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GLOSARIO 

AREA LIBRE: es la superficie resultante de descontar del área neta de un lote o 

terreno las áreas ocupadas por la construcción o edificación; al interior de la 

edificación la constituyen las áreas no cubiertas esto incluye terrazas.1 

AREA NETA: superficie comprendida dentro de un perímetro que resulta después 

de descontar las afectaciones por una obra pública, (tales como vías, parques o 

equipamientos), del área bruta.2 

AREA UTIL: es la parte del área neta urbanizable o factible de construir, una vez 

excluidos los antejardines y retiros generales de urbanización y de construcción.3  

CAPACITACION: la capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y 

que pueda brindar aportes a la institución.4  

ESPACIO URBANO: la definición de espacio urbano (o, también, medio urbano, 

área urbana, centro urbano o núcleo urbano) resulta tan difícil como la de espacio 

rural (o la del espacio periurbano, que comprende el espacio entre los dos 

últimos), sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano.5 

PLAN PARCIAL: es el instrumento mediante el cual se desarrollan y 

complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para 

áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de 

expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de 

actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, 

de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 

generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 1997. 

Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios 

privados, con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y 

edificabilidad, así como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de 

                                            
1
 Universidad de los Andes, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: 

https://campusinfo.uniandes.edu.co/es/sistemadeinformacion/glosario/glosarioa 
2
 Corponariño, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://corponarino.gov.co/modules/wordbook/entry.php?entryID=450 
3
 Metro cuadrado, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.metrocuadrado.com/m2-content/cms-

content/glosario/ARTICULO-WEB-GLOSARIO_M2-2033418.html 
4
 Relaciones internacionales [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: http://definicion.com.mx/capacitacion.html 

5
 Definicion [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: https://definicion.mx/espacio-urbano/ 
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equipamientos, espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución 

asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción de los 

terrenos incluidos en su ámbito de planificación.6 

POT: el Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define cómo puede la 
ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué 
condiciones se puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de 
esparcimiento. 
Fines del POT.7 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso a 
oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad 

 Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes 
de la ciudad: vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda 
digna 

 Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la 
sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio 

 Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población ante riesgos 
naturales 

 

RECUPERACION: volver en si o a un estado de normalidad, volver a tomar lo 

que antes se tenía, compensar.8 

SUELO DE EXPANSION URBANA: se define como suelo de expansión las áreas 

del territorio municipal aptas para desarrollos urbanos que se van a habilitar como 

tales a corto, mediano o largo plazo.9 

TRATAMIENTOS URBANISTICOS: son las determinaciones del plan de 

ordenamiento territorial, que atendiendo las características físicas de cada zona 

considerada, establecen normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado 

para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son 

tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación, 

conservación y mejoramiento integral.10 

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA: es el área conformada por uno o 

varios predios o inmuebles que deben ser urbanizados o construidos como una 

                                            
6
 Angelfire, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://www.angelfire.com/co3/planesparciales/perpetuo%20socorro/queespp.htm 
7
 Secretaria de planeación, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Que_Es 
8
 http://definicion.de/recuperacion/ 

9
 Alcaldia de popayan, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/2%20CLASIFICACION.pdf 
10

 http://host376.hostmonster.com/suspended.page/disabled.cgi/dekas.co 
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unidad integral dentro de un plan parcial que implica la gestión asociada entre los 

propietarios, esta se da mediante el reajuste de suelos, la integración inmobiliaria 

o la cooperación. 

USO DEL SUELO: es la destinación asignada al suelo por el plan de 

ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de 

conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los 

usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 

prohibidos.11   

 

  

                                            
11

 La República, [citado 24 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.larepublica.co/asuntos-legales/concepto-sobre-el-

uso-de-suelo-y-las-licencias-de-construcci%C3%B3n_61441 
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RESUMEN 

La localidad de los Mártires cuenta con gran variedad de problemáticas 

económicas, sociales y funcionales por esta razón se plantea una propuesta de 

Plan Parcial buscando mejorar las condiciones del sector a nivel residencial, 

comercial e institucional, complementándolo con nuevos usos para detonarlo 

como un punto referencial para la ciudad.  

Después de un análisis de las diferentes dinámicas del sector tanto a nivel 

regional como nacional, se identifica la vocación institucional como principal uso 

del lugar como consecuencia a las problemáticas más relevantes del sector y la 

ciudad.  

Teniendo la vocación  institucional que se le dará al sector y sabiendo que una de 

las problemáticas es el comercio desorganizado  de venta de accesorios para 

motociclistas  existente que en la Av. Caracas con calle 19 se toma como una 

oportunidad para la implementación de un proyecto arquitectónico en el lugar en 

donde se pueda capacitar a la población de motociclistas que visitan el lugar y de 

esta manera poder reducir el número de víctimas fatales por accidentes de 

tránsito. 

Así se justifica la creación de un proyecto urbano y arquitectónico dentro de un 

sector que está ubicado estratégicamente en el centro histórico de la capital del 

país teniendo vías principales muy importantes como lo son la Av. Caracas, la 

Calle 13 y la Calle 19.  

Como resultado final de este trabajo no solo se quiere lograr un volumen 

arquitectónico, sino aparte de esto darle solución a las problemáticas que día a día 

afectan a la ciudad y los ciudadanos.       

PALABRAS CLAVE: problemática, ciudad, accidentes, victimas, urbano.  
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INTRODUCCION 

En este trabajo se realiza un estudio urbano sobre la UPZ la Sabana, que  está 
delimitada en la localidad de loa Mártires en la ciudad de Bogotá; este se 
encuentra delimitado por vías de gran importancia para la ciudad y la conexión 
regional como lo son la Av. Caracas que conecta con departamentos y municipios 
del norte y al sur con Yomasa y Villavicencio, la Calle 19 que hacia el oriente 
conecta con el centro internacional y hacia el occidente con la zona industrial, la 
Calle 13  al oriente con el centro histórico y al occidente con el rio Magdalena. 

La localidad de los Mártires es una de las localidades que hace parte de la 
fundación de la ciudad de Bogotá ya que su territorio se extendía la gran área rural 
de la ciudad. 

Allí se encuentran ubicados varios lugares comerciales importantes de la ciudad 
como lo son la Plaza España, El parque de los Mártires, la plaza de San Victorino 
y la plaza de Paloquemao. 

En cuanto al desarrollo socio-económico del sector se puede decir que cuenta con 
muy poca presencia de residentes ya que la mayoría del uso en el sector se da en 
actividades comerciales y económicas en general. 

A medida que se  iba dando el crecimiento físico de la ciudad, gran parte del 
espacio público de la localidad de los Mártires era urbanizado. 

Una de las consecuencias más importantes de la época de la Violencia en la 
conformación del país es la consolidación de la ciudad como espacio esencial 
para la nueva organización del territorio. 

La estructura morfológica del crecimiento físico de la localidad presenta barrios 
obreros y de empleados también de fábricas e industrias. 

De esta forma la localidad fue absorbida por la expansión industrial así como otros 
barrios obreros localizados detrás de la estación del ferrocarril. 

Otro aspecto importante en la configuración del espacio en Los Mártires es el 
desplazamiento del área industrial por la presión que ejerció el comercio en el 
sector convirtiéndolo en una zona mixta de industria, comercio y talleres de todo 
tipo. El proceso de reubicación de la industria hacia el occidente se define en una 
trayectoria espacio-temporal que termina por consolidarse por los ejes viales en la 
periferia urbana, dejando en los Mártires todo tipo de industrias, principalmente 
talleres en donde predomina la economía familiar. 

El centro urbano empezó a perder valor a pesar de su cercanía a las actividades 
principales, factor que no era muy tenido en cuenta por los nuevos pobladores. La 
especulación del suelo fue un factor que aprovecharon los constructores para 
expandir la urbanización.  
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Los barrios que primero fueron construidos en la Localidad hacían parte del casco 
primario del centro urbano de Bogotá. Su posición en el contexto espacial de la 
ciudad se encontraba en la periferia y con la expansión física en áreas dispersas 
de la sabana se definió su condición peri central al comenzar el proceso de 
"costura" entre el centro urbano tradicional y las áreas periféricas es decir cuando 
empezaron a llenarse los vacíos urbanos que existían en cada barrio. 

De esta manera es claro como los diferentes acontecimientos que sucedieron a lo 
largo del tiempo comenzaron a modificar y a ir dejando huella en las 
configuraciones espaciales que se fueron dando en la ciudad y así mismo 
determinar la morfología urbana y los usos de este sector de la ciudad.  

Con este proyecto se quiere volver a dar ese sentido de pertenecía que se tenía 
por el sector y así mismo darle solución a todas las problemáticas que con el 
tiempo han llegado a darle un aspecto negativo. Esto se lograra con la 
implementación de nuevos equipamientos y enfocar el sector en un uso 
específico. 

La arquitectura y el diseño urbano son los elementos más importantes para la 
transformación de una ciudad y de los comportamientos de las personas por esta 
razón por medio de este proyecto se pretende culturizar a la población de los 
motociclistas y así poder reducir los accidentes de tránsito donde esté involucrado 
el actor motociclista y  los demás usuarios de las vías que interactúen con ellos. 
Así cada usuario tendrá muy en cuenta la importancia de la vida de los demás y su 
propia vida, al manejar una motocicleta.        
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y potencializar el plan parcial de renovación “Estación de la Sabana” 
dentro del sector de la localidad de los Mártires mediante la implementación de 
nuevos equipamientos que le den solución a las problemáticas del sector y la 
ciudad  así transformarlo en un punto referencial para la capital. Dándole una 
vocación de uso institucional para generar espacios de capacitación a poblaciones 
específicas y una de ellas es a la de los motociclistas ayudando a concientizar el 
crecimiento acelerado que se tiene en la ciudad por los motociclistas y así mismo 
por los accidentes de tránsito.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar un sistema de espacio público que fortalezca y facilite la movilidad en 
el sector respondiendo a un flujo peatonal importante que permita jerarquizar 
los valores arquitectónicos y urbanos de los Bienes de Interés Cultural (BIC) 
que se encuentran en el área de influencia del plan.  

 Implementar la estructura ambiental como un elemento principal del sector y un 
componente de subdivisión de las diferentes zonas generando mas espacio 
público. 

 Mejorar el entorno con  equipamientos educativos para lograr un crecimiento 
en el sector a nivel nacional.  

 Densificar el sector por medio de vivienda en altura para reactivar el lugar por 
medio de población permanente, generando más espacio público y seguridad 
gracias al constante flujo peatonal y vehicular durante todas las horas del día. 

 

 Desarrollar procesos normativos, pedagógicos, participativos y de vigilancia y 
control orientados a la transformación de los comportamientos, actitudes y 
prácticas de riesgo que afectan la movilidad segura de los motociclistas o de 
otros actores viales que interactúan con ellos.  

 Gestionar la articulación y el trabajo coordinado entre el Ministerio de 
Transporte y los distintos agentes sectoriales e intersectoriales, públicos y 
privados, para la implementación de políticas públicas orientadas hacia el 
mejoramiento de la seguridad vial para el tránsito de motociclistas y los actores 
viales que interactúen con ellos 
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1. JUSTIFICACION 

A partir de las grandes problemáticas culturales, sociales, funcionales y 
ambientales de la localidad de los Mártires lo que se pretende con la propuesta del 
Plan Parcial es disminuir las falencias que se presentan en el sector según el 
estudio realizado y de esta manera abordando puntos más específicos los cuales 
serán el mejoramiento y estructuración del sector y así poder brindar una 
respuesta a todas las problemáticas que se identificaron y de esta manera 
proyectar un mejor trozo de ciudad para la población. 
Siendo así “ El Plan Parcial Estación de la Sabana “ lo que busca es fortalecer la 
localidad de los Mártires trabajando en las problemáticas encontradas en esta 
porción de ciudad implementando nuevos equipamientos que ayudaran como 
adición en todas las actividades y así lograr mejorar la imagen de la localidad. 

Planteando proyectos institucionales, comerciales, residenciales y de espacio 
público se le dará una nueva imagen a la localidad y de esta manera 
revitalizándolo generando más actividad en el sector para que el lugar tenga vida 
las 24 horas del día ya que actualmente es un lugar que solo tiene vida en jornada 
laboral por esta razón es una localidad muy peligrosa en las horas de la noche. 

Teniendo en cuenta que una de las mayores falencias del sector es la falta de 
espacio púbico se plantearan recorridos peatonales que ayudaran a darle más 
importancia a los bienes patrimoniales en el sector, plazoletas y zonas verdes de 
esta manera garantizando una mejor calidad de vida para la población del sector.  

Al realizar la organización de la zona comercial del sector se implementaran 
equipamientos institucionales que complementaran y ayudaran a resolver las 
problemáticas del sector y la ciudad. Uno de ellos será un centro donde la 
población de los motociclistas podrán capacitarse y de esta manera reducir la 
accidentalidad que día a día se presenta en la ciudad. Teniendo en cuenta que 
esta problemática está acabando aproximadamente con la vida de 10 personas al 
día en Bogotá.    
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2. DELIMITACION 

2.1 AREA DE ESTUDIO 

El sector a trabajar está delimitado por la calle 19 que tiene un doble sentido vial 
oriente occidente con una alta congestión vehicular, avenida caracas con doble 
sentido vehicular norte sur con un sistema masivo de transporte y la calle 13 con 
doble sentido vial. 

