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Resumen/ Abstrac
El deterioro urbano es una serie de determinantes urbanas, sociales y económicas que repercuten directamente en un sector, esta detona
de forma directa la desconexión con las dinámicas de la ciudad. Cuando esto sucede, Comienzan a producirse economías ilegales,
destrucción del patrimonio arquitectonico, desvalorización del suelo, aumento de inseguridad entre otras.
Esto ocurre en el barrio La favorita, Localidad de Los Mártires. Esta entro en deterioro desde los años 70, modificando las dinámicas
residenciales originales y generando una pérdida del patrimonio arquitectonico de la ciudad.
No solo el deterioro del sector afecta el tejido urbano del lugar, la inexistencia de espacio público de calidad y nula arborización es un
impacto directo en la calidad espacial, habitabilidad y calidad del aire, Sumados a diferentes problemáticas como las economías ilegales,
la mala gestion de residuos y los usos de alto impacto en el sector.
La Favorita, posee gran cantidad de edificaciones de conservación. De estas el que presenta peligro de ruina es el teatro san Jorge. Un
teatro art decó construido en 1936 pionero en la proyección de películas americanas con unas características arquitectonicas
representativas de la época.
Entendiendo las problemáticas del sector, se propone una renovación urbana respetuosa del patrimonio, que mejore las características
urbanas del lugar. Generando nuevas dinámicas aprovechando la potencialidad educativa-cultural del sector para conformar con obra
nueva, un nodo educativo que integre el teatro san Jorge. Esta obra nueva será un centro cultural y educativo, donde se desarrollarán
espacios para las artes escénicas, musica y artes plásticas.
Palabras clave: Deterioro Urbano, Patrimonio, educación, teatro, Renovación Urbana
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Resumen/ Abstrac

Urban deterioration is a series of urban, social and economic determinants that have a direct impact on a sector, this directly triggers the
disconnection with the dynamics of the city. When this happens, illegal economies begin to occur, destruction of architectural heritage,
devaluation of land, increased insecurity, among others.
This happens in the neighborhood La Favorita, Localidad de Los Mártires. It has deteriorated since the 70s, modifying the original residential
dynamics and generating a loss of the city's architectural heritage.
Not only the deterioration of the sector affects the urban fabric of the place, the lack of quality public space and zero trees is a direct impact
on spatial quality, habitability and air quality, in addition to different problems such as illegal economies, poor management waste and high
impact uses in the sector.
La Favorita, has a large number of conservation buildings. Of these the one that presents danger of ruin is the San Jorge theater. An art deco
theater built in 1936, a pioneer in the projection of American films with architectural characteristics representative of the time.
Understanding the problems of the sector, an urban renewal respectful of the heritage is proposed, which improves the urban characteristics
of the place. Generating new dynamics, taking advantage of the educational-cultural potential of the sector to create a new work, an
educational node that integrates the San Jorge theater. This new work will be a cultural and educational center, where spaces for the
performing arts, music and plastic arts will be developed.
Keywords: Urban Deterioration, Heritage, education, theater, Renovation
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Introducción
La Renovación urbana habla de un proceso urbano que busca los
reaprovechamientos de sectores de ciudad, que por diferentes
motivos han entrado en deterioro, abandono y desaprovechamiento
del espacio arquitectonico y urbano de la ciudad. Y que poseen
característica o potencialidades de aprovechamiento espacio urbano
y arquitectonico.
Estos procesos buscan adaptar determinados espacios ya construidos
a las nuevas necesidades de un ciudad , que al ser modificados
arquitectonica o urbanamente responderán y serian una solución a
determinadas necesidades de esta, normalmente en estos procesos
de renovación se dan fenómenos de gentrificación, debido a que con
las trasformación de los espacios urbano se empiezan a valorizar
económicamente, lo que provoca que personas con más altos
recursos lleguen al sector en renovación, esta valorización está
directamente relacionada con los motivos iniciales de una renovación
urbana, el problema principal que con lleva es el desplazamiento de
los pobladores originales de un sector a otro, y este espacio siendo
ocupado por personas con más recursos.
El fenómeno del que se hablara en el presente documento es el
deterioro y posterior renovación urbana en contextos patrimoniales
puntualmente en el centro de bogota. Aplicando el ejercicio de
renovación urbana con diferentes tratamientos urbanos a un sector
de valor patrimonial en el centro de bogota como lo es el barrio la
favorita.
A lo largo de la historia del desarrollo urbano de bogota han sucedido
varios eventos de índole, político y urbano que han transformado el
centro historico de la capital de la república y que han causado de
cierta forma el cambio de dinámicas, migración de pobladores

originales de determinados sectores a otros sectores y que han
transformado los recintos urbanos y arquitectonicos que componen
el centro historico de bogota como tal.
Tenemos el bogotazo, y la posterior migración de los pobladores
originales del centro hacia el norte de la ciudad, la construcción de
los ejes viales como la Av. Caracas, La carrera Decima, La calle 19 que
Fragmento el casco tradicional de bogota separando los barrios de la
favorita, las aguas, las nieves, Santa Inés, Voto Nacional, San
Bernardo, Las cruces Etc., La entrada en desuso de los Ferrocarriles
que contribuyo al deterioro del sector de la estación de la sabana, la
favorita, la plaza España, san Victorino, y por último, en ellos años 70,
el acuerdo 3 del 71 que limito el centro historico de bogota al barrio
la candelaria, dejando los demás barrios tradicionales de la ciudad
desprotegidos de la destrucción y el abandono.
En el Barrio La favorita, originalmente de carácter residencial fue
tambien afectado por estas diversas dinámicas que afectaron al
centro historico de la ciudad e inicio su deterioro en los años 70, en
este barrio se presentan dos edificaciones de carácter patrimonial
muy importantes a nivel educativo y cultural, El teatro san Jorge y El
instituto Técnico Central Lasalle.
Concentrándose en el Teatro san Jorge y su importación nivel
cultural no solo en el sector si no a nivel metropolitano entre los años
1938 hasta inicios de los años 80 debido a que fue pionero en la
presentación de películas americanas gracias a su contrato con la
Metro Golden Meier, a su diseño interno, debido a que era el teatro
más moderno de la época, con una planea inclinada que permitía a
todos los visitantes ver perfectamente la pelicula, con sistemas de
audio internos y envolventes en todos los palcos y plateas, con salón
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de té y bar, haciendo de este el teatro más lujoso y reconocido de su
época logrando que personajes de importancia nacional como
expresidentes, escritores y empresarios lo frecuentaran.
Durante la segunda mitad del siglo XX, los escenarios teatrales y cines
en a la ciudad eran de vital importancia en la vida diaria de la ciudad
pues eran los centros de ocios de todas las clases sociales de la
ciudad, acudiendo proyecciones de películas de todo tipo, desde
americanas hasta mexicanas, de cine mudo hasta los inicios del cine
con sonido.
Con el pasar de los años, el cambio de dinámicas del sector y ya con
el deterioro del sector de la favorita Su dueño, el empresario Jorge
Pardo decide vender del teatro en el año 1989. E iniciando
oficialmente el camino a la ruina de este.
A nivel urbano, en el barrio la favorita los cambios sustanciales de
dinámicas en el barrio y sus alrededores hicieron que se transformara
de un barro de gente adinerada a uno lleno de inquilinatos, talleres
de motos, con altos índices de drogadicción y convirtiéndose en uno
de los sectores más problemáticos de la ciudad. Esto no solo le
sucedió al barrio la favorita. Tambien a los sectores aledaños como el
voto nacional, el barrio santa fe, que paso de un barrio de comunidad
judía a un barrio de casas de lenocinio y prostíbulos. El barrio san
bernardo, que con el pasar de los años se convirtió en la olla más
grande de bogota conocida como “el samber” Y asi con la mayoría de
los barrios que eran parte del centro historico tradicional de bogota.

Por ese motivo, se realiza este trabajo, buscando rescatar el
patrimonio que aún queda en el barrio la favorita, y evitar que con el
paso del tiempo se continúe destruyendo este sector que algún dia
fue de los más esplendorosos de la ciudad
En el primer parte de este documento se hablará de los diagnósticos
de las problemáticas del sector, con énfasis en el deterioro urbano y
los diagnósticos territoriales del territorio a intervenir a diferente
escalar, una con toda la localidad de los mártires, la segunda con el
barrio la favorita, estos diagnósticos nos permiten entender las
posibilidades, potencialidades y oportunidades que tiene este
sector a nivel cultural, patrimonial y urbano.
Tambien se presentará y se hablará de la importante arquitectonica
y cultural del teatro san Jorge para el ámbito cultural de mitades del
siglo XX, y de su posterior entrada en deterioro y destrucción

En la segunda, todos los temas de desarrollo teorico como
teorías conceptuales en manejo urbano y de edificaciones
patrimoniales, presentado los referentes del proyecto y todos
los marcos normativos y conceptuales que sustentan el
proyecto
Y en la tercera y última iniciando con los objetivos de proyecto
y pregunta de investigación para pasar a las propuesta a
diferentes escalas de intervención ( marco , meso y micro).
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Planteamiento del problema y justificacion
Deterioro urbano y arquitectonico del sector de La Favorita
El deterioro de este sector del centro
de Bogota y sus barrios aledaños
junto con la progresiva pérdida de la
arquitectura tradicional del sector y
la entrada en decadencia de sus
edificaciones
de
carácter
patrimonial, se debe gracias a los
cambios de la dinámicas sociales,
culturales, económicas y urbanas del
sector. (alcaldia de bogota, 2019)
Dentro de la parte urbana los
detonantes principales de este
deterioro fue la construccion de los
ejes viales como la Carrera 10ma, la
Av. Caracas y la calle 19 y dentro de
la parte normativa del Acuerdo 3 de
1971, que limito la parte occidental
del centro historico de bogota a la
Carrera 10ma, esto causo el
deterioro del sector que quedó
excluido de este acuerdo.
En la actualidad el deterioro de este
sector continúa aumentando gracias

a las diferentes dinámicas sociales,
económicas e industriales que tiene
presencia en este sector.
Estas generan factores que propician aún
más el deterioro del sector, como la mala
disposición de residuos, la nula presencia de
zonas verdes y arborización, la presencia de
actividades ilegales como el microtráfico y el
mal uso del espacio público fomentando su
deterioro.
El potencial de desarrollo que tiene el sector
en relación con la consolidación de un nodo
educativo y cultural. Que conecte los puntos
de interés patrimonial del sector de la
intervencion y los integre con las nuevas
dinámicas urbanas y lso haga protagonistas
de la renovación urbana del sector, la idea de
este plan es hacer zonas de renovación
urbana que se conecte los demás planes
maestros que se están llevando en la zona
como lo son el plan de renovación del sector
de la estación de la sabana y la del sector del
voto nacional.

