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Localización Localidad de los 
Mártires







Crecimiento 
histórico

1784
En el 1580 se construyó la iglesia de San
Victorino, Los Mártires ocupaba una
posición periférica en el contexto urbano.



Trazad
os



1852
El proceso de construcción del Cementerio
Central empieza con la capilla que fue realizada
en 1839 , en 1873 se construyó un nuevo
camposanto y la portada del cementerio
diseñada en 1910.



Trazad
os



1894
En 1883 se creó la plaza Maderas que cambiaria su nombre por Plaza España.
En los años siguientes la Estación de la Sabana cobraba más importancia dentro de la zona.
La primera línea del omnibus (coches tirados por caballos, con capacidad para diez pasajeros) fue inaugurada
en 1884, en 1892 partió la segunda línea desde la plaza de Bolívar hasta la Estación de la Sabana.



Trazad
os



1900
Para 1910 el barrio San Victorino tenía 14.004 habitantes
en este sector y lo que hoy se conoce como el Voto
Nacional concentraban una intensa actividad comercial.



1923
Entre 1913 y 1917 se construyó la estación de la Sabana.
Los primeros 50 años del siglo XX estuvieron marcados por
la actividad de la Estación de La Sabana.



1930
El Hospital San José se inauguró el 8 de Febrero de 1925.
El sector presenta un rompimiento con la ciudad colonial de 1917 hasta 1930 por una
crisis del comercio mundial y la modernización del país durante los años 1930 a 1948.
En San Victorino se asientan las actividades industriales más tradicionales y el espacio
productivo por excelencia es el taller.



1940
El desarrollo industrial de Bogotá durante los años treinta y cuarenta permite la creación de nuevas
fuentes de empleo, el establecimiento de un sector de obreros industriales y una nueva dinámica
económica.
En 1938 Karl Brunner propuso su Plan Regulador y de ensanche para dirigir el crecimiento de Bogotá,
para los Mártires se diseñaron vías como la carrera 30, la calle 6 y la calle 22 y se urbanizó el espacio
que separaba el barrio Ricaurte de San Victorino



1950
Los años cincuenta están marcados por la época de la violencia, que se
extendió hasta 1957.
En la zona se presentaba una concentración de industria y comercio y
además mostraba muy malas condiciones de salubridad.



1960
Bogotá presenta un proceso acelerado de industrialización, el barrio la Sabana fue absorbido por la expansión
industrial de las actividades de la estación del ferrocarril.
En los Mártires se presenta un desplazamiento del área propiamente industrial, motivado por la presión que a su
vez ejerce el comercio del centro de la ciudad hacia el occidente, convirtiendo esta franja en una zona mixta de
industria, comercio y talleres de todo tipo.
Construcción del Aeropuerto El Dorado



1970
Para el año 1970 la localidad estaba urbanizada casi en su totalidad-faltaba sólo el barrio Usatama- y se conoce la
estructura física actual.
Hacia 1973 los barrios del centro albergaban entre 300 y 600 habitantes por hectárea-barrios como Eduardo 
Santos y Santa Fe, en los Mártires. Para 1985 ese umbral poblacional se había trasladado hacia el sur, occidente y 
noroccidente. Su densidad poblacional descendió a un umbral de 150 a 300 habitantes por hectárea. 



2000
Los Mártires ocupaba una posición pericentral en un modelo norte-sur. La Localidad afianzó su condición de área
central por su nivel de influencia metropolitana en su equipamiento y sus actividades económicas y por su
posición geográfica.
Desde los años setenta el deterioro comienza a afectar de forma directa a ciertos sectores por la reducción de
precios de arrendamientos por debajo de lo costos de mantenimiento normal de vivienda haciendo que las únicas
personas que se trasladaran a este sector fueran personas de bajos recursos y la población marginada.



Barrio
s



Sistema de 
movilidad



Sistema 
Hídrico



Sistema de 
Usos

Área de comercio

Área urbana integral

Área de actividad central

Área de actividad industria

Área de actividad dotacio

Área de actividad residenc



Estructura Ecológica 
Principal



Estructura Funcional, Movilidad, Espacio Público y 
Equipamientos



Estructura Socio-económica y 
espacial



Bienes de interés 
cultural
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