Esta delimitación vial es considerada como la puerta de acceso al centro de la 
ciudad, además de haber sido el eje principal de acceso y salida a la ciudad desde 
el occidente.   

Imagen 1 . Área de estudio                          

 

Imagen tomada  de plataforma satelital mapas Bogotá   - editada por autor 
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2.2 AREA DE TRABAJO 

El área de trabajo se encuentra delimitada por la calle 19 y la avenida caracas ya 
que estas con las dos vías principales en donde se tienen acceso a la unidad de 
actuación.  

Imagen 2. Localización área de trabajo 

 
Fuente. Imagen tomada  de plataforma satelital mapas Bogotá. Tomado de: https://www.google.es/maps 

El área de estudio para la unidad de actuación es donde existe la mayor 
concentración de comercio de accesorios de motociclistas y también de talleres 
mecánicos para los mismos. 
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2.3 DELIMITACION TEMPORAL  

Es importante para solucionar las problemáticas del Plan Parcial conocer la 
estructura ecológica principal, el espacio público, la estructura vial y los 
equipamientos existentes en el sector ya que a medida que pasa el tiempo estos 
factores en el sector se van deteriorando más.  

2.4 DELIMITACION ACADEMICA  

El proyecto en su etapa final se entregara avalado en su totalidad con maquetas, 
planimetría, imágenes y escritos que ayuden a entender más el objetivo que se 
logró tanto como a los jurados como a personas espectadoras que lo analizaran 
en su debido momento.   
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3. PROBLEMÁTICA 

La localidad de los Mártires presenta varias problemáticas y es la existencia de 
habitantes de la calle y de esta manera se presenta delincuencia en el sector. 

Debido a que en la localidad se desarrollan múltiples actividades comerciales y de 
servicios en sectores específicos se dividió el área en 12 zonas o cuadrantes. 

En la Localidad también se presentan problemáticas con la recolección de 
basuras, contaminación auditiva, consumo de drogas, pandillas juveniles y 
conflictos familiares y en la zona de acto impacto se ha detectado la presencia de 
menores de edad ejerciendo la prostitución entre otras actividades. 

Aunque la prostitución y la indigencia existen en toda la ciudad y en el país en la 
localidad de los Mártires se ve el aumento de una manera más evidente. 

La gran cantidad de indigentes que habitan la localidad se debe principalmente a 
la ubicación muy cercana al centro tradicional de la ciudad capital; donde en 
épocas recientes habitaban gran número de ellos en la llamada calle del 
“cartucho”, que fue renovado con el Parque III Milenio, pero que no obtuvieron una 
reubicación en condiciones humanas; sino que por el contrario ésa población 
sufrió un deterioro en su forma de vida, al ser desplazada en forma inhumana y 
desordenada a los barrios y localidades cercanas; como es el caso de la localidad 
de los Mártires. Igualmente ha incidido en forma notoria el “Plan zonal del Centro” 
que al imponer planes de desalojo por medio del Instituto de Renovación Urbana 
en las que antes eran zonas del centro en franco deterioro y que incluyen barrios 
como Santa Bárbara Centro y San Bernardo; con el ánimo de crear el Parque III 
Milenio y valorizar ésas áreas para el comercio y el usufructo del gran capital  

En cuanto a la prostitución, que se ejerce en la localidad principalmente en un 
sector del barrio Santafé comprendido entre la Avenida 19 y la Calle 26 y la 
Avenida Caracas y la Carrera 17; zona conocida como de “alto impacto”, diversión 
y esparcimiento, de la UPZ La Sabana ; su ubicación se debe a que buena parte 
de ése sector tradicionalmente ha sido habitado por población de trabajadores 
sexuales con la proliferación de empresarios de ésa actividad y la presencia 
también de inseguridad y delincuencia 

Uno de los factores que incrementa los índices de delitos en los Mártires es la alta 
población flotante que se presenta ya que la mayoría de los habitantes que 
residen en el sector van es de paso o por que trabajan en la Localidad. Esto 
genera un muy bajo sentido de pertenencia y este es uno de los inconvenientes 
que se deben resolver ya que la mayoría de los afectados por los robos y 
agresiones no viven en la Localidad. 

Otra problemática a nivel de localidad es el desorden del comercio existente en el 
sector teniendo en cuenta que la venta de accesorios para motociclistas es uno de 
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ellos, ocasionando una gran cantidad de vendedores que ocupan las vías 
peatonales lo que ocasiona tráfico y malestar en los transeúntes y conductores, 
puesto que transitar por este sector es muy complicado y riesgoso por los 
accidentes y robos que ocurren a diario. 

Viendo esta problemática como una oportunidad para desarrollar un proyecto 
puntual teniendo en cuenta que a este sector llega una gran población de 
motociclistas, además del crecimiento acelerado que se tiene en la ciudad por esta 
población y así mismo el incremento de la accidentalidad. 
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4. HIPOTESIS 

El plan parcial de renovación urbana es el primer modelo de ciudad enfocado a la 
población de motociclistas en Colombia, este proyecto ubicado en sector de las 
estación de la sabana abre las puertas a todo tipo de población pero en especial a 
los motociclistas, con un modelo claro de equipamientos de ayuda y crecimiento 
financiero, las personas tendrán varias posibilidades de ingresar a la base de 
datos para saber el estado actual en las diferentes plataformas de tránsito. 

Este plan parcial cuenta con un centro de capacitación y servicios para 
motociclistas este es el principal componente de sector, gracias a los senderos de 
conexión que se manejan en el plan parcial y sus vínculos con las plazas de cada 
unidad de actuación, estas hacen que este lugar tenga confort, no solo con la 
población que circula diariamente si no con los que trabajan actualmente en el 
centro de capacitación.  

Este tipo de circulaciones dentro del plan parcial hace que los equipamientos 
ubicados en los corredores importantes sean abiertos las 24 horas del día, de este 
modo se implementara un tipo de innovación para la ciudad que resultara 
importante para los residentes y las personas que llegan a su sitio de trabajo, ya 
que se cuenta con sitios de turismo, centros comerciales, zonas residenciales e 
institucionales.  

Sabiendo que el proyecto cuentas con vías principales articuladoras de la ciudad 
como lo es la Av. Caracas, la calle 19 y la calle 13 es un lugar estratégico pero hoy 
por hoy es un lugar que tiene mucha congestión vehicular, por eso el plan parcial 
ayudo a mejorar la movilidad y a ser la puerta urbana del sector de la Estación de 
la Sabana y de la ciudad, por esta razón Bogotá se considera actualmente como 
un modelo de ciudad sostenible que es capaz de mantener el estilo de las mejores 
ciudades del mundo, siendo reconocida por su compromiso con el medio ambiente 
y la movilidad.  

Este proyecto de mejoramiento social, ha reunido a toda clase de familias, 
comerciantes y empresarios que de una u otra forma necesitaban de 
oportunidades como las que hoy nos brinda el sector de la Estación de la Sabana 
con sus zonas verdes que hacen un sitio de confort, sus grandes plataformas de 
comercio que brinda mayor ofertas de empleo y los componentes estratégicos de 
estudio e inversión que brindan la sociedad interesada en la capacitación para 
motociclistas y de esta manera reducir la accidentalidad en la ciudad de Bogotá.       
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5. ANTECEDENTES 

5.1 RESEÑA HISTORICA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES12  

La localidad debe su nombre a los mártires de la época granadina quienes dieron 
su vida por la patria en la lucha por la independencia de la España Imperial. En lo 
que es hoy el parque de Los Mártires murieron Policarpa Salavarrieta, Antonia 
Santos, Mercedes Abrego, Camilo Torres y Antonio José de Caldas. En su 
memoria fue erigido en 1850 el obelisco donde se lee: "Es dulce y decoroso morir 
por la patria". A partir de los años 50´s la localidad de Los Mártires se extendió 
hacia el occidente hasta la carrera 30 sobre el eje marcado por la avenida 
Alameda Nueva, hoy calle 13 o Avenida Jiménez. 

La zona alberga el Cementerio Central, que nace por mandato del cabildo en el 
año de 1825, para ser utilizado como el cementerio de los ingleses en 
reconocimiento a la labor de auxilio de la Legión Británica en la lucha por la 
independencia. Poco después se dio al servicio de la capital siendo gobernador 
Rufino José Cuervo. Hoy reposan los despojos mortales de las personas más 
destacadas de la vida nacional. En el parque de Los Mártires se encuentra la 
Iglesia del Voto Nacional, construida en terrenos donados por Rosa Calvo Cabrera 
en 1891. Actualmente pertenece a la orden de los Claretianos y se elevó a basílica 
por Paulo VI. Entre 1770 y 1790 la familia París construyó Sans Façón, casa de 
campo que dio nombre al área conocida como tal a partir de 1908. Allí se ubicó el 
convento Sans Façón y la iglesia Gótica, inaugurada en 1918. 

Contigua al noviciado se construyó la Estación de la Sabana, que se entregó a la 
ciudad en 1917. Esta estación de ferrocarril, fue punto de partida y llegada de los 
inmigrantes rurales en busca de nuevos caminos y sitio predilecto de los 
"cachacos" de la época. La estación significó, de igual forma, un gran desarrollo 
comercial de la zona aledaña de la Avenida Jiménez, con la construcción de 
grandes bodegas de almacenamiento de productos, como la de la Federación 
Nacional de Cafeteros. 

Una herencia de esta fase del desarrollo de la ciudad, sigue siendo el comercio 
mayorista de productos de abarrotes e insumos agrícolas que se localiza 
alrededor de la Plaza España y el Parque de Los Mártires. Complementan el 
marco de la localidad la Plaza de Paloquemado. El barrio Santa Fe fue morada de 
importantes familias de la ciudad, principalmente de inmigrantes judíos, aunque 
otras personalidades, como el maestro León de Greiff, tenían morada en este 
barrio. Actualmente, con el crecimiento de la ciudad, los habitantes de antaño se 
desplazaron hacia el norte y el barrio fue ocupado principalmente por casas de 
prostitución e inquilinatos. 

                                            
12

 Localidad de los Mártires [citado 26 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.martires.gov.co/index.php/mi-localidad-

1/conociendo-mi-localidad/resena-historica 
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En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías se destacan los 
siguientes: el Acuerdo 26 de 1972 crea diez y seis Alcaldías Menores del Distrito 
Especial de Bogotá, pasando Los Mártires a integrar con otros barrios 
circunvecinos la Alcaldía Menor de Los Mártires, administrada por el Alcalde 
Menor correspondiéndole como nomenclatura el número 14, con límites 
determinados, y siendo ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977. Posteriormente, 
la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la 
Ley 1a reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los 
Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales y determinó la asignación 
presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el 
Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. 

La configuración espacial actual de la localidad de Los Mártires es el resultado de 
una serie de procesos urbanos que ha demandado más de 100 años de desarrollo 
y que ha soportado la construcción, destrucción y reconstrucción de su espacio 
físico. En ese proceso los aspectos arquitectónicos, funcionales y sociales han 
influido no sólo en la estructuración de la localidad, sino en la configuración de una 
Bogotá más moderna y competitiva. La comprensión de los procesos de 
construcción y de diseño de la morfología urbana, en el contexto de sus 
condiciones históricas, permite identificar la manera como se recrean los espacios 
y adquieren poder y sentido. En este punto, la recuperación de la memoria es un 
paso importante para determinar el modo como se construye identidad y 
pertenencia. 

5.2 LO QUE QUEDO DEL SIGLO XIX13 

A lo largo de 300 años, el espacio urbano que hoy se conoce como localidad de 
Los Mártires no sufrió en su estructura física mayores cambios y permaneció 
estático en el tiempo, debido a la preponderancia del uso rural del suelo, cuyo 
dominio sobre la propiedad se hacía de modo latifundista. En el año 1580 se 
construyó la iglesia de San Victorino, ubicada en la actual plaza homónima 

El barrio San Victorino, el primero de la localidad de Los Mártires, había logrado 
consolidar 25 manzanas para el año 1906. En la ciudad se fue incrementando 
vertiginosamente el número de habitantes; sin embargo, la superficie edificada no 
aumentaba con el mismo ritmo. El resultado fue una alta densificación de la 
población, que se evidenció en la subdivisión de las grandes viviendas coloniales, 
al tiempo que las condiciones ambientales y la insalubridad producían altas tasas 
de morbilidad y mortalidad. 

