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RESUMEN 

 
Este trabajo, se fundamentó en el desequilibrio de la compacidad urbana como una 

problemática latente en la ciudad de Bogotá, dado por las diversas formas de 

urbanizar, por las que se ha ido configurado la ciudad en el transcurso del tiempo. 

Partiendo de esto, se basa el desarrollo del proyecto en las teorías de compacidad 

y porosidad urbana, con las se pretende generar estrategias arquitectónicas que 

permitan aumentar los espacios públicos efectivos en la zona de Quinta Paredes – 

Bogotá, por medio de, la inserción del edificio híbrido en la trama urbana llevando 

además las dinámicas urbanas al interior de este. 

 
Palabras clave: Compacidad urbana, Densidad constructiva, Porosidad urbana, 

Espacio público, Edificio hibrido, Dinámicas urbanas 

 

 
ABSTRACT 

 
This work was based on the  urban compactness imbalance as a current problem in 

Bogotá, caused by the variety of urban planing schemes, which had been shaping the 

city through time. Therefore, project development is based on compactness and urban 

porosity  theories, thus generating architectural strategies and allowing an increase of 

effective public spaces in Quinta Paredes, Bogotá. This can be possible through the 

insertion of a hybrid building into the urban pattern also carrying the urban dynamics 

inside. 

 

Key words: Urban Compacity, Constructive density, Urban Porosity, Public 

space, Hybrid building, Urban dynamics. 
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PARTE I 
 

1. 1 INTRODUCCIÓN 

 
La investigación, se desarrolla bajo los lineamientos del modelo urbano actual 

del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá proyectado para dentro de 

los próximos años, en el cual, se deberá desarrollar un nuevo modelo de ciudad que 

contemple el crecimiento continuo que enfrenta Bogotá, debido a, “factores como 

los desplazamientos forzados, las migraciones y las pocas garantías de seguridad 

y economía de las zonas rurales” (como cita en Beltran, 2005, p 12.); generando una 

alta demanda de vivienda y servicios, que desafortunadamente, se ha reflejado en 

la ocupación y expansión del territorio de una forma desordenada, provocando un 

modelo de ciudad poco sostenible y habitable, tanto para los entes gubernamentales 

como para los ciudadanos, que se ven afectados de una u otra manera por la 

inequitativa distribución de la ciudad. Al considerar esto, la ciudad deberá tender a 

una reformulación del modelo de crecimiento y empezar a densificar dentro de la 

metrópolis, aprovechando la infraestructura de movilidad y servicios públicos 

existente. 

 
En Bogotá, este proceso de densificación se ha estado dando paulatinamente, 

caracterizando por el redesarrollo de sectores como el Centro histórico, Chico lago 

y la Avenida calle 26, en donde, se evidencia un aumento significativo de la 

edificabilidad del lugar generando áreas densas; esta forma en la que se está 

desarrollando la ciudad, debe traer consigo, no solo el aumento del área construida 

en altura, sino que también tendrá que existir una relación con los servicios y 

espacios públicos ofrecidos. Aquí entra el índice de compacidad urbana corregida 

de la ciudad, el cual, se define según la agencia de ecología urbana de Barcelona: 

"como la relación entre el volumen total edificado y la superficie de suelo total en una 

determinada área urbana; es una aproximación a la idea de densidad edificatoria o 

también de eficiencia edificatoria en relación con el consumo de suelo” (2009). Esto 
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quiere decir que se analiza la relación entre la compresión (volumen edificado), y la 

descompresión (espacio público efectivo). 

 
El Observatorio del espacio público, realizó un indicador de compacidad 

corregida para la ciudad y “dentro de la evaluación se tiene que los parámetros 

aceptables de compacidad para un suelo urbanizado se encuentran entre 10 y 50 

metros, para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbanizado. Si el valor es 

mayor, se tiene una compacidad alta, en donde el espacio público efectivo que se 

encuentra es poco o nulo y la densidad edificatoria es alta” (este indicador fue 

propuesto por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). Según los resultados, 

se puede ver que aproximadamente el 50% de la ciudad no cuenta con la óptima 

cantidad de espacio público efectivo, y solo el 20% del área total cumple con las 

condiciones propuestas por el indicador de compacidad. 

