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RESUMEN 
 

Este proyecto es un rascacielos llamado Torre Mirador, una vida contemporánea. 

Nace como una propuesta desde lo contemporáneo, de aquello, a pesar que es un 

todo, un rascacielos como “sociedad”, se configura desde lo diverso, desde el 

collage compuesto de diferentes actividades, programas, colores, texturas, 

sistemas constructivos y pueden configurar la disposición espacial que integra las 

experiencias, perspectivas, gustos y actividades de los usuarios. Que a pesar de 

ser diferentes pueden integrarse desde un mismo proyecto arquitectónico, desde 

decisiones bioclimáticas, de actividad-uso y vincularse vitalmente desde lo 

previamente construido y lo existente natural, atendiendo el concepto de “La 

superposición espacial de un edificio collage en la experiencia vital con el paisaje 

urbano. 

 

 

PALABRAS CLAVE/KEYWORDS 

 

Collage en arquitectura/ Collage in architecture, Fragmento en arquitectura/ 

Fragment in architecture, Superposición en arquitectura/ Overlap in architecture, 

Vitalidad en arquitectura/ Vitality in architecture
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En 1919, con La Bauhaus como escuela artística unificó la arquitectura, las artes 

plásticas y la artesanía. Donde el diseño gráfico y el diseño industrial empezaron a 

proponer diseños y propuestas influyendo en la arquitectura contemporánea, 

otorgando una variedad de posibilidades de expresión como en las artes gráficas, 

mobiliario, escenografías y vestuarios. El collage fue una de las técnicas más 

utilizadas por los estudiantes de la escuela, como Marianne Brandt estudiante de 

diseño industrial donde monta en una sola imagen una serie de fragmentos de otras 

imágenes, diversas, tal vez distantes y con dinámicas totalmente heterogéneas, 

desde la danza, el teatro, la arquitectura, la aviación entre otras, resultando con una 

composición unitaria desde lo diverso. 

 

Figura 1. Collage estudiante Marianne Brandt, Escuela Bauhaus 

 

Fuente: La gran blog (2012) Ilustración de collage por la estudiante Marianne Brandt en la Bauhaus 

(Figura). Recuperado de https://www.lagran.eu (2020) 
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Así mismo en la arquitectura, las ciudades se van formando a lo largo de la historia 

por medio de fragmentos únicos que corresponden a cada época particular, se 

integran, forman un solo lenguaje que se adapta y articula con la cultura, las 

dinámicas, tradiciones de los ciudadanos, el clima y el entorno. Esto atendiendo al 

libro de Ciudad Collage donde postula que “la ciudad se compone de sueños, 

ideales e imaginarios puestos en el tiempo donde se encuentra el pasado con el 

presente y se conjugan en fragmentos que recorremos, habitamos y percibimos.” 

(Koetter, Rowe,  1978) 

Cómo objetivo de este proyecto de grado se busca desde la densificación vertical, 

poder demostrar que es posible tener actividades, dinámicas e interacciones 

humanas igualmente valiosas que al recorrer y desplazarse horizontalmente en una 

ciudad. Y que la vinculación del paisaje urbano, a pesar de ser un recorrido en un 

mismo punto verticalmente puede ser rico, entretenido y bastante dinámico 

permitiendo que el usuario tenga una experiencia desde el ingreso hasta la cúspide 

de un rascacielos, teniendo la vitalidad con su entorno construido y natural. 

La disposición de este trabajo se orientó a partir de la formulación del soporte teórico 

de un concepto que estructura la reflexión espacial a partir del análisis de referentes 

que permitan adaptar el proyecto a 5 aspectos. El primero que es al lugar y la 

relación del edificio con su entorno físico y cultural. Luego un segundo aspecto que 

son los principios de orden que guían la resolución del proyecto. El tercer aspecto 

que es el sistema espacial y de uso que define el sentido del proyecto mediante la 

caracterización del programa arquitectónico. El cuarto aspecto que es el sistema de 

circulación que articula el programa arquitectónico y por último aspecto la dimensión 

técnica que aporta el principio de realidad donde se evidencian los detalles y 

decisiones arquitectónicas desde el concepto para definir la espacialidad y la 

composición del proyecto. 
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1. Soporte Teórico  

 

“La superposición espacial de un edificio collage en la experiencia vital con el 

paisaje urbano” 

Figura 2. Realización del Concepto 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Para la creación del concepto, como se muestra en la figura 2, el concepto se  

organiza como columna vertebral a la disposición arquitectónica de este 

proyecto de grado se define el collage Según la Real Academia Española, 

el collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra uniendo 

imágenes, fragmentos, objetos y materiales diversos y como lo define la 

diseñadora Adriana Bermúdez “El collage es la acción de combinar algo: surge 

de unir dos o más elementos diferentes para crear uno solo.” Se crea un collage, 

superponiendo en la silueta de un edificio los ideales y sueños que configurarán 

la disposición de los espacios interiores y usos. 
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Figura 3. Superposición de imágenes - Collage 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Con esto se plantea un imaginario que de respuesta a las necesidades del entorno 

físico-cultural y permita vincular en el punto donde se localiza el proyecto basado 

en fragmentos de distintos usos, como se evidencia en la Figura 3, que también 

provocarán experiencias y dinámicas con el entorno natural y construido, que como 

define Jan Gehl, un arquitecto y urbanista danés en su libro Ciudades para la gente 

que, “la vitalidad son los bordes de una ciudad, el lugar donde el interior y el exterior 

entran en contacto, donde la ciudad se encuentra con los edificios.” (Gehl, 2014) 

También que, “La ciudad vital es una ciudad que invita a ser recorrida.” (Gehl, 2014)   

y el Paisaje Urbano. “Es el encuentro del paisaje construido con el paisaje natural.” 

(Gehl, 2014) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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2. Análisis de referentes  

 

2.1 Relación Concepto, De Rotterdam / OMA-2013 / Paises Bajos, 

Rotterdam:  

Este proyecto diseñado por OMA en el año 2013, está ubicado en Rotterdam en 

los Países Bajos; concebida como “ciudad vertical” frente al río Maas, al tener 

usos mixtos y un espacio público dinámico. Las tres torres apiladas e 

interconectadas tienen más de 100 metros de ancho, 44 plantas y una altura de 

150 metros. Este edificio es compacto, con una combinación de distintos 

programas superpuestos organizados en bloques, incluyendo espacio comercial y 

de oficinas, departamentos residenciales, hotel, salas de conferencias, 

restaurantes y cafés. Los empleados de las oficinas, los residentes y los 

huéspedes del hotel se reúnen en las salas de conferencias, deportivas y 

restaurantes. Un zócalo común es el punto que une cada una de las torres, 

generando un espacio central público peatonal. 

El resultado de la superposición, como lo vemos en la Figura 4, y su variedad 

programática se toman para formar el concepto en el proyecto arquitectónico. 

 

Figura 4. Superposición del programa arquitectónico 

 
Fuente: Duivenbode,O. 2013. Ilustración de corte-sección (Figura) Recuperado de 

https://www.archdaily.co (2020) 

 

https://www.archdaily.co/


5 
 

 

Figura 4.1 Corte del edificio con su programa arquitectónico 

 
Fuente: Duivenbode,O. 2013. Ilustración de corte programático (Figura) Recuperado de 

https://www.archdaily.co (2020) 

 

Como lo evidenciamos en la figura 4.1, el edificio diseñado por OMA, al albergar 

distintos programas arquitectónicos; busca resolver una necesidad en el 

contexto donde se emplaza debido a que es una zona portuaria donde las 

actividades se ven perjudicadas en la noche debido a que se va a trabajar en el 

día pero en la noche nadie se queda en la zona debido a que viven en lugares 

centrales de la ciudad. Este proyecto trata de involucrarse de una manera radical 

siendo diferenciador en la zona, atrayendo con distintas alternativas de 

esparcimiento y entretenimiento a la población de diferentes edades y gustos. 