Revista AXXIS (2016). Iconos Arquitectónicos: Teatro
San Jorge [Imagen ##] Recuperado de :
https://revistaaxxis.com.co/arquitectura/guia-dearquitectura/iconos-arquitectoni-cos-teatro-san-Jorge/
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• Casco histórico de bogota y acuerdo 3 de 1971

Aerofotografia 01 [ Casco Historico de bogota y acuerdo 3 de 1971
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Presentación Teatro san Jorge
El teatro san Jorge es un teatro construido
entre los años 1936 a 1938, bajo pedido del
empresario de transporte Jorge Enrique
Pardo, Diseñado por el arquitecto
colombiano Alberto Enrique Marín (18911968) y Construido por la firma
Estadounidense Fred T. Ley.
Arquitectónicamente, posee una fachada
estilo Art Deco color azul cobalto claro con
varios Altorrelieves donde se representan a
las 3 musas de la inspiración artística de la
mitología
griega,
Se
compone
volumétricamente por 3 volúmenes
principales. Dos torres y un volumen central
compuesto por un frontón que se extruye
verticalmente 1,50 mts del volumen central,
en donde se encuentra uno de los
altorrelieves de las musas. Posee los
característicos
ángulos
rectos
representativos del estilo Art Deco con
remates escalonados invertidos.

palcos, con espacios para los usuarios
como lo son bar y salón de Té, Fue el
primer edificio en bogota con
inclinación en su platea que facilitaba
a todos los asistentes una buena vista
del escenario / pantalla. Esta
característica tambien hizo que su
uso
exclusivo
fuera
el
entretenimiento, cine o teatro.
Se compone de 5 niveles de los
cuales el primero y el segundo se
componían de los espacios para los
asistentes, platea, palcos baños,
salón de tea, bar hall y taquillas. Y en
la parte de lso servicios para los
actores tenía camerinos un depósito
y varios camerinos Los otros tres
niveles correspondían a la estructura
interna de las torres.

Internamente tenía una capacidad de 1400
personas,1200 en la platea y 200 en los
Vista. Travel (2020). Art Deco [Imagen
##]Recuperado de :
https://www.volando.travel/index.php/2020/07/05/a

Primer Planta Teatro San Jorge

Linea del Tiempo
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Bogotazo, 9 de abril 1948
Tras el magnicidio de Jorge Eliecer
Gaitán con toda la ola de violencia y
destrucción que vivió la ciudad, genero
la destrucción de muchas edificaciones
que hoy consideraríamos de interés
patrimonial en el centro de bogota por
su contexto historico, sus valores
arquitectonicos y morfológicos, por dar
un ejemplo el hotel Atlántico (Cra 7ma
con 12), El antiguo palacio de justicia
(Calle 11 con 6ta). Con la
semidestruccion del centro historico de
bogota provocada por este evento, se
detonaron dos dinámicas urbanas y
sociales, la primera. La reconstrucción
del centro historico de bogota.
Aprovechando el auge del modernismo.
Y por poniendo una arquitectura más
higiénica, más funcional y acorde a los
intereses de los políticos de entonces
(he de recordar que en ese momento ya
se estaba trabajando en el proyecto de
la Carrera Decima), y ese evento se
tomó como la oportunidad de dejar ese
pasado colonial de la ciudad, con sus
calles estrechas y rincones oscuros, por
la utopía del modernismo con amplias

calles, bulevares y edificios
sobrios que estaban enfocados
más a la funcion y a la forma
que a la estética.
El segundo, La migración de la
población original del centro
historico de bogota hacia el
Norte de la ciudad (19481956).
Entendiendo
lo
ocurrido el 9 de abril, muchas
de
las
familias
que
tradicionalmente
habían
habitado el centro historico de
bogota comenzaron a migrar
hacia el norte, coincidiendo
con el desarrollo urbano de
diversos barrios (la soledad,
Palermo, Teusaquillo, el chico,
el nogal, la cabrera, Los
rosales) que estaban siendo
desarrollados
por
gente
adinerada de aquella época.
Urbina,A.Zambrano,F. (2009)Ipacto de “ El
Bogotazo” En las actividades residenciales y
servicios de alto rango en el centro historico de
bogota estudio caso1. DeArq (15). Recuperado
de :
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18

Imagen ## (Antiguo palacio de justicia destruido en el Bogotazo)
Rescatado de : https://co.pinterest.com/pin/363102788697576164/
[15/05/21]
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Acuerdo 3 1971
“por el cual se dictan medidas sobre defensa y conservación de los Monumentos Nacionales y otros bienes inmuebles y sectores de interés histórico o artístico
de la ciudad.”

Este acuerdo estipulo las medidas,
procedimientos,
objetivos
y
definiciones necesarias para la
preservación
arquitectonica
y
contextual del Centro historico de
bogota
(barrio
la
candelaria).
Promulgando los incentivos, las
sanciones y los limites puntuales de las
zonas de acción del acuerdo.
El Problema de este acuerdo detono fue
el no reconocimiento de los demás
barrios tradicionales de bogota dentro
del mismo. con el fin de preservar su
arquitectura y contexto urbano,
dejándolo vulnerables a la destrucción
olvido y paso del tiempo, los barrios que
el acuerdo excluyo y que tambien
fueron parte del sector tradicional de
Bogotá, y que por ello también
contenían edificaciones de carácter
patrimonial y conservación contextual
fueron: Las cruces, Voto Nacional,
Santa fe, la favorita, San Victorino, San
Bernardo, Santa Inés (demolido,
antiguo cartucho) el listón y todo el
sector correspondiente a la estación

de la sabana y el hospital san Jose.
(Aerofotografia 01 [ casco histórico de bogota
y acuerdo 3 del 71])
Capitulo Vl: De las zonas “Artículo 27:
Declárase como zona piloto de interés
histórico, artístico ambiental, la del barrio de
La Candelaria en la parte centro oriental de la
ciudad de Bogotá, cuyos límites son: Del
costado occidental de la carrera 10 hacia el
oriente, hasta el Paseo Bolívar; del costado
norte de la Avenida Jiménez al costado sur de
la calle 4.”

Estos sectores poseían un gran valor
arquitectonico y contextual gracias a
las diferentes dinámicas que atravesó
del tiempo se fueron desarrollando
hacia la parte occidental del centro de
bogota, sea de carácter residencial
como el barrio santa Fe o la Favorita o
de carácter comercial sumadas todas
Mercado,C(2004). Proyecto desarrollo e implementación
dels sistema distrital de administración de archivos
corporación la candelaria memoria institucional.
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/defaul
t/files/documentos_secretaria_general/Historia%20Institu
cional%20de%20la%20Corporacion%20La%20Candelaria.%
20Cecilia%20Mercado%20Torres.pdf

las dinámicas que generaron alrededor
Imagen ## (Acuerdo 3 1971)
Base: Google Earth/ elaboración propia [15/05/21]

de la estación de la sabana.
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Construccion de ejes viales (Carrera Decima, Av. Caracas y Calle 19)

Entendiendo el desarrollo urbano del
casco tradicional del centro historico de
bogota. Donde los barrios Las cruces,
Voto Nacional, Santa fe, la favorita, San
Victorino, San Bernardo, Santa Inés
(demolido, antiguo cartucho) el listón y
todo el sector correspondiente a la
estación de la sabana. Hacían parteen
conjuntos del centro tradicional de
bogota y cumplían diferentes roles
dentro de las dinámicas urbanas
propias de la época. La fragmentación
de este centro tradicional de bogota
(iniciando con en 1933 con la con la
construccion de la Av. Caracas) Genero
no solo unos límites espaciales, si no
también imaginarios dentro de la
mente de la colectividad.

cambios de las dinámicas
establecidas
originalmente en estos
barrios, Un claro ejemplo
son el barrio santa fe y el
barrio la favorita, donde
pasaron que ser barrios
netamente residenciales
a zonas de tolerancia
(barrio santa fe) o se un
sector lleno de talleres de
motos, inquilinatos. Estas
dinámicas de cambio han
propiciado este deterioro
urbano y arquitectonico
de todo del sector que se
fragmento del centro
tradicional de bogota.

Estos límites con el tiempo se han ido
acrecentando,
generando
unos

Imagen ## (Ejes viales y Casco urbano tradicional de bogota 1938)
Base: Cartografías Bogota/ elaboración propia [15/05/21]
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Avenida Caracas
Originalmente el trazado de la av. Caracas se
remonta a época
colonial y aunque no estaba construida
formalmente, era la conexión de la bogota de ese
entonces con los pueblos al norte de la sabana
(usaquen, Zipaquirá, entre otros).
A finales del siglo XIX, aprovechando el trazado de
este camino se inicia la construcción del ferrocarril
del norte, que facilitaría y optimizaría el transporte,
la comunicación e intercambio comercial con el
norte de la sabana.
A inicios del año 1900 hasta la década de los 40s,
Imagen ## Av, caracas 1948 / Rescatado de https://www.bogotavisible.com/2017/09/12/la-avenida-caracasInicia la expansión urbana de bogota hacia el norte
entre-el-contacto-y-la-conexion/ [8/05/2021]
aprovechado este trazada ya existente. este
esta zona se llenó de casas campestres y mansiones de las
desarrollo urbano fue impulsado por la migración del campo a
personas prestantes de la época.
la ciudad de grandes hacendados y campesinos, gracias a esto
El 1933 el arquitecto austriaco Karl Brunner, director del
departamento municipal de urbanismo. Diseña el primer tramo
de la avenida caracas, desde la calle 13 hasta la calle 50 con
amplios jardines, arborización y zonas verdes, tambien en este
año se actualiza la nomenclatura de las calles de bogota y pasa
de llamarse carrera 14 a Av. Caracas. Gracias a estos desarrollos
urbanos e inmobiliarios se empiezan a consolidar los barrios
que habían iniciado su creación en la década de los 20s como
es el barrio Teusaquillo y el barrio Palermo, en estos nuevos
barrios habitados por la elite bogotana de aquella época
predominaban los estilos arquitectonicos europeos.