El aislamiento y el lento ritmo de la ciudad, así como la economía basada en el 
consumo interno, son otros aspectos que obstaculizaron su desarrollo. Éstos 

                                            
13

 Fredy Arturo, Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (Localidad de los Mártires) [ citado 25 de febrero de 

2017] Disponible en 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf 
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favorecieron el bajo índice de intercambio mercantil de la ciudad y la 
marginalización del comercio, frente al proceso de mundialización de la economía, 
incipiente en ese momento. En el transcurso del siglo XIX se fueron acumulando 
diversas problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales. Para finales 
de ese siglo todos los problemas que sufría la ciudad provocaron una rápida 
degradación del sector, y en general de toda Bogotá. Uno de los eventos que 
contribuyeron al desarrollo de la localidad fue la construcción del cementerio en lo 
que por entonces eran las afueras de Bogotá, “a fi n de los años veinte por decreto 
del Libertador al occidente de San Diego y llevado a término en sus obras 
principales en el primer lustro del decenio de 1840. Se llamó El Elíptico y se 
acompañó de una capilla y una plazoleta. En el año 1873 comenzó a construirse 
un nuevo camposanto junto al anterior, y se le dio el nombre de Cementerio 
Central. Aunque era imposible vislumbrar el futuro desarrollo de la ciudad, en Los 
Mártires, que por entonces ocupaba una posición periférica en el contexto urbano, 
se siguieron instalando nuevos elementos que con el tiempo se convertirían en los 
iconos de identificación de ese sector y del resto de la ciudad. Así, se construyó la 
plaza de Los Mártires, postulada en la antigua “Huerta de Jaime” mediante la 
Ordenanza 112 de octubre de 1850, en el lugar donde fueron fusilados los más 
notables 

En 1883 se creó la plaza de Maderas (su nombre se cambiaría por el de plaza 
España por el Acuerdo 15 que emitió el Concejo Municipal el 3 de mayo de 1902). 
Las actividades de venta de materiales de construcción, leña, carbón y animales 
en pie fueron reemplazadas por prácticas comerciales ejercidas en la plaza de 
San Victorino, ya que el comercio de la sabana confluía en ese sector, y los 
visitantes que llegaban a la ciudad se encontraban con el intenso mercado que se 
practicaba allí. El medio ambiente de este lugar no era el mejor: estaba invadido 
de barro, polvo y heces, que junto con la concentración de mendigos imprimían 
una percepción negativa de la ciudad, que por esa época comenzaba su lucha 
para transformarse en una moderna metrópoli. En materia de transporte y 
movilidad interurbana, las autoridades introdujeron medios basados en la 
tecnología eléctrica y el vapor. El 20 de julio de 1889 llegó a Bogotá el primer 
ferrocarril, que procedía de Facatativá, tras hacer un recorrido de 40 kilómetros. La 
estación principal estaba ubicada en la actual Estación de La Sabana (calle 13 con 
carrera 18). Éste tal vez sea el hecho urbano más importante en la configuración 
espacial de la localidad, pues alrededor de dicha estación los usos del suelo se 
acomodaron para la recepción y el intercambio de mercancías y la atención de 
visitantes y extranjeros; en general, la zona se amoldó para recibir la creciente 
migración, que generó mayor presión en el crecimiento de toda la ciudad. Como 
se verá más adelante, con el tiempo surgirían barrios con funciones y dinámicas 
establecidas. En los años siguientes, la Estación de La Sabana cobró mayor 
importancia, pues las líneas de comunicación del ferrocarril hacia el norte y el sur 
permitían la eficiente movilidad en el altiplano. En sentido norte el ferrocarril llegó 
hasta Nemocón, pasando por Zipaquirá, en un recorrido de 60 kilómetros, y en 
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sentido sur, con una extensión de 25 kilómetros, llegaba hasta Soacha y el Salto 
de Tequendama. 

5.3 LAS VIAS, EL AUTOMOVIL Y LAS PLAZAS14 

Los barrios construidos tempranamente en Los Mártires pertenecían, o mejor, 
hacían parte del casco primario del centro urbano de Bogotá. Su posición en el 
contexto espacial de la ciudad se encontraba en la periferia y con la expansión 
física en áreas dispersas de la sabana, se definió su condición pericentral al 
comenzar el proceso de “costura” entre el centro urbano tradicional y las áreas 
periféricas, es decir, cuando empezaron a llenarse los vacíos urbanos que existían 
entre cada barrio. Los efectos de esto se producirían en dos direcciones: por un 
lado, algunas industrias se trasladarían en función de la localización y para no 
depender de las fuentes de agua para obtener energía eléctrica; también los 
impactos ambientales marcaron la pauta para el traslado. Por otro lado, surgieron 
y se asentaron diferentes actividades en virtud de las ventajas comparativas 
derivadas de la proximidad al centro, algo que empezaba a beneficiar al sector y a 
las economías de aglomeración que allí se formaron. La reestructuración de los 
usos del suelo marcó el debilitamiento de la industria y el fortalecimiento de un 
área comercial importante que aún existe y que atrae a gente no sólo de la ciudad 
sino de la región. Al crecimiento tentacular experimentado por la ciudad en 
enclaves distribuidos en todos los sentidos siguió la dirección de los caminos a los 
municipios que bordeaban la ciudad en la periferia, buscando que éstos 
confluyeran al centro tradicional (plaza de Bolívar y parque Santander), como una 
especie de fuerza centrípeta, debido a que en torno al eje que marcaban estas dos 
plazas se articuló la economía de la ciudad y la expresión sociocultural de la 
materialidad reflejada en modernos almacenes, tiendas, cafés y edificios que 
representaban gran belleza arquitectónica. En primera instancia, “para la mitad del 
siglo el automóvil se toma la ciudad, las calles de la ciudad. El consumo del 
automóvil transforma la manera como se proyecta la ciudad y el espacio público. 
En 1912 eran 103 los automóviles existentes en la ciudad; para 1950 esta cifra 
había subido a 11.884, y entre los usos que se les daba estaban los de transporte 
particular y de servicio público. 

Todas estas vías se trazaron en el perímetro que luego delimitaría la localidad. 
Diez años después, hacia el año 1967, en la alcaldía de Virgilio Barco, se 
construyó la nueva calle 19, que comunicó el sector norte de la localidad con el 
centro, pero a la vez significó el fraccionamiento del tejido urbano del barrio La 
Favorita, dejando una parte ligada al barrio Santa Fe y otra girando en torno a las 
dinámicas de la estación del ferrocarril. Cada sector del barrio, a uno y otro lado 
de la calle 19, enfrentarían distintos destinos en su espacio urbano. El sector de 
La Favorita pasaría a ser un lugar especializado en el servicio mecánico de 
motocicletas, y el barrio Santa Fe se convertiría, ya en el siglo XXI, en la primera 
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zona de alto impacto de Bogotá, pues allí se permitieron y reglamentaron los 
lugares dedicados a la explotación sexual en la ciudad, que admitió este tipo de 
actividades en un solo lugar. La creación de nuevas vías y la reestructuración de 
los usos del suelo en el centro dan origen a una perspectiva que “coincide con las 
nuevas funciones asignadas a esta parte de la ciudad como la consiguiente 
adecuación de infraestructura. Este nuevo apogeo de crecimiento y desarrollo de 
la ciudad, que coincide con la reconstrucción urbana del centro.  

En este sentido, la calle, y en general el espacio público, son fragmentados, en 
tanto que las áreas verdes y los parques son vistos como elementos de 
planeación vinculados a la fundación de barrios para los estratos altos. En cambio, 
en los barrios de autoconstrucción, donde habitan los estratos bajos, tales 
elementos se omiten en parte por el afán de usufructuar mejor el suelo y obtener 
mayores ganancias, en parte por la alta demanda de vivienda de los sectores 
populares. Por otro lado, la nueva ideología de planeación urbana provoca la 
reestructuración de los servicios de abastecimiento, en 1957 se traslada la plaza 
de mercado tradicional ubicada en la calle 10 con carrera 10 (llamada La 
Concepción, actualmente centro comercial San Victorino) a la parte occidental de 
la plaza España (plaza de Matallana, actualmente carrera 19 con calle 11), en el 
lote de los ropavejeros, y a la plaza de mercado La Libertad, ubicada detrás del 
colegio Agustín Nieto. Este hecho causó profundo impacto en la localidad debido a 
que la Estación de La Sabana acrecentó la visita a este sector, por su condición 
de terminal ferroviario; las plazas de mercado reforzaron la condición de 
centralidad al tiempo que influyeron en el asentamiento de diversas actividades 
económicas relacionadas con el comercio y el abastecimiento, pero también de la 
delincuencia como modo de vida y sobrevivencia.  

5.4 UBICACIÓN DE LOCALIDAD DE LOS MARTIRES  

El área de la localidad de Los Mártires, ubicada en la zona céntrica de la ciudad, 
limita, al norte, con la localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad de Antonio 
Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al occidente, con la localidad de 
Puente Aranda. Como figura en el cuadro siguiente, Los Mártires tiene una 
extensión total de 651 hectáreas (ha), de las cuales 10 corresponden a suelo 
protegido. Esta localidad no tiene suelo rural. Los Mártires es la tercera localidad 
con menor extensión del Distrito. En el plano que sigue se ubica a la localidad de 
Los Mártires con sus límites dentro del Distrito Capital.15 

5.5 CARACTERIZACION GEOGRAFICA 

La localidad de Los Mártires presenta un territorio plano por donde cruzan los 
canales del río Fucha San Francisco (Calle 13) y de Los Comuneros (Calle 6). El 
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 Alcaldía de los Mártires. Características geográficas [citado 24 de febrero del 2017] Disponible en  
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río Fucha conforma el límite sur de la localidad. En relación con los usos actuales 
del suelo, en la parte sur de la localidad de Los Mártires predomina el uso 
residencial y en su costado norte predomina el uso comercial, por cuanto este 
sector hace parte del centro de Bogotá, constituyéndose parte de la centralidad 
Centro Histórico Internacional. 

5.6 HISTORIA DE LA MOTOCICLETA16 

El estadounidense Sylvester Howard Roper (1823-1896) inventó un motor 
de cilindros a vapor (accionado por carbón) en 1867. Ésta puede ser considerada 
la primera motocicleta, si se permite que la descripción de una motocicleta incluya 
un motor a vapor.  

Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler construyeron una moto con cuadro y cuatro 
ruedas de madera y motor de combustión interna en 1885. Su velocidad era de 
18 km/h y el motor desarrollaba 0,5 caballos.  

Gottlieb Daimler usó un nuevo motor inventado por el ingeniero Nikolaus August 
Otto. Otto inventó el primer motor de combustión interna de cuatro tiempos 
en 1876. Lo llamó «Motor de Ciclo Otto» y, tan pronto como lo completó, Daimler 
(antiguo empleado de Otto) lo convirtió en una motocicleta que algunos 
historiadores consideran la primera de la historia.5 En 1894 Hildebrand y 
Wolfmüller presentan en Múnich la primera motocicleta que fue fabricada en serie 
y con claros fines comerciales. La Hildebrand y Wolfmüller se mantuvo en 
producción hasta 1897.6 7 Los hermanos rusos afincados en París Eugéne y 
Michel Werner montaron un motor en una bicicleta. El modelo inicial con el motor 
sobre la rueda delantera se comenzó a fabricar en 1894.  

 
Imagen 3.  Fotografías de referente 

 
Fuente: historia y evolución de la motocicleta. Tomado de: http://juanchoferia.blogspot.com.co/  
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 Natalia Escobar. Historia de la motocicleta agosto del 2012 [citado 24 de febrero de 2017] Diponible en 

http://juanchoferia.blogspot.com.co/ 
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En 1902 se inventó el Scooter (proviene del inglés scooter), también conocido 
como auto sillón, por el francés Georges Gauthier. La scooter es un vehículo de 
dos ruedas, biciclo, provisto de un salpicadero de protección. Fue fabricada 
en 1914. Tuvo una gran popularidad, sobre todo entre los jóvenes. Incorpora dos 
ruedas de poco diámetro y un cuadro abierto que permite al conductor estar 
sentado en vez de a horcajadas. También tiene una carrocería que protege todos 
los mecanismos, y ofrece algún pequeño espacio de almacenaje de objetos 
pequeños y de una rueda de recambio. Son vehículos urbanos, aunque también 
se pueden hacer viajes largos. Lo que destaca en este tipo de transporte es la 
comodidad del manejo y facilidad de conducción, y no el desarrollo de grandes 
velocidades. 