Una estrategia que busca Torre Mirador en el barrio Las Nieves con el fin de 

reactivar este sector en las noches y atrapar la mayor cantidad de usuarios 

posibles que entren al espacio público y recorran en la plataforma comercial. 

https://www.archdaily.co/
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Figura 4.2  Corte fugado del edificio con su sistema estructural 

 
Fuente: Duivenbode,O. 2013. Ilustración de corte programático (Figura) Recuperado de 

https://www.archdaily.co (2020). Port edición propia (2020) 

 

Debido a la variedad en la forma de la torre y de su uso mixto, la estructura se debe 

adaptar a las necesidades del programa, teniendo como resultado una diversificación 

del sistema portante, con columnas, muros portantes, ramificaciones que permitan 

cumplir con la viabilidad de la construcción de la torre. 

 

2.2 Relación formal, Torres Atrio / Rogers Stirk Harbour + Partners 2008/ 

Bogotá, Colombia:  

 

El conjunto de Torres Atrio, ubicado en el corazón de la capital colombiana, 

fue diseñado por el arquitecto  Richard Rogers y Giancarlo Mazzanti  en el 

año 2008 e inicia la construcción en el año 2015, que desde su composición 

formal, vista en el contexto, se emplaza de manera correspondida con las 

torres pre existentes, como lo evidenciamos en la Figura 5, y al ser una torre 

rascacielos que integra distintos usos, como se ve en la Figura 6, se toma 

como referente las Torres Atrio en el centro de la ciudad de Bogotá, debido 

a que es un edificio en altura donde se encuentra la apilación de un programa 

variado en vertical con los retos de poder articular las circulaciones de 

manera integral y óptima. Por ejemplo, en la primera planta se hace 

permeable y pública dotada de espacios transitables y abiertos con un 

https://www.archdaily.co/
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mobiliario público ergonómico y dinámico acompañado de zonas 

comerciales como restaurantes y de mercado. 

Figura 5. Relación formal edificio Atrio con el contexto 

 
Fuente: Volando en drone 2020. . Ilustración de Panorámica del centro internacional de Bogotá. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yzledqiXmIY&t=27s (2020) y post edición propia 
(2020) 

 

Figura 6. Relación formal y programática edificio Atrio sur 

 
Fuente: Rogers Stirk Harbour + Partners 2008.  Ilustración axonométrica del programa 

arquitectónico Torre Atrio Sur. Recuperado de https://www.atrio.com.co/es/las-torres/ (2020) 
Post edición propia (2020) 

https://www.atrio.com.co/es/las-torres/
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       El acceso se postula en su segunda planta enmarcada por los dos pórticos con 

diagonales metálicas de la estructura para darle monumentalidad y presencia a la 

entrada. Ver figura 6.1 

Figura 6.1 Imaginario accesos a la torre en perspectiva, Atrio sur 

 
Fuente: Rogers Stirk Harbour + Partners 2008.  Ilustración del imaginario acceso segundo piso. 

(Figura). Recuperado de https://www.taringa.net. (2020) 

 
 Al ser un acceso en la segunda planta se utilizan dos escaleras eléctricas en el 

centro de todo el pórtico para enmarcar la circulación. Los acabados del cielo raso 

para este ingreso a triple altura son en madera oscura con iluminación cálida que 

contrasta con el acabado de fachada de vidrio color azul frio haciendo de este 

espacio un lugar cálido y de permanencia a diferencia del aspecto de los materiales 

del resto de la torre. La altura de la torre fue deducida a partir del tejido del Skyline 

de la ciudad haciendo que determine el lenguaje actual del contexto Bogotano. (Ver 

figura 5) 

La altura de la torre fue deducida a partir de la lectura de los edificios del barrio Las 

Nieves respetando la jerarquía actual y la que vendrá en los próximos años como lo 

es BD Bacatá y la futura Forza Tower sobre la carrera séptima.  
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Se toma la materialidad del acceso, se establecen los accesos de las viviendas en 

la segunda planta y se hacen a escala monumental sobre la carrera 21 enmarcados 

por un cielo raso contrastante y dos escaleras eléctricas que indican la circulación. 

(Ver figura 6.1). 

 

 

Figura 6.2 Relación de la primera planta del proyecto Atrio con el contexto 

  
Fuente: Fuente: Rogers Stirk Harbour + Partners 2008.  Ilustración de la primera planta- 

espacio público. (Figura). Recuperado de https://www.taringa.net. Post edición propia 2020  

 

La primera planta del proyecto permite que el recorrido en la manzana sea 

permeable y continuo, disponiendo espacios de esparcimiento alrededor junto 

con las zonas comerciales. Esto hace que la manzana se convierta en un 

centro de dinámicas humanas que harán del sector un lugar óptimo para 

recorrer y visitar. (Ver figura 6.2). 
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2.3 Relación bioclimática, Torre Shanghái, / Gensler-2008 / Shanghái, 

China:  

 

Se toma como referente la Torre Shanghái ubicada en China, diseñada por 

Gensler en el año 2008 y su construcción inicia ese mismo año, teniendo una 

aplicación de la sostenibilidad en respuesta a los vientos, como lo vemos en la 

Figura 7, donde la torre reduce su masa en la punta y va rotando para romper 

con los vientos reduciendo el efecto de oscilación otorgándole mayor resistencia 

a la estructura, reduce el uso de materiales como el concreto para reforzarla y 

evita efecto vértigo en el interior. 

Figura 7. Respuesta bioclimática de la estructura y envolventes de la Shanghai Tower 

 
Fuente: Gensler (2008).  Ilustración de detalle técnico de l fachada piso 89, Shaghai Tower, 

Recuperado de https://worldarchi.com/?p=3150 (2020) 

 

Basado en este referente se divide en tres partes la torre, reduciendo en su parte 

alta la masa de su basamento, rotando su parte media para romper los vientos en 

el espacio público y en la parte media de la torre. Ver figura 7.1. 

 

 

 

https://worldarchi.com/?p=3150
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Figura 7.1 Reducción basamento al capitel del proyecto Shanghai Tower 

 
Fuente: Gensler (2008).  Ilustración de fotografía del Skyline del centro financiero de  Shanghai, 

China. (Figura). Recuperado de https://www.archdaily.co (2020) Post edición propia 2020 
 

Para la atmósfera natural propuesta en el piso 14 al 21, se propone un mirador a 

la ciudad intermedio en el conjunto para los usuarios. Este referente sirvió para 

resolver cómo se conectaría el muro cortina con lo anillos estructurales y los tubos 

de acero que conectan con el sistema principal de la torre y transmiten 

horizontalmente las cartas de la fachada. Ver figura 7.2. 

 

Figura 7.2 Sistema portante del muro cortina del mirador del conjunto  Shanghai Tower 

 
Fuente: Gensler (2008).  Ilustración de imaginario mirador intermedio. (Figura). Recuperado de 

https://www.archdaily.co (2020) Post edición propia 2020  
 

 

https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/


12 
 

2.4 Relación bioclimática y aspecto formal cerramiento atmósfera natural - 30 

St Mary Axe/ Norman Foster + Partners/ Londres, Inglaterra: 

La torre conocida como “El Pepinillo” realizada por el arquitecto Norman Foster en 

2001 el distrito financiero conocido como “La City de Londres” e inicia su 

construcción en el año 2004. Un punto neurálgico donde existe unas preexistencias 

con alturas similares, hizo que la forma y la implantación del proyecto fueran con 

estrategias óptimas para su optimización energética y de consumo de materiales. 

Ver imagen 8. 

 
Figura 7.3 Estudio y optimización respuesta de los vientos torre 30 St Mary Axe 

 
Fuente: Mittal. A.(2003).  Ilustración de proceso de construcción. (Figura). Recuperado de 

http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/apuesta-radical/ 
 

Se toma como referente, para la atmósfera natural ubicada en la parte media de la 

torre, el Sistema portante de la piel que envuelve la superficie de la torre que es en 

un sistema di adrig, debido a las ventajas en su flexibilidad en el aspecto formal, 

como lo podemos ver en la Figura 8. También Porta y transmite las cargas verticales 

de la fachada, con este sistema y al ser planos plegados los vidrios, el efecto tipo 

lupa al ser reflejado no se intensifica la radiación solar ni tampoco la generación 

calórica. También el Tratamiento del vidrio que evita se refleje la luz con películas y 

filtros solares, también cambiando el color del vidrio. 

http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/apuesta-radical/
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Figura 8. Envolvente y sistema de agrid envolvente de 30 St Mary Axe 

 
Fuente: Mittal. A.(2003).  Ilustración de proceso de construcción. (Figura). Recuperado de 

https://constructalia.arcelormittal.com/ (2020) Post edición propia 2020  
 
 

2.5 Relación circulación y espacio público - Conjunto BD Bacatá / Grupo 

Alonso Balaguer 2011/ Bogotá, Colombia:   

El conjunto BD Bacatá, ubicado en el barrio Las Nieves en la ciudad de Bogotá, fue 

diseñado por el Grupo Alonso Balaguer en el 2011. Se toma como referente más 

cercano a la propuesta y su mezcla de usos como se ve en la Figura 9 (hotel, 

oficinas, comercio y vivienda), la respuesta técnica para sus circulaciones y 

articulación del programa.  

