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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta una propuesta para la construcción de un edificio de 

usos múltiples en la localidad de Chapinero, sector de la ciudad que presenta un 

nivel de densidad edificatorio alto, así como déficit de espacio público efectivo por 

habitante y un descontrolado crecimiento comercial (Ayure & Coronel, 2020). Otra 

problemática del sector es el apropiamiento inadecuado del espacio público; 

particularmente en el sistema de andenes peatonales de ese sector se realizan 

actividades de comercio informal, por parte de personas que aprovechan el alto flujo 

peatonal que transita por el lugar en horas del día, sin embargo en horas de la noche 

el sector es percibido como inhóspito debido al tipo de actividad que allí prevalece 

y a la composición formal de las manzanas que evitan el tránsito peatonal a través 

de ellas.  

En otro sector de la misma localidad existen superficies de espacio público como el 

parque El Virrey sobre el extremo norte y el parque Museo El Chicó que se 

encuentra en el borde nororiental de la localidad. Hacia el centro de la localidad se 

encuentra el denominado parque de los Hippies, además de una red de parques 

más pequeños, conocidos como parques de bolsillos; estos últimos en su mayoría 

corresponden a espacios cedidos por algunas construcciones de torres de 

apartamentos y oficinas. Estos espacios no se encuentran articulados con la alta 

actividad laboral y estudiantil que se presenta en el sector, en el que se encuentran 

instituciones universitarias como la Universidad Católica, la Universidad Piloto, una 

sede de la Universidad de Medellín, entre otras, así como instituciones educativas 

como el Colegio Distrital Manuela Beltrán y colegios privados.  

Adicionalmente, el sector tiene una tendencia a migrar la actividad actual 

predominante, el comercio, reemplazando esto por edificios de vivienda y oficinas 

que no tienen previsto el funcionamiento del área para dar uso 24 horas. Por tal 

motivo se proponen actividades de ocio, servicio y espacios comerciales como 
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restaurantes, bares, minimercados, droguería, billares, entre otras, que permitan el 

funcionamiento de ese punto de la ciudad todo el tiempo, respondiendo a las 

actividades propuestas en el edificio de usos múltiples tanto a los edificios vecinos 

del sector. 

Dadas esas condiciones, se plantea un Edificio de Usos Múltiples que brinde 

soluciones a las nuevas dinámicas del sector, teniendo en cuenta que es una zona 

de la ciudad que se encuentra atravesando un proceso de renovación urbana, 

proceso que se verá acelerado en los próximos años como consecuencia de la 

construcción y operación de la primera línea del Metro de Bogotá, además de que 

ya en la actualidad cuenta con alto flujo de población flotante atraída por las 

actividades que allí se realizan.  

Gracias al empleo del concepto de permeabilidad que se utilizará en su diseño, en 

este edificio se encontrarán espacios de recreación, ocio, servicios reciclados del 

sector, zonas de comercio, espacios de actividad laboral como oficinas 

colaborativas, salas de juntas, espacios de trabajo compartido y vivienda enfocada 

en el nuevo tipo de habitar de la composición de la familia contemporánea. 
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1. SOPORTE TEÓRICO 

1.1. CONCEPTO 

La permeabilidad espacial a través de vacíos que permiten la conexión e interacción 

de lo público y lo privado del edificio.  

Se denomina arquitectura permeable a aquella cuyo estilo relacional no solamente 

permite, sino que propicia el establecimiento de conexiones entre espacios de uso 

privado y espacios de uso público, los espacios estrictamente interiores y su entorno  

(de Pineda, 2019). Como se observa en la Figura 1, esa movilidad le otorga 

conectividad al diseño, tanto física y visual, como sonora y sensorial, dado que 

permite que penetre o circule la luz, que los peatones se movilicen, porque los 

espacios están unificados, lo que los hace flexibles como para lograr que converjan 

las necesidades de lo público y lo privado. 