En 1910 apareció el sidecar, un carro con una rueda lateral que se une a un lado 
de la motocicleta. Consta de un bastidor (de una sola rueda) y de una carrocería 
que protege al pasajero. La motocicleta que lo arrastra, se convierte en un 
vehículo de tres ruedas y su conducción se controla mediante el giro del manillar, 
al no poder ejecutarse la basculación. Ya había aparecido años antes, pero en 
bicicletas y con la proliferación de los vehículos llamados «utilitarios», además de 
la prohibición de su fabricación por los gobiernos recientemente, ha desaparecido 
prácticamente de la circulación. 
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Imagen 4.  Fotografías de referente 

 
Fuente: historia y evolución de la motocicleta. Tomado de: http://juanchoferia.blogspot.com.co/  

 

Después de volver de la Segunda Guerra Mundial (1945), los soldados 
estadounidenses parecían descontentos con las motocicletas que eran 
construidas por Harley-Davidson e Indian. Las motos que habían montado en 
Europa eran más ligeras y más divertidas de conducir. Estos veteranos 
comenzaron a andar con otros ex soldados para volver a vivir algo de la 
camaradería que habían sentido en el servicio. Estos grupos se dieron cuenta que 
sus motocicletas necesitaban los cambios que Harley no les proporcionaba 
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6 MARCO REFERNCIAL 

6.1 REFERENTES PROPUESTA URBANA 

6.1.1 Plan Parcial estación central17. Siguiendo como ejemplo los modelos de 

renovación urbana que se han puesto en marcha en Estados Unidos, Europa, e 

incluso en Colombia, el Distrito puso en marcha el diseño de un plan que busca 

cambiarle la cara a 10,7 hectáreas de los tradicionales barrios La Alameda y Santa 

Fe, localizados en la zona céntrica de Bogotá. 

La primera etapa es la más rentable. ¿Cuál es el objetivo de la estructuración? 
Consiste en hacer toda la banca de inversión y en seleccionar a los inversionistas 
para el desarrollo del proyecto”, explicó Corso, quien reveló que para esta fase 
Transmilenio y la Empresa de Renovación Urbana (ERU) cuentan con el 70 por 
ciento de los predios. “Estamos negociando el 30 por ciento restante”. 

Esta estructuración financiera, legal y técnica, tendrá un plazo de tres meses para 
realizarse. “En tres meses, hay que salir a buscar los inversionistas. Nuestra 
apuesta es que en 10 meses arranque la ejecución de este proyecto”, explicó el 
gerente. 

Bajo este panorama, según los cálculos de la Empresa de Renovación Urbana, la 
primera etapa del proyecto estaría culminando a finales del año 2017. 

La estación subterránea de Transmilenio, que tendrá un costo aproximado de 
$60.000 millones, tendría ocho plataformas de embarque troncales y diez 
alimentadoras. También, contará con salidas para los buses hacia la Avenida 
Caracas y hacia la troncal de la calle 26. 

Al terminarse la primera etapa, según los cálculos de la ERU, cerca de 18.193 
metros cuadrados del proyecto podrán venderse con fines comerciales. Entre 
tanto, 65.423 tendrán como destino la instalación de oficinas y 24.031 se 
asignarán para viviendas que no son de interés prioritario. 

La segunda etapa que contempla el plan parcial de renovación urbana, propone la 
ejecución de 220 viviendas de interés prioritario y de 40 de reposición en un área 
perteneciente al barrio Santa Fe, en la cual existen edificios desocupados y 
también, algunas bodegas. 

Este proyecto –que piensa ejecutarse con un modelo similar al de la Plaza de la 
Hoja y que fue recientemente inaugurado–, estará ubicado en lotes enmarcados 
por la transversal 17 y la Avenida Caracas. 
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Cuando se termine la fase, unas rentas de este proyecto irán destinadas a 
vivienda. Hay que iniciar todos los trámites de gestión del suelo”, explicó el 
gerente. 

Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, cree que Bogotá se 
encuentra en mora de activar planes de renovación urbana. “Lo de la Estación ya 
está planeado y sería muy bueno para la ciudad que lo hagan”. 

En cuanto a la construcción de vivienda social en esa zona del centro de la capital, 
Moreno explicó que es posible hacerla teniendo en cuenta los valores del suelo y 
cómo se subsidia esta iniciativa. “Hay que hacer una integración social adecuada 
y, también, un trabajo con la comunidad. Que los servicios públicos no tengan 
costos elevados en esa zona”. 

En la tercera etapa del plan, según las cuentas que hace la ERU, se busca 
intervenir el área cercana a la Universidad Incca sobre la carrera 13. Alrededor de 
esta área, el Distrito pretende comprar edificaciones para ofrecer soluciones de 
vivienda. 

A futuro, de acuerdo con el director técnico de la ERU, Mario Avellaneda, se 
pretende que la Estación Central esté conectada de manera peatonal –
posiblemente con puentes– con la línea del metro de Bogotá, la cual tendría una 
parada donde se encuentra la estatua de La Rebeca (carrera 13 con calle 26). 
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Imagen 5. Fotografías de referente 

Fuente: infografía de Alcaldía Mayor de Bogotá . Tomado de: http://www.bogota.gov.co/article/proyecto-estaci%C3%B3n-

central-ya-tiene-estructurador 

Imagen 6.  Fotografías de referente 

Fuente: infografía de Alcaldía Mayor de Bogotá . Tomado de: http://www.bogota.gov.co/article/proyecto-estaci%C3%B3n-
central-ya-tiene-estructurador 
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Imagen 7. Fotografías de referente 

Fuente: infografía de Alcaldía Mayor de Bogotá . Tomado de: http://www.bogota.gov.co/article/proyecto-estaci%C3%B3n-
central-ya-tiene-estructurador 

 

Imagen 8  Fotografías de referente  

Fuente: infografía de Alcaldía Mayor de Bogotá . Tomado de: http://www.bogota.gov.co/article/proyecto-estaci%C3%B3n-
central-ya-tiene-estructurador 
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6.1.2 Conclusión. Este proyecto sirve de caso de estudio ya que su propuesta 

urbana es clara en cuanto a los nuevos usos que se quieren generar en el sector 

para hacer de esta porción de ciudad algo más llamativo y beneficioso para la 

población y de alguna u otra manera esto mismo se quiere reflejar en el Plan 

Parcial de la Estación de la Sabana.  

6.2 REFERENTE ARQUITECTONICO 

6.2.1 Centro de Tecnología y Oficios Kawartha / Perkins + Will18. El Centro de 

Tecnología y Oficios de Kawartha (KTTC) fue establecido en 2014 como una parte 

central de la universidad de Sir Arthur Fleming en Peterborough, Ontario. 

Diseñado por los arquitectos Perkins + Will, el proyecto de 42 millones de dólares 

utilizó un diseño innovador para aprovechar el interés del campus y la comunidad 

en los oficios especializados y los programas de capacitación. 

Alineado con el principal eje norte-sur del campus, el edificio se concibe como una 
nueva entrada, invitando al movimiento peatonal de las residencias estudiantiles y 
el Centro de Deporte y Bienestar (también diseñado por Shore Tilbe Perkins + Will 
en 2002) al norte. La visión rectora detrás del proyecto es la idea de explorar 
nuevas vías para el aprendizaje y la convicción de que 'el aprendizaje puede 
ocurrir en cualquier parte'. Una institución de vanguardia, Fleming College, integra 
el aprendizaje teórico con la práctica aplicada de una manera que hace hincapié 
en la visibilidad y la inclusión interdisciplinaria. 

El centro de aprendizaje multinivel de 87,000 pies cuadrados está iluminado por 
luz natural, componentes estructurales expuestos y espacios abiertos, creando un 
terreno ideal para el aprendizaje y la colaboración - proponentes que Perkins + 
Will encontró integral el diseño noble. Una serie de espacios flexibles, incluyendo 
una gran 'fábrica de aprendizaje' permiten que cada comercio trabaje de forma 
colaborativa dentro de una gran superficie. Dentro de este espacio, un innovador 
cubo didáctico de 4 pisos proporciona un marco flexible para instalaciones 
eléctricas y de plomería, y una simulación más directa de las condiciones reales 
del sitio. Sirviendo este espacio, hay una serie de talleres dedicados, aulas 
SMART, y espacios interactivos para estudiantes y oficinas que apoyan una 
amplia gama de servicios y programas; Todos compatibles con acceso 
inalámbrico, servicios integrados flexibles y diseños reconfigurables. Fomentando 
la visibilidad de los estudiantes que trabajan en la bulliciosa área común abajo, la 
instalación emula un sitio de construcción real y promueve la polinización cruzada 
de ideas, al mismo tiempo que proporciona las herramientas tecnológicas 
necesarias para la enseñanza tradicional anterior. 
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El KTTC también incorpora detalles estéticos que atraen a los estudiantes de 
diferentes grupos demográficos, que tal vez deseen involucrarse en los oficios, 
rompiendo con eficacia la brecha de género que se ve a menudo en el sector del 
comercio especializado. Con el objetivo de obtener una certificación Gold LEED, el 
edificio KTTC desafía la percepción de cómo son las instalaciones de capacitación 
en comercio especializado y sirve como inspiración de primera mano para los 
estudiantes matriculados. 

El edificio ocupa su entorno enterrando parcialmente su planta baja a lo largo del 
lado este y tallando un gran patio hundido a lo largo de esta cara conectada a la 
zona inferior del taller. Al otro lado del edificio frente a la parcela, el piso inferior se 
alinea con el nivel existente, permitiendo un acceso sin obstrucciones en los 
espacios principales del proyecto. 

Un revestimiento de cemento negro, concreto natural, cedro, acero Corten y 
acristalamiento refuerza esta conexión con el sitio creando una combinación de 
tonos naturales ricos y superficies patinadas que combinan perfectamente con el 
entorno natural. 

Imagen 9.  Referente arquitectónico 

                              

Fuente: plataforma arquitectura . Tomado de: http://www.archdaily.co/co/804070/sir-sandford-fleming-college-centro-de-

tecnologia-y-oficios-kawartha-perkins-plus-will 
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Imagen 10.  Referente arquitectónico 

                 

Fuente: plataforma arquitectura . Tomado de: http://www.archdaily.co/co/804070/sir-sandford-fleming-college-centro-de-

tecnologia-y-oficios-kawartha-perkins-plus-will 

Imagen 11. Referente arquitectónico 

                

Fuente: plataforma arquitectura . Tomado de: http://www.archdaily.co/co/804070/sir-sandford-fleming-college-centro-de-

tecnologia-y-oficios-kawartha-perkins-plus-will 
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Imagen 12 .  Referente arquitectónico 

               

Fuente: plataforma arquitectura . Tomado de: http://www.archdaily.co/co/804070/sir-sandford-fleming-college-centro-de-

tecnologia-y-oficios-kawartha-perkins-plus-will 

6.2.2 Conclusión. Este edificio refleja una manera distinta de abordar un edificio 

de capacitacion, al crear  varios vacios internos y de esta manera siendo 

configurado por el mismo objeto arquitectonico, esto como intencion clara de que 

se trata de un edificio que tiene un uso de capacitacion que permite el ingreso de 

cualquier ciudadano.       
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7 ESTADO DEL ARTE 

7.1 ANTECEDENTES19 

Las características socio-económicas y la pluralidad de condiciones de acceso 
tienen un efecto directo sobre los vehículos que se comercializan en cada región, 
es así como los vehículos de doble tracción han sido predominantes en zonas 
montañosas o las bicicletas en municipios pequeños y planos. Sin embargo hoy se 
cuenta con mejores vías que en el pasado, de mayores especificaciones, con 
mayor frecuencia en su mantenimiento y trazados más rápidos y seguros, por esta 
razón el criterio de decisión al momento de adquirir un vehículo ha evolucionado 
en el país, siendo el costo y la facilidad de desplazamiento los atractivos mayores 
para adquirir una motocicleta en comparación con otras alternativas vehiculares.  

Las razones para adquirir una motocicleta son diversas, de tal manera que los 
motociclistas son uno de los actores de mayor presencia sobre la vía, y por lo 
tanto requieren su espacio y reconocimiento desde las normas, la infraestructura, 
el derecho a la seguridad, la capacitación, los análisis de costos operacionales y 
las medidas de protección estatal. De la mano con el incremento del parque 
automotor de motos viene aparejado un incremento de las externalidades 
asociadas a su rodamiento, entre ellas su participación en hechos de tránsito.  

Entre las causas asociadas a la morbimortalidad de o por los motociclistas, se 
encuentran las relacionadas con los comportamientos, actitudes y prácticas de 
distintos actores de las vías; las condiciones inadecuadas de la infraestructura por 
donde se movilizan; el poco uso de elementos de protección pasiva de calidad; 
vías con alineamientos viales de diseños geométricos desactualizados; 
inadecuada señalización vial, que en ocasiones no corresponde a las 
características operacionales del tramo vial en aspectos como la velocidad o la 
prevención sobre algún evento, o incluso incorporando elementos que causan la 
pérdida de adherencia de la llanta sobre el pavimento; entre muchas otras y para 
mencionar solo las más relevantes. La intervención del Estado en el tránsito 
procura ante todo, la protección de los derechos a la vida e integridad personal, a 
la circulación y a los bienes, garantías que resultan conculcadas por efecto de los 
hechos de tránsito, en un ámbito en que toda persona es sometida a riesgo, a 
riesgo por su conducta y por las conductas ajenas. Ese riesgo, reconocido por la 
jurisprudencia nacional es de hecho mayor para actores específicos como quienes 
transitan en motocicleta. Esa situación atípica, ese mayor riesgo faculta al Estado 
para desarrollar una intervención mayor en la que se enfaticen las labores desde 
la formación hasta la coerción o ejercicio de la función sancionatoria. La existencia 
de condiciones especiales para la conducción de motocicleta y vehículos similares 
en el Código de Tránsito y la presencia de una dosis sancionatoria mayor ante 
faltas determinadas que involucran a estos actores viales, refleja la preocupación 
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del legislador por la exposición al riesgo de estos en su ejercicio de movilidad y de 
su interacción con otros actores de la vía. El incremento de las fatalidades 
asociadas al uso de motocicleta, tanto para sus ocupantes como para ocupantes 
de otros vehículos y para peatones genera la necesidad de una mayor atención, 
que puede abarcar la regulación de aspectos de autoprotección no 
necesariamente limitada a las sanciones por inobservancia. 