En la primera mitad de la década de los 50´s se hace la
ampliación de la avenida hacia el sur desde la calle 13 hasta la
calle 1ra y la ampliación desde la calle 50 hasta la calle 76 al
norte, conectándola con la autopista norte. En 1967, con el
aumento de tráfico de la zona y el aumento de población de
bogota, fue necesaria la ampliación 2 carriles a 4, con esta
ampliación, se perdió el diseño original de Karl Brunner para la
av. Caracas hecha en 1933.
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Carrera Decima
inicialmente la carrera 10ma era parte de la retícula urbana
fundacional de bogota, con un ancho de apenas 8 metros, que
iba desde el hospital san juan de dios hasta la iglesia de san
diego.
En 1945, en el plan de gobierno del alcalde de turno esta esta
era una de las principales obras, con el fin de descongestionar
en centro de bogota, aparte de dale nuevos aires de
modernidad a la capital, no solo por la construccion de la nueva
avenida si no por todas las edificaciones que se desarrollarías a
lo largo de esta, desde el hotel Tequendama en el extremo
norte, hasta el nuevo hospital san juran de dios en el extremo
sur.
Para este ambicioso proyecto fue necesaria la demolición de
varias edificaciones de carácter patrimonial como lo es la iglesia
del hospital san juan de dios, la plaza de mercado central, la
plaza de mercado de las nieves, la iglesia de santa Inés entre
otros, la idea principal para las nuevas edificaciones que serían
construidas en esta nueva avenida serían comerciales y
residenciales, se transformara en la nueva avenida céntrico
comercial del centro de bogota, para esto se planteó que las
edificaciones tuvieran un primer piso netamente comercial
sobre la avenida.

Imagen ## Carrera 10 Década 60s / (Niño, C.(2011). la carrera de la modernidad: la
construccion de la carrera decima bogota (1945-1960)
Rescatado de https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/carrera_decima [8/08/
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Calle 19 (Av. Ciudad de Lima)
Originalmente hacia parte del trazado
colonial de bogota, pero en los años
50´s con el plan de modernización de la
ciudad del alcalde Fernando Mazuera,
se inició la compra de predios y edificios
de poca altura en el sector oriental del
barrio las nieves, este proyecto de
ampliación vial tendría las mismas
dimensiones que la carrera 10ma.La
construcción de la calle 19 se dio en lso
etapas, la primera desde la carrera 3ra
hasta la carrera 5ta y la segunda desde
la 5ta hasta la 8va.
Esta ampliación vial fragmento los
barrios tradicionales de Germania,
Veracruz y las nieves. Además, con esta
nueva avenida se iniciaron los procesos
de densificación en altura en el centro
de bogota a inicios de los años 60s,
siendo en ella construidos varios
edificios hitos de la modernidad de
aquella época, como el edificio del
colombo americano, el edificio del

icetex, el edificio residencias la sabana
y el antiguo hotel Bacatá.
En 1968, durante la alcaldia de Virgilio
Barco se amplía la av. Ciudad de lima
desde la carrera 5ta hasta la avenida
caracas, en este alcaldia inicia el
proceso de renovación urbana del
sector de las aguas y san fason, como
pilares fundamentales de los procesos
de densificación de la ciudad, esta
ampliación quedara marcada en la
historia como una de las operaciones
más edificaciones y rápidas de las
historia de bogota pues se demolieron
edificaciones, se construyeron dos
calzadas con tres carriles cada una,
andenes y separador vial en apenas 120
dias.
En 1974, se mueve el edifico CUDECOM
y se finaliza la calle 19 av. Ciudad de
lima hasta la carrera 30.
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Declive de los ferrocarriles en Colombia
manera se iniciaron las primeras compañías
ferroviarias del país como por ejemplo la de
barranquilla,
santamarta,
Antioquía,
Cúcuta, Cartagena, de la sabana, entre
otras.

Imagen ## estación de la sabana y Rescatado de :
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_la_Sabana#/media/Archivo:Estaci%C3%B3n_de_la_Sabana_2010_ret
usche.jpg [15/05/21]

Sel primer ferrocarril construido en el país
fue en el departamento de Panamá, en
1855. Cuando Panamá aun hacia parte de
Colombia, atravesaba el istmo cubriendo la
ruta colon- Panamá esta buscaba conectar
ambos mares. Con este fin el gobierno de
Colombia de ese entonces crea la empresa
“Panamá Railroad Co. “

Tras la guerra civil de 1890, entre los
liberales y conservadores. Con la victoria
liberal inicia un periodo de predominio
radical liberal donde se descentralizo el
poder dando autonomía a los estados, En
1863 con la constitución de rio negro, en la
cual se dividió en país en los 9 estados
soberanos pero sujetos al gobierno
nacional. Se comenzó a contratar la
construccion de vias férreas, de esta

Todas esta estaciones y sistemas férreos
fueron construidas con el fin de lograr la
conexión con el rio magdalena que era la
principal arteria comercial del país. El
desarrollo de las vias férreas en el país está
directamente relacionado con el desarrollo
económico de las décadas entre 18801940, producto de las bonanzas cafeteras y
el ingreso de capitales extranjeros al país.
Con la indemnización que recibió Colombia
por parte de estados unidos por concepto
de la separación de Panamá
(US 25.000.000) de la época, se permitió la
inversión de estos capitales en todo el
sistema férreo nacional construyendo asi
nuevas estaciones y más kilómetros de vias
férreas que conectarían las diferentes
ciudades con el rio magdalena.
En 1954, se unifica la red de ferrocarriles
nacionales bajo la “Empresa de
Ferrocarriles Nacionales

de Colombia “, esta nueva empresa se concentró en las principales líneas de ferrocarriles del país, mientras los
ramales de estas las dejo en el olvido (tramos no interconectados).
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“Ante la sucesion de fracasos administrativos y técnicos para la correcta funcion de la red ferroviaria que incluyo la conformacion y
posterior liquidación de las empresas especializadas como Ferrocarriles Nacionales y Ferrovías, el ferrocarril pierde su importancia
economica y social para el país, y se sumerge aceleradamente en la inviabilidad técnica y economica, abanado por un proceso
contundente de deterioro físico de todo el sistema.”
- Carlos Eduardo nieto, El ferrocarril en Colombia y la búsqueda de un país.

Con la liquidación de las empresas ferroviarias del país, la gran mayoría de la infraestructura ferroviaria se dejó en el olvido, y con el
paso de los años su posterior destrucción. El 24 de abril de 196 bajo el decreto 746, se declaró monumento nacional al conjunto de
estaciones y sistema ferroviario existente en el país.
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Evidencia fotográfica de Actual
En un mayor acercamiento al territorio para evidenciar las
problemáticas urbanas y arquitectonicas del sector, estas
fotografías retratan sectores específicos del lugar de la
intervencion.
1. en las imágenes 1-3 se observan los alrededores del
teatro san Jorge, y permite ver como las dinámicas
económicas e industriales del sector han sido las
detonantes del deterioro urbana y social del sector.
(imagen 1)
2. la calidad del espacio público tambien es deficiente,
tanto el estado del mall vial y lso andenes debido a la
invasión de automotores al espacio. (imagen 2)
3. se evidencia la nula presencia Arborea y de zonas verdes
en el sector, no solo en proximidades del teatro, si no.
En toda la zona de intervencion y en si en toda la
localidad de los mártires, comprobando los índices
presentados. (imagen 3)
4. Las problemáticas que se presentan en el sector la
intervencion tambien son producidas por las dinámicas
industriales y económicas del sector, sino también por
el surgimiento de diferentes economías informales e
ilegales en el sector, estas ocupan el espacio público y
aceleran su deterioro. Sin contar con las actividades
ilegales como lo es principalmente en microtráfico.
(imagen 4).

5.La disposición de residuos tambien se presenta como
un problema, que es causado por las industrias,
múltiples tipos de talleres y depósitos de materiales de
construccion.
Estos residuos y su mala disposición generan focos de
suciedad e inseguridad que atrae roedores, moscas y
habitantes de calle, estos últimos llegan al sector
buscando entre esos residuos materiales para reciclar.
gracias a esto, en el sector se evidencia abundante
presencia de habitantes de calle. (imagen 5)
5. Dentro del sector de intervencion tambien existe una
dinámica residencial, conformada por edificaciones
multifamiliares de 4 a 7 pisos, aunque la mayoría de
estos edificios funciona como inquilinatos. (imagen 6)
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(Imagen 1)

(Imagen 4)

(Imagen 2)

(Imagen 5)

(Imagen 3)

(Imagen 6)
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Índices de espacio Publico
Dentro de los diagnósticos de la localidad de los mártires
(compuesta por 2 UPZ, UPZ Santa Isabel y UPZ la sabana) se
evidencia que es la localidad con más problemáticas en relación
con los índices de zonas verdes, espacio público y arborización
siendo la localidad con menores cantidades en cada aspecto.

Espacio Verde
•

Espacio parques metropolitanos y zonales: 0.61 m2/Ha

Evidenciando los problemas de conformacion urbana, debido,
aunque no cumple los estándares mínimos por persona. Esto
afecta directamente el confort, la habitabilidad y el espacio
público de calidad necesario para los ciudadanos residentes el
lugar.
Entendiendo que el esta pació público y el goce de este, es lo
que hace a una ciudad habitable y amable con el peatón, que le
espacio público de determinado sector este en deterioro y
abandono hace que este se desconecte de determinado sector.
Este deterioro y abandono hace que se desconecte del resto de
la ciudad y que se creen limites urbanos imaginarios que llevan
al peatón a evitar determinada zona, más las dinámicas propias
del sector en si ya deteriorado. Con las sumatoria de la creación
de estos límites urbanos imaginarios de la población residente
de una ciudad.