Figura 1. Permeabilidad espacial 

 

Fuente: elaboración propia 

Sun et al (2018) han definido la permeabilidad como la distancia que un vecindario 

ofrece a las personas como opción de acceso para pasar de un lugar a otro. Gath 

et al (2020) definen la permeabilidad, a la que ha dado un lugar entre sus estrategias 
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de planificación sostenible, como una elección de camino, es decir, dar la 

oportunidad de elegir uno de los caminos o poder hacer una elección. Junejo (2020) 

define la permeabilidad como la capacidad de entrar en un área y moverse 

fácilmente por ella. Según Zohreh y Rezaei (2020), la permeabilidad es uno de los 

cuatro atributos que comprende la legibilidad, la variedad y la sensibilidad y se 

encuentra entre los criterios que esperan encontrar las autoridades urbanas en los 

proyectos modernos. 

El concepto de permeabilidad no debe evaluarse basándose únicamente en los 

atributos físicos; también es necesario examinar las propiedades funcionales y 

perceptivas para poder decir que un espacio tiene la cualidad de la permeabilidad. 

El concepto de permeabilidad se interpreta como un factor que aumenta la calidad 

de los espacios exteriores e interiores. Aunque la permeabilidad se ha examinado 

con frecuencia en relación con los espacios exteriores urbanos, una revisión de la 

literatura sobre la permeabilidad de los espacios interiores investigada con menos 

frecuencia revela que el concepto de permeabilidad en este contexto se ha 

caracterizado en términos de subconceptos tales como pluralidad, variedad, 

accesibilidad, legibilidad, visibilidad e integración.  
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES 

2.1. GONSI SÓCRATES 

El proyecto Gonsi Sócrates es un edificio corporativo de 4 plantas, diseñado desde 

y para el bienestar ambiental y social, y construido por la constructora Construía en 

el año 2019 en Barcelona – España, como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Edificio Gonsi Sócrates 

 

Fuente: Edificio Gonsi Sócrates (2019) 

El edificio comprende 6200 metros cuadrados de superficie construida y cuenta con 

un sistema de pilotaje Wellpoint, con el fin de bajar el nivel freático. Su estructura 

prefabricada permite disminuir la cantidad de material requerido, por lo que 

contribuye a reducir su huella ecológica. 

El proyecto es una arquitectura no limitada que toma en consideración las 

actividades de los residentes. A partir de la previsión de los procesos necesarios 

para definir los espacios y construir sus instalaciones, el proyecto busca adaptarse 

a las necesidades personales de los usuarios. En su diseño se desarrollan y 
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combinan los requerimientos de almacenaje, logística, actividades administrativas y 

comerciales en un mismo edificio, lo cual permite reducir la necesidad de 

adecuaciones o intervenciones a futuro, con lo cual se alarga su vida útil y se reduce 

el impacto ambiental a largo plazo.  

Todos estos elementos en conjunto permiten catalogar a este como un edificio 

diseñado y construido bajo el concepto de economía circular. 

El edificio se puede considerar como un banco de materiales, en el sentido de que 

ninguna estructura es permanente e inmóvil; en cambio, siempre se puede 

desmantelar para ser reemplazada, reciclada, reutilizada o servir como nutriente 

biológico que regrese a la naturaleza  (Archdaily, 2020). 

 

2.2. EL CUBO COLSUBSIDIO. CENTRO RECREATIVO Y EMPRESARIAL 

El Cubo es un destacado centro empresarial y recreativo de la ciudad de Bogotá, y 

cuenta con diversidad de espacios que pueden ser utilizados de forma integral, entre 

los cuales se encuentran actividades deportivas. Las opciones disponibles incluyen 

tanto la práctica libre como escuelas deportivas de natación, bolos, squash, tenis de 

campo, tenis de mesa, golfito, futbol 5, baloncesto, voleibol, clases grupales y 

servicio de gimnasio  (Archdaily, 2022) (ver Figura 3).  