Es por ello, y dada la dimensión de la problemática de hechos de tránsito que 
involucran motociclistas, ya sea como sujeto activo o pasivo, y teniendo en cuenta 
que el proceso para obtener la licencia de conducción no ha tenido verdaderos 
niveles de exigencia en los conocimientos, el Ministerio de Transporte en aras de 
reducir el riesgo en las vías y la mortalidad emprendió diversas reformas y 
preparación logística y administrativa, para regular la nueva forma de expedir las 
licencias en el país; entre las que se incluye la aplicación efectiva de la prueba de 
conocimientos, que se incorporó en la Ley 769 de 2015, pero no se practicaba.  

Las buenas prácticas identificadas, sobre todo en contextos internacionales, 
señalan como experiencias positivas que impactan la afectación de los 
motociclistas en hechos de tránsito las siguientes:    

 Mejorar la formación en seguridad vial y en las pruebas para acceder a una 
licencia de conducción de motocicleta.  

 Educación en seguridad vial  Incentivos para la participación en cursos de 
seguridad vial  

 Cursos de seguridad vial para empresas que requieren motociclistas para el 
mantenimiento de su negocio.  

  Evaluación de medidas de modificación de normas de diseño de 
infraestructura urbana  

  Mejora de la adherencia de la vía  Mejorar la conservación y el estado de la 
red vial  

 Promover actitudes de conducción segura y control eficaz en todos los 
municipios del país 
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7.2  PROGRAMA INTEGRAL DE ESTÁNDARES DE SERVICIO Y SEGURIDAD 
VIAL PARA EL TRÁNSITO DE MOTOCICLETA20. 

Las motocicleta son consideradas uno de los vehículos más costo-eficientes en 
términos de economía de transporte, dado su bajo consumo de combustible en 
relación con otros vehículos y el costo de su adquisición y mantenimiento, que 
supone un gasto que resulta inferior comparado con cualquiera de los demás 
medios de transporte motorizado. De otra parte, las pueden alcanzar altas 
velocidades, permiten maniobras de desplazamiento rápido, pero no ofrecen 
ninguna protección al motociclista, aspectos que permiten igualmente 
caracterizarlas como el más riesgoso de los medios de transporte. Según cifras 
del Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, no puede desconocerse que 
en el país, la motocicleta ha ganado un lugar especial entre los usuarios de los 
medios de transporte debido a múltiples beneficios (Comité de Ensambladoras de 
Motos Japonesas, 2013). Entre ellas, se constata la utilización de esta como un 
elemento de trabajo (21,6%), como medio de transporte principal (72,5%), o como 
medio de transporte alternativo (4%). Estas cifras son signo del alto impacto 
económico y social que tiene hoy en día este tipo de vehículo (Comité de 
Ensambladoras de Motos Japonesas, 2013).  

Entre todos los países de la región, Colombia ocupa el segundo lugar en la 
producción de motocicletas, después de Brasil. Esta industria se ha posicionado 
de manera significativa, de tal manera que mientras en el año 2001 se produjeron 
53.497 unidades, en el 2013 la cifra ascendió a 620.837 unidades, lo que 
representa un incremento cercano al mil por ciento y en el último año el consumo 
aparente de motos, contabilizando la producción local y las importaciones menos 
las exportaciones se ubicó en 660.849 unidades. Entre tanto, las cifras del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) revelan que las ventas de 
motocicletas nuevas a diciembre de 2013 se incrementaron en 10% con respecto 
al año inmediatamente anterior, alcanzando las 626.883 unidades matriculadas.  

Las cifras del RUNT también revelan que las matrículas de motocicletas nuevas 
en el primer semestre de 2014 ascienden a 320.430 unidades, presentando un 
incremento del 6% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente 
anterior. El 91% de las motocicletas matriculadas en el 2013 corresponde a un 
cilindraje inferior a 180 c.c.; dadas sus características técnicas, de servicio y precio 
son las más utilizadas como medio de transporte y de trabajo (mensajería y 
domicilios). 

 

  

                                            
20

 
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/seguridad_vial/programa_integral_de_estandares_de_servicios_y_segurida
d_vial_para_la_transito_de_motociclistas 
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Figura 1. Venta de motocicletas según la participación por segmento cilindraje, 2013 

 

Las ciudades con la mayor proporción de motos matriculadas son Bogotá y 
Medellín, las cuales se ubican alrededor del 12% cada una de todos los vehículos 
de este tipo en el país. 

Así mismo, según el DANE, para el 2014, el 20,6% de los hogares colombianos 
poseía una motocicleta, indicador que aumenta al 23.1% en el 2014, que equivale 
a decir que por cada cuatro hogares, en uno  se cuenta con este tipo de vehículos, 
hecho significativo en términos de penetración en la vida cotidiana de la población 
colombiana. 

Tabla 1. Hogares que poseen vehículo. ECV 2011, ECV 2012, ECV 2013. 
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En cuanto a la relación entre las motos y la ocurrencia de hechos de tránsito, es 
indiscutible que en Colombia los motociclistas, tanto conductores como pasajeros, 
se han convertido en el grupo más vulnerable o principalmente afectado dentro de 
los actores de la vía.  

El Estudio de caracterización de los motociclistas colombianos (Corporación 
Fondo de Prevención Vial - Fundación Ciudad Humana, 2009), refiere que más de 
la mitad de los motociclistas (59,8%) aprendió a conducir motocicleta cuando tenía 
entre 15 y 20 años de edad y que 15,6% lo aprendió a hacer cuando tenía 14 años 
o menos, revelando, por una parte, la adquisición de experiencia desde edades 
tempranas y, por otra, la exposición al riesgo al conducir un vehículo automotor 
cuando se tienen esas edades. Al respecto, 31% de los motociclistas accidentados 
tiene entre 15 y 24 años de edad, si a esto le sumamos que el 50% de los 
motociclistas accidentados, como en el caso de Bogotá, tiene su licencia de 
conducción desde hace menos de 2 años y 25% hace menos de 10 meses 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2014), se concluye que la poca pericia en la 
conducción de motocicleta y hacerlo en edades tempranas se constituye en un 
mayor factor de riesgo de accidentalidad en estos vehículos.  

En cuanto a los conocimientos adquiridos, se evidencia que, por ejemplo en 
Bogotá, el 39% de los motociclistas aprendieron las normas de tránsito en el 
colegio, el 16% en escuelas de conducción, y 30% por iniciativa propia. Asimismo, 
se encontraron levemente debajo del promedio de conocimiento de las normas de 
tránsito (47%), frente a los conductores de vehículos motorizados en esta ciudad. 
(Secretaría de Movilidad de Bogotá, 2009), lo cual indica una necesidad clara de 
revisar el proceso de formación de este actor.  

No obstante, no solo este factor, ni los demás mencionados anteriormente, 
presentan incidencia en la accidentalidad. De hecho, la cantidad de horas diarias 
de utilización de la motocicleta muestra un factor alto de exposición: una quinta 
parte de motociclistas (20,9%) conduce entre 5 a 7 horas al día, otra quinta parte 
(19%) conduce entre 8 y 10 horas al día y 12,2% de los conductores lo hace más 
de 10 horas diarias; es decir más de la mitad (52,1%) de los motociclistas en el 
país conduce motocicleta entre 5 y 10 horas diarias (Corporación Fondo de 
Prevención Vial - Fundación Ciudad Humana, 2009). Frente a los elementos de 
protección, el informe “Cascos para motociclistas: revisión institucional, legal, de 
mercado y técnica sobre su seguridad” revela que cerca de 40% de los 
motociclistas fallecidos en hechos de tránsito presentó trauma craneoencefálico. 
Asimismo muestra que más de 95% de los motociclistas usaba casco al momento 
del evento.  

Aunque el informe no mencionó si el casco se llevaba abrochado o no, deja ver 
que “los cascos que están disponibles en el mercado, en su mayoría, no ofrecen 
los niveles de seguridad solicitados en la norma” (Corporación Fondo de 
Prevención Vial, 2014). Los elementos anteriormente mencionados permiten 
caracterizar algunos de los hechos usuales en la población motociclista frente al 
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factor humano. Sin embargo, es claro que los hechos en que este actor participa 
no son atribuibles únicamente a sus comportamientos, dado que los demás 
actores de la vía contribuyen a su situación de seguridad en el país. 
Particularmente, en los últimos años, Colombia ha presentado una tendencia al 
aumento en la participación porcentual de mortalidad y morbilidad por hechos de 
tránsito para el usuario motociclista y el usuario peatón, con un peso del 61% del 
total de fallecimientos por hechos asociados al tránsito como actores de la vía 
entre 2005 al 2013. En particular, las muertes en hechos de tránsito en el periodo 
analizado cobraron la vida de 15.257 conductores de motocicletas y 3.626 
pasajeros de las mismas, lo cual representa el 30% del total de fallecimientos.  

En ese aspecto, el usuario motociclista presenta un incremento en muertes 
asociadas con el tránsito, desde el año 2005, presentando un pico en el año 2012 
con 38% de peso en las lesiones fatales de ese año. Es relevante señalar que los 
pasajeros de motocicleta tienen prácticamente el mismo porcentaje de decesos 
que los conductores, lo que muestra la enorme vulnerabilidad de esta condición. 

 

Figura 2. Comportamiento de las muertes de motociclistas en hechos de tránsito. 

 

De otro lado, en la figura 3 se registra la distribución de las muertes en accidente 
de tránsito para el periodo 2005 -2013 según tipo de accidente y condición de la 
víctima. La mayor incidencia de muertes en accidente en la condición de 
motociclista se presenta en choques con otro vehículo, en un 42% de los casos.  

En un 13% de los casos se da por choque con objeto fijo (sardineles, postes, otros 
vehículos estacionados, etc.) y en un 7% por volcamiento. Lo anterior, indica la 
necesidad de inspeccionar las condiciones de la infraestructura por la cual se 
moviliza este usuario, dado que condiciones de baja luminosidad, estado 
inadecuado del pavimento, entre otros aspectos, pueden ser causantes de este 
20% de los hechos. Asimismo, se hace necesario revisar los requisitos exigidos a 
los conductores de motocicleta para certificar su pericia en la operación de este 
tipo de vehículos, caracterizados por una baja estabilidad y una dependencia de la 
habilidad del conductor para su correcta operación. 
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Figura 3.  Distribución de muertes de motociclistas según tipo de accidente.  

 

En los hechos asociados al tránsito en que el motociclista ha estado involucrado, 
un factor determinante ha sido el crecimiento del parque automotor de 
motocicletas, que para inicios del año 2014 ya era muy superior al parque de 
automóviles, con un total de vehículos matriculados de 5’546.039 en motocicletas 
y 3’807.632 en automóviles (sin incluir buses, taxis y camiones, entre otros), 
(RUNT, Agosto de 2014). Al analizar el comportamiento de las defunciones frente 
a la tasa por cada cien mil habitantes y la tasa por cada diez mil motocicletas, es 
indudable el dispar comportamiento de estos dos indicadores, dado que la primera 
tasa presenta una tendencia al alza constante debido al alto número de 
motociclistas fallecidos. Mientras la tasa que considera el parque automotor de 
motocicletas tiende a la baja, explicada en gran parte por el importante aumento 
del parque automotor de motocicletas. Sin embargo es importante el crecimiento 
que este último indicador registra en el año 2012 y que casi iguala al 
comportamiento de la tasa por cada cien mil habitantes. 

Respecto a las víctimas no fatales, en Colombia se encuentran mayoritariamente 
involucrados en lesiones el usuario motociclista y el usuario peatón, con un peso 
del 55% del total de lesiones por hechos asociados al tránsito como actores de la 
vía entre 2005 al 2013. En particular, los peatones muestran una leve disminución 
en las cifras de mortalidad asociadas con hechos de tránsito en el período 2005-
2013. Los hechos de tránsito, en el periodo analizado, lesionaron a 114.365 
motociclistas, representando el 32% del total de heridos, con una tendencia 
creciente en cada año. 