Tabla 1

•

Tabla 2

Espacio Público Verde: 2.11m2/Ha

28

Espacio Publico

Arborización
•

Arboles * Hectárea: 9.79

• Espacio público total: 24.64 m2/Ha

Tabla 3

Tabla 5

•

Arboles* Persona: 0.07

•
Tabla 4
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Reporte Técnico de indicadores de espacio público. http://observatorio.dadep.gov.co/sites/
default/files/primerreporteindicadores.pdf

Espacio público efectivo: 1.98 m2/Habitante

Tabla 6
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Reporte Técnico de indicadores de espacio público. http://observatorio.dadep.gov.co/sites/
default/files/primerreporteindicadores.pdf
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Caracterización del Territorio
Localidad de Los Mártires (Escala Macro)

30

31

Zonas verdes y estructura ecologica

Teniendo en cuenta los índices y las representaciones numéricas de
espacios verdes en la ciudad, al relacionarse y graficarse permite
evidenciar la insuficiencia de espacios verdes en a la localidad, en
relación con espacio construido y al verde

Plano de Movilidad

la centralidad de la localidad y su cercanía con las dinámicas del
transporte público, estando rodeada y atravesada por varias
troncales de Transmilenio entre las que se en cuentan la troncal de la
caraca, la Av. 30, La calle 6ta, la calle 26 y la calle 13
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Diagnostico patrimonial

La localidad de los mártires posee gran cantidad de bienes de
interés cultural, según los diagnósticos patrimoniales que se
realizaron se pueden agrupar en 6 nodos en relación con su
ubicación, o estilo arquitectonico o año de edificación: Nodo
modernista, nodo centro memoria, nodo educativo, nodo san
jose, nodo molino el lobo.

Plano de Estratificacion

Aunque la mayor parte de la UPZ la sabana se encuentra en un deterioro
urbano que hace posibles actividades delictivas como el microtráfico u
otras actividades ilegales, la materia de la localidad se presenta como
estrato 3, exceptuando algunas manzanas en el sector del barrio la
favorita, que se presentan como estrato 2, algunos otros sectores y
manzanas puntuales.
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Barrio La Favorita (Escala Meso)
Zonas verdes y estructura ecológica

Teniendo en cuenta los diagnósticos y los índices presentados
anteriormente donde se reflejaba la precariedad en zonas verdes
y arborización. Las únicas zonas verdes existentes en La Favorita
están en los perímetros de la intervención están compuestos por
la estación de la sabana y algunos separadores de la calle 19.

Plano de Movilidad

El barrio la favorita goza con buena conexión a
Transmilenio, debido a que está rodeada por la Troncal de
las caracas y la troncal de las Américas Tiene una vía de
orden V-3 como la calle 19 (Oriente -Occidente). Presenta
un limitante en la maya vial sentido Oriente occidente,
debido a que el sector colinda con la estación de la sabana.
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Estratificacion

En barrio la favorita se presentan dos estratos
socioeconómicos: Estrato 2 y estrato 3, Predominando el
estrato 2 en el sector

Patrimonio

En el sector se presenta gran cantidad de bienes de interés
cultural declarados y no declarados, que reflejan la riqueza
arquitectonica e histórica del sector.
Muchos de estos bienes reflejan el antiguo carácter residencial
del sector, que con el pasar del tiempo y el cambio de distintas
dinámicas se han ido perdiendo
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Llenos y Vacios

es un sector con poca altura, pero alta ocupación en primer piso.

Promedios totales del sector:
•

indice ocupación: 0,87

•

indice construccion: 2,6
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Inventario Patrimonial Barrio La Favorita
•

Edificio Cudecom (1955) – Av. Caracas Con Calle 19

[Imagen##] Rescatada de “Cudecom y Avianca: 2 edificios colombianos que dejaron huella en la historia” https://www.colombia.co/pais-colombia/hechos/cudecom-y-avianca-2-edificios-colombianos-que-dejaron-huella-en-lahistoria/?__cf_chl_jschl_tk_

[02/05/2021]

Construido en 1955 para el seguro social, era de los edificios más altos y modernos para su época. Pero con el crecimiento acelerado de la
ciudad hacia el occidente surgió la necesidad de conectar el centro de la ciudad con esos nuevos polos de desarrollo. En 1974, con la necesidad
RCN Radio (2017). Así fue la hazaña para mover este imponente edificio de Bogotá en 1974
de ampliar la calle 19. Y viendo que el edificio estaba en perfecto estado deciden
izquierda 29 metros, para que, de paso a e-esta
[Imagenmoverlo
##] Recuperadoa
dela
: https://www.rcnradio.com/bogota/asi-fue-la-hazana-para-mover-este-imponent
edificio-de-bogota-en-1974/
nueva avenida. Este proceso paso a la historia como uno de los hitos más importantes de la ingeniera
colombiana.
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•

Iglesia de la sagrada Pasión (1948) - Carrera 17 con Calle 16

Imagen Rescatada de Google Maps
[Imagen ##] [02/05/2021]

Inicio su construccion en 1948, y dos meses de su inicio estalla el bogotazo. Fue inaugurada el octubre de 1951.
Pertenece a la orden de los hijos de san pablo de la cruz, organización religiosa que llega a Colombia en 1927, tambien construyen la iglesia
de nuestra señora del Carmen de la candelaria.
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•

Instituto Técnico central la Salle (1905) Calle 13 No 16-74

Imagen ##
Rescatada de: https://www.civico.com/lugar/escuela-tecnologica-//instituto-tecnico-central-bogota/fotos [17/05/21]

Con la finalización de la guerra de los mil dias, y la llegada masiva de desplazados a la capital, surge la necesidad de brindarle educación y asistencia
a todos los niños de estas familias. Esta tarea se le asigno a los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle, que llegaron a Colombia en 1893.
Los hermanos al ver la necesidad y pensando en el futuro de los estudiantes y de las necesidades que tenía el país decidieron incluir los artes y
oficios su institución, tales como la herrería, la carpintería y el desarrollo textil.
En 1905 es inaugurado el edificio convirtiéndose en unos de los primeros edificios en concreto armado en bogota y por muchos años, el más alto
de la ciudad.
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•

Pasaje Gómez (1936) Calle 16 No. 19-19

Imagen Rescatada de Google Maps
[Imagen ##] [02/05/2021]

Fue de los primeros conjuntos residenciales de bogota, fue construido bajo pedio de eugenio Gómez, dueño de harineras el lobo (está enfrente
del edificio) para sus 8 hijos, posteriormente se convirtió en la residencia de algunos trabajadores de la fábrica.
Es un conjunto de 8 casas con dos plantas de estilo neoclásico con balcones y elementos como cornisas y pilares de orden corintio, con gran
cantidad de colores y balcones ll

40

• Casas barrio La Favorita

Imagen Rescatada de Google Maps
[Imagen ##] [02/05/2021]

En las diferentes casas que aún se conservan en el barrio, podemos ver la vocación residencial que originalmente tenía todo el barrio. estas
casas tienen diferentes estilos arquitectonicos, dependiendo del año de su edificación, desde épocas colonial, republicanas y con estilos art
decó.
Con el pasar del tiempo y con el cambio de dinámicas esta vocación residencial del sector estás edificaciones han entrado en deterioro,
cambiando su uso, destruyendo sus valores arquitectonicos y morfológicos.
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Conclusiones del Problema
Con las anteriores evidencias que se
presentan de forma gráfica, y en forma de
índices el problema actual del sector es
detonado por las siguientes dinámicas.
1. Deterioro Urbano: este deterioro se hace
evidente en todas las fotográficas
utilizadas para mostrar el sector, en él se
observan
edificaciones
tanto
patrimoniales como de diferentes usos en
mal estado de conservación, no solo la
edificación puntual, si no su sector
puntual, sus dinámicas, aspecto social y
urbano.
2. Inexistente espacio público de calidad: la
localidad de los mártires es de las
localidades, que, según los indicadores de
la alcaldia (presentados anteriormente).
No cumple con los estándares mínimos de
espacio público. Sumado a esto, es de las
localidades con menos arborización y
zonas verdes por habitante.
La UPZ 102 la sabana, no es ajena a esta
problemática y esto no solo se corrobora
en los índices presentados en este
documento (alcaldia mayor de bogota

,2016), si no en las fotografías del
sector anteriormente presentadas.

3. Los usos actuales del sector promueven
el deterioro urbano: se pueden
evidenciar en el sector de la intervencion
la presencia de talleres automotrices,
bodegas y depósitos de materiales de
construccion. Estos comercios afectan el
espacio público debido a que, en el caso
de los talleres. Se utiliza el espacio público
como zonas de reparación de los
automotores. En el caso de las bodegas y
depósitos, provoca una afluencia de
vehículos pesados, que no solo afectan el
tráfico del sector, si no tambien por su
tonelaje dañan la malla vial y provocan un
deterioro general del sistema vial y del
sistema de espacio público del sector.
4. Los edificios multifamiliares funcionan
como inquilinatos: en la parte residencial
de este sector, podemos evidenciar la
presencia
de
inquilinatos,
estos
inquilinatos generan ciertas dinámicas
económicas y sociales que repercuten en
lo urbano y en el espacio público. Debido
a que muchos de los habitantes de estos
lugares con personas de bajos recursos, y
normalmente estas personas buscan
formas se subsistir, esto se da
principalmente sobre el espacio público
del sector, generando un usufructo del

espacio público y generando dinámicas
económicas informales.

