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DESCRIPCIÓN: Este proyecto describre las estrategias urbanas y arquitectónicas 
de planta libre y torre plataforma, pueden proporcionar espacios accesibles, 
generar transiciones entre lo público y lo privado, organizar las actividades 
comerciales y aumentar la densificación en altura, mejorando las condiciones de 
habitabilidad del barrio San Victorino. 
 
METODOLOGÍA: Los análisis realizados están basados en documentos teóricos, 
como el Plan Parcial de la Sabana, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
y documentos descriptivos de la localidad de Los Mártires. Así mismo planimetría 
que fue construida de acuerdo a cada ámbito analizado, temas de movilidad, 
estructura urbana, estructura ecológica principal, espacios públicos, 
equipamientos y todos los demás temas relacionados con la historia, geografía, 
arquitectura, patrimonio, entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PLANTA LIBRE, TORRE PLATAFORMA, ACCESIBILIDAD, ESPACIO PUBLICO, 
DENSIFICACIÓN EN ALTURA, PARQUE, ALAMEDA, PATRIMONIO, SALA 
HIPÓSTILA, HABITABILIDAD, SAN VICTORINO 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el proceso de exploración se lograron identificar distintas problemáticas, 
presentadas principalmente por factores físicos, las cuales fueron mejoradas por 
medio de estrategias desarrolladas a nivel urbano, arquitectónico y constructivo, 
brindando soluciones en las que resultó necesario hacer una intervención física 
del espacio. 
 
Como resultado se logra construir un proyecto urbano permeable por medio de los 
 espacios públicos que lo conforman, generando una continuidad en la malla vial y 
conectando las manzanas con la ciudad. Estos espacios libres que se generan en 
el primer piso son destinados para zonas verdes que se convierten en pulmones 
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verdes, Por lo tanto todas las áreas de esparcimiento, plazas de encuentro, 
alamedas y espacio público en general, son vinculadas con las zonas comerciales, 
mejorando la noción de lo que se refiere a hacer compras. 
 
Las estrategias de diseño utilizadas en este proyecto, mejoran la calidad de las 
actividades que se llevan a cabo en el barrio, haciéndolas flexibles y moldeables, 
generando sentido de pertenencia a los habitantes del sector, de esta manera 
recuperando el respeto por el patrimonio y la importancia que este amerita. 
 
Por medio de este planteamiento se logra proponer una nueva distribución de 
espacios y ocupación en el primer piso, haciéndose de manera opuesta al plan 
parcial de la sabana, liberando en un 60% la primera planta y destinando solo el 
40% para su ocupación. De esta manera densificando como solicita el plan parcial 
de la sabana, pero haciéndolo en altura para no afectar las condiciones de 
habitabilidad del proyecto. 
 
Se refuerza la estructura ecológica principal por medio de la disposición de 
arborización sobre la alameda, las plazas y parques, promoviendo escenarios para 
la habitabilidad, no solo de los residentes, sino también de las especies que 
componen la flora y la fauna de la ciudad. Esta estrategia mejora las condiciones 
climáticas e incrementa la absorción de dióxido de carbono, por medio de la 
vegetación 
 
FUENTES: 
 
Plan parcial de la Sabana. DTS_SABANA_14_10_14. 
 

 Documento: Conociendo la localidad de los Mártires, diagnostico de los 
aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 

 

 Artículo Los parques como elementos de sustentabilidad de las ciudades. 
 

 Documento: Espacios públicos lineales en las ciudades latinoamericanas. 
Silvia Arango. 

 

 Documento: Dimensión social-espacial de la plaza pública en la Ciudad de 
México. Göbel, Christof A y Castro Resendiz, Carlos A. 
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 Artículo: QUE HAY EN LA PLAZA? Dar sentido al vacío de los espacios 
públicos degradados. Arq. José Arean 

 

 Documento: LA PLANTA LIBRE ¿PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 
ESPACIAL? Camilo A. Garcés Bravo. 

 

 Documento: Quaroni, L. Proyectar un edificio. Ocho lecciones de 
arquitectura, Xarait Ediciones. 

 

 Documento: México Compacto, las condiciones para la densificación urbana 
inteligente en México. 

 

 Documento: ¿Planta baja o planta urbana? Miguel Mayorga, Edison Henao. 
 

 Documento: Vivienda social en altura. Antecedentes y características de 
producción en Bogotá 

 

 https://proyectos4etsa.wordpress.com/2013/01/17/paris-rive-gauche-1988-
2006-christian-devillers-roland-schweitzer-y-christian-de-portzamparc/ 

 

 http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_completa/0,1313,ISI
D%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D192
22,00.html 

 

 http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_completa/0,1313,ISI
D%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D192
22,00.html 

 

 https://proyectos4etsa.wordpress.com/2013/01/page/2/ 
 

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=136737132 
 

 http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iii/page/3/ 
 

 http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=190080 
 

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1733559&page=17 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1733559&page=17
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