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DESCRIPCIÓN: Este proyecto es la consolidación de un proceso académico el 
cual termina con la monografía y la investigación para la consolidación del 
proyecto “Urdimbre urbana, plan parcial de la sabana, proyecto de vivienda y 
comercio enlace a la vivienda”, este proyecto se localizó en el barrio San Victorino 
de Bogotá D. C., donde se proyectó al sector de san Victorino como un punto 
estratégico de desarrollo y seguridad, apuntando a la inclusión social de manera 
segura para residentes y las personas que transitan por espacios públicos. 
 
METODOLOGÍA: Readecuación sobre documento “Plan Parcial La Sabana”. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
READECUACION, RECUPERACION, ESTRATEGIA, SEGURIDAD E 
INNOVACION. 

CONCLUSIONES:  

Para poder llegar a culminar el proyecto arquitectónico de Urdimbre Urbana 
ubicado en el barrio San Victorino en la localidad de los mártires, es necesario 
poder entender las necesidades que sobrelleva, y los elementos que va a 
configurar de una u otra manera el espacio, uno de los aportes es poder ver como 
resultado un proyecto puede llegar a ser correcto, en las características de la zona 
geográfica, y como este puede cambiar y ayudar al ecosistema y así mismo a las 
personas que habitan a sus alrededores que fue uno de los objetivos planteados. 

Es importante tener presente que el proyecto busca adherirse al contexto 
inmediato, además de generar patios interiores que permitan la integración de las 
personas al interior de la manzana. El diseño también propone un aporte al 
urbanismo de la ciudad permitiendo el libre acceso de las personas a dichos patios 
sin contar con los diferentes puntos de comercio y equipamientos al interior de la 
propuesta. Ir más allá proponiendo esa unificación entre comercio, vivienda y 
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equipamiento cultural, que ayuden al crecimiento del sector y se realización de 
una revitalización desde el interior del barrio. 

Con este proyecto la calidad de vida de las personas del sector san Victorino, será 
un punto estratégico en la ciudad, para la vivienda la integración social con su 
entorno y edificaciones culturales y de preservación, logrando una integración 
social y urbana que se potencializa entre los edificios nuevos y antiguos, con esta 
propuesta la inseguridad en el sector bajara en un gran porcentaje, las personas 
cuidaran más su espacio y sentirán más apropiación por el sector, lo que nos 
ayuda a tener espacios confortables para el usuario que transita, trabaja o vive en 
el barrio san Victorino. 
 
 
FUENTES:  
 
BOGOTÁ (1996 – 2010). Análisis de procesos de renovación urbana en áreas 
centrales.  
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10064/1.018.432.513-
2015.pdf;sequence=2 
 
BOGOTÁ D. C., (2009). Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos, conociendo los Mártires. Bogotá.  

 

Bogotá D.C. (2013 – 2016). Plan ambiental los mártires, conociendo los Mártires. 
Bogotá.  

 
LGN Arquitectos, Contrafuerte Arquitectura (2013). Primer Lugar Proyecto Puerto 
Salguero. 

Disponible en línea en: 
https://www.archdaily.co/co/02-232304/primer-lugar-proyecto-puerto-salguero-lgn-
arquitectos-contrafuerte-arquitectura 
 
LATITUD, (2013). Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad, Primer Lugar en 
el Concurso Público Internacional de  Urbanístico, Paisajístico, Arquitectónico y 
sus estudios Complementarios del Parque del río en la ciudad de Medellín. 
Disponible en línea en: 

https://www.facebook.com/latitudtallerdeciudad


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-
internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin 
 
 
SIERRA, (2010) Oscar & BAUTISTA, Diego D Diagnostico Local con Participación 
Social. 
 Disponible en línea en:  
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Local
es/14-LOS%20MARTIRES.pdf 
 
URBANA, S. C. (2012). Plan Parcial "La Sabana". BOGOTA: DOCUMENTO 
TÉCNICO DE SOPORTE.  

Disponible en línea en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Archiv
oPlanesParciales/PlanParcialSanVictorino/DTS_PPRU_San_Victorino_ajustes.pdf 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  

Anexo 1 fachada principal y derecha  

Anexo 2 fachada izquierda y perfil derecho 

Anexo 3 corte general derecho y planta de primer nivel 

Anexo 4 Planta segundo nivel 

Anexo 5 Planta tercer nivel 

Anexo 6 Planta cuarto nivel 

Anexo 7 Planta quinto nivel  

Anexo 8 renders 

Anexo 9 corte fachada 