Adicionalmente, el edificio cuenta con espacios diseñados para atender 

convenciones y eventos de carácter público o privado. Estas áreas fueron 

planeadas para el uso por parte de empresas, así como personas particulares que 

necesiten organizar eventos sociales; así mismo, el cubo ofrece el servicio de 

coworking a través del cual se busca absorber las altas cargas de trabajo que en la 

actual era de las tecnologías de la información y las comunicaciones invaden los 

espacios familiares y personales terminan afectando la productividad de las 

personas.  
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Figura 3. Vista exterior del Cubo Colsubsidio 

 

Fuente: Archdaily (2022) 

De esa forma, el Cubo de Colsubsidio integra escenarios dinámicos con servicios 

de coworking, deporte, eventos y recreación en un mismo lugar. Ese proyecto se 

concibió como un sistema de cinco elementos básicos, que partió de la premisa de 

flexibilidad que permite el crecimiento o reducción de tamaños de acuerdo con las 

necesidades, al mismo tiempo que se optimizan los recorridos y permite establecer 

relaciones espaciales y de usos mediante vacíos y puentes (Archdaily, 2022). En la 

Figura 4 se muestra un corte transversal del Cubo Colsubsidio. 

Figura 4. Corte vertical del Cubo Colsubsidio 

 

Fuente: Bioconstrucciones Bogotá (2011) 
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La flexibilidad es considerada la mayor ventaja de este concepto de diseño, pues a 

cada espacio y a cada edificio se le puede dar, de manera autónoma, el uso que se 

desee, de esta manera el edificio busca responder a la necesaria adaptabilidad en 

el tiempo, de acuerdo con las diferentes demandas de servicio que se presenten en 

el mercado. 

2.3. RADIO TOWER AND HOTEL 

Figura 5. Radio Tower and Hotel 

 

Fuente: Arqa (2021) 

Este edificio se encuentra localizado en Nueva York, en el vecindario de Washington 

Heights; es una construcción de uso mixto, de 22 pisos de altura, en donde se 

combinan funciones de hotel, comercio minorista y oficinas. Cada uno de los ocho 

edificios que integran el conjunto está terminado en ladrillo cerámico de diferente 

color, con la intención de crear fachadas que faciliten su diferenciación, inclusive 

desde la distancia.  

En la parte interna del conjunto de edificios, Radio Tower & Hotel ofrece una 

respuesta a la necesidad que los diseñadores detectaron en la zona, como era la 
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disponibilidad de una amplia oferta de habitaciones de hotel, espacios de trabajo, 

espacios para eventos y locales comerciales. El espacio para eventos se localiza 

en el volumen azul del conjunto e incluirá una instalación que hasta ahora no existía 

en ese vecindario, lo que permitirá a los interesados disponer de un espacio previsto 

para la celebración de bodas y otros festejos. En la planta baja las funciones del 

edificio buscan dar soporte a un nivel de calle activo, así como el ingreso del hotel 

que conduce a un patio de acceso libre, con lo cual se busca reconocer la 

importancia del espacio abierto de alta calidad para las comunidades de este tipo 

de vecindarios (Arqa, 2021). 

2.4. CENTRO COMERCIAL PLAZA CLARO 

Figura 6. Plaza Claro – Bogotá 

 

Fuente: Plaza Claro (2022) 

 

Este edificio incluye centro comercial con 180 locales, viviendas, plazoletas de 

comidas, oficinas, consultorios, área de coworking, gimnasio y salas de cine, entre 

otros servicios (Plaza Claro, 2022). Consta de varios edificios que se han ido 

desarrollando y entregando al servicio de manera consecutiva, y está localizado en 

un sector en donde ya existían otros centros comerciales como Salitre Plaza y Gran 

Estación, además de múltiples conjuntos residenciales, hoteles, iglesias, clínicas y 

otros servicios públicos privados. 
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Es un desarrollo usos mixtos localizado en una de las zonas de mayor valorización 

de la ciudad de Bogotá, como es Ciudad Salitre; la torre de vivienda alberga 135 

apartamentos de diferentes tipologías, amenidades y zonas comunes, en un área 

total de 18.000 m2 de construcción.  

2.5. VIVIENDA COLECTIVA 

Figura 7. Vivienda Colectiva 

 

Fuente: Echeverry (2020) 

Echeverry (2020) describe las viviendas colectivas como una solución que permite 

la agrupación de muchas unidades de vivienda, en un modelo que conduce a una 

vida en común que demanda nuevos ámbitos de asociación doméstica y 

comunitaria. Los modelos de propiedad cambian generando la propiedad horizontal, 

que deriva también en cambios en los modelos económicos con la explotación 

inmobiliaria, lo que permite responder a la elevada demanda de vivienda en un 

espacio de tierra delimitado. 