 
Considerando la densificación como un hecho, además de los cambios urbanos 

y sociales que la ciudades van experimentado, existe un sinfín de soluciones 

normativas y urbanas, que configuran los sistemas públicos a las necesidades de la 

población y generan una interrelación de dinámicas sociales, a través de la 

mixticidad de usos y espacios púbicos; sin embargo, esto también se puede lograr 

en un área a nivel arquitectónico, mediante el edificio hibrido, como dispositivo para 

la agrupación de usos y sistemas urbanos que dinamizan las zonas, y se configuran 

como un hito urbano debido a sus características de densidad y complejidad urbana. 

 
En el presente documento, se hará en primer lugar, una descripción del 

problema en torno a la densidad y el espacio público, apuntando a las dinámicas 

actuales de crecimiento en Bogotá, y buscando establecer una relación entre estos 

temas, que pueden resultar fundamentales a la hora de plantear el desarrollo urbano 

de una ciudad. A partir de esta discusión, se identifica una zona con las 

características del problema planteado, con ello se realiza un análisis para llegar a 

un diagnóstico y a una hipótesis que deberá ser comprobada. Adicionalmente, se 
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hará uso de estrategias del “Urbanismo Sostenible” de Salvador Rueda, como 

forma de integrar la densidad constructiva en un sector, apoyado en la teoría de la 

“Porosidad” planteada por Walter Benjamín, como metodología para desarrollar 

estrategias proyectuales aplicadas en el diseño de un edificio hibrido. 
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1. 2 JUSTIFICACIÓN 
 

Pensar en Bogotá como una ciudad DOT (Desarrollo Orientado al 

Transporte), permite pensar en primera instancia en “la densidad”, ya que, esta es 

una de las estrategias para el desarrollo de este modelo urbano, pero también, se 

deberá asumir el “espacio público” como eje central en el diseño de la ciudad, es 

por esto que la relación y el equilibrio entre estos dos temas juega un papel 

importante dentro de cómo se está pensando el crecimiento de la capital. Según 

estudios de compacidad realizados por el Observatorio del Espacio público de 

Bogotá, actualmente, aproximadamente el 50% de las áreas de Bogotá se 

encuentran en desequilibrio entre la construcción existente y su espacio público 

efectivo, esto se puede dar debido al mal planeamiento urbanístico y crecimiento 

sin control que sufrió la ciudad años atrás. Este tema no solo afecta negativamente 

las infraestructuras urbanas de movilidad, servicios y espacio público, sino que 

también, está directamente relacionado con la calidad de vida y habitabilidad 

urbana, teniendo en cuenta, que si no se genera una red de espacios públicos donde 

los ciudadanos tengan libre acceso y pueden desarrollar sus dinámicas sociales con 

total libertad; la ciudad podrá perder la facultad que tiene de conectar y relacionar 

los diferentes elementos existentes tanto los naturales, artificiales, públicos y 

privados, puesto que, el espacio público funciona como un activador urbano que da 

soporte a un sin fin de dinámicas sociales y urbanas dadas en estos espacios. 

Existirán diversas maneras de obtener un equilibrio entre estos dos sistemas, como 

un mejor planteamiento urbano que ordene y transforme estas áreas integralmente, 

sin embargo, esto requiere la creación de políticas públicas que lo propongan, 

inversiones económicas muy altas por parte de la ciudad y el apoyo de terceros, 

recursos que, en muchos casos, no son sencillos de lograr. Otra posible solución a 

este desequilibrio, podría ser la construcción de Edificios Híbridos, como una 

respuesta que admite una densidad alta y, al mismo tiempo, la mezcla de usos e 

integración del espacio público; con lo cual, se puede generar una simbiosis entre 

diversos factores urbanos, sociales y poblacionales para un aprovechamiento 

efectivo del suelo, y a su vez, proporcionar nuevos espacios para la ciudad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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1. 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

Para el año 2019, según el censo inmobiliario hecho por la UAECD, la ciudad 

de Bogotá ha crecido constructivamente aproximadamente 2,25% en relación con 

el año 2010, pasando de 235,2 millones de mts² construidos a 287,3 mts². 

Localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, y Fontibón representan el 18,6% del área 

total construida e impulsan las dinámicas inmobiliarias y de crecimiento al tener los 

mayores índices de construcción, en donde, el uso del suelo predominante es el 

residencial que para el 2018 equivalía a el 75,38 % del área construida, esta 

situación en particular provoca un fenómeno de hacinamiento urbano en estos 

sectores según lo dicho por el secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez. 

(Romero, 2017. Diario La república); es necesario mencionar, que este crecimiento 

residencial es liderado por la construcción de edificios en altura, debido a, que cerca 

del 70% de los predios actualmente son de propiedad horizontal, lo que permite 

intuir que la densificación es un tema inevitable en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Este aspecto puede ser muy positivo en diversos sentidos para el progreso de la 

ciudad, sin embargo, la inquietud aquí es como se está dando este proceso, debido 

a que según los datos este crecimiento en altura está comenzando en áreas muy 

apartadas a las centralidades, generando problemas asociados a mayor congestión 

vehicular, presión sobre las infraestructuras de servicios y aumento en la demanda 

de espacio público e interfiriendo con la calidad de vida los ciudadanos de la capital. 

 
Por otro lado, en comparación con el acelerado ritmo de crecimiento del área 

constructiva, el aumento de sistemas como el espacio público efectivo no se ha 

dado a tal velocidad. Bogotá entre el 2006 y el 2015, incorporó dentro de su sistema 

de información 6.9 millones de metros cuadrados, lo que representa el 10% del total 

de lo construido según datos de la DADEP; para el año 2017, la ciudad contaba con 

3,93 metros cuadrados de espacio público efectivo por ciudadano, un índice ni 

siquiera cercano a los 15 metros cuadrados establecidos por el Decreto 1508 de 

2008. El desequilibrio en mención es dado, según dijo Eduardo Sarmiento director 
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de estudios económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para 

una entrevista (Vega, J, 2017. Diario La república), debido a la poca superficie que 

tiene la ciudad para expandirse de tal manera “que hay pocas áreas de 

esparcimiento público y en general hay una gran estrechez”. Sumado a esto se 

encuentra el planteamiento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT de 

Bogotá, que está apuntando a desarrollar una ciudad compacta al densificar 

principalmente zonas centrales y los principales ejes de movilidad de la capital, lo 

cual, permitirá elevar edificios de 20 a 30 pisos en áreas en las que actualmente la 

altura no supera los tres (3) o cuatro (4) pisos. Para contrarrestar la ganancia de 

altura, la normativa exige una serie de sesiones al espacio público, que parecen no 

ser suficientes y concordantes con la cantidad de usos y población que los proyectos 

atraerán a la zona. Aspectos como estos, hacen pensar en la compacidad urbana 

corregida, especialmente por el desequilibrio existente o causado por el drástico 

aumento del área constructiva en comparación con el espacio público efectivo 

generado es un problema latente en la actualidad Bogotá y se deberá tomar las 

medidas correspondientes cuanto antes para evitar que zonas que no se encuentran 

en este estado de descompensación se vean afectadas. 

Fuente elaboración propia 

 

 

 
 

Ilustración 1 Infografía problemática 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Partiendo del modelo urbano actual, con zonas poco densas 

constructivamente que ocasionan una expansión desmedida de la ciudad y su 

insostenibilidad económica, política y social. Vemos que Bogotá, en los últimos 

años, ha tendido a la densificación con la idea optimizar las infraestructuras urbanas 

y el suelo existente, el problema de generar estas zonas densas en la ciudad, es 

que no cumplen con las condiciones de espacio público que plantean modelos 

urbanos como la ciudad compacta. Este modelo de desarrollo al que está apuntando 

la ciudad permite que se considere la relación existente entre la densidad 

constructiva y el espacio público efectivo, se estaría hablando entonces del 

equilibrio que debe existir entre estas dos variables, debido a esto surge la inquietud 

de ¿Como se puede equilibrar el índice de densidad constructiva y el espacio 

público efectivo en el sector de Quinta paredes, Bogotá, al vincular las 

variables de la compacidad corregida y las dinámicas urbanas de la zona 

mediante el edificio hibrido? 
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1. 5 HIPOTESIS 