7.3 CARATERIZACION CUALITATIVA. 

En este apartado se presentan los principales hallazgos derivados de la aplicación 
de las técnicas cualitativas utilizadas en la metodología. Tal como se describió 
anteriormente, los principales hallazgos derivados del trabajo de campo, y de la 
percepción de los diferentes actores y agentes que participaron se analizaron y 
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agruparon en categorías orientadas por el Modelo Ecológico muy utilizado para el 
análisis de problemas de salud y que se relacionan con los factores que residen 
en el Huésped, en este caso el conductor y pasajero de Motocicletas; el Medio 
Ambiente, en relación con las vías; y el Agente representado por el vehículo y los 
implementos para la protección pasiva, bajo el entendido que entre ellos también 
pueden establecerse múltiples interacciones Según Paullete (2015) el concepto de 
la triada ecológica se puede definir de la siguiente manera: si decidimos colocar en 
el centro del triángulo los hechos de tránsito, la motorización es el gran agente que 
permite el problema, de no existir vehículo alguno no se presentaría este tipo de 
hechos.  

El ser humano es quien recibe la afectación de su salud como tal y posibilita que la 
transmisión a otras personas, ya que de no existir esta trasmisión no habrían 
hechos viales; y por último, los seres humanos vivimos en un medio ambiente 
dado, que permite la trasmisión de la afectación a la salud.  

Si eliminásemos los factores en medio ambiente no ocurrirían hechos de tránsito. 
Así mismo es importante señalar que al analizar el motociclista como huésped, se 
debe de tener en cuenta que este actor vial en la cotidianidad se ve representado 
por varios grupos de acuerdo al uso dado a la motocicleta cada uno con riesgos 
inherente a las características de su transporte, entre este grupo se encuentran los 
motociclistas que usan la motocicleta como transporte particular, domiciliarios, 
mensajeros transportados en Motocicleta, motociclistas cuyo uso de la motocicleta 
es con fines recreativos, entre otros. 
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8 PROYECTO URBANO 

8.1 PRESENTACION PLAN PARCIAL 

El plan parcial de la Estación de la Sabana consiste en un tratamiento urbano-
arquitectónico de un polígono de 10 hectáreas teniendo en cuenta que este sector 
está consolidado como la puerta de acceso al centro de la ciudad, además de 
haber sido el eje principal de acceso y salida a la ciudad desde el occidente. En 
este lugar se convergen diferentes vías que conectan al sector con Colombia. 
Lo que se pretende lograr con este Plan Parcial es generar en los ciudadanos la 
noción de cultura ciudadana, por medio de lugares para relacionarse entre ellos en 
escenarios urbanos inmersos en la arquitectura y el espacio público de tal manera 
que dé solución a problemas y necesidades urbanas de la zona.  
Siendo así lo que se pretende con el Plan Parcial es devolver el uso tradicional de 
la estación de tren más importante de Colombia, para lograr reconstruir y mejorar 
el entorno inmediato y parte del centro de la capital. Reorganizando la diversa y 
desordenada mezcla de usos actuales ubicando equipamientos para la ciudad y le 
región, se lograra generar una pieza urbana indispensable para Bogota y 
Cundinamarca.  
 

Imagen 13 . Plan Parcial 
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El sector presenta debilidades en cuanto a diseño urbano ya que con el tiempo y 
debido a problemáticas sociales este lugar cambio su uso residencial pasando a 
ser prácticamente comercial e industrial. Teniendo en cuenta esto es notorio el 
deterioro que se ha ido incrementando en el sector.  
 
8.2 TEORIA Y CONCEPTO 
 
8.2.1 Teoría. Lo que se quiere lograr con este Plan Parcial es poder aportar a la 
transformación de esta zona, con la configuración de un sistema de espacio 
público que principalmente ayude a valorizar los Bienes de Interés Cultural que se 
encuentran en el sector.  

Los nuevos usos de comercio y servicios ayudaran a la recuperación de la 
Estación de la Sabana siendo un nodo de integración en el sistema de trasporte 
integrado tanto de la ciudad como de la región y así definiendo una oferta de 
viviendas de diferentes perfiles socioeconómicos en el repoblamiento del centro de 
la ciudad.    

8.2.2 Concepto. sabiendo que el plan parcial contara con equipamientos que 
serán representativos dentro de este trozo de ciudad, se implementara el espacio 
público ya que es una de las debilidades que se presenta en el sector y así se 
direccionara a la población a cada uno de los proyectos, sabiendo que el peatón 
será el ente principal en el Plan Parcial, se dará una mayor densificación en altura 
para lograr una igualdad entre lo residencial y el espacio público.   

8.3 CARACTERISTICA REGIONAL 

El Plan Parcial no solo traerá beneficios para el sector sino también para la región 
ya que las problemáticas que se van a solucionar no son solo a nivel local también 
a nivel regional. 

Sabiendo que una de las problemáticas a solucionar será la recuperación a la 
Estación de la Sabana y esta será un punto de referencia tanto para Bogotanos 
como para los diferentes turistas que visitaran el sector.  

Sabiendo que este sector es un hito para los motociclistas ya que este sector es 
donde se presenta mayor comercio en cuanto accesorios y mecánica de motos en 
Bogotá tomando esto como punto de referencia y conociendo datos de 
accidentalidad de motociclistas se establecerá un centro de capacitación para 
lograr disminuir estas cifras tanto a nivel Bogotá como a nivel Cundinamarca.  

El proyecto cuenta con vías que tienen una conexión estratégica con la región 
como la avenida caracas, la calle 13 y la calle 19. 
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Imagen 14. Conexión Regional  
 

 Fuente. Imagen tomada  de plataforma satelital mapas Bogotá. Tomado de: https://www.google.es/maps 

 

8.4 DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL 

El área de planificación del plan hace parte del Conjunto Monumental Sabana, 
según el Plan Maestro de Espacio Público. Este sector, consolidado como una 
puerta de entrada al centro de la ciudad fue el eje principal de acceso a la ciudad 
desde comienzos del siglo XX. El área de planificación se encuentra rodeada de 
edificaciones de conservación arquitectónica como lo son la Estación de La 
Sabana, el Instituto Central La Salle, la iglesia de La Sagrada Pasión y el claustro 
e iglesia de San Facón; dichas edificaciones permanentes se constituyen en un 
componente importante de la forma urbana de la zona, la cual se ve opacada por 
la ausencia de espacio público que las haga resaltar y por la alta ocupación en 
primer piso de las construcciones en las manzanas aledañas, que en todo caso no 
superan en promedio los 3 pisos. 

Debido a la falta de pertenecía en el sector se presenta de una manera muy alta la 
presencia de habitantes de la calle, basuras y prostitución esto hace que se 
incrementen los índices de inseguridad y delincuencia en el sector. 
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Imagen 15. Fotografías de diagnostico 

 
 

8.5 CONEXIÓN PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 

El plan parcial será un punto importante para Bogotá, ya que al devolverle el uso 
tradicional a la estación de la sabana se convertirá nuevamente en un hito 
detonante, además que será un trozo de ciudad donde se tendrá usos mixtos 
pudiendo permanecer las 24 horas del día, haciéndola menos insegura y más 
acogedora. 

Será muy importante la implementación de nuevos espacios ecológicos para darle 
más importancia al peatón y dejar un lado atrás el uso del vehículo y así contribuir 
con el medio ambiente. 
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8.6 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES 

La renovación del Plan Parcial de la estación de la sabana tiene como objetivo 
generar unas condiciones urbanísticas optimas y así convertir el sector en un hito 
importante de desarrollo local y regional en el centro de la capital. 

También implementar un sistema de espacio público que fortalezca y facilite la 
movilidad del sector respondiendo a los altos flujos peatonales y así poder 
jerarquizar los valores arquitectónicos y urbanos de los Bienes de Interés Cultural 
que se encuentran en el área de influencia del plan parcial. 

 

Imagen 16. Conclusiones de usos 

 
 

8.7 CONCEPTOS EJES Y TENSIONES  

En el plan parcial se  quiere dar fuerza hacia la organización del comercio ya que 
es una de las debilidades que se encuentran en el sector y esto se lograra 
implementando nuevos equipamientos comerciales que además serán 
complementados con equipamientos de capacitación y así poder tener una 
conexión con los usuarios que harán uso de ellos y así se generara un hito 
comercial y educativo muy importante en este trozo de ciudad. 
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Imagen 17. Ejes y tensiones 

 
 

8.8 UNIDADES DE ACTUACION 

La propuesta del Plan Parcial tiene seis unidades de actuación, cada una tendrá 
un uso diferente según las necesidades del sector respondiendo a cada una de las 
problemáticas encontradas y de igual manera fortaleciendo la estructura ecológica 
del sector. 

Imagen 18. Unidades de actuación 
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8.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL 

8.9.1 Estructura ambiental actual. El contexto inmediato no cuenta con una 
estructura de zonas verdes públicas ni a nivel local ni vecinal como es 
característico del centro de Bogotá y no existen cuerpos de agua ni parques 
representativos excepto por el Parque Tercer Milenio de escala metropolitana que 
se encuentra a 1 Km de distancia. Es una oportunidad única que la norma de plan 
parcial pueda generar espacios verdes y zonas blandas que aumenten el índice de 
metros cuadrados de espacio público por habitante en el sector inmediato. 

Imagen 19. Estructura ambiental existente 

 
Fuente. Plano de catastro modificado por el autor 

 

8.9.2 Estructura ambiental propuesta. En el plan parcial se propone por lo 
menos un parque en cada una de las manzanas, también se proponen corredores 
verdes para poder contribuir con el medio ambiente y mitigar la contaminación 
existente en sector, dándole un sentido de pertenencia a la población por el 
espacio.  
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Imagen 20. Estructura ambiental existente 

                          

8.10 MOVILIDAD 

8.10.1 Estructura de movilidad actual. El elemento estructurante del contexto a 
nivel vial lo constituye en primera medida el corredor de la Avenida Calle 13 (Vía 
tipo V-0), sobre el cual funciona la Troncal del sistema Transmilenio, vía tradicional 
de Bogotá que ha sido siempre el eje de acceso principal a la ciudad por el 
occidente. Dicho corredor se complementa con la futura Av. Caracas  que 
atraviesa la ciudad de sur a norte y cuyo tramo oriental de par vial limita las 
manzanas del plan parcial con un perfil que incluye una ciclo ruta. A tres cuadras 
del área de planificación se encuentra la Calle 19, un eje arterial muy importante 
que alberga una de las zonas comerciales y de servicios más activas de la ciudad 
central. 
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Imagen 21. Estructura de movilidad existente 

 
 
 

8.10.2 Estructura de movilidad propuesta. En la propuesta del plan parcial se 
eliminaran vías que no permiten un flujo vehicular continuo, eliminando algunas 
vías vehiculares se podrá generar más espacios peatonales, también se ampliaran 
las calzadas de las vías más importantes como lo son la calle 19 y la Av. Caracas 
de esta forma esto ayudara a descongestionar la movilidad en el sector. 
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Imagen 22. Estructura de movilidad propuesta                                                                                                   

                      

 
 

8.11 Mejoramiento del sector mediante el plan parcial. El sector tendrá una 
renovación en cuanto a los usos que están actualmente en la zona y además se 
tendrá una consolidación en la parte comercial, también se conectaran diferentes 
espacios por medio de las diferentes plazas y los senderos peatonales que se 
proponen y así mejorar el espacio urbano en este trozo de ciudad.  

Con la implementación de los diferentes equipamientos propuestos se le dará 
respuesta a las diferentes problemáticas que fueron encontradas en el sector.  

Al aumentar el uso residencial en el sector se podrá tener más sentido de 
pertenencia del mismo y así mejorando la inseguridad que se presenta en horas 
de la noche debido a que actualmente en su mayoría es de uso comercial e 
industrial es habitado solo en horas de la mañana y de la tarde, siendo así con el 
aumento de vivienda será un sector más habitado en todas las horas del día.   
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Imagen 23. Volúmenes propuestos 

 

 

8.12 AREAS PLAN PARCIAL 

 
Tabla 2 Áreas Plan Parcial. 
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8.13 FORMA URBANA 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en el anillo externo del centro de 
la ciudad, por esta razón es necesario que el plan parcial se articule a la estructura 
tipológica de baja altura de los Bienes de Interés Cultural para de esta manera no 
opacar estos inmuebles si no al contrario resaltar y articularlos con la nueva 
propuesta.  

Se va a promover también la densificación en altura respetando los BIC y asi 
generar más espacio público generosos que valoricen y complementen las 
actividades comerciales del sector y de igual manera resaltar los valores 
arquitectónicos y urbanos que rodean el plan parcial y finalmente priorizar el 
desarrollo de usos residenciales contribuyendo al repoblamiento del centro de la 
ciudad.  

 

Imagen 24. Plataformas y pasajes urbanos 

 
 

 

8.14 USOS 
 
Es necesario promover el uso habitacional en el sector ya que de esta manera se 
aumentara la diversidad de residentes en la zona. 

La reorganización comercial ayudara a promover el desarrollo económico local por 
esta razón se le dará un uso comercial y de servicios en el primer piso de todas 
las áreas que colindaran con el espacio público.  