Figura 9. Superposición del programa Conjunto BD Bacatá 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

La densificación de este proyecto por medio de la superposición de un programa 

variado va a hacer de este punto sobre la calle 19 con carrera 5 se re active con 

distintas dinámicas, flujos y usuarios. Hacer este tipo de intervenciones en 

ciudades tan densamente pobladas como la ciudad de Bogotá, evita la expansión 

horizontal sobre la capital, logrando que más gente habite en menor territorio y al 

ser un conjunto de usos múltiples, el usuario evitará desplazarse en grandes 

distancias para trabajar, comprar o entretenerse, haciendo aún más sostenible 

este tipo de proyectos.  

 

La primera plata está dispuesta en su totalidad para el uso comercial, dejando un 

espacio público carente de zonas verdes, espacios de permanencia y con espacios 

que promueven el efecto Venturi afectando el confort climático del espacio público. 

Basado en esto, se pretende integrar en el espacio público del proyecto variedad de 

usos y de actividades para distintos usuarios, como lo son población de tercera 

edad, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y mascotas, para mantener activa esta 

zona la mayor cantidad de horas del día, enfocado aparte de zonas comerciales en 

espacios de permanencia con zonas blandas, parque de niños con arenera, 

columpios, skate park y muro de escalar. 

Figura 9.1 Proporción de la calle con el edificio, Conjunto BD Bacatá 

 
Fuente: Ilustración de la primera planta, espacio público y fachadas del Conjunto BD Bacatá 
(Figura). Recuperado de https://www.alonsobalaguer.com/proyectos/31-obra-curso/32-
bacataaa (2020) Post edición propia 2020 

https://www.alonsobalaguer.com/proyectos/31-obra-curso/32-bacataaa
https://www.alonsobalaguer.com/proyectos/31-obra-curso/32-bacataaa
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La relación del edificio con respecto al espacio público que cede la torre es 

desproporcional y con un aforo de más de 6000 personas que se estima en su 

apertura pueden hacer caótico el tránsito peatonal en el sector. Con este referente 

se toma en cuenta la proporción del espacio público con respecto al área construida 

para ceder a la ciudad espacios óptimos, amplios y con una proporción 

 equivalente al tamaño de la torre, tanto en altura como en el aforo. Ver figura 9.1. 

Figura 2.2 Centro de manzana y acceso sótanos, Conjunto BD Bacatá 

 

Fuente: Ilustración de la primera planta y espacio público del Conjunto BD Bacatá (Figura). 
Recuperado de https://www.alonsobalaguer.com/proyectos/31-obra-curso/32-bacataaa 
(2020) Post edición propia 2020 

Sin embargo, la intención de generar un centro de manzana, resaltado en rojo en la 

figura 9.2 y en el render de la figura 9.3, paramentando las vías aledañas permite 

proteger del viento y la contaminación de oriente y de la calle 19 al sur del espacio 

público interno, haciendo de estos espacios más confortables para los usuarios que 

accedan a la plataforma comercial. Como lo vemos en la figura 9.2, se resalta en 

color naranja el acceso a los sótanos del conjunto. Estos se ubican sobre la calle 

20, que es la vía con el menor flujo peatonal y vehicular, es una excelente estrategia 

para evitar saturar las vías principales que conectan el proyecto como lo son la 

carrera 5ta y la calle 19. Al tener esta decisión el corazón del espacio público del 

proyecto lo encontramos protegido y con una diversidad importante de zonas 

comerciales y de esparcimiento. Sin embargo se podría tomar el riesgo de cerrar 

https://www.alonsobalaguer.com/proyectos/31-obra-curso/32-bacataaa
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tanto el proyecto que pueda pasar desapercibido por los transeúntes, por tal razón 

Torre Mirador evita hacer una paramentación tan radical y permea más la primera 

planta para que sea más visible para los peatones. 

Figura 9.3 Imaginario centro de manzana, Conjunto BD Bacatá 

 
Fuente: Ilustración de imaginario plataforma y espacio público del Conjunto BD Bacatá (Figura). 
Recuperado de http://www.gravitearquitectos.com/gA01BD.html (2020), Post edición propia 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gravitearquitectos.com/gA01BD.html
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1. Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural 

Localización: El predio se ubica en la ciudad de Bogotá con un área de 

4548.5166 m2, en el barrio Las Nieves de la localidad de Santa Fe en la 

carrera 3 con calle 22. Actualmente este predio funciona como 

estacionamientos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con 150 plazas de 

aparcamiento.  

Análisis: Para hacer el análisis urbano se toma el libro de Kevin Lynch “La 

imagen de la ciudad” donde establece la estructura (Historia, morfología, 

ambiental, espacio público, usos, socio económico y normativa), identidad 

(sendas, bordes, nodos, hitos y mojones) y significado.  

La estructura Historia tenemos en 1541 la adopción de la cuadrícula en 

damero para la fundación de la capital, en 1641 se funda la iglesia de San 

Diego por la orden de San Francisco, en 1812 se empiezan a establecer en 

el norte barrios obreros como la perseverancia. 1927 empiezan las 

construcciones de la plaza de toros la Santa María, en 1960 inician el boom 

de la construcción en altura en el centro de Bogotá con el hotel Tequendama. 

En 1970 en adelante se empiezan a focalizar ciertas construcciones 

importantes en el Barrio las Nieves como lo son las torres de Fenicia y torres 

Blancas. En los 90 las instituciones de educación superior como la 

universidad Central y la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano 

empiezan a construir sus facultades en el barrio Las nieves. Desde el 2010 

el Barrio Las Nieves empieza a ser el nuevo epicentro de la capital de las 

construcciones en altura de la capital con proyectos como BD Bacatá, City 

U, Torre Barcelona, Livinn X etapa uno y dos, entre otros.  
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Figura 10. Estructura morfología y trama urbana 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Estructura/morfología y ADN del patrón urbano: Ver figura 10. 

Análisis (DOFA): 

• Debilidades: El sector tiene una tipología de centro de manzana con 

calles pensadas para casas de 2 a 5 pisos y no para rascacielos de 

más de 40 pisos. 

• Oportunidades: Organizar y repensar las vías y sistemas de transporte 

para adaptar el sector para un nuevo uso. 

• Fortalezas: Excelente ubicación y la proporción de las manzanas para 

re pensar los usos del sector. 

• Amenazas: Colapsar las vías y dinámicas actuales por la nueva 

configuración de los aforos de los edificios. 

Síntesis: El sector ha sido pensado y constituido desde sus inicios como un 

sector de un flujo de construcciones de baja densidad que hoy se esté 

adaptando a un uso en altur con grandes cantidades de personas. Estas 

dinámicas han afectado la resolución del espacio púbvlico y la composición 

morfológica del barrio Las Nieves. 
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Estrategias: Ubicar ingreso parqueaderos y accesos de la torre sobre la calle 

21, ya que es una vía más tranquila comparada con la carrera 3 y calle 22. 

Hacer una tipología de plataforma con centro de manzana que permita leer 

la torre en planta con las mismas dinámicas que el sector dispone, 

permitiendo a los usuarios recorrer el centro de manzana de manera libre y 

pública. 

Figura 12. Estructura ambiental 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
 

Estructura/Ambiental: Ver figura 11. 

Análisis (DOFA):  

• Debilidades:  

-En las noches es muy solo. 

