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RESUMEN 

 

 

Este trabajo pretende fortalecer las cualidades que ya posee la zona a intervenir, ya 

que, se sitúa en el punto de conexión entre dos vías importantes para la ciudad que 

son la calle 100 y la Cra. 9, que funcionan como ejes articuladores entre las 

dinámicas de un sector de usos mixtos, en donde priman las actividades 

comerciales, empresariales y residenciales. 

Con lo anterior, se quiere integrar y aprovechar el carácter del sector como nodo 

urbano para el desarrollo de la arquitectura a través del fortalecer la relación entre 

dos fuerzas importantes que son los espacios privados y los espacios públicos, visto 

esto como el movimiento y una energía propulsora del desarrollo de la comunidad 

y de las actividades, integrando el proyecto a los diferentes tipos de desplazamiento 

y a las formas de habitar el espacio, consolidando en la propuesta las funciones 

planteadas en la Carta de Atenas que son: el habitar, trabajar, recrearse y circular. 

Esto en búsqueda de un espacio que articule y potencialice el desarrollo constante 

en el que se encuentra la ciudad y las personas que la habitan. 

Con el desarrollo de esta investigación se buscar entender por medio de la 

arquitectura como se puede integrar a la comunidad y las actividades sin sacrificar 

el espacio público y la calidad de vida de las personas, respondiendo a las 

necesidades de la ciudad y del medio ambiente a través de estrategias proyectuales 

tecnológicas y que sean responsables con los recursos naturales. 

 

Palabras clave:  Arquitectura, usos mixtos, tecnología, híbridos, contemporáneo, 

torre-plataforma 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to strengthen the qualities that the area already possesses to 

intervene, since, it is located at the point of connection between two important routes 

for the city that are 100th Street and Cra. 9, which function as articulator axes 

between the dynamics of a mixed-use sector, where commercial, business and 

residential activities prevail. 

With the above,  we want to integrate and take advantage of the character of the 

sector as an urban node for the development of architecture through dynamism, 

seen as the movement and a propulsive energy of community development and 

activities, integrating the project into the different types of displacement and ways of 

inhabiting space, consolidating in the proposal the functions raised in the Athens 

Charter which are: inhabiting, working, recreating and circulating. This in search of 

a space that articulates and enhances the constant development in which the city is 

located and the people who inhabit it. 

The development of this research will seek to understand through architecture how 

it can integrate community and activities without sacrificing public space and the 

quality of life of people, responding to the needs of the city and the environment 

through technological project strategies that are responsible for natural resources. 

 

Keywords: Architecture, mixed uses, technology, hybrids, contemporary, tower-

platform. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La zona a trabajar se encuentra ubicada en la intersección de la calle 100 con la 

Cra. 9 al norte de la ciudad de Bogotá, en el barrio Chico norte, esta zona cuenta 

con una dinámica de usos mixtos, con desarrollo de actividades residenciales, 

hoteleras, empresariales y de menor medida comerciales y actualmente el P 

OT de la ciudad busca que la zona se desarrolle en las modalidades de redesarrollo 

y reactivación. 

 

Lo anterior quiere plantear una imagen de un sector en constante movimiento y 

cambio, tanto en sus desarrollos arquitectónicos como en las personas que 

conviven y desarrollan sus actividades en el lugar diariamente, por lo que se busca 

que por medio de un planteamiento arquitectónico y de espacio público se le brinde 

a la comunidad un espacio que funcione como punto de encuentro y articulador de 

las grande flujos que se mueven diariamente por las vías principales y también para 

los usuarios que residen en el sector, consolidando las actividades en un mismo 

edificio de forma vertical y brindado a la ciudad un espacio público que se preste 

para la interacción social . 

 

Esta propuesta busca potencializar la cualidad del sector, densificando y 

consolidando las actividades en un edificio, torre plataforma, que se abra por medio 

de lo público a la ciudad y así genere un impacto positivo, reformando la nueva 

forma de habitar y circular los espacios y que funcione como un mediador entre la 

relación de los espacios públicos y privados de un sector.  
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diseño de un edificio de tipología Torre-plataforma y de espacio público 

que funcione como mediador entre la relación de los espacios públicos y privados a 

través de un programa de usos mixtos, estrategias proyectuales y sostenibles.  

 

1.1.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Generar estrategias proyectuales que permitan mejorar el confort de los 

espacios públicos y privados aprovechando los recursos naturales  

• Articular la ciudad y el proyecto a través del desarrollo de espacios públicos 

y semipúblicos de escala media que puedan mejorar la relación entre 

actividades en el sector  

• Incorporar estrategias sostenibles al diseño del proyecto con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios y tener un impacto positivo en la 

ciudad.  

• Evidenciar los resultados de la investigación por medio de una propuesta 

arquitectónica que responda las necesidades de la comunidad y aproveche 

las cualidades del sector. 
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2.   ESTADO ACTUAL DEL SECTOR, POTENCIAL  

Y PROBLEMATICAS  

 

 

Se decide realizar la intervención sobre este sector porque cuenta con un gran 

potencial para el desarrollo arquitectónico y económico para la ciudad, ya que posee 

cualidades como su localización, las dinámicas de uso del sector (residencial, 

empresarial, hotelero y comercial) y los constante flujos de transporte y personas 

que circulan a diario por la calle 100 y la carrera 9. 