Revista AXXIS (2016). Iconos Arquitectónicos:
Teatro San Jorge [Imagen ##] Recuperado de :
https://revistaaxxis.com.co/arquitectura/guia-dearquitectura/iconos-arquitectoni-cos-teatro-san-Jorge/
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5. Nula arborización y espacios verdes: De acuerdo con los
indicadores anteriormente presentados. En donde se
evidencia la falta de masas arbóreas y el poco espacio verde
del sector de la localidad de los mártires, esto lo confirmamos
con las fotografías presentadas, gracias a esto evidenciamos
que el sector no cumple con los índices, los metros ni el
número de árboles mínimo por habitantes.
Comparando estos índices con el de las demás localidades de
la ciudad, los mártires, junto con ciudad bolívar, son las que
poseen los índices de arborización y zonas verdes más bajas.
Estos índices afectan la calidad de vida de los habitantes del
sector debido a que no poseen en cercanías a su lugar de
residencia un lugar sin n espacios verdes, esto tambien incide
en varios aspectos como la calidad del aire de un sector
determinado.
6. Economías ilegales y microtráfico: Según estudios del
ministerio de justicia (2007-2012), la localidad donde más
se concentran consumidores y expendios de alguna
sustancia Psicoactiva. En bogota, es la localidad da los
mártires, enfocándose en la UPZ La sabana.
Estas problemáticas de drogadicción colaboran con el
deterioro urbano, la mala imagen y la sensación de
inseguridad de un
sector

Revista AXXIS (2016). Iconos Arquitectónicos:
Teatro San Jorge [Imagen ##] Recuperado de :
https://revistaaxxis.com.co/arquitectura/guia-dearquitectura/iconos-arquitectoni-cos-teatro-san-Jorge/
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Marco Teorico
Teorías de conformación Urbana
La teoría General de sistemas,
Modelos urbanos y Planificación/ Blas
Toro Fernández
Modelos Urbanos: La dinámica de
sistemas se trata de una metodología
eminentemente práctica que busca
conocer los distintos problemas
urbanos para poder actuar sobre ellos
(planificar).
Modelo de planificación urbana de
Forrester: concibe a la ciudad como un
sistema donde interactúan tres
elementos
básicos:
Industria,
Población y Vivienda. De estos tres
subsistemas y su interrelación
dependerá el grado de crecimiento,
estancamiento o equilibrio de una
determina urbe.

La teoría del recinto urbano / German
Samper

Teoría de la permanencia y
monumentos / Aldo Rossi La
arquitectura de la ciudad

Un espacio público configurado por
arquitectura, desde una noble plaza,
hasta un modesto rincón. definen
personalmente las ciudades, las
tradiciones
de
la
ciudad
latinoamericana y como los espacios
públicos conforman ciudad.

En este libro, Rossi hace una
aproximación contemporánea a la
arquitectura del pasado, resalta el
derecho a la memoria, a la
continuidad de los hechos urbanos y
a las constantes históricas dentro de
las ciudades.

La visión de Samper sobre el espacio
público tiene que ver con la
arquitectura, lo define desde
el punto de vista morfológico y
espacial; la relación que el autor hace
con lo social no va más
allá de una concepción que evoca por
un lado la humanización del espacio
urbano, y por otro la
escala en correlación con los espacios
y por ende con los individuos.

En el pensamiento de Rossi, La
presencia de edificios, Contextos o
monumentos
patrimoniales
presentan la poderosa presencia de
las épocas pasadas. Y en vez de ser
vistos como entes extraños a la
ciudad y desconectados de las
dinámicas urbanas de las mismas,
Deben ser reconocidos como agentes
que pueden poten- ciar el desarrollo
y el crecimiento del nuevo sistema
urbano.
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El espacio urbano:
El espacio urbano es el resultado de un
complejo proceso de urbanización que ha
significado la transformación progresiva del
ámbito que constituye a la ciudad, pero más
que un producto un proceso constante, es la
arena o escenario de la acción humana, del
mundo de la vida.

El espacio urbano como arquitectura y
como evolución en e l tiempo.
Se concibe y percibe el espacio urbano
desde el punto de vista de la arquitectura de
la ciudad, un proceso analizable y
comprensible desde las relaciones con el
contexto, la arquitectura y su evolución en
el tiempo, en esta tendencia ubicamos a
Aldo Rossi,

El espacio urbano como producto de las
interacciones del colectivo y como espacio
de ciudadanía.
Se concibe el espacio urbano como el
resultado de la acción social, en tanto es
inherente a esta e independiente de la
arquitectura; es un espacio de observación
antropológica, donde tiene lugar la
ciudadanía. Es un lugar de estructuración
social, vivencias,
encuentros y des encuentros, de r
evoluciones sociales y democráticas, donde
tienen lugar la s
actividades humanas en todos los matices de
la sociabilidad. En este grupo de pensadores
ubicamos a Jordi Borja, Edmund Bacon

Bencomo, Carolina. [las teorías del diseño urbano en la conceptualización del
espacio urbano y sus dos categorías: espacio público y espacio privado]. Instituto de
Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de
Venezuela
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Teorías de intervencion Patrimonial
Restauro Critico/ Cesare Brandi
Para la restauración de monumentos y
edificios arquitectónicos, son válidos los
mismos principios que se han establecido
para la restauración de obras de arte,
Valorando, sobre todo. La instancia
estrictamente estética del monumento,
también la instancia histórica, pero esta
pasa a un segundo plano.
Reivindica los valores individuales de cada
monumento debido a que estos “exigen un
tratamiento específico y de método único,
No general si no individualizado”.
La carta del restauro 1972, hace un cambio
sutil a esta teoría y recalca la supremacía del
componente estético, visual y artístico que
esta teoría hace prevalecer sobre los
inmuebles y declara que “la restauración se
fundamenta en el respeto a la materialidad
antigua del edificio o monumento, debido
a que esta constituye la autenticidad de
este.

Restauro Moderno / Camillo Boitto
Resalta
la
mínima
intervención,
destacando la importancia histórica del
monumento, Introdujo la idea de preservar
las arquitecturas llamadas menores y
fortaleció la visión de la conservación del
contexto ambiental del edificio, Además.
Con la continuación de las teorías de Boitto
por parte del ingeniero italiano Gustavo
Giovanni, felicitaría el manejo de la teoría y
también se enfocaría en la validación de los
aspectos estructurales, volumétricos y
técnicos históricos del edificio.

Reconstrucción Critica / Kleihues
Modelo
de
intervención
urbana,
caracterizado por el rescate de las áreas
históricamente
relevantes,
la
recuperación de la traza vial y la
espacialidad de la ciudad original,
Además. La proyección de nuevos edificios
desde cero a partir de los estudios
volumétricos y tipológicos de los edificios
preexistentes o desaparecidos.
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Marco Conceptual
•

Patrimonio Cultural Inmueble: Por patrimonio cultural
mueble se entienden:
o Los monumentos: obras arquitectonicas,
escultóricas o de pintura monumentales,
elementos o estructuras de carácter
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos
de elementos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la
historia, el arte o la ciencia.
o Los conjuntos, grupos de construcciones,
aislados o reunido cuya arquitectura, unidad o
integración con el paisaje les dé un valor
universal excepcional desde el punto de vista de
la histórica, el arte o la ciencia.
- Unesco
•

Revitalización Urbana

es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del
deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de
otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear
las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para
su sostenibilidad. A través de la definición de lineamientos y
estrategias para la formulación de políticas públicas de revitalización
urbana será posible orientar las actuaciones necesarias de
planificación de un entorno urbano.
Recatado de : https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-procesonecesario/#:~:text=La%20Revitalizaci%C3%B3n%20Urbana%20es%20el,centros%20tradicionales%20demandan%20para%20s
u [17/05/21]

•

Renovación Urbana
Este término hace referencia a los procesos o proyectos
que buscan modificar y mejorar las construcciones, una
zona o un barrio completo de una ciudad.

El objetivo de la renovación urbana es el de identificar
partes de la ciudad que no están siendo aprovechadas o
están deterioradas, y transformarlas en veras de una
mejor calidad de vida para las personas que viven en o
alrededor de la zona afectada. Este mecanismo puede
ser tanto micro como macro, pues puede contemplar el
cambio de una única infraestructura o ser un proyecto
de gran escala.
-Amarilo

• Restauración arquitectonica
Proceso técnico que busca reestablecer la unidad formal y la
lectura del bien cultural en su totalidad. Recuperación de
valores tanto estéticos como históricos presentes en los bienes
patrimoniales a fin de procurar su reintegración al contexto
cultural vigente y su transmisión al futuro en toda su
potencialidad
Bonilla,S.( 4 noviembre 2015). Conceptos de restauración [ Diapositiva Power Point].
SlideShare. https://es.slideshare.net/SiomaraBonilla/conceptos-de-restauracin
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Marco Normativo
el deterioro del centro histórico de Bogotá, puntualmente
de los que hoy se conoce como san Victorino, la favorita y
el voto nacional (UPZ la sabana) fue provocado por la
división que se le hizo al territorio con la construcción de la
Carrera 10ma y la Caracas. Estas avenidas se transformaron
el limites urbanos que con el tiempo y con algunas
modificaciones normativas.

del sector comprendido desde la Carrera 10ma hasta la
Calle 19 y desde la calle 6ta hasta la calle 26.
LEY 397 1997 / LEY GENERAL DE CULTURA
Por la cual se desarrolla los artículos 70,71,72 y demás artículos
concordantes de la constitución política y se dictan normas
sobre patrimonio cultural, formatos, y estímulos culturales, Se
crea el ministerio de cultura y se traslada algunas dependencias
que contiene y desarrolla.
Título I: Definiciones y Principios

• UPZ LA SABANA
Se reglamenta la UPZ 102 “la sabana”, ubicada en la
localidad de los mártires, Se expiden las fichas
reglamentarias de los sectores delimitados en el presente
decreto, así como la ficha para los lineamientos de los
planes parciales de renovación urbana.
Muñoz, D (2016)(Renovación del voto nacional – arquitectura+
intervencion+revitalización )[Trabajo de grado para optar al título de
arquitecto].Universidad Católica de Colombia.
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/20109/1/EL%20B
RONX%20LA%20NUEVA%20TENDENCIA%20V6.pdf

• ACUERDO 3 DE 1971
Determino que la Carrera 10ma era el límite occidental
del centro histórico de Bogotá estos límites urbanos,
sumados con el cambio de dinámicas sociales culturales y
económicas del sector han causado un profundo
deterioro y pérdida total del patrimonio arquitectónico

Título II: Patrimonio Cultural de la Nación – Definición
Título III: Fomentos y estímulos a la creación, investigación y
actividad artística y cultural
Título IV: De la gestión cultural
• LEY 1185 2008
Modifica los artículos del 2 al 26, exceptuando los
artículos 9,12,13,14 de la ley 397 de 1997
• DECRETO 1080 DE 2015
Por el cual se expide el decreto único reglamentario
del sector de cultura
• DECRETO 2358 2019
Por el cual modifica y adiciona al decreto 1080 de 2015,
Decreto único reglamentario del sector de cultura, en lo
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relacionado con el patrimonio cultural material e
Inmaterial

Capítulo 5: Predios colindantes con el BIC

• DECRETO 606 DE 2001/ Manejo e intervencion de

•

Articulo 19 empates y aislamientos

BIC y predios vecinos en aspectos urbanos y
arquitectónicos en sectores de interés patrimonial.