 -Alto flujo vehicular 

• Oportunidades: 

-Conectar los ejes verdes y peatonales (AV. Jiménez y Carrera 7ma) con el resto 

del barrio Las Nieves. 
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• Fortalezas:  

-Mojones como Los cerros orientales, hitos como El parque de los periodistas y La 

plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

• Amenazas: 

-La Sombra oscurece el espacio público y baja la percepción de seguridad  

Estrategias: Realizar espacios verdes en el espacio público, sembrar árboles sobre 

la carrera 3ra, terrazas verdes sobre la discoteca, los bares y el gimnasio que 

vinculen la experiencia visual de los cerros orientales y la ciudad construida, tanto 

en occidente como el norte y sur. Proyectar puentes que hagan énfasis en la torre 

Colpatria, BD Bacatá y Monserrate. En la parte alta como cúspide de la torre se 

realiza un mirador restaurante que ve 360 grados la ciudad de Bogotá. 

Encontramos a los cerros Monserrate y Guadalupe al oriente, el parque la 

independencia al norte, la plaza de los periodistas al sur junto con el parque 

Santander, ejes verdes como lo son la calle 19 y calle 22. 

Figura 13. Estructura espacio público 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Estructura/Espacio Público: Ver figura 12. 

Análisis (DOFA):  

• Debilidades:  

-En las noches es muy solo. 

 -Alto flujo vehicular 

• Oportunidades: 

-Realizar proyectos en el espacio público que ofrezcan dinámicas y actividades de 

esparcimiento.  

• Fortalezas:  

-Alta influencia cultural y artística en el sector 

• Amenazas: 

-La Sombra oscurece el espacio público y baja la percepción de seguridad  

Síntesis: Existen edificios en altura con poco espacio público como el BD 

Bacatá, edificios con buen espacio público en proporción en altura como 

torres de Fenicia, pero privados y edificios en altura con espacios públicos 

óptimos y ergonómicos como City U. 

Por tal razón se propone un espacio público dinámico que responda a las 

actividades en este punto del sector proponiendo una cinta que se transforma 

en mobiliario, iluminación del espacio público y amarra al transeúnte en el 

espacio público del proyecto, donde encontramos plazoletas con dinámicas 

y espacios diversos, ya sean comerciales, culturales o deportivos.  

 

Estrategias Liberar el 70% de la primera planta y proponer espacios 

culturales, de recreación y de esparcimiento. Potenciar el arte urbano local 
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con murales y esculturas tipo museo al aire libre en plazoletas y la carrera 3. 

Alinear fachada con la estructura de la carrera 3 sentido norte. 

Figura 13. Estructura usos del suelo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Estructura/Usos del suelo: Ver figura 13. 

Análisis (DOFA): 

• Debilidades: 

-Se está pasando de lote de estrato 3 a estratos superiores  

-Perdida de las raíces culturales   

• Oportunidades: 

-Desarrollar proyectos que implemente la mezcla de usos. 

 -Consolidar este punto de la ciudad como un centro de vivienda estudiantil 
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• Fortalezas: 

-Alta valorización del suelo (buena inversión). -Un sector que se está consolidando 

cultural, educativo y turísticamente. 

• Amenazas: 

-Producción de Sombra.  

-Convivencia entre la vida nocturna y la tranquilidad de vivir en silencio. 

Síntesis: En el lugar se presenta una multiplicidad de usos y se están 

promoviendo proyectos en altura que están ocasionando un espacio público 

en la mayoría de casos escaso, con pocos espacios de esparcimiento y de 

permanencia. 

Estrategias: Desde el espacio público se pretende articular las dinámicas del 

sector con variedad de usos, actividades culturales y comerciales, conectado 

la calle 22 donde se encuentra la plazoleta de la universidad Jorge Tadeo 

Lozano con la calle 21 donde encontramos el proyecto de Livinn X de 

vivienda universitaria y la  carrera 3 sentido sur hacia la cinemateca distrital, 

plaza de los periodistas y City U. 

 

Figura 14. Estructura normativa 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Estructura/ Normativa: Ver figura 14. 

Análisis (DOFA): 

• Debilidades:  

-El uso del vehículo para poder desplazarse  

-Las manzanas fueron creadas como soporte a casa a dos aguas para viviendas 

unifamiliares    

• Oportunidades: 

-Potenciar la economía naranja -La alta densificación que permite la norma tanto en 

el índice de ocupación como de construcción. 

• Fortalezas:  

-Encontramos un fuerte componente histórico y cultural en el sector 

• Amenazas: 

- Alta Sombra por las construcciones en altura existentes y que se proyectan y en 

la mañana por los cerros orientales. -La alta densidad sin espacios públicos 

apropiados.  

-Una nueva Pandemia que requiera un distanciamiento físico y aislamiento 

Síntesis: Debido a que actualmente se tiene un tratamiento de redesarrollo en el 

sector, la normativa es flexible para la postulación de proyectos de alta densificación 

constructiva y de población. Con esto incentivar a la construcción en altura y 

reactivar la zona económica y socialmente. 

Estrategias: Ubicar la torre que evite colindancias con predios vecinos y retroceder 

2 metros de la plataforma. 

Estructura/ Socio Cultural: 

Análisis (DOFA): 

• Debilidades:  
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-Encarecer el costo de vida de las personas que ya viven en el sector 

• Oportunidades: 

-Desarrollar proyectos que saque provecho de una población productiva joven y la 

Alta Variedad de usos 

• Fortalezas:  

-Población Joven, estudiantil. 

 -Población productiva, profesional y técnica.  

-Población de alto consumo.  

-Cobertura de servicios públicos en su totalidad. 

• Amenazas: 

-Gentrificación.  

-Despoblación.  

-Creación de proyectos en donde la gente no vive en ellos. 

Síntesis: Actualmente encontramos una alta demanda de distintos servicios 

y de unidades habitacionales en el sector y a pesar que se ha buscado la 

densificación y se ha promovido una alta demanda vivienda inmobiliaria, los 

proyectos que están llegando al sector están generando una alta 

gentrificación y no se adaptan al sector en cuestión de dinámicas culturales 

y el espacio público está escaseando por la cantidad de gente que se tiene 

en los aforos de los rascacielos. 

Estrategias: Se proponen Espacios de esparcimiento para la población 

objetivo y para los usuarios que habitan en el sector, como parque para niños, 

parque skate, zonas de permanencia de arte, espacios verdes y la plataforma 

involucra actividades comerciales para jóvenes como Bares, discotecas, 

vivienda universitaria, juegos y esparcimiento juvenil.  

En Identidad del lugar tenemos:  
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Sendas Principales: Calle 26, Calle 19, Calle 22, Eje Ambiental, Cra 7, Cra 

3 y Cra 5 

Bordes: División Transmilenio de la carrera 3 

Nodos: Plaza de los periodistas, Plazoleta universidad Jorge Tadeo lozano, 

Universidad Cantral, Universidad de los andes 

Hitos: Arcos Utadeo, Plaza De los periodistas, City U, BD Bacatá 

Mojones: Los cerros Guadalupe y Monserrate y el Río Vicachá hoy Eje 

ambiental. 
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2. Principios de orden 

 

 En el capítulo 7, Francis Ching en su libro “Forma, Espacio y Orden” hace una 

explicación acerca del principio de orden y menciona como el orden carente de 

diversidad puede desembocar en monotonía; también que la diversidad puede 

producir el caos si es carente de orden. Los principios que se señalan a 

continuación son interpretados de la lectura para generar artificios visuales de 

ordenación que plantea Ching para permitir coherencia entre lo perceptivo y 

conceptual de varias formas y espacios de un edificio dentro de un todo 

ordenado y unificado. 

2.1 Composición  

2.1.1 Eje: Ver figura 15. 

Figura 15. Eje en la primera planta 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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• Se disponen los ejes sobre la carrera 3 y en el costado occidental del 

predio con el fin de dejar en el medio del lote el espacio público que 

conecte la calle 22 con la carrera 3ra en un pasaje cultural, recreativo 

y comercial, paramentando la carrera 3 para proteger de los vientos 

provenientes de oriente, del ruido y la contaminación de esta vía. Ver 

figura 16.  