En conclusión se promoverá el aumento de la población, los usos y las 
actividades. 
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Imagen 25. Usos propuesta 
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8.15 IMÁGENES AMBIENTES URBANAS  

 
Imagen 26. Maqueta estado actual 

 

 
 

 
Imagen 27. Maqueta propuesta plan parcial 
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9. UNIDAD DE ACTUACION 

 
9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACION DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 
Sabiendo que Bogotá es la ciudad más importante del país por ser el motor de la 
economía. Su posición estratégica justo en el centro del continente ha hecho que 
sea apetecida por los extranjeros, quienes han invertido 12 mil millones de dólares 
en Bogotá durante los últimos diez años. 

Bogotá actualmente es la ciudad más poblada con 8.080.734 habitantes para el 
2017, de acuerdo con las proyecciones de los resultados del censo nacional en 
2006. 

Teniendo en cuenta que Bogotá es la ciudad más poblada del país, esta es 
también en la que más motocicletas hay matriculadas según un informe de la 
Administración Distrital el cual informa que hasta el año anterior habían en Bogotá 
409.349 motos, lo que corresponde a que un 5% de los habitantes de la ciudad se 
movilizan en este medio de transporte. Para 2013, el cálculo indicaba que en la 
capital del país circulaban 265.633 motos. 

El incremento en la cifra de motos en la ciudad, se debe al costo de las mismas, al 
precio del combustible para estas, a las facilidades de pago que dan los 
concesionarios, entre otros factores. 

Sin embargo, el dato negativo es el número de accidentes mortales que se 
registran con estos vehículos. Entre enero y octubre de 2014, 110 
motociclistas murieron en accidentes de tránsito, incrementándose esta cifra en un 
29% respecto a 2013, cuando se registraron 85 muertes. Por otra parte, en el 
mismo lapso de tiempo de 2014, 3.256 conductores de moto resultaron lesionados 
en algún accidente de tránsito, frente a los 3.447 que se dieron en 2013. 
 
La unidad de actuación urbanística va enfocada, hacia la capacitación de 
motociclistas, teniendo en cuenta que en este sector es muy fuerte en cuanto a la 
venta de accesorios y repuestos para motos, por esta razón al dia muchos 
motociclistas visitan el lugar y aprovechando esta oportunidad se propone el 
proyecto puntual y de esta manera capacitar a este tipo de población y obtener 
como resultado la disminución  de accidentes de moto en la ciudad.  
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Imagen 28. Unidad de actuación 

 

 

 
9.2 IDENTIFICACION Y FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 
 

Después de realizar un estudio tanto en la ciudad como en el sector es necesaria 
la implementación de un organismo de control para la seguridad vial del 
motociclista teniendo en cuenta que este actor es el más vulnerable en cuanto a 
los accidentes de tránsito, este equipamiento se integrara de una manera 
adecuada a la propuesta del plan parcial. 

Así mismo es necesario darle respuesta a las debilidades que fueron encontradas 
en cuanto a la movilidad, a la problemática comercial, a la contaminación 
ambiental y a la presencia de habitantes de la calle en horas de la noche por estas 
razones es necesario proponer un proyecto integral que sea positivo para el 
sector. 

 

 

 

  

Unidad de actuación 
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9.3 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACION 

9.3.1 Estructura ambiental. La unidad de actuación no cuenta con una estructura 
de zonas verdes por esta razón se proponen zonas verdes, senderos peatonales 
que ayudara a aumentar el índice de metros cuadrados de espacio público por 
habitante en el sector inmediato. 

Imagen 29. Estructura ambiental propuesta 

 
 

9.3.2 Estructura espacio público. Teniendo en cuenta que la unidad de 

actuación cuenta con muy bajo nivel de espacio público se propone un nuevo 

espacio público donde la población pueda circular y permanecer de una manera 

agradable, con un mobiliario urbano y zonas  verdes que sean agradables para 

que los habitantes puedan permanecer en el lugar.  
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Imagen 30. Estructura ambiental propuesta 

 
 

9.3.3 Estructura vial propuesta. Se plantea una mejor organización vial, dándole 

una continuidad a las vías de esta manera se evitaran el tráfico vehicular que se 
presenta en el sector y además se hará una propuesta de ciclorutas en las vías 
más importantes que conectaran toda la ciudad. 
 

Imagen 31.  Estructura vial propuesta 

 
  

Ejes peatonales  

Sistema vial 
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 9.3.4 Usos. El área de planificación de la unidad de actuación se encuentra en 
una zona comercial calificada según los usos identificados y permitidos en el POT 
y se presenta una actividad residencial baja por esta razón se propone 
densificación de vivienda en altura y  las plataformas de primer nivel el comercio 
que hay en el sector actualmente. Complementando con usos educativos, una 
zona hotelera para el turismo que se da por la estación de la sabana.  

Imagen 32.  Usos propuestos 

 
 

 

 

 

9.4 POBLACION BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Grafico 1.  Población 

 
  

Institucional 

Comercio  

Vivienda  

Turismo   
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9.5 INDICES Y CUADRO DE AREAS  

Tabla 3.  Índices y áreas unidad de actuacion 

 

9.6 AREAS DE LA UNIDAD DE ACTUACION 

9.6.1 Complejo Hotelero.  Con un ámbito muy internacional, recibe turistas y 
viajeros que llegan en tren al centro de la ciudad. 

Tabla 4. Área unidad de actuación 1 

        

 

Imagen 33. Unidad de actuación 1 

 

9.6.2 Unidad de integración y formación para la mujer. Dedicado 

principalmente a las mujeres trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia del 

sector.  
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Tabla 5. Área unidad de actuación 2 

 

Imagen 34. Unidad de actuación 2 

 

9.2.3 Organismo de control para la seguridad vial del motociclista. En este 
espacio del polígono actualmente existe gran cantidad de talleres y venta de 
motos, esta unidad de actuación se propone con el fin de organizar este comercio 
y servicios generando otros servicios relacionados con la movilidad principalmente 
de motociclistas.  

Tabla 6. Área unidad de actuación 3 

 

Imagen 35. Unidad de actuación 3 
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9.2.4 Vivienda. Este es el espacio del polígono que posee más bienes de interés 

cultural, se propone edificar vivienda de baja altura para respetar estas 

construcciones, es el segundo sector que más vivienda tendría seguido de las 

torres de vivienda de la intermodal. 

Tabla 7. Área unidad de actuación 4 

 

Imagen 36. Unidad de actuación 4 

 

 

9.7 OBJETIVOS 

 Diseñar intervenciones urbanas integrales que frenen el deterioro físico, social 
y económico de la unidad de actuación, mejorando las condiciones de 
seguridad, convivencia y productividad de la misma.  

 Implementar un equipamiento en la unidad de actuación que acompañe a toda 
la población de motociclistas. 

 Generar un sector importante en la ciudad, que este asociada en la parte del 
turismo, la industria dirigida hacia los motociclistas y la capacitación hacia este 
mismo ente. 

 Fortalecer y renovar las actividades económicas del sector que quieran y 
puedan permanecer en el sector mediante un acompañamiento para 
incorporarse a los nuevos desarrollos, aprovechando las oportunidades de 
negocios que se generan con la renovación y ordenamiento físico.  
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 Integrar toda la población que usara todos los equipamientos de la unidad de 
actuación por medio de puntos de encuentro y las plazoletas principales. 

9.8 EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO 

El equipamiento comunal público es un conjunto de áreas que es de uso público 
para la población, satisfaciendo sus necesidades. 

Por esta razón se realizaran varias estrategias en la integración social y el 
desarrollo privado que ayudaran a mejorar la calidad del trabajo en la unidad de 
actuación. 

Se dividirá la unidad de actuación entre el área de ocupación y el área de 
construcción, la densificación en alturas será indispensable para los 
equipamientos privados. 

Imagen 37  Uso comunal publico 
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9.9 DEFINICION DE USOS 

En la unidad de actuación se desarrollan dos tipos de usos, el del proyecto puntual 
que es un ORGANISMO DE CONTRO PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL 
MOTOCICLISTA y un complemento que es la parte comercial de venta de 
accesorios para la población motera. 

Se puede observar los usos que ya fueron mencionados pero el proyecto puntual 
que es el ORGANISMO DE CONTROL PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL 
MOTOCICLISTA tiene dos funciones importantes, la primera es el espacio público 
propuesto el cual ayudara a la integración de la población con el equipamiento y el 
segundo que es el volumen jerárquico, este es un elemento privado que ayudara a 
mejorar las estrategias para la ciudad y el sector, dándole respuesta a todas las 
problemáticas encontradas en el estudio ya realizado. 

9.10 BIOCLIMATICA URBANA  

El calentamiento global es un fenómeno provocado por el aumento de la 
concentración del dióxido de carbono (CO2) que viene del uso de los combustibles 
fósiles. Este problema es cada vez más preocupante ya que ha ido avanzando 
causando el derretimiento del hielo de los polos y el crecimiento del nivel de los 
océanos. Esto nos traería consecuencias graves a corto y largo plazo. 
 
Por esta razón, el cambio climático ha hecho que pensemos en formas que nos 
permitan actuar de manera distinta para la protección del medio ambiente. Para 
esto, se proponen diseños de edificaciones que sean adecuados para el entorno, 
que aprovechen los recursos renovables y así aminorar el impacto ambiental.  
 

Imagen 38. Perfil y bioclimática  
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9.10 CARGAS Y BENEFICIOS 
 

Tabla 7. Área unidad de actuación 3 
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10. ANALISIS DEL LUGAR CONTEXTO 

10.1 VALORES DEL LOTE 

El lote posee unas estructuras importantes ya que la localización es estratégica 
para el desarrollo del proyecto en cuanto al espacio público y para la función que 
se le dará al proyecto puntual. 

El lote posee dos vías principales que son un punto estratégico para la ciudad 
como lo son la Av. Caracas y la Calle 19 y también cuenta con vías secundarias 
como lo son la calle 17 y la carrera 15. 

10.2 TERRENO Y TOPOGRAFIA   

El lote no posee curvas de nivel, es un terreno plano que ayuda al fácil manejo 
logrando excavaciones mecánicas que se quieran generar para así darle el uso 
que requiere el equipamiento que se va a proponer. 

Imagen 39  Terreno y topografía 

 

10.3 VEGETACION 

La vegetación es una parte o elemento importante y esencial en cualquier medio 
urbano ya que nos proporciona un ambiente sano y agradable para los usuarios 
que habiten el lugar, alguno de los beneficios que proporciona la vegetación es el 
de agrupar las plantas para que sirvan como cortinas y así amortiguar el ruido 
excesivo ya que se considera nocivo. 
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Imagen 40  Vegetación contexto 

 
 

10.3.1 Sauco. Mide unos 6 a 10 metros de altura. Tallos leñosos de color marrón 
grisáceo, con aspecto suberoso. Hojas compuestas pinadas de hasta 12 cm de 5 
a 7 folios ovados y dentados.21  

10.3.1 Caucho sabanero. Aporte estético, cultural y simbólico, regulación 
climática y control de temperatura.22 

10.3.2 Cedro. Su amplio crecimiento exige cultivarlo como ejemplar aislado, en 
una pradera, por ejemplo. Su madera es aromática, compacta y de 
larguísima  duración. Vive más de 2000 años. Se trata de un árbol bastante 
ramificado. Las acículas, de inserción  fasciculada, persistentes, duras y con 
pinchos, se agrupan en rosetas en las ramas  cortas y están  aisladas de las 
largas.23 

  

                                            
21

 http://www.botanical-online.com/medicinalssauco.htm 
22

 http://elcauchosabanero.blogspot.com.co/2007/02/generalidades.html 
23

 https://www.flores.ninja/el-cedro/ 
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10.4 ASOLEACION Y VIENTOS 

10.4.1 Asoleación. La arquitectura bioclimática del proyecto tiene en cuenta las 
condiciones del terreno, recorridos del sol y las corrientes de aire aplicando estos 
aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y orientación de ventanas.   

Imagen 41.  Asoleación contexto 

 
 

10.4.2 Vientos. Los vientos están direccionados para que penetren la totalidad del 
proyecto de una manera lineal.  
Se ventila el proyecto haciendo circular el aire por varias cubiertas ventiladas que 
deja salir el aire por la parte superior. 
 
 

Imagen 42. Vientos  contexto 
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10.5 ACCESIBILIDAD 

El lote cuenta con dos vías de accesibilidad muy importantes como lo son la Av. 
Caracas y la calle 19 estos son los ejes más importantes de la implantación. El 
plan parcial también cuenta con un eje peatonal de accesibilidad al lote, recorridos  

verdes y senderos que son los encargados de ser el eje principal en la plazoleta 
de acceso. 

 
Imagen 43. Accesibilidad 

  
 

 

 

  

Accesibilidad  
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10.6 MOVILIDAD 

La movilidad en el lote es un punto muy importante ya que este cuenta con vías 
arterias que tienen conexión con la ciudad, la vía principal es la Av. Caracas esta 
es la que tiene mayor flujo vehicular que conecta a la ciudad de sur a norte, la 
calle 19 también es una vía importante que conecta a la ciudad de occidente a 
oriente. 

En cuanto a la accesibilidad este cuenta con servicio público como lo es el servicio 
de Transmilenio y los buses SITP, el tren de cercanías, ciclorutas y los vehículos 
particulares.    