Es una modificación del modelo anterior de viviendas individuales, mediante la 

generación de comunidades que comparten espacios y se distribuyen los costos 

correspondientes. Esta alternativa puede darse en residencias o conjuntos 

residenciales, loft, apartamentos y dúplex (Echeverrry, 2020). 
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2.6. COLIVING 

Figura 8. Coliving  

 

Fuente: Souza (2022) 

A su vez, Sousa (2022) explica que los altos precios generados por la demanda de 

vivienda y otras soluciones inmobiliarias, junto con estilos de vida cada vez más 

solitarios e independientes está haciendo que algunas personas busquen formas de 

vida novedosas. El coliving es una de esas soluciones, similar a las residencias 

estudiantiles en donde la convivencia incluye factores como sentido de comunidad, 

sostenibilidad y economía solidaria. El concepto se desarrolló inicialmente en 

Dinamarca, bajo el nombre de cohousing del proyecto Sættedammen, en el que 35 

familias vivían en viviendas privadas mientas que compartían espacios de vida y 

actividades como almorzar, hacer limpieza, utilizar talleres, y organizar fiestas y 

eventos.  

El concepto de coliving permite a personas que no desean o no pueden pagar 

arriendos costosos, compartir algunos costos con otras personas que están en la 

misma situación. En lugar de compartir su vivienda personal con un desconocido, 

alquilan una habitación privada en uno de estos edificios que ofrecen servicios 

compartidos, sin perder la privacidad de su espacio personal y haciendo uso de 

cocinas, salas de estar y espacios de trabajo compartidos; también existen 

soluciones que ofrecen servicios profesionales de limpieza, así como coordinadores 

sociales que les ayudan a los nuevos residentes durante su proceso de adaptación 
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a los nuevos vecindarios (Souza, 2022). Los servicios compartidos pueden incluir 

también lavandería, piscina, zonas de trabajo, áreas de ocio, gimnasio o spa 

(Iberdrola, 2022). 
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3. LOCALIZACIÓN Y RELACIÓN EDIFICIO CON ENTORNO FÍSICO Y SOCIO 

CULTURAL 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, específicamente en la 

localidad de Chapinero. “Esta es una de las áreas más tradicionales de la ciudad, 

reconocida también como la zona “Distrito Diverso” de la capital.” (Alcaldía de 

Bogotá, 2022).  

Es un sector de la ciudad llamativo por los atributos que tiene. Allí podemos 

encontrar áreas de comercio gastronómico, áreas especializadas en la salud, áreas 

de educación y redes de transporte masivo e inter barrial.  

Figura 9. Localización de la localidad de Chapinero 

 

Fuente: Diagnóstico Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2022) 

El predio seleccionado se encuentra en la UPZ 99, Chapinero.  
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Figura 10. Ubicación de lote dentro de la localidad 

 

Fuente: Diagnóstico Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

La localización del lote es entre la Calle 57 y Calle 58 – Avenida Caracas y Carrera 

13.  

Figura 11. Vista aérea de la localización de lote 

 

Fuente: Google Earth (2022) 
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3.1. DETERMINANTES DEL LUGAR 

• El área del lote está determinada como tratamiento de renovación urbana en 

el POT 2022. 

• Está ubicado en un sector catalogado como área de actividad múltiple. 

• Es un lugar que necesita cambiar de actividad debido al nuevo enfoque de 

ciudad abierta y funcional. 

• Un proyecto estructurante es la primera línea del Metro de Bogotá que pasa 

por el eje vial de la Avenida Caracas, que también es un corredor de sistema 

masivo de transporte Transmilenio, justo al frente del edificio. 

• En la manzana vecina hay dos edificios recientemente construidos, Oikos 

Infinitum Aparta estudios y Vitra Art Apartamentos, torres de vivienda de 25 

pisos aproximadamente que buscan cambiar la imagen del sector por medio 

de la mezcla de usos. 

 

3.2. SISTEMA DE SOPORTE NORMATIVO Y TRAMA URBANA 

• Tipología dotacional (aislada).  