Figura 16. Conexión y protección de la cara 3ra 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

1.1.2 Combinación de tipologías  

Para la composición de la plataforma se establecen dos posibilidades. La plataforma 

paramentada con claustro. Ver figura 17. 
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Figura 17. Plataforma paramentada tipo claustro 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

- La plataforma paramentada con claustro nos brindará protección de la 

carrera 3 y los vientos predominantes de oriente. Ver figura 18. 

Figura 18.  Plataforma paramentada tipo claustro protegiendo el centro de manzana 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

-Y en su terraza un espacio público natural en vinculación con el contexto inmediato. 

Ver figura 19. 
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Figura 19. Plataforma paramentada tipo claustro con la terraza y el espacio público 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

-Y la segunda es la torre plataforma condensada. Donde tenemos el programa 

superpuesto y alrededor de la plataforma tenemos un espacio público que vincula 

su entorno e invita a recorrer el entorno de la plataforma. Ampliando el espacio 

público circundante. Ver figura 20. 

Figura 20. Plataforma condensada y espacio público alrededor 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

-Y Conectando la plazoleta de la universidad Jorge Tadeo Lozano con la carrera 

tercera sentido norte Sur. Ver figura 21 y 22. 
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Figura 21. Plataforma conectando la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo y la cra 3 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Figura 22.  Plataforma condensada con el espacio público en la terraza y en el nivel 0,0 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

4.1.3 Principio de Jerarquía  

Se dispone la torre sobre la calle 22 con carrera 3 que es el punto neurálgico del 

predio que conecta con la estación universidades y las universidades Jorge Tadeo 

Lozano y la Central, y se establece el principio de jerarquía del proyecto con la torre 

ubicándola en el punto más importante de la manzana que es en la calle 22 con 

carrera 3 esto con el fin de no obstruir el sol de tarde del conjunto de torres de fenicia 

y enmarcar los ingresos en el punto más concurrido del predio. Ver figura 23. 
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Figura 23. Principio de Jerarquía 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

4.3 Estrategias Proyectuales 

1. Calcular la altura correspondiente al Skyline que se está configurando en el 

barrio Las Nieves y se teja en un mismo lenguaje. Ver figura 24.  

 

Figura 24. Perfil Urbano desde la avenida Caracas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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2. No obstruir la luz y visuales de occidente al conjunto de torres de Fenicia. Ver 

figura 25. 

Figura 25. Sol de tarde del Conjunto de Torres de Fenicia 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

3. Para Optimizar la radiación del sol de mañana y tarde para las unidades 

habitacionales y proteger los espacios de trabajo de la luz y el calor de 

manera pasiva, se hace el estudio de la carta solar y azimut para disponer la 

orientación de las fachadas. Así mismo la radiación y el promedio mensual 

de horas luz, nos ayudó a componer las dobles pieles, persianas y decisiones 

para proteger las fachadas de manera pasiva. Ver figuras 26, 27 y 28. 
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Figura 26. Carta Solar y Azimut de Bogotá 

 
Fuente: Atlas del viento de Colombia 2020. Ilustración de la Carta Solar y Azimut de Bogotá. 

Recuperado de  http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html (2020) 
 

Figura 27.  Promedio mensual de horas luz diurna e iluminación solar directa. 

 
Fuente: Weather Atlas (2020). Ilustración del Promedio mensual de horas luz diurna e iluminación 
solar directa de Bogotá. Recuperado de https://www.weather-atlas.com/es/colombia/bogota-clima 

(2020) 

 

Figura 28.  Promedio mensual de radiación. 

 
Fuente: Weather Atlas (2020). Ilustración del Promedio mensual de radiació de Bogotá. 

Recuperado de https://www.weather-atlas.com/es/colombia/bogota-clima (2020) 

DATOS TOMADOS DE IDEAM.

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html
https://www.weather-atlas.com/es/colombia/bogota-clima
https://www.weather-atlas.com/es/colombia/bogota-clima


35 
 

 

4. Para Optimizar la torre con respecto al impacto de los vientos predominantes 

de oriente y evitar el efecto de oscilación y vértigo en los usuarios, se hizo la 

investigación de la rosa de los vientos, fuerza y constancia para determinar 

posición y composición de las pieles de las fachadas para aprovecharla por 

principio de convección o protegerla con dobles pieles y vegetación. Ver 

figura 29, 30 y 31. 

Figura 29.  Rosa de los vientos Bogotá 

 
Fuente: Atlas del viento de Colombia 2020. Ilustración de la Rosa de los vientos de la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Recuperado de  http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html (2020) 
 

Figura 30.  Promedio mensual velocidad y dirección del viento. 

 
Fuente: Weather Atlas (2020). Ilustración del Promedio mensual velocidad y dirección del viento de 

la ciudad de Bogotá Recuperado de https://www.weather-atlas.com/es/colombia/bogota-clima 
(2020) 
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Figura 31.  Impacto de los vientos en la volumetría del proyecto y el Conjunto de Torres de Fenicia 

 
Fuente: Flow Autodesk  - Elaboración Propia (2020) 

 

 

5. Vincular el paisaje construido y natural en la composición de los espacios 

interiores de la torre plataforma.  Ver figura 32 y 33. 

Figura 32. Cerros Orientales – Paisaje natural inmediato 

 
Fuente: Volando en drone 2020. . Ilustración de Panorámica del barrio Las Nieves de Bogotá. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=qAvzIjbZXVA&t=47s (2020) y post edición 
propia (2020) 
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Figura 33. Contexto construido inmediato – Paisaje construido 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

6. Articular el espacio público entre la plataforma de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y la carrera 3ra y conectar el paso peatonal con el proyecto. Ver figura 

34.   

Figura 34.  Articulación entre el espacio público del proyecto y plazoleta Utadeo 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

7. Se hace un reloj horario con los posibles gustos y disponibilidad horaria de 

los usuarios que habitarán en el espacio público y la plataforma para 
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mantener dinámico y activo la mayor cantidad de horas del día el proyecto.  

Ver figura 35. 

 

Figura 35.  Reloj horario usuarios 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
 

4.4 Operaciones Formales  

Figura 36. Área neta del Predio del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura37. Extrusión de la volumetría 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

1. Se extruye la volumetría de la torre. Ver Figura 37. 

Figura 38.  Desplazamiento de la volumetría 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

2. Se desplaza al nor-oriente del lote. Ver figura 38. 
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Figura 39. Evitar colindancias con predios vecinos 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

3. Evitar colindancias con los predios vecinos en occidente. Ver figura 39. 

Figura 40. Evitar obstruir sol de tarde al Conjunto Torres de Fenicia 

  
4. Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 41. Evitar obstruir visuales de occidente al Conjunto Torres de Fenicia 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

5. Evitar obstruir el sol de tarde y las visuales del conjunto de torres de fenicia 

y esta también nos obstruya el sol de mañana y las visuales a los cerros 

orientales. Ver Figura 40 y 41.   

Figura 42. Programa arquitectónico en la volumetría 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

6. Se instaura el programa arquitectónico en la volumetría. Ver figura 42  
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Figura 43.  Aforo del programa 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

7. Se estima el aforo de los programas para calcular baterías de baños, 

ascensores y los estacionamientos de la torre plataforma. Ver figura 43. 

Figura 44. División de 4 partes de la torre 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 45. Reducción de la masa del basamento al capitel 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

8. Se divide en 3 partes la torre, reduciendo su masa en el capitel con respecto 

al basamento. Con el fin de evitar la oscilación en el proyecto, dándole mejor 

estabilidad estructural a la torre y reducir el efecto vértigo en los usuarios. 

Ver figura 44 y 45.  

Figura 46.  Impacto del sol en las fachadas de las unidades habitacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

9. Se rota a 45 grados el programa de las unidades habitacionales con el fin de 

brindar en sus 4 fachadas sol de tarde y de mañana. Ver figura 46. 
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Figura 47. Impacto del sol en las fachadas del módulo de coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

10. Se rota 90 grados el programa de coworking con el fin de reducir el impacto 

del sol directo en dos de sus fachadas. Ver figura 47. 