 

El problema se encuentra en la ausencia o limitada respuesta en la solución del 

encuentro entre lo privado (el edificio) y lo público (la ciudad), característica que se 

ha repetido en múltiples edificios construidos en la ciudad, esta ausencia genera 

espacios aislados, mono-funcionales  y solitarios, los diseños de los edificios  no 

generan estrategias para relacionarse con el espacio público, lo que resulta en 

edificios con accesos directos junto a calles angostas que limitan el desarrollo social 

y programático de estos, esto conlleva a tener problemas físico-espaciales de 

apropiación,  continuidad urbana, desconexión y falta de confort. 

 

Se identificaron otros problemas secundarios que afectan el sector a intervenir: 

 

• Invasión del espacio público por ventas ambulantes y parqueo, ya que las 

zonas comerciales en el sector son limitadas y no existe una adecuación para la 

reubicación de las personas que se dedicas a este tipo de actividades, teniendo 

en cuenta que el 43% del empleo en la ciudad es informal (fuente: Secretaria 

Distrital de planeación) 

• La zona a trabajar presenta un problema de inseguridad, más evidente en las 

horas de la tarde y noche, ya que la actividad en el sector es limitada en sus 

primeros niveles, generando un aislamiento entre lo privado y el espacio público. 
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• El sector cuenta con una insuficiente accesibilidad para personas con 

movilidad limitada lo que no permite una circulación segura y eficiente por el 

sector para este tipo de población, evidenciando problemas del desarrollo 

urbano en temas de espacio público.  

• Las escasas zonas verdes y los limitados espacios públicos para el 

encuentro de la comunidad son por mucho el problema más importante de la 

zona a trabajar, ya que actualmente solo se cuenta con 4.4 m2 de espacio 

público efectivo por habitante de los 15 m2 sugeridos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el decreto 1077 de 2015 del ministerio de vivienda 

y solo 3.8 m2 de parque por habitante de los 9m2 sugeridos, lo que no permite 

el desarrollo del espacio público como un espacio para la socialización y el 

desarrollo de la comunidad, además se limita las zonas públicas dentro de 

espacio empresariales y no se consolidad actividades que puedan mejorar 

calidad de vida de los habitantes y trabajadores del sector. 

fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo anterior, se plantea como pregunta de investigación a desarrollar durante este 

proyecto, ¿Qué tipología arquitectónica permite generar la vinculación de los 

espacios públicos y privados a través de los espacios de mediación y los usos 

mixtos, que impacte y potencialice las cualidades del sector a intervenir? 

  

Imagen 1 Usos del sector y áreas verdes 
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2.1. HIPOTESIS 

 

La importancia de entender el espacio público como un espacio para socializar en 

medio es un desarrollo de edificios introvertidos y envidiosos con los usuarios que 

transitan peatonalmente, presenta la necesidad de una propuesta arquitectónica 

que entienda la importancia de la interacción social en espacio públicos y en donde 

puedan desarrollar actividades que mejoren su calidad de vida de las personas, por 

eso como propuesta se busca lograr el diseño de un edificio torre plataforma que 

reúna y consolide actividades comerciales, culturales, empresariales y 

residenciales, de manera vertical con el fin de ceder gran parte de los metros 

cuadrados a un espacio público con plazas y zonas verdes, en donde la comunidad 

se pueda encontrar y relacionar.   

Y también aplicar respuestas arquitectónicas inclusivas con las personas que 

actualmente se dedican a la venta ambulante dentro del planteamiento 

arquitectónico, permitiendo así un espacio amigable para todos los tipos de usuarios 

que transitan a diario por esta zona y así aprovechar al máximo el potencial del 

sector y proporcionar soluciones eficientes a los problemas de la comunidad por 

medio del diseño.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. DESARROLLO DE LA TORRE PLATAFORMA  

 

El desarrollo de las actividades de una ciudad lleva una estrecha relación entre la 

lógica peatonal y las diferentes dinámicas desarrolladas en los edificios, 

especialmente en los primeros niveles los cuales cumplen la función urbana lo que 

define la relación entre dos mundos, lo privado y lo público. 

Entonces se entiende como edificio 

Torre plataforma a un elemento 

arquitectónico compuesto por dos 

volúmenes, la plataforma se define como 

el elemento horizontal, por su tipología  

suele ser el más bajo, y este se adapta 

para tener la relación directa con el 

contexto mientras que la torre se marca 

como el elemento vertical, que se 

sobrepone a la horizontalidad y presenta 

los espacios más privados, que en 

muchas ocasiones presenta mono 

funcionalidad, suele presentar variaciones dependiendo de las determinantes y 

suele dar el carácter diferencial del proyecto. 

En Colombia en los años 50 una gran cantidad de firmas de arquitectura 

desarrollaron una serie de configuraciones y variaciones al diseño original de la 

Torre-plataforma, vista por primera vez en New York, en donde se buscaba 

densificar y generar un mix de usos en los entornos urbanos, pero, en Colombia se 

dificultaba por la angosta y limitada trama vial y la disposición en la que se en 

encontraba  parcelada la ciudad, lo que impedía el desarrollo de proyecto que 

consolidaran y densificaran la ciudad.   