• Altura máxima de 35 pisos.  

• Índice de ocupación del 0.7.  

• Área de renovación urbana de acuerdo con el POT.  

• Área de oportunidad económica. 

• AAM (Área de Actividad Múltiple), cualquier uso. 
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Figura 12. Conceptos establecidos por el POT de la localidad 

 

Fuente: POT Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

3.3. SISTEMA DE SOPORTE POBLACIÓN 

La Localidad de Barrios Unidos cuenta con 173.353 habitantes de acuerdo con la 

encuesta demográfica del DANE 2021, en donde las mujeres son el 52.5% y los 

hombres el 47,5%. La mayor cantidad de personas que habitan el sector tienen un 

promedio de edad entre los 20 años y los 59 años obteniendo un 65% del total de 

población; los menores de 19 años son el 18% y mayores de 60 años son el 17%. 

Además de esto se prevé que la población seguirá creciendo debido al desarrollo 

de nuevos proyectos que albergan una mayor cantidad de viviendas por el 

crecimiento en altura del sector. 

Figura 13. Proyección demográfica de la localidad 

 

Fuente: Diagnóstico localidad de Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2020) 
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3.4. SISTEMA DE SOPORTE USO DEL SUELO 

La localidad de Chapinero cuenta con el 45.9% del área al uso residencial, el uso 

dotacional cuenta con el 10.4%, el uso comercial cuenta con el 7.2% y el uso de 

servicios cuenta con el 1.8% del área. El uso industrial no existe en el sector. De 

acuerdo con los datos establecidos en el POT de la localidad es un sector 

establecido como área de renovación urbana y está determinado como área de 

oportunidad económica. 

Figura 14. Servicios públicos y privados en el sector 

 

3.5. SISTEMA DE SOPORTE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

Este sector está rodeado de ejes viales importantes como la Avenida Caracas que 

cuenta con sistema masivo de transporte Transmilenio y próximamente contará con 

la primera línea del Metro de Bogotá, la Calle 57 que es un eje conector de oriente 

a occidente para comunicar la Carrera 30; la Carrera 13 que conecta desde la Calle 

69 con el centro de la ciudad y cuenta con sistema integrado de transporte SITP y 

vías cercanas como la Carrera 7 al oriente que es un eje importante de conexión 

Sur – Norte y Norte – Sur de la ciudad que tiene como proyecto prospectivo una 

nueva troncal de transporte masivo y la Carrera 16 un poco más al occidente que 

conecta de igual manera Sur – Norte la ciudad.  
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Figura 15. Servicios de transporte del sector 

 

Fuente: Google Earth (2022) 

 

3.6. SISTEMA DE SOPORTE AMBIENTAL 

Figura 16. Soporte ambiental 

 

Fuente: Diagnóstico localidad de Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

Cuenta con varios escenarios recreativos y parques entre los cuales encontramos 

el parque El Virrey al borde norte de la localidad, el parque Museo El Chicó al borde 

nor-oriental de la localidad, algunos parques de bolsillo y plazas en el centro de la 

localidad y, comparte la estructura del parque nacional al borde sur con la localidad 

de Santa Fe. 
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La estructura de espacio público de la localidad de Chapinero es un 75% destinada 

a zonas de plazas, zonas verdes, áreas de congregación y áreas de recorridos 

peatonales, pero no cuenta con el suficiente espacio para desarrollo de deportes 

y/o recreación infantil. Imagen de ejemplo, parque El Virrey. 

Figura 17. Vista aérea del parque El Virrey 

 

 Fuente: Gómez (2022) 

 

La localidad cuenta con fuentes hídricas como el río Arzobispo que limita la localidad 

de Chapinero con la localidad de Santa Fe y la quebrada El Virrey que se encuentra 

en el borde norte de la localidad de Chapinero. 
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Figura 18. Río Arzobispo 

 

Fuente: Diagnóstico localidad de Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

3.7. LUGAR CULTURAL 

La localidad de Chapinero es un lugar de la ciudad que ha sido declarado Zona de 

Interés Cultural, esto debido a los lugares destacados que contiene para la 

realización de diferentes actividades.  

