y 

ecológica y la planeación y control de los procesos de 

crecimiento de la ciudad.  Dentro de éste proceso existen 

distintas herramientas para gestionar el suelo, planificar las 

obras y financiar los proyectos.  

En la pieza centro hay un problema fundamental que se ve 

reflejado en todos los aspectos de su dinámica que es la 

falta de planeación, la falta de gestión y las deficiencias de 

la norma anterior en cuanto usos, tratamientos y estrategias 

a utilizar en el sector central de Bogotá, lo anterior 

desestimula la inversión en ésta zona ya que la necesidad de 

apreciables inversiones en estudios previos, la ausencia de 

estrategias económico – financieras y la escasa capacidad 

decisoria de los propietarios y residentes disminuyen 

notablemente la viabilidad de la mayoría de los proyectos 

aplicables al sector.

GESTIÓN

Dado el bajo índice de construcción y el mal estado en que se 

encuentran la mayoría de las estructuras, ya sea por falta de 

manteniemiento, por falta de planificación en la construcción, 

por errores durante la ejecución de las obras, falta de 

presupuesto durante las mismas, envejecimiento de los 

materiales, por oxidación y descomposición (en metales y 

maderas) o por la acción de agentes climáticos y atmosféricos 

como lluvias y contaminación atmosférica, la inversión 

general en restauración de las estructuras existentes sería 

un gasto innecesario, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las edificaciones, inicialmente concebidas como viviendas, han 

cambiado su uso, a comercio o parqueos  que no son 

representativas dentro del sector.

Las cosntrucciones tanto públicas como privadas en San 

Martín están en mal estado de mantenimiento y su uso no 

corresponde al tipo de edificación pues fueron en su mayoría 

construidas como vivienda y no se adecuaron al uso 

comercial en el momento de su surgimiento.  Lo anterior 

acelera el proceso de detorioro de las estructuras físicas 

existentes.

Los materiales y estructuras ya cumplieron su ciclo de vida o

se han visto afectados por factores climáticos, temporales y

de uso o abuso sin un adecuado mantenimiento, lo que genera

Desvalorización de la vivienda y conlleva a la falta de

apropiación por parte de la población residente hacia el

sector.

TECNOLOGÍA

El crecimiento de Bogotá muestra claramente las 

implicaciones de ser el centro político, económico, social y 

cultural de un país, donde la presión que el crecimiento 

demográfico ejerce sobre los recursos naturales no sólo en 

términos de explotación sino de invasión producto de la 

conurbación son el principal generador de deterioro y el 

problema básico a resolver desde el punto de vista de la 

planeación territorial. Es necesario frenar el crecimiento 

incontrolado de la ciudad, actuación que de alguna forma 

implica la densificación de ciertos centros urbanos que, como 

San Martín, muestren un alto grado de deterioro y que no 

tienen en sí mismos ni en sus edificaciones un carácter 

histórico ni social que haga necesaria su conservación.

San martín, se ve claramente marcado por la construcción

del panóptico, una casa penitenciaria con 136 celdas. Como

es común, en los sectores aledaños a las cárceles, el barrio

se formó espontáneamente con pequeñas viviendas humildes

sin ningún interés en aspectos urbanos más allá de los

estrictamente funcionales y de acceso a las viviendas y sin

ninguna relación directa con la ciudad. Dado el gran

atractivo arquitectónico e histórico de la edificación, el

traslado de los presos del panóptico a un lugar más lejano,

permitió que fuera declarado Museo Nacional. Éste cambio de

uso impulsó la construcción de otros edificios educativos y

culturales como la Plaza de Toros La Santamaría y el

Planetario Distrital, cambios para los cuales el sector no

estaba preparado.

El uso comercial y financiero ha desplazado notablemente al

residencial para satisfacer las necesidades de la población

flotante, y la única forma de responder a la formación de

éstos hitos metropolitanos era convertir las casas ruinosas

en pequeños puntos de servicios y comercio, sin importar que

no se contara con una infraestructura urbana apta para tal

fin. El sector ha sufrido un proceso de ocupación - abandono

- ocupación que genera una gran falta de apropiación por

parte de los pobladores, que gracias al cambio de uso que se

ha dado en el sector y a la falta de condiciones adecuadas

para la vivienda (servicios, comercio barrial, parques

infantiles, etc.) en su gran mayoría prefieren vender sus

casas o derrumbarlas para ser parqueaderos que adecuarlas

para vivienda u otros usos.

HISTORIA

Una posible forma de equilibrar las dos clases de San Martín

y contribuir a la recualificación del centro, es en primer

lugar densificar el barrio y generar equipamientos adecuados

a la vivienda, para mantener a la población residente y atraer

una nueva y en segundo lugar incluir un tercer grupo social

muy influyente en la dinámica del centro: la población

estudiantil de forma que se generen estructuras físicas

aptas para el desarrollo tanto de residentes como de

financieros y estudiantes, siendo éstos últimos (que por

cierto vienen de todas partes del país y del mundo) el vínculo

de San Martín con la ciudad y el factor que articula la clase

financiera y la residente de forma que la estructura de poder

que existe actualmente se modifique en beneficio de todos, en

especial de los residentes y en beneficio de la pieza centro.