•

Artículo 20: paramento de construccion y aislamiento
posterior

Este decreto establece y la forma de intervencion de sectores y
predios colindantes con un bien de interés cultural, aclarando
las obras permitidas en estos y sus predios vecinos con el fin de
establecer una normativa que proteja a nivel urbano y
arquitectonico el BIC de intervenciones en predios vecinos que
lo puedan perjudicar. Este decreto desarrolla:

•

Artículo 21: Patios

•

Artículo 22: Voladizos

Capítulo 2: Intervencion en los inmuebles de conservación
integral y tipológica
Artículo 6: Obras permitidas
•

Artículo 7: Elementos de espacio publico

•

Artículo 8: modificaciones internas

•

Artículo 9: ampliaciones

•

Artículo 10: Altura y aislamientos

•

Artículo 11: Sótanos

Capítulo 3: intervencion en inmuebles de restitución
•

Artículo 16: intervencion en predios de restitución total

Capítulo 4: Usos / Los usos se regulan desacuerdo con lo
establecido en el sector normativo

• PEMP CENTRO HISTORICO DE BOGOTÁ
Es el instrumento legal que regula y protege el centro
historico de bogota, clasificando en diferentes unidades de
paisaje, estableciendo los tratamientos urbanos de este
dependiendo de las potencialidades o necesidades de
determinado sector de la zona del Pemp, y clasificando e
identificación los diferentes bienes de interés cultural en el
sector, clasificándolo de nivel 1 a 4, dependiendo de nivel
de conservación.
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Marco Referencial
•

Plan Parcial de renovación urbana Voto Nacional- La
estanzuela

Este plan tiene como objetivo renovar y revitalizar la zona del voto nacional y el antiguo Bronx, generando espacios opimos para la
cultura y con los siguientes lineamientos
•
•
•
•

generar super manzanas que mantengan el trazado vial mejorando espacio público y garantizando la movilidad vehicular
Por poner proyectos estratégicos para renovar el sector como la alcaldía local de los mártires
propone intervenciones tipo torre plataforma
respetar el patrimonio y las edificaciones en altura proponiendo un desarrollo por etapas

Se propondrá un parque lineal de 9.717 m2 que conectará la calle 7, la av. comuneros y el nodo dotacional propuesto, para rematar
en la plaza de los mártires.
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Espacio público total plan parcial voto
nacional m2
Malla vial arterial

189

Control Ambiental

4214

Malla vial Intermedia

28339

Plazoleta La milla

2727

Parques lineales

9714

Total

45183

Plazoleta “La milla”
Se encuentra entre dos bienes de interés cultural. La antigua escuela de medicina de la universidad nacional (hoy dirección de
reclutamiento del ejercito) y la antiguo morgue (edificio la flauta).
Actualmente la Carrera 15 es de uso exclusivo del batallón de reclutamiento, pero debido a sus características. En el plan
parcial propuesto se le cambiará de uso y se convertirá en una plazoleta.
En el marco de los objetivos del distrito creativo, esta será el elemento detonante de una estrategia de revitalización del
centro de Bogotá vinculado a la economía naranja y será punto de encuentro para las
personas que disfruten de los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•

Nuevo escenario
Industrias creativas
Industrias Culturales
Economía Colaborativa
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HafenCity – Hamburgo Alemania

[Ana M.A.G] (23 MAYO 2018). PROYECTO URBANÍSTICO DE HAMBURGO --- REMODELANDO HAFENCITY--[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Zdx0vtEoz3E&t=393s

El proyecto tenía la finalidad de transformar el antiguo centro de carga y descarga del centro de Hamburgo sobre el rio elba (19992025) con diferentes estrategias a nivel urbano que potenciarían el sector, lo harían más amigable con el peatón y fortalecerían el
sistema de espacio público de es zonas del puerto de Hamburgo.
Es importante dentro del distrito hafencity la presencia de edificios de carácter patrimonial como La filarmónica de la elba
construida sobre una antigua bodega (kaiserschepeicht A) y junto al barrio speichtstade que fue declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO
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Barrio Speichtstade

Imagen ## Barrio speichtade Rescatada de: https://viajealpatrimonio.com/wpcontent/uploads/2018/11/0535-area-de-speicherstadt-y-barrio-de-kontorhauscon-el-edificio-chilehaus.jpg [17/05/21]

Filarmónica Del Elba

Imagen ## Filarmónica del Elba- Hamburgo Rescatada de :
https://es.wikipedia.org/wiki/Filarm%C3%B3nica_del_Elba#/media/Archiv
o:Hamburg_Elbphilharmonie_2016.jpg [17/05/21]
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Estrategias
En pro del espacio
publico de calidad,
se distribuirán
plazas
pavimentadas en
todo el sector de
intervencion

Se realizarán
zonas, plazas y
edificios
emblemáticos del
sector para darle
reconocimiento al
proyecto

Dotación de
paseos y zonas
inundables en
cercanías al rio
Elba

Manzanas
abiertas en zonas
residenciales

Se busca dotar
con los aspectos
necesarios para
el optimo
desarrollo de la
ciudad, espacio
público, espacio
verde y
viviendas
[Ana M.A.G] (23 MAYO 2018). PROYECTO URBANÍSTICO DE HAMBURGO --- REMODELANDO HAFENCITY--[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Zdx0vtEoz3E&t=393s

Se potenciará
con la
realización de
actividades
educativas,
culturales y
deportivas y
se enlazará
con la zona de
la universidad
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Conclusiones
En los analisis realizados anteriormente y con los diagnósticos de las
problemáticas del sector de la intervencion se puede llegar a
concluir que el deterioro urbano del sector de la intervencion es
consecuencia de las siguientes circunstancias.
1. El primer detonante del deterioro urbano del sector a partir
de los años 70´s fue el abandono del transporte férreo en el
país, por consecuente la estación de la sabana dejo de
cumplir su funcion de ser puerto terrestre para bogota.
Entendiendo que la estación de la sabana fue prácticamente
el detonante central del desarrollo del sector desde inicios
del siglo XX. Que dejara de cumplir su funcion hizo que todo
el sector entrara el deterioro.
2. Con el acuerdo 3 de 1971, que estableció los límites del
centro historico de bogota. donde el límite occidental del
mismo seria la Carrera 10ma, esto provoco que a partir de la
fecha el sector patrimonial que quedaba al occidente de la
Carrera Decima empezara su acelerado deterioro, al punto
que hoy en dia mucha de esa arquitectura tradicional se ha
perdido y el deterioro urbano continua hasta nuestros dias.
3. La construccion de los ejes viales de la Carrera 10ma y la Av.
Caracas a mediados del siglo XX, Con la ampliación de estos
ejes viales preexistentes se provocó una ruptura en el
tramado original del centro historico de bogota,
dividiéndolo. Esta ruptura no solo causo una pérdida de
edificaciones patrimoniales que debieron ser demolidas para
la ampliación de las avenidas, si no que en si provoco que
surgieran dinámicas comerciales, culturales, económicas y
patrimoniales diferentes a las que se daban en el sector
oriental de la carrera 10ma

En la actualidad, guiándonos por las evidencias recolectadas y
mostradas con anterioridad en este trabajo, se evidencia que el
deterioro urbano que sigue afectando la zona se debe las dinámicas
presentes en el sector, a los limites imaginarios del peatón, a la
desconexión que tiene todo el sector de la maya de espacio público
de la ciudad que lo relacione con otros puntos del centro de bogota.

1. La mala calidad del espacio público y las casi nulas zonas
verdes del sector hacen que se desvincule del resto de la
ciudad mediante conexiones físicas peatonales.
2. Con el deterioro urbano del sector, se han producido
dinámicas que colaboran con la continuación de este
problema como lo son el uso de comercios de alto impacto,
el microtráfico, las dinámicas residenciales informales, el mal
estado de la malla vial y de espacio público, la mala
disposición de residuos producidos por lso talleres
automotrices y los depósitos de construccion del sector.
3. Los limites imaginarios que se han creado en la mente
colectiva sobre el sector, hace que el peatón evite recorrerlo.
4. La localidad de los Mártires es junto a Ciudad Bolívar la que
más pobre estructura de espacio público, zonas verdes y
arboles por habitante tiene.
5. Dentro de los diagnósticos patrimoniales de la localidad y del
sector de intervencion, se pueden observan potencialidades
y relaciones. Que, si son aprovechadas podrían ser el
detonante de renovación urbana del sector.
6. A pesar de los diferentes detonantes que provocaron el
deterioro urbano del sector, aún se encuentran edificación
de carácter patrimonial que son los creadores de esas
potencialidades urbanas y culturales que detonaría la
renovación urbana del sector.
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Pregunta de investigacion

¿Como generar una Intervencion urbano-arquitectónica
del barrio La Favorita? en Bogotá, Qué detone una
renovación urbana en sector, restaure y dinamice los
edificios de carácter patrimonial y gracias a esto genere
nuevas dinámicas culturales, sociales, económicas,
educativas y residenciales del sector

Imagen ## Sector de intervencion- Barrio la favorita Base mapas bogota, Elaboración propia
[17/05/2021]
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Objetivos
Objetivos Específicos


Diseñar un equipamiento educativo- cultural
que consolide el nodo educativo y conforme
una sola pieza urbana con el teatro san Jorge.



Lograr la restauración dinamización, e
integración del Teatro san Jorge con el nuevo
equipamiento propuesto.