Bogotá ya tiene una tendencia al crecimiento en altura, por la cual, se está 

cambiando el desarrollo urbano de la ciudad pasando de un perfil horizontal a 

vertical con el desenglobe de viviendas de 1 o 3 pisos para ser remplazadas por 

edificios de 20 o 30 pisos, como se está dando ya en algunas zonas, por medio de, 

normas como el Decreto 595 2016 que permite justamente generar esto sobre dos 

de los corredores más importantes: la calle 80 y la Carrera 30 en donde se empezará 

a realizar vivienda en altura. Este mismo proceso se plantea realizar sobre otros ejes 

de movilidad, como la Avenida Américas, integrando no solo la estaciones de 

Sistema Integrado de Transmilenio sino también el Metro y las futuras estaciones 

del Tren de Cercanías, lo cual, impulsara el desarrollo inmobiliario y en altura de 

zonas como el Centro, Quinta Paredes, zona industrial entre otras; áreas, que si 

bien, actualmente no cuentan con muchos problemas de espacio público, al 

incentivar el aumento masivo de estructuras densas, atraerá un incremento 

considerable de población flotante y residencial, provocando de esta manera, 

externalidades negativas en los sistemas urbanos de espacio público, movilidad y 

servicios, que no darán abasto debido a la nueva situación. Entonces, la cuestión 

aquí gira entorno a que este proceso deberá ser acompañado con acciones 

urbanísticas que den soporte a los altos niveles de densidad, tanto en población y 

flujos, y que evite de esta manera generar problemas de compacidad urbana 

corregida (relación existente entre la densidad construida y espacio público 

efectivo) en zonas que por el momento no cuentan con él. 

 

Este proceso de densificación en la ciudad parece ser un tema sin marcha 

atrás, por ende, es pertinente pensar desde ya como la ciudad deberá afrontarlo y 

como integrará todas las infraestructuras urbanas con la alta densidad en pro de la 

ciudadanía. Lo anterior, permite especular que el uso de los edificios híbridos 

para la integración de las dinámicas, usos del suelo y sistemas urbanos 

logrará equilibrar la relación existente entre el espacio público efectivo y 

la densidad constructiva en el sector de Quinta Paredes, Bogotá. 
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1. 6 OBJETIVOS 

1. 6. 1 Objetivo general 

Diseñar un edificio hibrido que permita equilibrar el índice de compacidad urbana 

mediante la integración de las dinámicas y sistemas urbanos en el sector de Quinta 

Paredes, Bogotá. 

 

1. 6. 2 Objetivos específicos 

• Recoger y analizar datos del lugar para el generar posteriormente un 

diagnóstico pertinente 

• Integrar la teoría de la Porosidad urbana en el planteamiento de un edificio 

hibrido. 

• Reinterpretar la tipología de los espacios públicos contemporáneos en 

relación con los edificios en altura 

• Posibilitar la coexistencia de lo público y lo privado en una sola estructura 

arquitectónica 
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PARTE II 

 

2. 1 MARCO CONTEXTUAL 

 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un análisis en dos escalas que 

permitiera determinar diferentes situaciones problemas y el área a intervenir, según 

el diagnostico generado, es así como se realiza un análisis urbano del sector y del 

lote a trabajar. 

 

2. 1. 1 Análisis físico espacial 

Fuente elaboración propia 
 

En primera instancia se observan tres ejes de movilidad importantes a nivel 

urbano: la Av. Américas, la cual, actualmente tiene un carácter urbano y conecta la 

parte sur de Teusaquillo con el Sur-occidente y el Centro de la ciudad, sobre esta 

según los lineamientos del POT de Bogotá se plantea complementar el Sistema de 

Transmilenio ubicando unas estaciones en el tramo comprendido entre la Av. Calle 

50 y la intersección con la NQS; también se encuentra al norte la Av. Calle 26 y al 

oriente la NQS/Av. Calle 30, vías por las cuales, ya transita Transmilenio. En 

general, los ejes identificados sirven para generar conexiones con diferentes 

centralidades en donde ya ha está realizando un proceso de densificación y mezcla 

Ilustración 2. Conexiones Urbanas 
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de usos como la calle 72, Chapinero, el Centro y el centro empresarial sobre la 26; 

en relación con la forma urbana se puede ver que la zona está conformada por un 

trazado urbano irregular y desordenado, con manzanas industriales de 

aproximadamente 100 a 150 mts², estas cuentan con un índice de ocupación alto 

con un 90% ocupado dejando poca área al espacio público creando andenes y calle 

muy estrechas y de mala calidad que evitan la buena circulación peatonal. 