En el tema comercial, es uno de los sectores más importantes y de mejor vitrina 

comercial ya que en este lugar se encuentran establecimientos de marcas 

exclusivas como Versace, Dolce & Gabanna, entre otras y, los centros comerciales 

más exclusivos de la ciudad como Andino y El Retiro. 
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Figura 19. Centro Andino 

 

Fuente: Qcure (2022) 

En la localidad de Chapinero se encuentran algunos barrios exclusivos de Bogotá, 

como Los Rosales, La Cabrera, El Retiro, El Nogal y El Chicó. Familias tradicionales 

de la capital y personas con ingresos altos se asientan en estos barrios (Alcaldía de 

Bogotá, 2022). El entretenimiento es otra actividad destacada de la localidad, allí 

encontramos la Zona Rosa (Calle 85), el Parque de la 93 y Chapinero Central, 

sectores de la localidad concurridos por la amplia oferta gastronómica, bares, 

discotecas, entre otros servicios afines.  

Figura 20. Vista nocturna parcial del sector 

 

Fuente: Semana (s. f. ) 



 

29 

 

3.8. PROYECTOS PROSPECTIVOS 

3.8.1. Oikos Infinitum Apartaestudios. 

Figura 21. Oikos Infinitum 

 

Fuente: Oikos (2021) 

Oikos Infinitum es uno de los proyectos de uso mixto reconocidos a nivel nacional, 

junto a Bacatá y Atrio. Destaca por su diseño, ubicación y propuesta comercial. 

Estos apartaestudios en Chapinero se erigen sobre un primer nivel con 

establecimientos comerciales y un segundo nivel con plazoleta de comidas y 

estacionamientos. 

Aprovechar de una mejor manera los espacios urbanos, es una de las 

preocupaciones actuales de las constructoras alrededor del mundo. Como 

respuesta a esta inquietud, se ha consolidado la construcción de edificaciones de 

uso mixto, que combinan múltiples usos en un mismo proyecto. Así, se desarrollan 

hoteles con zonas comerciales, espacios industriales con áreas de comercio, 

centros de convenciones con oficinas o viviendas con plantas bajas dedicadas a la 

venta de bienes y servicios. Este es el caso de Oikos Infinitum, un proyecto de 

apartamentos con locales comerciales en Chapinero (Oikos, 2021). 

https://www.oikos.com.co/constructora/proyectos-vivienda-oikos-infinitum
https://www.oikos.com.co/constructora/proyectos-vivienda-oikos-infinitum
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3.8.2. Vitra Art Apartamentos. 

Figura 22. Vitra Art Apartamentos 

 

Fuente: Proyectamos y Edificamos (2022) 

En uno de los sectores más estratégicos y mejor ubicados en la ciudad, se 

desarrolla el proyecto de apartaestudios y apartamentos Vitra Art, una gran 

oportunidad para vivir o invertir. La torre de 25 pisos con 281 viviendas como una 

gran inversión en el corazón de Bogotá. 

Esta es una excelente zona que concentra universidades, centros empresariales, 

oficinas de diversas compañías y abundante comercio, lo que se convierte en una 

magnífica opción para quienes desean vivir cerca a su lugar de estudio o trabajo. 

Como parte de esta renovación, una de sus principales soluciones se encuentran 

nuevos proyectos de vivienda nueva.  

Vitra Art, forma parte de esta renovación, una torre de 25 pisos con apartamentos 

de 1 y 2 alcobas, con áreas desde 22,33 hasta 89,40 metros cuadrados. Son 281 

apartamentos, de los cuales 165 son apartaestudios y 116 son apartamentos, 209 

parqueaderos y 2 locales comerciales en el primer piso. Los constructores de este 

proyecto son las firmas Proyektar junto a Proyectamos y Edificamos. 
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4. PRINCIPIOS DE ORDEN 

4.1. DATOS DEL PROYECTO 

Figura 23. Localización del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

4.2.1. Intervención del suelo. 

Para la generación de un edificio de usos múltiples que responda a la actividad 

residencial, comercial, laboral, formativa y recreativa predominante en el área. 