Figura 48. Vista a occidente 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020 
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Figura 49. Vista Nor-oriente 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Figura 50. Vista Sur-oriente 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

11. Al rotar las unidades habitacionales podemos vincular al interior del proyecto, 

trayendo el paisaje urbano de la ciudad en las unidades habitacionales. 

Haciendo alusión al concepto en esta parte del programa. Ver figura 48, 49 y 

50. 
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Figura 51. Atmósfera natural 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

12. Se propone una atmósfera natural controlada, entre la transición de los 

espacios de coworking y las unidades habitacionales que permitan a los 

usuarios de la torre tener como zonas de esparcimiento y vinculación con la 

naturaleza. Ver figura 51. 

Figura 52.  Énfasis balcones 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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13. En este espacio natural se postulan tres balcones que hagan énfasis en tres 

hitos de la ciudad de Bogotá, como lo son el conjunto BD Bacatá, La Torre 

Colpatria y el Santuario de Monserrate. Ver figura 52. 

Figura 53. Extrusión plataforma 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

14. Partiendo para la composición de la plataforma ideal en este punto de la 

ciudad Se extruye el volumen estableciendo los ejes sobre la carrera tercera. 

Para proteger el espacio público interior del proyecto. Ver figura 53. 

Figura 54. Alineación Fachadas 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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15. -Se alinea la fachada del volumen con las fachadas de las pre existencias 

otorgándole mayor amplitud a la calle y sentido al recorrerla. Ver figura 54. 

Figura 55. Inclinación volumen sobre calle 21 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

16. -Se inclina el volumen sobre la carrera 3ra con calle 21 para proponer un 

teatrino al aire libre que también servirá de indicador del acceso de la 

plataforma comercial, conectándose visualmente desde la aproximación con 

livinn X y la carrera 3 hacia la calle 19, city u y la plaza de los periodistas. Ver 

figura 55. 

Figura 56. Ubicación del ingreso de parqueaderos 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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17. Se propone el acceso de los parqueaderos en el costado sur occidental sobre 

la calle 21 debido a que esta es la vía con menor flujo vehicular en 

comparación con la carrera 3ra y calle 22. Ver figura 56. 

Figura 57. Ubicación del ingreso coworking 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

18. Se ubica el acceso del coworking sobre la carrera 3 con calle 22 por ser el 

punto neurálgico de la manzana y su fácil acceso desde la estación de 

Transmilenio universidades. Ver figura 57. 

Figura 58. Ubicación del ingreso viviendas unifamiliares 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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19.  El acceso de las unidades unifamiliares se postula en la parte posterior de 

la carrera 3, con una plazoleta que sirve de transición entre lo público y lo 

privado, haciendo de este acceso más íntimo y personal para los propietarios 

de las viviendas unifamiliares. Ver figura 58. 

Figura 59. Ubicación del ingreso viviendas universitarias 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Figura 60. Triple altura Lobby ingreso a viviendas universitarias. 

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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20. Para el acceso de la unidad habitacional universitaria se postula un acceso 

en escala monumental debido a que es el principal programa del proyecto y 

con la mayor cantidad de usuarios. Se propone un lobby tipo hotel con 

espacios de juegos en la sala de espera. Ver figura 60.  

 

Figura 61. Yuxtaposición volumen bares, restaurantes y discoteca. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

21. Se yuxtapone el volumen que contiene los bares, restaurantes y discoteca 

para evitar obstruir el paso a los peatones que circulan en el espacio público 

interior del proyecto. Ver figura 61. 

Figura 62. Rotación volumen discoteca  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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22. Se rota el volumen de la discoteca trayendo al interior del espacio el proyecto 

livinn al sur occidente y al sur oriente el proyecto de unidades habitacionales 

universitarias City U. Ver figura 62. 

Figura 63. Alineación bares con volumen de discoteca. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

23. Se alinea la fachada de los bares para disponer en este espacio igualmente 

de una visual directa a liviinn x. Ver figura 63. 

Figura 64. Desplazamiento arriba del volumen discoteca. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 65. Vinculación visual directa a la Universidad Central. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020)  

 

24. Se eleva el volumen de la discoteca permitiendo traer visualmente el edificio 

de la universidad central realizado por el arquitecto Daniel Bonilla. Ver figura 

64 y 65. 

Figura 66. Disposición Volumen gimnasio  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

25. Se yuxtapone el volumen del gimnasio, proponiendo una forma que traiga el 

paisaje construido inmediato, próximo y lejano dentro de los espacios 
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interiores. Visuales directas a City U, Conjunto Torres de Fenicia, Livinn X y 

universidad Central. Ver imagen 66. 

 

Figura 67. Configuración de la circulación de la plataforma  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
26. Se ubica la circulación principal de la plataforma hacia el espacio público 

interior del proyecto mirando a livinn x. Ver figura 67.  

 

Figura 68. Sustracción volumen gimnasio  

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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27. Se realiza una sustracción en el volumen del gimnasio con el fin de brindar 

ventilación e iluminación natural y dotar de un pequeño espacio natural en 

esta parte del programa. Ver figura 68. 

Figura 69. Espacios de permanencia sobre carrera 3ra  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

28. Se proponen espacios de permanencia de la plataforma sentido oriente y sur 

oriente en panorama hacia el conjunto Barichara, City U y Torres de Fenicia. 

Ver figura 69.   

Figura 70. Espacios de permanencia sobre calle 22. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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29. Se establecen las visuales de la zona de pesas y la zona de box hacia la 

biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano realizada por el arquitecto 

Daniel Bermúdez.  Ver figura 70. 

 

Figura 71. Volumetría Torre Mirador. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

30. La volumetría de la torre plataforma, en axonometría. Ver figura 71. 

Figura 72. Emplazamiento de Torre Mirador. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

31.  Este sería Torre Mirador en la ciudad. Ver figura 72. 
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5. Sistema espacial y uso  

5.1 Programa arquitectónico y aforo  

 

Figura 73. Porcentaje programático  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Para suplir las necesidades del sector se proponen en la plataforma zonas 

comerciales, luego espacios de coworking en la primera parte del edificio, una 

huerta con zonas de esparcimiento como transición a las unidades 

habitacionales, luego las viviendas universitarias y multifamiliares, y para 

terminar con un mirador público a la ciudad en su parte alta. Zonas de 
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esparcimiento, ver figura 73: La huerta urbana y zonas de esparcimiento 

conectan las oficinas con las viviendas siendo un volumen vidriado y protegido 

de la intemperie creando una atmósfera controlada en su interior.   

Se hace el aforo del proyecto para calcular los niveles de los parqueaderos, la 

cantidad de plazas de parqueo que se requieren, para calcular la cantidad de 

baterías de baños que requiere el espacio público, la plataforma comercial, el 

módulo de coworking, la huerta urbana y el mirador público. También para la 

capacidad y cantidad de ascensores que requiere cada uno de los programas. 

Ver figura 74. 

 

Figura 74. Aforo del proyecto   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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5.2 Actividades  

 

Se plantean las actividades caracterizadoras, complementarias y de soporte, 

con el fin de organizar y establecer las prioridades en cada uno de los 

programas. Ver figura 75. 

 

Figura 75. Actividades de la Torre.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

  
 

5.3 Espacio Público 

 

Figura 76. Espacio público Torre Mirador.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Para hacer que el espacio público se realizó una cinta tipo celosía que se 

transforma dependiendo el espacio en el que se encuentra que sirve como 

iluminación del espacio público, mobiliario y para soles en los puntos de 

permanencia al aire libre. Cuenta con tiras de panales solares que sirven 

para alimentar el consumo de 2 horas noche de la luz del espacio público. 

Se distribuye en las  7 plazoletas que se dividen en varios niveles, 

caracterizadas por diversas experiencias tanto en uso como espacialmente. 

La plazoleta 1. Mural, se caracteriza por ser un espacio de permanencia, se 

denomina mural debido a que en este punto encontramos un mural en la 

culata del edificio vecino. La plazoleta 2 se llama Plazoleta de dinámicas 

skate, donde se enfoca en los skaters y tenemos un mobiliario apropiado 

para realizar esta actividad. La plazoleta 3 denominada plazoleta de las 

figuras geométricas, se divide en dos partes, la primera es un espacio de 

permanencia con sillas para los padres que esperan a sus hijos que se 

encuentran en la segunda parte que es la llamada Arenera y zona Pong, que 

cuenta con una arenera para niños y 4 mesas de ping pong. Estos espacios 

están protegidos por el bar en el segundo piso. Contamos con iluminación 

artificial y naturaleza de bajo porte. Ver figura 77. 