Imagen 2 Torre plataforma - Dibujo de Hugh Ferris 



17 
 

 

En Colombia  se pueden identificar varias intervenciones de este estilo, que fueron 

construidas durante los cincuentas y los sesentas, como el edificio Colseguros 

(Bogotá), el Banco de comercio (Manizales) entre otros, es en estos momento 

cuando el país se encontraba en un gran transformación, este tipo de tipología tuvo 

una gran aplicación en especial en la Capital, sobre sus grandes ejes que permitió 

la transformación del paisaje urbano y la consolidación de actividades en los 

entornos tradicionales de la ciudad, buscando primero que se aceptara y se 

relacionara en medio de una 

ciudad existente a través de la 

plataforma.  

Durante los años 60 la evolución de 

esta tipología presento diferentes 

tipos de emplazamiento y de 

transición de entre lo público a lo 

privado, 

Rompiendo el eje constructivo y de 

materialidad que se había dado durante los años anteriores y haciendo variaciones 

de fachas tanto en la torre como en la plataforma con el fin de darle un carácter 

diferencial de público y privado y jerarquizar los elementos, mejorando la relación 

del peatón con el proyecto. “La plataforma por medio del Lever House, caracterizada 

por estar compuesta de 1 o 2 pisos, que comúnmente se extraía del contexto 

inmediato, aunque esta tenía variaciones en algunos casos incluyendo más niveles, 

eliminando el espacio de transición o paramentando la fachada para enmarcar la 

horizontalidad” (Henao 2011), estas características la explican la investigación de 

Arquitecto Edison Henao sobre los edificios T-P (Torre-Plataforma), lo que muestra 

la relación de los elementos que conforman la torre plataforma y el impacto que esta 

tiene en el desarrollo urbano de la ciudad, ya que densifica, consolida y transforma 

el paisaje, sin excluir al peatón e incorporando el espacio público no solo como un 

Imagen 3 Tipos de Torres-Plataforma  
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concepto exterior sino al plantear espacios públicos al interior, todo a través de un 

juego de transiciones de atmosferas y estrategias proyectuales.   

 

3.2. ARQUITECTURA COMO ELEMENTO MEDIADOR ENTRE LO PUBLICO Y 

LO PRIVADO 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 

habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 

conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 

ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de 

conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de 

comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 

equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la 

apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que 

ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la 

expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio 

público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de 

la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. (Borja – Muxí. 2000) 

Existen dos grandes fuerzas o dominios en los 

cuales la arquitectura tiene influencia no solo 

constructivamente sino social (lo público y lo 

privado), espacialmente se reconocen como 

espacios públicos y privados, que se han 

convertido en dos partes de la profesión 

enfrentadas en donde se busca un elemento 

mediador entre estas, un mediador que 

mantenga la relación armónica entre las 

actividades privadas y los públicos, donde se relaciona la comunidad. 

La planta comercial o planta urbana, los parques y plazas cumplen una función 

primordial al enmarcar y definir la relación entre los mundo o fuerzas que son lo 

público y lo privado, los primeros niveles juegan un papel fundamental en la forma 

Imagen 4 Secciones redibujadas y fotografías 
de Edison Henao 2008, Tomado de: Tesis 
Doctoral, Torre – Plataforma en Colombia, años 
50 y 60, Edison Henao - 2011 
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como se relacionan los elementos exteriores e interiores de un proyecto que sirve 

como un mediador para la solución de problemas físico – espaciales y urbanos,  es 

decir en términos arquitectónicos que por medio de estrategias proyectuales y 

planteamientos urbanos (tipologías, topografías, espacios abiertos y espacios de 

transición) se busca dar solución a la relación que existe entre el usuario y las 

actividades de un edificio, no por medio de entradas directas y degradas de lo 

público sino por la transición de espacios, atmosferas y relaciones que permitan una 

mejor relación entre lo público y lo privado.  

“El espacio público es un mecanismo 

fundamental para la socialización de la vida 

urbana. La negación de la ciudad es 

precisamente el aislamiento, la exclusión de la 

vida colectiva, la segregación. Quienes más 

necesitan el espacio público, su calidad, 

accesibilidad, seguridad son generalmente los 

que tienen más dificultades para acceder o 

estar: los niños, las mujeres, los pobres, los 

inmigrantes recientes… En los espacios 

público se expresa la diversidad, se produce 

el intercambio y se aprende la tolerancia. La 

calidad, la multiplicación y la accesibilidad de 

los espacios públicos definirán en gran medida la ciudadanía”. (Borda y Muxí, 

Barcelona, 2000). Por qué el espacio público y sus zonas de transición se deben 

diseñar de forma diversa, para todo el público y para múltiples actividades porque 

es así que se garantiza seguridad y apropiación por parte de la comunidad, esto 

favorecer los múltiples usos y convierte el elemento en potencialidad evolutiva. 