 

La UPZ de Quinta Paredes está directamente relacionada con la Av. Américas y 

la Av. Férrea como un eje importante, en el cual se proyecta la circulación del Tren 

Regional de Cercanías, en consecuencia a esta transformación se incrementara 

drásticamente la población flotante no solo por personas provenientes del interior 

de la ciudad, sino también de los municipios aledaños; debido a estas variables en 

el sistema de transporte se intuye que en el sector iniciara una densificación similar 

a la que se propone sobre el eje de la NQS entorno a las estaciones de transporte, 

lo cual aumentara la población residente y la demanda de vivienda y espacios 

públicos, impulsando entonces la construcción de edificios en altura provocando, en 

primer lugar que el perfil urbano con edificaciones de 1 a 3 pisos pase a ser uno de 

20 a 30, segundo el espacio público cedido por estos nuevos edificios deberá 

incrementar lo suficiente como para mantener el equilibrio de compacidad urbana y 

cumplir con la necesidades de los habitantes nuevos y antiguos; con esto se puede 

identificar un área de intervención ubicada entre la Av. Férrea al occidente y la 

Carrera 36 al costado oriental al sur la Av. Américas y al Noroccidente la Carrera 

36ª su ubicación estratégica justo en la intersección de estos dos importantes vías 

hace que este esté en un punto articulador dentro de la ciudad.  

 

Adicionalmente a esto se encuentra varios equipamientos de carácter metropolitano 

tales como Corferias, la carpa de Corferias, la Universidad Nacional, estos generan 

presión sobre la zona de Quinta Predes debido a la cantidad de gente que atraen o 

a su importancia dentro de la ciudad, lo cual se puede evidenciar en la siguiente 

imagen. 



19  

Fuente elaboración propia 

 

2. 1. 2 Espacio Público 

Dentro de este aspecto del análisis se realizó una superposición de las capas 

de ocupación y espacio público dando como resultado una relación del sistema 

espacio libre dado al peatón y el volumen construido, entonces se puede observar 

que la UPZ cuanta con un índice de espacio público efectivo de 4,4 m² según datos 

de la secretaria distrital de planeación, esto se puede deber a que la Zona contiene 

varios parques de bolsillo y zonales a de más de las plazas y zonas públicas 

brindadas por el Campus de la Universidad Nacional y Corferias, se ve que el mayor 

eje de espacio Verde es la Av. Américas que por su extensión y características logra 

aumenta el índice dentro de la UPZ; en comparación con el espacio ocupado por la 

masa construida se puede observar que existe un desequilibrio, ya que el nivel de 

ocupación del suelo es muy alto y no esta compensado por la cantidad de espacio 

público cedido a la ciudad y por ende a pesar de no ser uno de los peores índices 

no cumple con lo establecido por el Observatorio de Espacio Público de Bogotá que 

es de 6 metros cuadrados por persona, teniendo en cuenta esto se intuye entonces, 

que si se realiza una densificación poblacional drástica según lo que plantea el POT; 

el sistema de espacio no lograría abastecer las necesidades de los habitantes y se 

generaría un desequilibrio grave en la compacidad urbana del sector. 