La plazoleta 4 es nombrada plazoleta fuente. Esta plazoleta da la bienvenida 

sobre la calle 21 donde encontramos pasando la calle, el proyecto de 

vivienda universitaria Livinn X Bogotá, y es un espacio de permanencia 

donde tenemos una fuente y un humedal artificial con naturaleza de medio y 

alto porte. Aquí se encuentra la celosía con un para soles para proteger a los 

usuarios de la intemperie. La plazoleta chimenea, es la número 5. Esta sirve 

de apoyo a los dos restaurantes de la primera planta, se denomina chimenea 

debido a que tenemos 4 chimeneas exteriores a gas para calentar este 

espacio y mantener el confort térmico de los usuarios que están al aire libre, 

protegido de la lluvia por la circulación de los pisos 2 y 3 de la plataforma 

comercial. La plazoleta 6, Plazoleta teatrino, da la bienvenida sobre la carrera 

3 con calle 21, un punto que direcciona al peatón de ida al sur a la cinemateca 

distrital, city u y plaza de los periodistas. Este espacio se encuentra protegido 
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de la lluvia por el módulo de la discoteca en el piso 3 y la otra mitad está a la 

intemperie. Es un punto fundamental en el espacio público debido a que se 

requiere que sea llamativo y muy importante para llamar al usuario a recorrer 

el espacio público del proyecto y suba a la plataforma comercial. Por ende 

se opta por dejar a triple altura la discoteca y hacer un cielo raso curvo que 

permita percibir dinamismo en este punto del proyecto. Ver figura 78. 

 

Figura 77. Planta Espacio público Torre Mirador.   

  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

1. Plazoleta Mural 

2. Plazoleta de dinámicas de Skate 

3. Plazoleta figuras geométricas 

4. Plazoleta Fuente  

5. Plazoleta Teatrino  

6. Plazoleta Chimenea  

7. Plazoleta Torre  

8. Plazoleta Museo  
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Figura 78. Render Espacio público Torre Mirador.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
 

5.4 Atmósfera Natural   

 

Figura 79. Atmósfera Natural.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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En este punto de trancisión del módulo de coworking a la unidades 

habitacionales universitarias se establece una huerta urbana de cultivo de 

hortalizas para el consumo humano, donde se dispone esta actividad para 

uso de los estudiantes que viven en la torre. En este espacio se cuenta con 

zonas de esparcimiento y de permanencia con árboles de alto y mediano 

porte en los extremos del módulo. Las hortalizas se ubican en el piso 3 a 

occidente para mayo consumo de luz solar. Se cuenta con espacios doble, 

triple y escalas monumentales. Tambien cuenta con 3 voladizos que hacen 

énfasis en 3 puntos de la ciudad para traer el exterior a la torre, los puntos 

son la torre Colpatria, el conjunto BD Bacatá y La iglesia Monserrate. Ver 

figura 79, 80 y 81. 

Figura 80. Render Atmósfera Natural.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 81. Corte esquemático Atmósfera Natural.   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

5.5  Mirador Público  

Figura 82. Mirador Público    

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

El mirador público cuenta con dos plantas, donde tenemos un restaurante que ve a 

la ciudad 360 grados, también una tienda de recuerdos. Para acceder al restaurante 
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se tiene que subir la rampa perimetral mientras se va observando la ciudad. Ver 

figura 82.  

5.6  Zonificación y áreas totales del proyecto   

En la Figura 82.1 se puede apreciar la cantidad total de metros cuadrados por cada 

uno de los programas de la torre y el total de metros cuadrados construidos junto 

con el aforo tanto de los programas como totales del proyecto.  

Figura 82.1 Cuadros de áreas Totales y Aforo en la torre   

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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6.Sistema de circulación 

 

6.1 Recorrido en la plataforma comercial. Ver figura 83. 

Figura 83. Recorrido Plataforma comercial 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se propone un recorrido que inicia sobre la carrera 3 con escaleras, que se va 

vinculando sobre toda la plataforma comercial y va incluyendo las visuales 

internas del centro de manzana y el contexto construido inmediato. 

El recorrido general de la torre es por medio de un punto fijo central que conecta 

desde el espacio público al mirador público en su última planta. 

6.2 Recorrido al módulo de coworking. Ver figura 84. 

 

Figura 84. Recorrido Módulo Coworking  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Este punto fijo organiza radialmente el espacio interior e integra las zonas de baños 

y de servicios.  

Sirve para el programa de coworking, atmósfera natural, espacios de esparcimiento 

y de trabajo de los universitarios y viviendas unifamiliares, las viviendas y el mirador 

público.  

6.3 Recorrido unidades habitacionales Universitarias. Ver Figura 85 

 

Figura 85. Recorrido unidades habitacionales universitarias. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Para este recorrido se plantea un ascensor específico que varía dependiendo de qué espacio de la 

torre se quiera ir. Por tal motivo el recorrido de las viviendas universitarias puede ir observando la 

atmósfera natural mientras se recorre al destino.  
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6.4 Recorrido unidades habitacionales Unifamiliares. Ver figura 85.1 

Figura 85.1 Recorrido unidades habitacionales unifamiliares. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

6.5 Recorrido mirador público  

Figura 86. Recorrido al mirador público. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7 Dimensión técnica 

7.1 Sistema Portante   

7.1.1 Excavación. Ver figura 90.  

Figura 90. Excavación  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.1.2 Cimentación. Ver figura 91. 

Figura 91. Cimentación 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Se proponen para la torre un anillo estructural con dados conectados a pilotes 

para cumplir con la norma NSR-10. 

7.1.2.1 Pilote a dado y columna cuadrada en sótanos. Ver figura 89. 

Figura 92. Amarre de dado a pilote.  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.1.3 Unión de Columna cuadrada en sótanos a columna circular en 

acero galvanizado. Ver figura 93. 

Figura 93. Unión de subestructura a superestructura. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
 

7.1.4  Núcleos estructurales 

• Uno en el centro de la torre y otro apoyando a la plataforma. Ver figura 94.  

 

Figura 94. Núcleos estructurales. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.1.5 Tipos de columnas y sistemas de soporte de la 

superestructura 

7.1.5.1 En concreto circulares 

Figura 95. Columnas en concreto. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

7.1.5.2 En acero, galvanizadas circulares. Ver Figura 96 

Figura 96. Columnas redondas metálicas galvanizadas  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.1.5.3 Vigas Vierendeel para la discoteca y evitar columnas 

que obstruyan en el espacio público el recorrido 

peatonal. Ver figura 97. 

 

Figura 97. Vigas Vierendeel  

 
Fuente: Elaboración Propia  (2020) 

 

7.1.5.4 En el Módulo de Coworking debido a que este se rota 

para proteger dos fachas del sol de mañana y tarde, se 

generan 4 luces grandes que para rigidizarla se 

propone un arriostramiento con columnas y vigas 

metálicas cuadradas. Ver figura 98. 
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Figura 98. Arriostramiento coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

7.1.5.5 Unión de columnas metálicas cuadradas al sistema 

portante de columnas circulares metálicas 

galvanizadas de la torre. Ver figura 99. 

 
Figura 99. Unión Arriostramiento coworking con columnas metálicas 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.1.5.6 Ramificación de la huerta urbana a unidades 

habitacionales. Ver figura 100. 

 
Figura 100. Unión ramificación de transición columnas metálicas a concreto 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.2 Fachada - cerramientos  

Figura 101. Detalle corte fachada.

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

7.2.2 Se instala una fachada en las unidades de oficinas doble 

fachada con una cámara de aire y persianas en aluminio que de 

sombra y entre las dos permita por medio de aberturas en la 

placa la recirculación del aire que permita un confort climático en 

este espacio sin necesidad de operar los sistemas de aire 

acondicionado. Ver figura 101. 
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Figura 102. Vista celosía espacios de trabajo universitarios. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

7.2.3 Se instala una celosía en acero corten para los espacios de 

trabajo y sociales de las unidades habitacionales universitarias 

para evitar el impacto del sol directo. Ver figura 102. 