Los espacios públicos no solo se conforman por zonas como plazas, parques y 

calles, sino que también, por los equipamientos culturales y deportivos o zonas 

comerciales y de servicios, que se pueden integrar a los edificios de usos privados 

como por ejemplo en la tipología Torre-Plataforma en donde estos pueden funcionar 

Imagen 5 Lobby edificio Avianca - espacios de 
mediación 
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como un mecanismo de integración social, desde que se incluyan en un diseño 

urbano de gran impacto, en donde se busque afectar a la comunidad de manera 

efectiva, Lo proyectos que buscan centralizar y consolidad una zona con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y reactivar zonas abandonadas deben  

garantizar la movilidad, la visualización y aceptación por parte de la ciudadanía 

hacia esos barrio “malos” o “olvidados” y ser asertivo en el uso o usos que se 

propongan en el sector, ya que estos deben ir en relación a su  carácter original.  

“Si centramos nuestra 

atención en un lugar 

específico del edificio, por 

ejemplo, en la fachada de 

la planta baja, nos 

encontramos con un 

espacio de mediación 

urbana, que se valora en 

su espesor, como plano 

horizontal, que en su 

extensión configura un 

espacio híbrido entre 

arquitectura y ciudad, 

espacio que potencialmente crea unidad a partir de diferencias, y que formal y 

funcionalmente disuelve límites y aproxima extremos”. (MAYORGA, Miguel – 

HENAO Edison, Colombia, 2017) 

3.3 USOS MIXTOS, CONSOLIDACION DE LAS ACTIVIDADES EN LA 

VERTICALIDAD – EDIFICIOS HIBRIDOS 

“La capacidad de los edificios híbridos para generar ciudad surge de su talento para 

negociar la congestión, para apilar funciones que se complementan, para agregar 

en vez de segregar”” La inclusión de viviendas en los desarrollos de carácter mixto 

garantiza una intensidad funcional continua y suele ser el motor de financiación de 

los equipamientos dotacionales. No obstante, la función de habitar es la de más 

Imagen 6 Imagen organización de actividades, IDU 
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difícil inserción en los programas híbridos, debido a los crecientes requerimientos 

de los usuarios en términos de privacidad y seguridad. El equilibrio entre la intimidad 

y la comunidad requiere un consenso de intereses compartidos, unas reglas de 

juego que permitan la diversidad sin vulnerar la individualidad.” (Revista Hybrids, 

tercera edición, Revista A+T, 2009) 

En la arquitectura contemporánea las 

construcciones de programas híbridos 

posibilitan que se encuentren los genes de 

un urbanismo futurista, ya que este tipo de 

arquitectura es capaz de combinar usos de 

diferentes naturalezas y combinar 

actividades públicas y privadas en una 

sola parcela, potencializando la ideas de 

densificar y consolidar según las 

necesidades de los usuarios y la 

comunidad. 

Esta idea de los edificios híbridos con usos 

mixto no es nueva, en la antigüedad la 

ciudades se resguardaban tras murallas para la protección de ataques, lo que hacía 

que el desarrollo de las actividades se consolidaran en un mismo entorno y las 

personas tenían a disposición todos los servicios en un mismo sector, casi siempre 

uno encima del otro, que es algo que en la actualidad se necesidad para el 

desarrollo organizado y consolidado de ciudades como Bogotá en donde se puedan 

encontrar y realizar todas las actividades dentro de una misma área de desarrollo, 

es decir, lo que se suele desarrollar en horizontal se organice en un mismo lote me 

manera vertical, la ciudad vertical o 3D como lo ha definido la firma de arquitectos 

MVRDV, en su proyecto de Vanke 3D City, “El concepto de ciudad tridimensional 

es uno que se desarrolló a partir de dos hilos de investigación paralelos perseguidos 

por MVRDV. El primero fue iniciado por el proyecto Vertical Village de 2009, que 

desencadenó una década de investigación sobre cómo la dinámica social sostenible 

Imagen 7 3D City - MVRDV 
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y la individualidad se pueden mantener en entornos urbanos densos mediante el 

uso de tipologías de conglomerados.” “La ciudad tridimensional es una tipología que 

se mueve más allá del monolito extruido por completo, utilizando la forma agrupada 

inspirada en la Aldea Vertical para crear un rascacielos que se compone 

principalmente de gestos colectivos”. (MVRDV .2018) 

Esto demuestra que cada vez más firmas 

se ven interesadas por afectar el “estilo de 

vida” de las personas en la ciudad, bajo 

este concepto de los diseños híbridos con 

múltiples usos en su interior que se 

sobreponen de manera vertical y 

consolidan las ciudades y sus dinámicas, 

ya que, los altos costos del suelo y el 

limitado espacio con el que cuentan las 

ciudades actualmente han obligado a los 

promotores y constructores a desarrollar 

nuevas ideas de diseño y mejorar las ya 

existentes para aprovechar el espacio y 

volverlo de sienta manera mucho más rentable, es decir, por ejemplo espacios 

culturales que se complementan con zonas comerciales y empresariales.  

Entones se entiende una tendencia de múltiples usos con aplicaciones formales a 

cada uno, lo que garantiza de darle un carácter independiente a cada uso y romper 

la visión moderna de la función principal en la parte superior.   