A nivel urbano, proponer los tratamientos e
intervenciones arquitectonicas puntuales que
permitan de revitalización y renovación urbana
del sector del barrio La Favorita.



Proponer un sistema de espacio público y
espacios urbanos con generoso espacio público
de calidad, zonas verdes y arborización

Objetivo General
Renovar el barrio la favorita, en Bogotá. atravez de una
intervencion urbana y arquitectonica que dinamice el
sector y recupere el patrimonio cultural inmueble del
barrio.
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Propuesta Urbana General (Escala Macro)

Conectar mediante una estructura verde propuesta y con el mejoramiento de los
puntos de interés patrimonial, educativo y cultural del sector de la intervencion (UPZ
la sabana con el sector de la candaría) y sus dinámicas.
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Renovación urbana en contextos patrimoniales
Tras un diagnostico patrimonial del sector de intervencion donde se identificaron los diferentes bienes de interés cultural, se propone
hacer una conexión entre si con ejes peatonales arborizados. Dentro de la escala puntual se plantea una tipología edificatoria que
promueve la protección de estos bienes de interés cultural declarados y no declarados, a partir de edificaciones de diferentes usos,
pero que se integren con estos y los hagan parte de las de las dinámicas importantes propuesta para el sector.
Con el corredor verde no solo se relacionarían y conectarían los puntos de interés, si no. Aumentaría los índices de zonas verdes y
arborización del sector sumado a esto, el mejoramiento del espacio publico que se propondrá con la intervencion puntual y a
diferentes escalas.
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Sistema ecologico

Se propone utilizar ejes verdes que relacionen los puntos de interés
determinados y la mejora de la estructura ambiental actual
aportándolas arborizaciones, espacio público y mas m2 de espacio
verde.

Sistema educativo

se propone no solo conectar los bienes de interés cultural si no
tambien educativas, aprovechando las dinámicas educativas del
sector y las propuestas en el sector de intervencion, como un
detonante de la renovación urbana del sector, aprovechado las
diferentes instituciones educativas presentes en el sector como la
ESAB, Instituto técnico central la Salle, SENA y el futuro distrito
creativo del Bronx.
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Patrimonio Arquitectonico

Tras un diagnostico patrimonial del sector de intervencion donde se
identificaron los bines de interés cultural, se proponer hacer una
conexión entre si mediante los ejes peatonales arborizados
propuestos. Dentro de la escala puntual se plantea una tipología
edificatoria que promueva la protección de estos bienes, tanto
declarados como no declarados, y que se integren a las nuevas
dinámicas propuestas en el sector.

Movilidad

Se propone la peatonalización de determinadas vias que
mejorarían y relaciones las conexiones peatonales de los
sectores determinados y de la intervencion, mejorando asi la
afluencia de personas en el sector y generando espacios
óptimos y mas amables para el disfrute del peatón .
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Propuesta Sectorial Barrio La Favorita (22Ha/ Escala Meso)

Generar con una intervención urbano- arquitectónica nuevas dinámicas culturales, Comerciales, educativas y residenciales que renueven
y revitalicen el sector comprendido entre al av. Caracas y Carrera 17 y entre la Calle 13 a la Calle 19.
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Intervención Urbana Sectorial
Teniendo en cuenta los puntos de interés patrimonial del sector y
reconocer la riqueza arquitectonica que tiene y son un recuerdo de las
antiguas dinámicas del barrio, Estas edificaciones se integran con las
nuevas construcciones con el fin de integrarlos a las nuevas dinámicas
del sector y por ende lograr su preservación.
Sobre el eje de la caracas y la calle 19 se proponen edificaciones en
altura con una tipología de plataforma, donde se desarrollan usos
mixtos y cumplen con las normativas vigentes para el sector tanto,
normativas, urbanas y arquitectonicas, entendiendo esto, las tipologias
propuesta en todo el sector de intervencion tiene fuerte presencia de
patios centrales , que no solo liberan espacio construido de primer piso,
logrando asi un cumplimiento de la norma urbana donde el indice de
construcción varía entre el 0.70 a 0.75 dependiendo del frente del lote,
si no, tambein se libera el espacio para ocuparlo con zonas verdes y
arborización y asi aumentar los índices en estos aspectos, mejorando
asi la calidad del aire y de habitabilidad de todo el sector.

Límites de la intervencion

Nombre del sector de intervencion
Barrio la Favorita
Área total
22Ha
UPZ
102 la sabana
Numero de Manzanas
24 manzanas
Tratamiento Urbano
Dependiendo de su unidad de paisaje
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Tratamientos Urbanos

Los tratamientos urbanos propuestos se fundamentan en las variantes y determinantes
patrimoniales y normativas para cada uno de los diferentes sectores.
•

•

•

•

renovación urbana con cambio de patrón, se da en relación con lo propuesto por
el Pemp del centro historico de bogota y la oportunidad de desarrollo en altura
que permite la normativa.
revitalización urbana presente en el sector, se da gracias a la gran cantidad de
edificaciones de carácter patrimonial presentes allí y a la oportunidad de
dinamizar el sector a través de una intervencion al espacio Publio y en algunas
edificaciones puntuales
El tratamiento de conservación se da en la manzana ocupada por el instituto
técnico central la Salle, pues tiene declaratoria de bien de interés cultural a nivel
nacional y de nivel 1 de conservación.
La renovación urbana propuesta se da, con relación a un cambio de uso y
consolidación de las dinámicas comerciales ya establecidas, pero proponiendo un
nuevo modelo de ocupación a nivel urbano, respetando los índices de ocupación
y construcciones establecidos en la normativa vigente.
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Unidades de Paisaje
Unidades de Paisaje

Se proponen 7 unidades de paisaje, en las cuales se agrupan las manzanas que
comparten unidades morfologías, arquitectonicas y uso propuesto
•

•

•

•
•
•

Unidad de paisaje 1: se presenta sobre el eje de la caracas presenta una
tipología de edificio en plataforma con altura promedio de 10 pisos, con
vacios internos y de uso mixto
Unidades de Paisaje 2: Se presenta en la zona de revitalización urbana, esta
unidad de paisaje es formada tipológicamente por viviendas de 2 a 3 pisos,
con patios perimetrales, hogares unifamiliares con gran valor patrimonial.
Unidad de paisaje 3: Se compone por dos manzanas de viviendo con
desarrollo en altura sobre el eje de la calle 19, con una nueva forma de
ocupación de manzana, promoviendo el espacio comunal y las zonas verdes
Unidad de paisaje 4: en esta se presenta una ocupación de baja altura y de
uso comercial, con patios centrales
Unidad de paisaje 5: se presentan 2 manzanas con edificios de 8 pisos de
altura en promedio, con uso de vivienda universitaria.
Unidad de paisaje 6: la manzana del instituto técnico central la Salle, posee
unas características morfológicas y arquitectonicas únicas que lo hacen de
valor patrimonial y conforma una sola unidad de paisaje
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Usos Propuestos

Los usos propuestos en el sector se relacionan a los usos preexistentes del sector y su
posterior consolidación, y las dinámicas ya prepuestas en el sector de intervencion como es
la consolidación del nodo cultural.
•

•

•

•
•

Mixto: se presenta sobre el eje de la Caracas, en los edificios de tipología de
plataforma, donde funcionara comercio en primeras plantas y oficinas en niveles
superiores
Residencial: se presenta sobre el eje de la calle 19, y presenta dos tipologias
edificatorias y de ocupación, una en altura hasta de 26 pisos y la segunda de 6 pisos
con patios internos, con el reciclaje del edificio cudecom cambiándole su uso a
residencial
Residencial – Revitalización: en este sector se mantendrá la dinámica tradicional
residencial, pero de intervendrá con espacio público y en algunas edificaciones
puntuales con temas de comercio cultura y gastronomía
Comercial: Se consolidad el uso comercial ya existente en el sector, con nuevas
tipologias de ocupación
Equipamiento: aparte del desarrollado en el teatro san Jorge, y el instituto técnico
central ya existente, según el libro de maría mercedes Maldonado, planes parciales.
Habla de que a determinados m2 y personas es necesario un equipamiento de
determina escala, y en concordancia a lo dicho en este libro el equipamiento debe
ser de escala metropolitana y debe tener 8.800 m2
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• Estrategias de intervencion

Se dotará con zonas verdes y arborización necesaria
del sector con el fin de mejorar los índices generales
de arborización y zonas verdes en las zonas

Se Restaurarán, reciclaran y renovaran las edificaciones de
carácter patrimonial en el sector, con el fin de su total
conservación desacuerdo al nivel indicado por el PEMP Centro
histórico de bogota
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El mejoramiento y aumento de los m2 de espacio
público, generando nuevas plazas públicas, andenes
óptimos y generando peatonalizaciones en zonas
puntuales

Consolidación de nodo educativo de nodo educativo
cultural mediante obra nueva
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Se propondrán nuevos usos y se eliminaran los usos
de alto impacto que deterioran el sector

Cambio de tipología edificatoria del sector, con ajuste
y homologación a las normativas vigentes según
normativa UPZ 102 La Sabana
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Propuesta de intervencion Arquitectonica
•

Centro Educativo cultural San Jorge

Axonometría

Área : 17.973 m2 / Pisos 10 / Ind ocupación :0.79 / Indice Construccion :2.95 / Área terreno:6047 m2
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Planta
Localizacion
Planta
Localizacion
Tercera
Planta

Barrio La Favorita, Upz 102 La Sabana. Bogotá

Diagramas Geométricos de Diseño
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73

74

Primer Planta
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Segunda Planta

Axonometría de Planta

Cuadro de Areas

77
Tercer Planta

Axonometría de Planta

Cuadro de Areas

78
Cuarta Planta

Axonometría de Planta

Cuadro de Áreas
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Quinta Planta

Cuadro de Áreas
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Sexta Planta
Axonometría de Planta

Cuadro de Areas

81
Séptima Planta

Cuadro de Areas
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Octava Planta
Axonometría de Planta

Cuadro de Areas

83
Novena Planta

Cuadro de Areas

84
Decima Planta

Axonometría de Planta

Cuadro de Areas
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Planta Cubiertas