Imagen 44. Movilidad 
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10.7 AREA DEL LOTE NETA Y URBANIZABLE 

Imagen 45.  Área lote. 

 

10.8 ANDENES Y RELACION CON ESPACIO PÚBLICO 

El confort en el espacio público urbano viene determinado por distintos factores: 
condicionantes térmicos, escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje 
urbano, percepción de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire, 
ergonomía, todos estos parámetros están interconectados. La alteración de uno 
de ellos repercute en la calidad de los demás. Planteamos analizar los factores 
que influyen en el confort urbano y sus estrategias de mejora para garantizar el 
espacio público.  
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Imagen 46.  Espacio público 
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11. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

 

Imagen 47.  Render proyecto 

 

11.1 TEORIA 

Se lograra un vínculo que este bien constituido y proyecte la parte comercial del 
sector y a su misma vez prestando servicios de capacitación que ayuden a 
mejorar la cultura ciudadana y a sentir partencia por la vida y la vida de los demás. 
Teniendo en cuanta la importación que tiene el sector en cuanto a esta temática  
El proyecto ayudara al mejoramiento social y ambiental del sector, teniendo en 
cuenta el patrimonio existente en el lote respetándolo y resaltándolo.  

11.2 OBJETIVOS 

• Desarrollar la capacitación para los conductores en relación con el compartir el 
espacio público donde se acepte el derecho a la vía y a la vida del otro.  

• Diseñar e implementar estrategias de información, formación y comunicación 
en temas específicas.  

• Formular e implementar los planes estratégicos de seguridad vial de empresas, 
organizaciones y entidades, públicas o privadas.  

• Implementar el programa integral de apoyo y seguimiento a los cursos de 
reeducación y sensibilización de los centros integrales de atención.  
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• Desarrollar capacitaciones integrales para mejorar el comportamiento de los 
usuarios en las vías para reducir factores de riesgo. 

11.3 USO DEL EDIFICIO 

El edificio  corresponde al tema de un organismo de control para la seguridad vial 
de los motociclistas y también otros servicios administrativos. Este tiene como fin 
la capacitación de la población motera para mejorar lo que pasa en la actualidad 
que es la alta tasa de accidentalidad y así generar cultura ciudadana a personas 
que de una u otra manera cometen errores en el día a día en cuanto al tema de la 
movilidad y así generar un cambio en el que el castigo no sea la solución si no que 
la transformación de la conciencia sea lo que haga una ciudad correcta con el 
apoyo de las diferentes entidades encargadas.        
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11.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Tabla 2. Programa arquitectónico. 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
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11.5 ORGANIGRAMA DE USOS 
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11.6 ELEMENTOS DE COMPOSICION 

11.6.1 Aproximación al proyecto. Se quiere lograr es un concepto que pueda 
satisfacer los espacios del programa arquitectónico y a su misma vez que logre los 
objetivos que se pretende con el proyecto. 

Imagen 48.  Aproximación al proyecto 

 

                         

11.6.2  Geometría. La geometría del volumen parte de una modulación que 
permita dar jerarquía en los planos verticales, horizontales y diagonales. 

Imagen 49.  Geometría 
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11.6.3 Circulación. Se maneja una circulación directa y lineal en el proyecto. 
Toda circulación es lineal. Por consiguiente, un recorrido recto puede ser el 
elemento organizador básico para una serie de espacios. 

Imagen 50. Circulación 

 
  

11.6.4 Funcionalidad 
Imagen 51. Funcionalidad 
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11.6.5 Aplicación de conceptos. Se aplican conceptos y elementos 
arquitectónicos como ritmo, repetición, jerarquía y lineación. 

Imagen 52. Funcionalidad 

. 

 

  

11.6.7 Ejes de diseño.  Los ejes principales para el diseño del proyecto se 
tuvieron en cuenta con el patrimonio existente en el lote ya que la idea es no 
opacar el elemento patrimonial si no al contrario resaltarlo.  

Imagen 53. Ejes de diseño 
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11.7 VENTILACION E ILUMINACION DEL EDIFICIO 

Debido a los materiales escogidos en el proyecto los muros transpiran de forma 
natural y continua, lo que permite una ventilación natural sin pérdidas energéticas. 
se ventila el proyecto haciendo circular el aire por varias cubiertas ventiladas que 
deja salir el aire por la parte superior.  

Imagen 54. Vientos 

             
 

 
Imagen 55. Vientos 
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11.8 RUTA DE EVACUACION SEGÚN NSR-10  

Se tienen tres salidas de emergencia que están ubicadas estratégicamente en el 
proyecto.  

Imagen 56. Puntos de evacuación 

 

Imagen 57. Maqueta proyecto 
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Imagen 58. Maqueta proyecto 

 

Imagen 59. Maqueta proyecto 
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12. PLANOS ARQUITECTONICOS 

12.1 PRIMERA PLANTA 

    

1 Lobby principal 
2 Biblioteca de movilidad 

3 Auditorio 

4 Cafetería  
5 Comercio 

6 Sala de exposición 

7 Salas de espera 

8 Servicios 
9 Oficinas de control 
10 Confitería  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

AV. CARACAS 
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12.2 SEGUNDA PLANTA 

     

1 Sala de motores 

2 Salones de capacitación 

3 Salón de investigación 

4 Ciencia 

5 Concientización 

6 Gerencia 

7 Secretaria 

8 Sala de socialización 

9 Cafetería  
10 Acuerdos 

11 Infracciones 

12 Acuerdos infracciones 

13 Sala eléctrico 
14 Aula de exposición 
15 Taller investigación  

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

9 

10 11 12 

13 

14 

15 
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12.3 TERCERA PLANTA 

      

1Capacitacion tecnológica 
2 Investigación tecnológica  
3 Aula de capacitación 
4 Aula de investigación 
5 Psicología 
6 Pruebas psicológicas 
7 Consultorio optometría 
8 Prueba optometría 
9 Consultorio fonoaudiología 
10 Prueba fonoaudiología 
11 Toma de muestras 
12 Archivo 
13 Aula de capacitación 
14 Socialización 
15 Aula simulación conducción 
16 Aula concientización 
17Aula investigación computo  
18 Exposición motocicletas 
19 Certificados  
20 Zona descanso   

1 3 2 

4 

5 

6 7 

8 

9 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 17 

18 

19 

20 
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12.4 CUARTA PLANTA 

       

1 Pruebas de transito 
2 Pruebas trajes inflamables 
3 Zona de descanso 
4 Cafetería 
5 Prueba de cascos 
6 Zona fotocopias 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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12.5 PLANTA CUBIERTAS 

 

AV. CARACAS 
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12.6 PLANTA SOTANOS 
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12.7 FACHADAS 

Imagen 60. Fachada 1.    

 

Imagen 61. Fachada 2 

 

Imagen 62. Fachada 3    

 

Imagen 63. Fachada 4  
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12.8 CORTES 

Imagen 64. Corte arquitectónico.  

 

Imagen 65. Corte arquitectónico 

 

Imagen 66. Corte arquitectónico 
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13.  MATERIALES Y CARACTERISTICAS 
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13.1 CORTE FACHADA FUGADO 

Los materiales implementados en el proyecto benefician la acústica e iluminación 
en los salones de capacitación y simuladores, la estructura metálica hace parte del 
diseño de las fachadas creando una integración entre el interior y el exterior del 
proyecto. La perforación en las fachadas permite el paso de la luz de una manera 
indirecta, creando un confort al usuario.   

Imagen 67. Corte fugado 
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14. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

14.1 TEORIA Y CONCEPTO 

Se plantea una estructura metálica modulada modulada en sentido vertical con 
luces de 7 metros y en horizontal cada 10 metros, partiendo desde el sótano. 

Las ventajas que tiene la estructura metálica son: 

 Uniformidad ya que las propiedades del acero no cambian apreciablemente 
con el tiempo. 

 Homogeneidad del material.  

 Rapidez del montaje, con los consiguientes ahorros en costos fijos de la obra. 

 Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces, con los correspondientes 
beneficios.  

 Las estructuras en acero son por lo general más ligeras que las realizadas con 
otros materiales, esto supone menor costo en cimentación. 

 

Imagen 68.  Sistema constructivo 
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14.2  PLANTAS ESTRUCTURALES 

Plano 1.  Estructura planta 1 

     

Plano 2.  Estructura planta 2. 
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Plano 3.  Estructura planta 3 

    

Plano 4.  Estructura planta 4 
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Plano 4.  Estructura plata sotano 
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14.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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|  
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15.  PLANOS REDES GENERALES 

15.1 RED ELECTRICA 

Plano 5.  Red eléctrica planta 1  
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Plano 6.  Red eléctrica planta 2 
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Plano 7.  Red eléctrica planta 3 
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Plano 8.  Red eléctrica planta 4 
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15.2 RED HIDRAULICA 

Plano 9.  Red hidrosanitaria planta 1 
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Plano 10.  Red hidrosanitaria planta 2 
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Plano 11.  Red hidrosanitaria planta 3 
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Plano 12.  Red hidrosanitaria planta 4 
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Plano 13.  Red hidrosanitaria sótano 

         

  



   
 

126 
 

15.3 RED CONTRA INCENDIOS 

Plano 14.  Red incendios planta 1 
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Plano 15.  Red incendios planta 2 
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Plano 16.  Red incendios planta 3 
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Plano 17.  Red incendios planta 4 
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Plano 18.  Red incendios sótano 
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15.3 SISTEMA DE EVACUACION 

Plano 19.  Ruta de evacuación planta 1 
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Plano 20.  Ruta de evacuación planta 2 
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 Plano 21.  Ruta de evacuación planta 3 
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Plano 22.  Ruta de evacuación planta 4 

      | 
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16. BIOCLIMATICA 

 

Imagen 69.  Análisis bioclimático 
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16.1 VENTILACION Y ASOLEACION RESPECTO AL EDIFICIO 

16.1.1 Vientos. Debido a los materiales escogidos en el proyecto los muros 
transpirando forma natural y continua, lo que permite una ventilación natural sin 
pérdidas energéticas. 
Se ventila el proyecto haciendo circular el aire por varias cubiertas ventiladas que 
deja salir el aire por la parte superior.  

 
Imagen 70.  Vientos 

 
 

 

 

 
16.1.2 Asoleacion. La arquitectura bioclimática del proyecto tiene en cuenta las 
condiciones del terreno, recorridos del sol y las corrientes de aire aplicando estos 
aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y orientación de ventanas.  
 

Imagen 71.  Asoleacion 
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17. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló un plan parcial con el fin de garantizar el incremento de nuevas 
oportunidades en el sector.  

 

 Se generó una integración de la sociedad, con el comercio y los equipamientos 
que se proponen.     

 

 Se integró la vivienda en las unidades de actuación con equipamientos más 
funcionales para los residentes.   

 

 Se entiende la vocación del lugar y se reestructura para generar un 
mejoramiento integral de este trozo de ciudad.      
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18.  RECOMENDACIONES 

 

 Hacer buen uso del documento y basarse en la normativa constructiva y de la 
NSR-10 para la realización de proyectos claves entro del planteamiento de la 
ciudad. 

 

 Tener en cuenta que los datos que se toman como referencia son del año 2013 
– 2016 y la propuesta urbana, está planteada según las condiciones 
reglamentadas por el mismo.  

 

 Tener en cuenta los propósitos de crecimiento de la ciudad para plantear 
proyectos urbanos y renovaciones en un punto específico de la ciudad.  

 

 Es necesario entender cada espacio del proyecto, y ser coherentes a su uso 
como equipamiento, por eso se lee con atención en este documento para 
entender la intervención realizada.    
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ANEXO A 

PANELES 
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ANEXO B 

FOTOGRAFIAS 
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ANEXO C 

PLANIMETRIA PORTAFOLIO 

Planta primer nivel. 

            

Planta segundo nivel. 
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Planta tercer nivel. 

 
 

Planta cuarto nivel. 
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Planta hidrosanitaria primer nivel. 

           
 
Planta hidrosanitaria segundo nivel. 
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Planta hidrosanitaria tercer nivel. 

           

Planta hidrosanitaria cuarto nivel. 
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Planta eléctrica primer nivel. 

           

Planta eléctrica segundo nivel. 
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Planta eléctrica tercer nivel. 

           
 
Planta eléctrica cuarto nivel. 
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Planta evacuación primer nivel. 

          
 
Planta evacuación segundo nivel. 
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Planta evacuación tercer nivel. 

          
 
Planta evacuación cuarto nivel. 
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Planta telecomunicación primer nivel. 

         

Planta telecomunicación segundo nivel. 
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Planta telecomunicación tercer nivel. 

           

Planta telecomunicación cuarto nivel. 
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Planta de cubiertas. 

          
 
Fachadas. 
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Fachadas. 

        
 
Cortes. 
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Cortes. 

       

Planta de sótanos. 
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Planta estructura primer nivel. 

         

Planta estructura segundo nivel. 
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Planta estructura tercer nivel. 

        

Planta estructura cuarto nivel. 
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Planta estructura sótano. 
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