  

Imagen 8 Distribución actividades - Revista Hydris 
A&T 
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4. ESTADO DEL ARTE  

 

A continuación, se presentan tres proyectos y propuestas arquitectónicas de 

referente que aportan elementos que apoyan el desarrollo del proyecto, en temas 

de concepto, estrategias proyectuales y resolución de espacios interiores. 

 

4.1. VALKE 3D CITY – MVRDV 

 

“La ambición del edificio de la sede de Vanke Group en Shenzhen no era solo 

proporcionar espacio de oficina para el personal de la empresa de bienes raíces, 

sino formar un vibrante bloque de ciudad de uso mixto que contenga oficinas 

alquilables, locales comerciales, un restaurante, un hotel y muchos espacios al aire 

libre. espacios Este programa fue propuesto para ocupar dos lotes separados por 

un camino. En respuesta a esta condición, MVRDV propuso una pila de ocho 

bloques que conectan estas dos parcelas y unen el camino, una característica de 

diseño única y progresista que ha recibido el apoyo del gobierno de la ciudad, para 

crear un solo edificio de 250 metros de altura. con un total de 167,000 metros 

cuadrados de superficie.  

Los ocho bloques que componen Vanke 3D 

City están diseñados para lograr un equilibrio 

entre la diversidad arquitectónica y la cohesión, 

y cada uno muestra un tratamiento de fachada 

diferente. Cada bloque corresponde a una 

palabra clave inspirada en los valores centrales 

de Vanke: 'salud', 'energía', 'abierto', 'equipo', 

'verde', 'naturaleza', 'futuro' y 'creativo'. Cuatro 

de los bloques también tienen una muesca en 

una fachada o un agujero que perfora toda la 

profundidad del bloque, creando "ventanas al 
Imagen 9 Render Valke 3D - Fuente: MVRDV 
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mundo" que albergan atrios, parques y plazas. Estos espacios semipúblicos se 

combinan con espacios verdes en los techos expuestos de cada bloque para crear 

<una rica red de áreas recreativas.” (Tomado de: 

https://www.mvrdv.nl/projects/370/vanke-3d-city, Proyecto Vanke 3D City, Estudio 

MVRDV) 

 

Aportes al proyecto: El diseño de Vanke 3D City trabaja con claridad el concepto 

de la ciudad en vertical, que consolidad una serie de actividades comerciales y 

culturales de manera vertical y genera un espacio de transición con la ciudad a 

través de un espacio público. El desarrollo contemporáneo de esta propuesta tanto 

en fachada como en composición tipológica abre las posibilidades de los desarrollos 

arquitectónicos que densifican las ciudades densas como Shenzhen, pero de 

manera que se respeta la mediación entre lo que es público y privado.  

Los gestos colectivos con los que trabaja este proyecto, hacen que este trabaje 

como una pequeña aldea que se colabora y complementa a través de sus usos y 

sus elementos verdes que se ubican los diferentes niveles que mantienen relación 

con los espacios públicos del primer nivel.  

 

 

 

 

Imagen 10Render exterior Valke 3D - fuente: MVRDV 
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4.2. TAIPEI TWIN TOWERS 

 

“El diseño audaz y ambicioso de MVRDV para las torres gemelas de Taipei, 

diseñado como parte de un consorcio liderado por el Desarrollo de Nan Hai, ha sido 

seleccionado para revitalizar el área de la estación central de Taipei. El diseño de 

las torres gemelas de Taipei se caracteriza por una pila de bloques que crean un 

vecindario urbano vertical, y por las fachadas de esas cajas, que incluyen varias 

frentes de medios interactivos, que comunican artísticamente el programa diverso 

que contienen esos bloques. El objetivo del proyecto es proporcionar un destino 

vibrante y carismático que restablezca el área de la estación central de Taipei como 

la principal ubicación de la ciudad para compras, trabajo y turismo: un Times Square 

para Taiwán.” (MVRDV,2018) 

Este enfoque de aldea vertical 

continúa la investigación de 

MVRDV sobre el futuro de los 

edificios de gran altura. 

Mientras que las tipologías de 

rascacielos tradicionales crean 

una separación entre el ámbito 

público a nivel del suelo y el 

mundo elevado y aislado del 

interior del edificio, las torres 

gemelas de Taipei permitirán 

que estas dos condiciones se mezclen. 

 Aportes al proyecto: La sobreposición de elementos y la diferencia de 

materialidad permite que el proyecto tenga un dinamismo tanto compositivamente 

como visualmente, al igual que el proyecto anterior, el espacio de mediación entre 

lo público y lo privado se hace a partir de una plaza-parque que conecta a los 

usuarios con el entorno privado  

  

Imagen 11 Torres Taipei - Fuente: MVRDV 
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5. PLAN ZONAL 
 

5.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFIA DEL AREA DEL ESTUDIO 

 

El análisis se central en la zona norte de la ciudad de Bogotá, en el barrio Chico 

norte sector lll, perteneciente a la UPZ 97 – Chico Lago, en donde se busca realizar 

un estudio de las dinámicas sociales y urbanas de sector, así como de referentes 

arquitecticos de uso mixto en donde se desarrolles actividades de comercio y del 

área empresarial. 