4.2.2. Articulación. 

Se buscará la articulación de las actividades del sector por medio del diseño de 

espacios permeables que relacionen las atmósferas propuestas en el edificio con el 

entorno rompiendo con la homogeneidad edificatoria. 
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4.2.3. Reactivación. 

De usos y actividades complementarias entre sí, que incentiven la permanencia de 

la población en el lugar y generen un espacio de uso continuo las 24 horas del día. 

Se definen 3 actividades principales: 

• Vivienda que cuenta con apartamentos para diferentes tipos de habitabilidad 

como estudiantes, personas solteras, parejas o roomates. 

• Comercio que es una actividad complementaria para los residentes del 

edificio como para los habitantes del sector y los visitantes del lugar. 

• Servicios que cuenta con el desarrollo de actividades que actualmente se 

encuentran en el sitio como el centro de servicios de ETB, la reactivación del 

Rapicade sede Chapinero, comercio de víveres y un gimnasio. 

4.3. OPERACIONES FORMALES 

Figura 24. Paramento 

 

Fuente: elaboración propia 

Se determina el límite del lote de acuerdo con la paramentación normativa (6m de 

aislamiento por cada lado) y se genera una trama espacial a partir de la cual se 

organizan los espacios. 
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Figura 25. Extrusión del volumen  

 

Fuente: elaboración propia 

Se realiza una extrusión al área de paramento para generar un volumen igualando 

alturas con algunas edificaciones vecinas para unificar características de altura. 

Figura 26. Horadación del volumen  

 

Fuente: elaboración propia 

Se lleva a cabo una horadación al volumen para resaltar características nulas en los 

edificios del contexto y generar conexiones a través de la manzana pensando en la 

circulación peatonal, además, ceder espacio peatonal sobre la Avenida Caracas 

debido a la construcción de la Primera Línea de Metro de Bogotá. 
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Figura 27. Escalonar el volumen  

 

Fuente: elaboración propia 

Se genera un escalonamiento en el volumen para resaltar espacios con mayor 

importancia propuestos en el programa y generar una correlación con las alturas 

actuales y las alturas prospectivas. 

 

Figura 28. Extrusión adicional del volumen  

 

Fuente: elaboración propia 

Se extruye un par de volúmenes que resaltan de la composición formal del edificio, 

con el fin de sobresalir en escala y relacionar el este con los proyectos de 

apartamentos nuevos desarrollados en la manzana contigua hacia el norte. 
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Figura 29. Sustracciones de la forma 

 

Fuente: elaboración propia 

Se llevan a cabo sustracciones sobre las fachadas y áreas en primer nivel con el fin 

de generar conexiones visuales y físicas entre el edificio y el espacio peatonal, 

generar espacios de interacción publica como terrazas y pasajes acompañados de 

comercio y actividades de ocio. 

 

4.4. ESTRATEGIAS FRENTE AL ENTORNO 

Figura 30. Aislamiento de la Avenida Caracas, activación calle 58, ubicación de los 
edificios. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se realiza una cesión de espacio sobre la fachada de la avenida caracas debido a 

la línea del metro que pasará por el eje vial; con la apertura del primer nivel en la 

calle 58 se busca llevar la actividad pública al interior del edificio y, de esa, manera 

extender la actividad de calle a este, acompañado de actividades de ocio y zonas 

de comercio como restaurantes Pop Up que son puntos de comida 24 horas, que 

son transitorios y permiten variar la oferta gastronómica. 

Figura 31. Espacios abiertos para generar conexiones entre las actividades del 
edificio y el entorno. Permeabilidad visual a través de vidrios y vacíos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se abren los espacios del edificio para tener una respuesta amable y gestos de 

bienvenida a los peatones que recorran el sector; esto permite generar conexiones 

visuales de las actividades del edificio con el entorno, así como conexiones físicas 

a partir de líneas de deseo ya que son recorridos eficientes que el subconsciente 

humano crea a partir de la experiencia en los lugares. 
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Figura 32. Resaltar en altura de los edificios del sector. Conectar la Plazoleta de los 
Teléfonos a través del recorrido peatonal extendiendo la calle al interior del edificio. 