Para la reactivación de San Martín, es necesario generar una 

nueva estructura social que surgiría a través de cambios 

físicos y económicos principalmente.  Actualmente 

encontramos dos clases en el sector:  la población nómada 

(sector financiero) y la sedentaria (residentes), siendo la 

primera la clase dominante en cantidad, poder y capacidad 

económica de forma que la segunda tiende a desaparecer, 

generando inestabilidad de las estructuras internas, una 

gradual disminución del valor de la tierra y falta de 

apropiación por parte de los habitantes.

Uno de los mayores problemas del sector es la existencia de

los edificios de la carrera séptima y su falta de relación con

el barrio que tiende a desarrollarse hacia la carrera quinta

ya que tanto la séptima como la calle 26 son límites,

fracturas que fragmentan la zona centro quedando San

Martín de alguna forma excluido de la dinámica de la ciudad.

La carrera quinta y la calle 34, son en cambio Fronteras, que

están claramente definidas y marcan ciertas diferencias entre

la población y su forma de vida, pero es más permeable y

permite en algunos puntos la deformación de esa línea como

frontera de forma que las dos dinámicas se fusionan en

algunos sitios.

ESTÉTICA

Para recuperar el equilibrio de San Martín es necesario 

generar permeabilidad tanto física como visual desde y hacia 

el sector, para lo cual se proponen distintos recorridos 

vehiculares y peatonales articulando las actividades 

existentes sin modificar sus condiciones.  Es necesario 

generar distintas actividades a lo largo de éstos ejes 

generando vivienda de distintos tipos y servicios a diferentes 

escalas con el fin de mantener la población existente y 

atraer una nueva a la vez que se generan conectores 

adecuados tanto en sentido norte – sur (entre los parques 

Nacional y de la Independencia) como oriente – occidente 

(entre la Av. Circunvalar y la Av. Caracas).

La ciudad está formada por una serie de estructuras que 

interactúan en busca de estabilidad o equilibrio en el espacio 

y el tiempo para evitar el deterioro (pérdida del equilibrio).  

En el caso de san Martín ésta interacción de ve interrumpida 

por la exagerada concentración de usos, las marcadas 

diferencias entre ellos y la falta de una estructura física de 

soporte que los articule sin que pierdan sus características 

principales de forma que exista una relación constante en el 

interior del barrio y de éste con los sectores de ciudad que 

conecta o debería conectar.

El principal problema generador de deterioro en San Martín 

es la falta de Permeabilidad física y visual, haciendo 

referencia a la falta de conexiones viales adecuadas entre la 

Av. Circunvalar y la Av. Caracas;  la falta de conectores 

peatonales internos especialmente en el sentido norte – sur 

(entre parques de borde); la existencia de una barrera física y 

visual desde y hacia San Martín formada por los edificios 

ubicados sobre la carrera séptima y a partir de las 

anteriores, la falta de articulación entre los usos y la 

consiguiente falta de apropiación por parte de los habitantes 

que lleva a la desaparición del uso residencial.

PROYECTO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA EDIFICACIÓN

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  Ladrillo de adobe, mortero de barro.

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN: Muros de adobe con alto grado de deterioro

PISOS: Piso de barro

CERRAJERÍA: Cadenas y candados en regular estado

CARPINTERÍAS: En puestas y ventanas deterioradas por factires biológicos y 

atmosféricos

VIDRIOS: No hay

CIMENTACIONES:  Cimentación superficial en vigas de ladrillo y ciclópeo

CUBIERTAS: Teja de barro en algunas partes

FACHADAS: Acabado en mortero de barro en total deterioro a causa de 

lluvias, contaminación atmosférica y procesos naturales de envejecimiento

ALTERACIONES BIOLÓGICAS O QUÍMICAS: Alteración en las propiedades 

físicas de la totalidad de los elementos constructivos por acción de 

fenómenos climáticos y atmostéricos (externos) y biológicos (internos).

ITEM UNIDAD AREA VR UNIT VR TOTAL

TERRENO M2 54485 180000 9.807.300.000,00     

EDIFICACIÓN M2 261528 450000 117.687.600.000,00 

OTROS 84.342.780.000,00   

UTILIDADES 23.537.520.000,00   

VALOR DE VENTA 235.375.200.000,00 

ITEM UNIDAD CANT VR. UNIT VR. TOTAL

TERRENO M2 4080 180000 163.200.000,00        

COMPRA CASAS M2 65000 100000 6.500.000.000,00     

VIAS Y ANDENES M2 4290 160000 686.400.000,00        

ESP. PÚBLICO M2 24920 200000 4.984.000.000,00     

INDIRECTOS 6.166.800.000,00     

VALOR TOTAL 18.500.400.000,00   

EDIFICACIONES U.A.U. No. 1

TOTAL U.A.U No. 1 

Carrera 5

Carrera 5

Parque de la 

Independencia

Parque Nacional

Museo Nacional

LA MERCED

PLANETARIO

Plaza de toros

C.Camilo Torres

Torres Cazur

B
in

l
io

t
e
c
a
 
N
a
c
io

n
a
l

M
 
.
 
A
 
.
 
M

T
r
a
n
s
v
. 5

a

c
a
l
l
e
 
3
0

AVENIDA LIBERTADOR (Carrera 7)

C
A
R
R
E
R
A
 7

(C
a
r
r
e
r
a
 1

0
)

CARRERA 7

Carrera 5

PROYECTO: VIVIENDA PROYECTO: CENTRO DEPORTIVO PROYECTO: TEATRO

PRPUESTA DE RENOVACION URBANA. San martin