Con el fin de determinar estrategias proyectuales para la propuesta a desarrollar, 

que den respuesta a las necesidades de los usuarios y del sector en temas como el 

medio ambiente, ocupación del espacio y dinámicas de los usos.  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. ANALISIS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Se inicia realizando un estudio del sector a la luz de cuatro variables principales 

(Movilidad, alturas, usos y espacios vacíos), en la cuales se toman datos 

importantes para la propuesta zonal y arquitectónica, definir los tipos de usuarios e 

identificar factores urbanos que puedan generar determinante al proyecto. 

 

 

 

Imagen 12 Delimitación del área de estudio 



27 
 

Flujos y movilidad: 

El sector se articula directamente 

con dos vías principales, la calle 

100 y la cra 9 e indirectamente 

con la Cra. 15 y la Cra. 19, las 

cuales tienen un alto flujo 

vehicular y de transporte público, 

también se genera un alto flujo de 

transeúntes sobre la calle 100 

provenientes de la autopista 

norte con dirección a la zona 

empresarial, hotelera y 

residencial que posee el sector, 

al igual, se identifican zonas de 

alca concentración de usuarios, 

sea en zonas comerciales o 

estaciones de transporte publico 

SITP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odos peatonales

Linea ferrea

Vias con S T 

vias con alto flujo vehicular

  S T 
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Medios de acceder al lote
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 13 movilidad y ejes de la 
zona a intervenir 
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Alturas del sector 

El sector cuenta con alturas entre 

los 2 y los 18 pisos, tendiendo la 

mayor altura edificios con uso 

empresarial y hotelero y de 

menor altura las áreas 

residenciales y comerciales, de 

igual manera se identifica que la 

ubicación de las alturas 

predominantes en el sector está 

dada sobre las vías principales, y 

alrededor de plazas y parques. 

 

Usos del sector  

Los usos del sector son diversos 

y consolidan las actividades en 

una misma área, siendo los usos 

principales los residenciales y 

empresariales, generando un 

potencial de constante desarrollo 

y con posibilidad de desarrollo de 

nuevas formas de ocupar el 

espacio.  

 

 

  

  piso

  a   pisos

  a   pisos

  a    pisos

  de    pisos

Mayor  altura  en edificaciones  que se 

ubican  en las  vias  principales  con  un 

perfil urbano discotinuo

 ulto

Dotación Salud

Educación

Vivienda  omercio

 ndustria

Empresarial

 oteleria

Otros

   

Vivienda

   

 omercio

   

Empresarial

   

Imagen 14 Análisis de alturas – Elaboración propia  

Imagen 15 Estudio de usos - Elaboración propia 
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Espacios llenos y vacíos – Plano nolli:  

    

Se identifico que el sector cuenta 

con un área libre reducida, que se 

conforma por una serie de 

pequeños patios privados 

interiores en las viviendas, algunas 

plazas y parques zonales, lo que 

minimiza las áreas de encuentro 

para la comunidad y los habitantes 

flotantes. 

 

5.3. INTERVENCIÓN ZONAL  

 

La intervención zonal se plantea a partir de las dinámicas que se identifican en el 

sector y con el objetivo de lograr generar espacios de mediación entre lo público y 

lo privado y crear una relación más amigable entre estos dos espacios para los 

usuarios, permitiendo así integrar lo público no solo en las plazas, parques y calles 

sino a través de los espacios de intersección dados por zonas comerciales y de 

cultura.  

Se decide intervenir la manzana 

comprendida entre la calle 100, Cra. 

19 y Cra. 9, por su forma de triángulo 

y las tres importantes vías que cruzan 

a sus alrededores (Imagen 11) hacen 

que esta manzana tome un carácter 

de “isla” articuladora por donde 

diariamente recorren cientos de 

personas residentes o trabajadores 

Imagen 16 Plano Nolie - Elaboración propia 

Imagen 17 Ejes y flujos importantes - Elaboración propia 
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del sector y de sectores aledaños. Otra característica importante de esta manzana 

en la son sus conexiones transversales y longitudinales (señaladas con flecha 

amarillas en la imagen 13), lo que permite tener una potencialidad de desarrollo 

para consolidad y densificar este sector, a través de una serie de edificios de 

tipología torre plataforma, en donde se busca generar en las plataformas espacios 

comerciales y culturales como espacios mediadores entre los publico y lo privado. 

imagen 14) 

 

Mientras, que los espacios más privados, como zonas empresariales, hoteleras y 

residenciales se ubican en las torres que marcan el perímetro de la manzana, esto, 

con el fin de aprovechar las visuales y facilitar las conexiones con el entorno, 

también se plantean en altura desde los 10 hasta los 25 pisos con el fin de poder 

densificar el sector y poder generar mixticidad de usos en una misma torre, para 

poder desarrollar el concepto de ciudad vertical. (imagen 15) 

Imagen 18 Plantas comerciales - Elaboración propia 
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Con el fin de respetar el carácter de sector y su desarrollo histórico se incluye dentro 

de la propuesta del plan zonal, tres predios de importancia para sector y para su 

comunidad, los cuales son la clínica Barraquer, la funeraria Gaviria y la Parroquia 

Cristo Rey, (como se muestran en la imagen 16) las cuales se han convertido en 

hitos para la ciudad y generan un punto de afluencia importante.  