 

Fuente: elaboración propia 

La ubicación de los edificios se estableció teniendo en cuenta los perfiles viales del 

sector, la importancia de las actividades económicas de estas vías y la connotación 

histórica de la plazoleta de los teléfonos que, aunque parezca un lugar residual 

actualmente de la manzana, tiene una importancia formal en el desarrollo de las 

antiguas actividades de este sitio de la ciudad. 
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5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

5.1. PROGRAMA 

Figura 33. Sistema espacial y de usos 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 34. Distribución formal del programa 

 

Fuente: elaboración propia 
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El edificio se organiza de manera que los usos complementarios (comercio y 

servicios) estén relacionados y sirvan a las actividades de los usos principales 

(vivienda y oficinas) y la primera planta permita al peatón recorrer el edificio, lo que 

extiende el espacio público de la calle 57 al interior del edificio y atraviesa hasta la 

calle 58 para activar ese perfil de la zona. Allí, además, se realizan actividades de 

ocio, cultura y recreación que están acompañados por la actividad gastronómica de 

los restaurantes Pop Up. 

Las actividades de la zona comercial permiten que se generen conexiones visuales 

por medio de los vacíos de circulación y ventanas de los espacios conectando a las 

personas desde los distintos niveles del edificio y los peatones. 

5.1.1. Programa torre de vivienda 

Figura 35. Tipos de Vivienda 

 

Fuente: elaboración propia 

La torre de vivienda se dividió en tres unidades habitables, destinados a un usuario 

especifico. La primera es la unidad de coliving pensado para estudiantes 

universitarios teniendo en cuenta que el sector está rodeado de instituciones de 

educación superior. La planta dispone espacios de uso compartido como baños, 
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cocina, sala - comedor y cuenta con 12 apartamentos de 15 m2 dotados con 

escritorio, armario de ropa y una cama. 

La segunda unidad corresponde al área de apartaestudios; éste es un espacio 

pensado principalmente para adultos jóvenes que les guste la interacción, la parte 

social y compartir una experiencia de habitabilidad diferente. La planta consta de 9 

aparta estudios de 27m2 que cuentan con un espacio de dormitorio, una zona de 

cocina y un baño privado. 

La tercera unidad es la de vivienda compartida, un área destinada a personas 

solteras o parejas que estén empezando su vida independiente, que busquen un 

lugar para vivir solos o quizás con un roomate o compañero; esta planta consta de 

5 apartamentos de 37m2 y 45m2 que cuentan con cocina, zona de ropas, sala – 

comedor y una o dos habitaciones independientes con baño privado. 

Para dividir las unidades habitables de las viviendas, se cuenta con unos pisos 

comunales que responden a las actividades de estos. Para la zona de coliving, el 

piso cuenta con un área de lavandería en donde se encuentran lavadoras, 

secadoras y área de planchado, espacio de coworking o zona de estudio, zona 

social y una terraza pública. La zona de apartaestudios y vivienda compartida 

cuenta con un espacio de juegos como pingpong, billar, póker y una zona BBQ. De 

manera transversal, el edifico cuenta con un salón comunal para la realización de 

actividades privadas como fiestas, reuniones, entre otras actividades y la oficina de 

administración. 
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6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

Figura 36. Sistema de circulación 

 

Fuente: elaboración propia 

El sistema de circulación del edifico varía de acuerdo con el uso. El primer nivel es 

una planta libre, a través de la cual el peatón puede recorrer o atravesar el edificio 

prácticamente sin límites espaciales, acompañado de áreas de comercio y servicios; 

la zona comercial emplea un recorrido perimetral, con el fin de otorgar a los usuarios 

vistas al interior y al exterior del edificio. Las oficinas tienen un sistema de núcleo 

para acceder a todos los pisos, un pasillo central para acceder a las oficinas 

correspondientes. La vivienda accede por un núcleo y se desplaza por medio de un 

recorrido central al acceso de los apartamentos.   
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7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

Figura 37. Sistema estructural 

 

Fuente: elaboración propia 

La estructura se basa en pórticos y es generada a partir de una retícula espacial, 

que permite configurar los espacios de primer nivel (planta libre) y los espacios de 

los niveles superiores, en donde se organizan los locales comerciales, áreas de 

servicios, oficinas y vivienda.  
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