7.3 Sistema de Particiones  

• En la plataforma comercial se postula unas divisiones entre los locales 

comerciales de concreto con revestimiento con pintura blanca 

complementados con paneles de vidrio de piso a techo. Ver figura 102.2. 
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Figura 102.2.  Imaginario espacios de coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

• Para los espacios de coworking se plantea que el biliario haga la distribución 

espacial. Ver figura 102.3. 

Figura 102.3 Imaginario espacios de coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.4 Sistema de mecanismos 

7.4.1 Circulación mecánica 

• La circulación se divide en diferentes puntos fijos que responden al 

uso del programa, donde encontramos 2 núcleos con 4 ascensores 

para la plataforma comercial. Ver figura 102.4. 

 

Figura 102.4 Ascensores plataforma comercial.  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

• 2 núcleos con 4 ascensores para los espacios de coworking. Ver figura 

102.5 
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Figura 102.5. Ascensores módulo coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

• 2 núcleos con 3 ascensores para los espacios de vivienda y uno para 

el mirador público que para en los diversos programas de la torre. Ver 

figura 102.6. 

Figura 102.6. Ascensores módulo vivienda y mirador 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.4.2 Rampas 

• El proyecto cuenta con 5 rampas. 4 de ellas que conectan las 

plazoletas del espacio público, Ver figura 102.7 y una en el mirador 

público en sus dos últimas plantas, ver figura 102.8, esto con el fin 

de que el usuario para llegar al restaurante de la última planta vea la 

ciudad 360 grados, vinculando dentro de este espacio el paisaje 

urbano. 

Figura 102.7 Rampas del espacio público  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Figura 102.8  Rampa del mirador público  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 



82 
 

7.4.3 Grúa Limpia fachadas torre  

• Se instala una grúa para el mantenimiento y limpieza de las fachadas 

de la torre. Ver figura 102.9. 

 

Figura 102.9 Rampa del mirador público 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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7.5 Modelo de Sostenibilidad  

Figura 103. Corte axonométrico sostenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Este tema, desde la configuración de las ciudades ha sido en expansión horizontal, 

aparentemente en una tierra infinita, esto previamente a las discusiones del 

calentamiento global o la crisis climática que vivimos en el siglo XXI. Después de la 

invención del ascensor por Otis en 1854 y el boom de los rascacielos en Chicago a 

principios del siglo XX la idea de expandirse horizontalmente entró en debate y una 

nueva propuesta de densificación vertical empezó a aparecer para solucionar 

problemas por falta de territorio o tener en los centros urbanizados a mayor cantidad 

de población. Al tener más humanos en menor territorio hace que las distancias de 

los programas de actividades de las ciudades sean acortadas, que los centros de 

trabajo, zonas comerciales y de esparcimiento se concentraran evitando grandes 

desplazamientos, esto invita a ser una ciudad cercana, con una constante 

interacción de los ciudadanos, ya sea cultural o económicamente. Ambientalmente 

Torre Mirador busca ocupar más población en menor territorio ocupado, Ver Figura 

105. 

Figura 105. Corte axonométrico y sección alusión a la densificación vertical 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

también de recolectar agua lluvia y redistribuirla a los baños de la plataforma. Ver 

Figura 103.2 
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Figura 106. Recolección y redistribución agua lluvia 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Para este espacio se cuantificaron los tanques y el espacio en los sótanos para 

captar el agua lluvia. Se hicieron los cálculos basados en los datos de saludcapital 

y el Ideam para saber la cantidad de milímetros de agua lluvia caen en el lote de 

implantación. Ver Figura 106. 

Figura 106. Milímetros de agua lluvia en la localidad y en el predio 

 
Fuente: Saludcapital e Ideam (2016)  (Tabla). Tabulación propia  (2020) 

 

Se localiza el espacio y se propone en sótanos la disposición d ellos tanques de 

almacenamiento. Ver Figura 107. 
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Figura 107. Localización y cantidad de tanques de recolección de aguas lluvia. 

 
Fuente: (Tabla) Elaboración Propia (2020) 

 
 

Esta operación nos ayudará en el ahorro del 5% del total del consumo de agua de 

los baños de la plataforma recolectando el 61% de agua lluvia que cae en el lote y 

cubiertas.  Ver Figura 108. 
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Figura 107.1 Porcentaje de ahorro mensual frente al agua llluvia 

 
Fuente: (Tabla) Elaboración Propia (2020) 

 

Socialmente, Torre Mirador busca conmemorar artística y culturalmente lo que ha 

significado el barrio Las Nieves para los Bogotanos, proponiendo una celosía que 

envuelva toda la plataforma, postulando murales, esculturas en la plataforma y en 

el espacio público, haciendo dinámico y vital este sector del barrio. Ver figura 109. 

Figura 108. Imaginario del espacio Público y plataforma comercial. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Y económicamente se pretende revitalizar y potenciar este sector con la plataforma 

comercial con restaurantes, bares, tiendas, discoteca y módulos de venta callejera 

para re activar esta manzana en el día y en la noche, haciendo sostenible 

económicamente al proyecto. Ver Figura 110. 

 

Figura 109. Espacio Público haciendo énfasis en modelos de venta callejera 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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SINTESIS 

 

Con el desarrollo de Torre Mirador, fue posible re pensar de cómo configurar 

vitalidad no solo en el espacio público, sino en la composición de la torre y su 

plataforma, también de tejer urbanamente la ciudad y complementar con un nuevo 

proyecto lo construido y lo que se construirá, sin obstruir ni incomodar las pre 

existencias. Esto con buenas decisiones que correspondan al espacio público, 

proponiendo zonas verdes, de esparcimiento, que conmemoren artísticamente lo 

que ha sido el barrio Las Nieves para los Bogotanos, haciendo de este proyecto una 

propuesta de alto impacto a nivel urbano y local.  

Al establecer un espacio público dinámico, de esparcimiento, una plataforma 

comercial, espacios de trabajo y vivienda en la torre, se busca revitalizar este sector, 

potenciarlo social y económicamente, proporcionando experiencias, conectando las 

visuales del paisaje urbano, y conectándolo con las actividades de los usuarios de 

la torre y peatones que transitan por el lugar.  

Su Materialidad y cerramientos, junto con las disposiciones espaciales hacen que 

el proyecto encaje en el sector bioclimáticamente y supla las necesidades que 

requiere cada actividad específicamente en los espacios de la torre, haciendo única 

su implantación, correspondiente a este sector de la ciudad de Bogotá.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Perfiles Urbanos 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Planta Urbana 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 3: Fachada oeste 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 4: Fachada sur. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 5: Fachada Norte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 6: Fachada Este. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 7: corte transversal. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 8: corte longitudinal. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
 

Anexo 9: Render exterior Espacios de trabajo universitarios 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 10: Axonometría Espacios de trabajo universitarios 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
 
 
 
 
 

Anexo 11: Axonometría Espacios de servicios universitarios 
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Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Anexo 12: Axonometría Espacios de servicios 2 universitarios 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 13: Imaginario espacios de trabajo universitarios 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 
Anexo 14: Imaginario espacios de coworking 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 15: Planta de cimentación  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 16: Planta de estructura tipo 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 17: Planta sótano nivel -2 al -6 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 18: Planta sótano nivel -1 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 19: Planta nivel 1 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 20: Planta nivel 2 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 20.1: Planta nivel 2.1 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 



110 
 

Anexo 20.2: Planta nivel 3 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 22: Planta nivel 4 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 23: Planta nivel 5 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 24: Planta nivel 6 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 25: Planta nivel 7 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 26: Planta nivel 8 Coworking tipo 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 27: Planta Atmósfera Natural nivel 16 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 28: Planta Tipo Vivienda 1 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 29: Planta Viviendas tipo Dúplex 1 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 30: Planta Viviendas tipo Dúplex 2 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 31: Planta Mirador  

 
Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 32: Imágenes diurnas y nocturnas del proyecto  

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 
Vista espacio público  

 

 
Vista Terrazas 