Estos edificios tradicionales y 

de importancia del sector se 

articulan a la nueva propuesta 

por medio de una serie de 

plazas y zonas verdes que se 

plantean de forma longitudinal 

por medio de la manzana, que 

cumple la función de conectar 

y media entre los edificios que 

los rodean, generando zonas de encuentro, enmarcando la cualidad de los espacios 

públicos como espacios sociales. 

 

Imagen 19 Planteamiento de edificios empresariales y residenciales - Elaboración propia 

Imagen 20 Bienes de interés - Elaboración propia 
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Se busca que el plan zonal, los espacios de mediación y las áreas al aire libre, guíen 

y generen conexión con el desarrollo del complejo empresarial y residencial; 

articulándose a este por medio de los dos ejes de plaza y parques que se 

encargaran de guiar el camino de las personas que recorren el sector, y que los 

guía por medio de una planta libre a los espacios de mediación (zonas comerciales 

y culturales) para finalizar en los espacios privados (Oficinas y viviendas). 

Esta intervención zonal busca convertirse en un hito para la ciudad, gracias a sus 

dinámicas de usos y a sus amplias zonas públicas, en donde se espera, sirva para 

conectar y servir con puntos de encuentros de las personas que trabajan y viven en 

el sector, mejorando su calidad de vida y permitiendo el encuentro en espacios 

dinámicos y diversos en donde se prioriza el confort de los usuarios logrado a través 

de la organización de la ciudad vertical, dinámica y mixtas.   

Imagen 21 Render plan zonal y ejes - Elaboración propia 
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6. COMPLEJO RESIDENCIAL Y EMPRESARIAL 
 

 

Los nuevos planteamientos arquitectónicos deben tener como prioridad brindar una 

buena calidad de vida para los usuarios, basados no solo en el confort al interior de 

sus viviendas y sus trabajos sino en espacios diversos, espacios públicos donde 

todos puedan interactuar, primero se parte por entender la nuevas necesidades del 

hombre del sigo XXI, es necesario definir un modelo donde se mejore la relación 

entre los espacios públicos (la ciudad) y los espacio privados (vivienda u oficinas), 

y brindar un acceso a los todos los servicios de la ciudad con tres claves 

importantes, tiempo, espacio y calidad, acompañado con facilidad en la circulación  

y con respuesta a través de la arquitectura sostenible.  

Como respuesta al planteamiento anterior se decide trabajar bajo una tipología torre 

plataforma, la cual permite lograr esta relación entre lo público y privado a través de 

la plataforma y organizar de forma vertical una serie de usos privados con el fin de 

consolidad y ceder espacio para el desarrollo de actividades al aire libre.  

Como se pueden observar en 

el esquema de usos del 

proyecto (imagen 18), se 

muestran las principales 

funciones que va a tener el 

planteamiento arquitectónico 

las cuales se organizan de 

manera horizontal la más 

públicas y de manera vertical 

las actividades más privadas.  

Siguiendo este orden, se 

plantea en los dos primero 

niveles, los espacios comerciales, estos generan una relación más directa con el 

usuario y funciona como un mediador inmediato entre la ciudad y el interior, en los 

Imagen 22 Usos del proyecto - Elaboración propia 
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dos siguientes niveles  de manera más íntima pero siendo aun espacios públicos, 

se organizan los espacios culturales, comprendidos por una galería de exposición, 

áreas de exposición temporal para que la comunidad participe y se integre al 

proyecto a través de la cultura y un auditorio.  Estos espacios sirven como 

intermediarios entre los flujos urbanos hacían los espacios más íntimos del 

proyecto.  

Ya por parte del desarrollo de la torre, se busca reinterpretar los planteamientos 

existentes de la torre-plataforma por lo tanto se plantea una serie de cubos que se 

apilan e interceptan entre sí para generar relaciones, pero diferenciar sus usos y 

cualidades, las zonas empresariales toman el 50% del área total de la torre, 

mezclando diferentes de espacios de trabajo, como son oficinal tradicionales, 

espacio de coworking y espacios compartidos por 2 o varias empresas. Mientras el 

otro 50% de la torre se destina al uso residencial, estos tipos de residencial se 

plantean a partir de entender los nuevos modos de habitar y los nuevos tipos de 

familias, en donde se desarrollan tres tipos de vivienda, con una, dos o tres 

habitaciones, espacios que se permiten ser flexibles y se pueden transformar 

dependiendo las necesidades del usuario.  

 

6.1. Estrategias proyectuales  

 

Para el desarrollo de complejo empresarial y residencial a través de la tipología torre 

plataforma se buscó dar respuesta a tres factores importantes – tiempo , espacio y 

calidad- con el fin de que este proyecto tenga un impacto positivo en la calidad de 

vida de las personas que los van a habitar y también con las que a diario circulan 

por el sector, también se buscó responder sosteniblemente a la diseño y 

planteamiento por medio de estrategias de diseño que buscan aprovechar al 

máximo los recursos naturales e impactar de manera positiva a la ciudad.  
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Articular:  

Se plantea que el proyecto 

tenga acceso desde las 

tres vías principales que 

los rodean – la calle 100, 

Cra 9 y la Cra 19 – 

atrayendo los flujos 

peatonales a través de un 

eje transversal que guie 

desde cualquier punto al acceso de proyecto y sirva como un estructurador de las 

actividades y los usuarios, permitiendo nuevas formas de recorrer el sector.   