Axonometría de Planta

Cuadro de Areas

Axonometría Explotada

86
Hall Primer Piso

Pasillo Quinto Piso

87
Desarrollo Técnico Y estructural
Corte Estructural 3-3

Corte Estructural B-B

Arbol estructural tipo Diagrid
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Esquemas de Manejo Ambiental
Esquema de Manejo Energético
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Esquema de Manejo Hidráulico

90
Fachada Norte

Fachada Sur

91
Fachada Oriental

92
Corte Transversal

Corte Longitudinal

93
Render Externo

Vista sobre la calle 13 hacia el Norte

94
Render Externo

Render Interno

Vista Acceso Carrera 15

95

Render Interno

Vista Hall Primer Piso

96

Render Interno

Vista Sala de Bienestar 10mo Piso
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Diagnóstico y propuestas de intervencion
Teatro San Jorge

Vista sobre la carrera 15

98
Diagnostico Teatro San Jorge

Convenciones
•
•
•

Destruido
Modificado
En riesgo de desplome

Primer Planta

Segunda Planta

Rescatado de : https://directorioicc.gov.co/comision-filmica/espacio-los-martires/teatro-san-jorge
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Convenciones
•
•
•

Destruido
Modificado
En riesgo de desplome

101
Fachada Principal

Convenciones
•

Destruido

•

Modificado

•

Buen Estado

102
Corte Longitudinal

Convenciones
•

Destruido

•

Modificado

•

En riesgo de desplome
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Corte Transversal

Convenciones
•

Destruido

•

Modificado

•

En riesgo de desplome
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Propuesta de intervención Teatro San Jorge

Vista sobre la carrera 15
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Primer Planta

Teniendo en cuenta la normativa (decreto 606 de 2001) que
reglamenta la intervencion de predios colindantes con BIC,
la relación de estos con el teatro san Jorge se hace mediante
dos elementos, Vacío y ampliación del teatro.
El vacío es la relación lateral que se tiene (azul) con la obra
nueva, en el se cumple el aislamiento establecido en la
norma de 7 metros., este espacio dispondrá de arborización
y un café- bar de ante sala a los asistentes del teatro y con
acceso a los dos niveles del teatro
La ampliación del teatro (rojo) se da en la parte posterior de
la caja esencia, con la construccion de nuevos camerinos y
salas de ensayo para los artistas antes de la entrada al
escenario

Convenciones:
•
•
•
•

Vacío
Ampliación
Reintegración
Restauración
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Segunda Planta
En el segundo piso se propone una ampliación en la parte
posterior del teatro, generando nuevos espacios de
camerinos necesarios para los artistas.
La segunda ampliación que se propone se da en el sector
lateral del segundo piso, creando un vestíbulo de
bienvenida a los Visitantes del palco del teatro, con
espacios de sala de estar, baños, bar y sumada a las
comodidades que originalmente tenía el teatro.
Dentro de los procesos de restitución y reconstrucción, se
reconstruirán los palcos, el pasillo y los baños originales
del segundo piso, aparte de reintegrar los sectores de
placa perdida o riesgo de desplome.
En la fachada sobre la carrera 15, se observa que las
ventanas están bloqueadas con ladrillos, a esto s ele hará
un proceso de liberación y se reintegración de los
elementos de ornamentación de ventanera en acero
originales

Convenciones:
•
•
•

Ampliación
Reintegración
Liberación
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Tercer Planta

En el tercer piso, se propone una reintegración de los elementos
destruidos como lo es la cubierta, y algunos sectores del suelo, en el
tema de la ampliación se desarrollarla una última sala de ensayo. En este
tipo también se presenta taponamiento de las ventana y destrucción de
los marcos en acero originales, se hará una liberación de estos
elementos y una reintegración de estos ornamentos

Convenciones:
•
•
•

Ampliación
Reintegración
Liberación
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Corte
Longitudinal

Convenciones:
•
•
•
•

Vacío
Ampliación
Reintegración
Restauración
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Corte
Transversal

Convenciones:
•

Ampliación

•

Reintegración

•

Liberación
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Esquema de Gestion
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Conclusiones
1.En el deterioro urbano de determinado sector de una ciudad,
interviene diferentes tipos de dinámicas (sociales, económicas
y urbanas) que al verse relacionadas de tal modo. Puede causar
el deterioro del sector o el desarrollo urbano del mismo, esto
sucede en el barrio la favorita, en bogota. en donde las distintas
dinámicas urbanas, sociales y arquitectonicas que se detonaron
a mediados del siglo XX. Han provocado el deterioro de este
sector de estudio. Estos casos no solo se presentan en el barrio
la favorita, si no en los demás sectores del centro de bogota
como lo son el barrio san Victorino o voto nacional.
2. Las causas y consecuencias del deterioro urbano tienen
características fractales, En donde la correlación entre las
dinámicas económicas tiene impacto directo en las dinámicas
sociales del sector, la dinámica economica tiene correlación a
las dinámicas urbanas que se presentan. En donde un
detonante urbano o económico influye directamente en los
aspectos sociales del sector y como la relación de este sector
con el resto de la ciudad determina como va evolucionando su
dinámica economica, social, residencial y urbana a través del
tiempo.
3. La localidad de los mártires posee las potencialidades
suficientes para detonar la renovación urbana de la localidad.
específicamente la UPZ 102 La sabana que es la mas
deteriorada en todos los aspectos, debido a su gran cantidad de
patrimonio cultural, su importancia histórica en el desarrollo
urbano de bogota hasta mediados del siglo XX, la

cercanía que tiene con el centro historico de bogota y con las
dinámicas económicas, culturales, y educativas que este posee.
La relación directa y la expansión de estas dinámicas más allá
del sector occidental de la carrera 10ma, puede generar nuevos
circuitos urbanos, culturales y educativos en el centro historico
expandido de bogota.
En el aspecto de desarrollo inmobiliario de la localidad, tiene la
gran ventaja de que la mayoría de sus construcciones no
superan los tres pisos, y sumado a diversas dinámicas que
hacen que sea conveniente en desarrollo de edificaciones en
altura, se puede generar todo un nuevo paisaje urbano en la
localidad, con edificios en altura, optima utilización del suelo,
mezcla de usos y espacio publico de calidad, poniendo practica
las teorías de la ciudad de 15 minutos.
4. Los decretos y normativas que estipulan y regular el
crecimiento y desarrollo urbano de un sector pueden ser
contraproducentes en el largo plazo, si no se tiene una
adecuada consideración las implicaciones urbanas que ellos
tienen, Me refiero puntualmente al acuerdo 3 de 1971, por el
cual se definió los limites del centro historico de Bogotá. Y
puntualmente el limite occidental, La carrera 10ma. Este
acuerdo desconoció las importancia urbana, cultural y
patrimonial que tenían los barrios que excluyo de dicho
acuerdo, y por causa de este se consolido un problema de
deterioro urbano que inicio a mediados de los años 50, pero
con ese acuerdo se aceleró. Entre estos barrios tenemos
grandes ejemplos de hasta donde puede llegar el deterioro
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urbano, y como poco a poco se va destruyendo el patrimonio
arquitectonico, cultura e historico de la bogota. Puntualmente
El Barrio Santa Inés, que posteriormente fue el Cartucho y en la
actualidad el Parque Tercer milenio. Y asi con esas mismas
dinámicas de deterioro urbano podemos ver al Barrio San
Bernardo, Conocido en el Bajo mundo como “El Sanber” y un
sector del Barrio del voto nacional como lo era el Bronx.
Afortunadamente, en la actualidad las autoridades
competentes se han hecho consientes de la importancia de
estos barrios y han empezado su intervencion, y dinamización.
En estos casos ya existen planes parciales formulados que
incluyen nuevas propuestas de vivienda y educación
aprovechando las dinámicas explotables del sector, esto se
evidencia en uno de los referentes de este proyecto de
intervencion en el barrio la favorita, como lo es el Plan parcial
de renovación urbana del voto nacional – La Estanzuela.
5. Para la óptima renovación urbana de un sector se deben
conocer las potencialidades de este y como explotarlas de la
forma adecuada, y la inclusión de nuevas dinámicas a este
hacen que se relacionen como tal la dinámica la establecida y la
nueva dinámica propuestas. Esto hace fortalezcan entre si con
el fin de fortalecer un aspecto determinado propuesto en el
sector, y que esta dinámica ya potenciada sea el detonante de
la renovación urbana de todo el sector, que sea tan fuerte que
genere toda una serie de nuevas dinámicas que la
complementen y la consoliden, Ejemplo. La dinámica educativa
propuestas en la primera etapa de este proyecto. Al proponer
un equipamiento educativo y fortalecerlo con una dinámica
residencial enfocada a cubrir las necesidades de vivienda de

determinada población estudiantil, hace que se creen la
posibilidad y capacidad de explotación de unas dinámicas
comerciales enfocadas a cubrir las necesidades de estos
estudiantes, como lo serian librerías, tiendas de productos
especializados etc. Aquí esta el ejemplo de cómo proponiendo
dos usos diferentes como lo es un equipamiento y residenciales
pero enfocados en una dinámica se potenciarán entre sí y
generaran nuevas dinámicas que se consolidada y
complementan la dinámica original propuesta.
6. Las soluciones técnicas y arquitectonicas de este proyecto, asi
como el manejo de un sistema estructural poco utilizado en
Colombia, como lo es el Diagrid. con la inclusión de cubiertas
AESS al proyecto, reflejan mi gran interés por la inclusión de las
estructuras a los criterios estéticos del proyecto, y la
exploración de las figuras triangulares en soluciones
arquitectonicas y estructurales, aprovechando la estabilidad
natural que poseen y como estos criterios morfológicos le dan
determinada entidad al proyecto haciendo un dialogo entre la
estructura, la geometria y la estética. La materialidad del
proyecto y la combinación de madera y concreto. hacen un
juego de texturas y de colores con el balance que debe tener
la arquitectura entre materiales naturales (con algunos
procesos e intervenciones) y los elementos creados por el
hombre, Estas combinaciones propuestas entre lo frio y duro
que representa el concreto y la nobleza y calidez de la madera
y esa dualidad de materialidad es lo que caracteriza esta esta
propuesta.
(Firmitas, utilitas, venustas).
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