 

 

Conexión por medio de espacios públicos, plazas y parques: 

 

Se plantea un sistema de espacios 

públicos, conformando por un 

parque de escala urbana y una 

serie de plazas más pequeñas que 

funcionan como espacios de 

recreación, encuentro y como un 

nuevo pulmón dentro de la ciudad, 

lo que permite generar una 

relación más cercana entre la ciudad y la naturaleza que rodea la ciudad (cerros 

orientales). 

 

 

Imagen 23 Ejes articuladores y nodo central -Elaboración propia 

Imagen 24 Planteamiento de espacios publicos - Elaboración propia 
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Plataforma comercial y cultural como espacios de mediación: 

 

La mediación entre los 

publico y lo privado se 

busca a través de una 

plataforma comercial y 

cultural, que marca sus 

accesos por medio de una 

planta libre enmarcada por 

un vacío, esto con el fin de 

hacer una contraposición con lo lleno y pesado de la torre, al igual los espacios 

libres se encargan de organizar las actividades que se realizan al interior. 

La altura de la plataforma, busca respetar el ritmo de los vecinos inmediatos, y 

adaptarse al perfil urbano ya establecido por la Cra 9.  

 

Torre empresarial y residencial: 

La torre se forma a través 

de una serie de 

sobreposición de cajas 

que se interceptan y se 

desfasan con el fin de 

generar espacios de 

carácter particular y 

singular, los cuales se buscan que sean espacios flexibles y que se permitan ser 

modificados dependiendo la necesidad de los usuarios que hagan uso de estos, al 

igual se plantean unos vacíos, retrocesos y terrazas verdes, que integren la 

naturaleza en el proyectos e impacten el perfil urbanos existente en el sector.  

  

Imagen 25 Plataforma como elemento articulador - Elaboración propia 

Imagen 26 Usos de la torre - Elaboración propia 
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Sistema estructural: 

 

El sistema estructural se divide en dos, el primero responde a la plataforma y está 

conformado por una estructura aporticada 

en acero, lo que permite tener luces de 7 

metros de distancia entre eje y eje, y 

modula la distribución de los espacios al 

interior de estas, mientras la torre se 

estructura a través de una estructura en 

núcleo, que permite liberar los espacios de 

las columnas y ocultar las circulaciones 

verticales (escaleras y ascensores) dentro 

de este, esta estructura se refuerza por 

medio de vigas vierendeel que refuerzan las cajas y ayudan a transmitir las cargas 

hacia el núcleo. 

 

Implementación de terrazas y jardines en altura: 

Como parte de las estrategias sostenibles 

se plantea integrar una serie de terrazas, 

balcones y jardines verdes, los cuales se 

distribuyen en los espacios resultantes del 

movimiento de los cubos, estas funcionan 

como pequeños parques verticales que 

fortalecen la idea de la ciudad vertical y la 

integración de la comunidad en todo el 

proyecto.  

 

  

Imagen 27 Sistema estructural - Elaboración propia 

Imagen 28 Planteamiento de zonas verdes en el edificio - 
Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 

• El desarrollo de espacios de mediación como de espacios que se adapten a 

las nuevas necesidades de hombre contemporáneo debe ser una prioridad a 

la hora de diseñar, opciones como la tipología de torre plataforma, permite 

tener este tiempo de relación mas amigable entre la ciudad y los espacios 

interiores, al igual que permite consolidar los usos de las ciudades de forma 

vertical, permitiendo liberar espacios para la comunidad y así impactar de 

manera positiva la calidad de vida de las personas.  

 

• Elementos de la ciudad que rompen con lo tradicional logran impactar y 

afectar la experiencia de las personas en un espacio, lo que se busco durante 

este trabajo, fue buscar nuevas formas de como la arquitectura se puede 

relación con la comunidad por medio espacios para todos, espacios para 

socializar y mejor las condiciones de un sector a través de la implementación 

de usos mixtos en un mismo proyecto.  
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9. ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 Planta intervención zonal 
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 ANEXO 2 Planta primer nivel 
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ANEXO 3 Planta segundo Nivel 
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ANEXO 4 Planta tercer nivel 
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ANEXO 5 Planta cuarto nivel 
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ANEXO 6 Plantas tipo - Torre 
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ANEXO 7 Planta tipo - Apartamentos 

ANEXO 8 Cortes 
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ANEXO 9 Corte longitudinal 
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ANEXO 10 Fachada Frontal 
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ANEXO 11 Fachada Lateral derecha  
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ANEXO 12 Fachada posterior y lateral izquierda 
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ANEXO 13 - Renders Exteriores 
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ANEXO 14 Renders exteriores: 
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ANEXO 15 - Renders Interiores 
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