Ilustración 3. Influencia equipamientos Urbanos 
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Fuente elaboración propia 

 

2. 1. 3 Movilidad y Actividades 
 

Fuente elaboración propia 

Para entender el rol que tiene este sector en específico se realiza un análisis 

de usos con el cual se puede concluir que se trata de un área industrial, residencial 

y hotelero, además cuenta con un alto porcentaje de uso dotacional ubicándose 

Corferias, la Gran Carpa de Corferias, el Ágora y un poco más al norte la 

Universidad nacional, esto ha generado que esta pieza en general se convierta en 

una zona de paso en la cual existe un flujo continuo de población flotante que se 

presenta como una proporción mayor a los residente; dentro del contexto urbano 

fue necesario analizar el uso del suelo en comparación con la morfología, con esto 

Ilustración 4. Espacio público y ocupación del suelo 

Ilustración 5. Relación densidad y usos de suelo 
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se logra comprobar uso hotelero cuenta con edificios de 5 a 6 pisos de altura 

excepción del hotel Hilton que llega a los 20 pisos; los únicos edificios con mayor 

densidad es el Centro Nariño un conjunto residencial de 12 pisos justo costado 

oriental del área de intervención; debido a que los usos como comerciales e 

industriales no requieren un alto índice de construcción no superan una altura de 

más de 3 pisos. Se observa que en relación con el área de intervención en su 

mayoría se encuentra uso residencial y comercio local en los primeros pisos de 

algunas viviendas, al estar sobre la Av. Américas recibe un flujo constante en el 

transcurso del día los cuales se dirigen en su mayoría hacia los equipamientos o 

industrias localizadas en los alrededores del sector, sin embargo, la funcionalidad en 

cuanto a la cantidad de flujos y personas en esta área en específico está sujeta a 

las temporadas del año ya que dependiendo la época quinta paredes recibe 

mayores cantidades de población lo cual cambian las dinámicas sociales y 

economías frecuentemente. 

 

                                  Fuente elaboración propia 

 
2. 1. 4 Análisis sociocultural 

 

En la UPZ de Quinta Paredes se encuentra aproximadamente una población 

de 18.823 residente, según datos de la Encuesta Multipropósito de Bogotá (2017) y 

una población flotante de 35.000 habitantes aproximadamente que llegan al sector 

por cuestiones de trabajo, estudio, ocio u otros, lo que representa el 65% de la 

población del área, esto debido a la cantidad de equipamientos y hoteles del lugar, 

Ilustración 6. Flujos peatonales 
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sin embargo este porcentaje puede variar dependiendo si se realiza algún evento o 

actividad que congregue una mayor cantidad de personas en estas instalaciones, 

incrementando la población flotante alrededor de unas 50.000 personas en un solo 

día, por ende se intuye que el perfil poblacional está comprendido generalmente 

entre estudiantes, jóvenes adultos, turistas y residentes adultos con estratos 

socioeconómicos entre 2, 3 y 4. Sumado a lo anteriormente expuesto, se deberá 

tener en cuenta el incremento de la población en la UPZ si se aplica las mismas 

densidades propuestas en el Decreto 595 del 2016, esto quiere decir, que la 

población aumentaría a cerca de 22.504 personas residentes, este incremento en 

la población debe ser considerado porque de la misma manera en que crece la 

densidad poblacional deberán aumentar los sistemas de espacio público, movilidad 

servicios y equipamientos ofrecidos a los ciudadanos. 
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2. 2 MARCO TEÓRICO 
 

Debido a que los procesos urbanos están directamente relacionados a temas 

como la densificación, crecimiento del territorio, la forma urbana y ocupación del 

suelo es necesario iniciar definiendo e identificando los modelos de ciudad que se 

han venido presentando en Bogotá, con el objetivo de plantear una base sobre la 

cual entender la ciudad y crear nuevos espacios que innoven y mejores las 

características que hoy en día se presentan, estos se pueden dividir en: 

 

2. 2. 1 Ciudad funcional 

 

Este es el modelo actualmente establecido en la capital, el cual hace referencia 

a la separación de áreas especializadas para: vivienda, comercio e industria, esto 

genera que las periferias se extienden creando suburbios residenciales y los centros 

se convierten en áreas comerciales y culturales; este tipo de urbanismo está 

relacionado al concepto de Ciudad Dispersa, refiriéndose a una ciudad 

fragmentada, extensa, creciente y desigual según Moliní y Salgado (2010, p 125) 

este es un modelo menos sostenible sobre todo porque genera consecuencias 

negativas en el desarrollo urbano de la ciudad y en la vivencia de ella, 

consecuencias como contaminación, congestión en el tráfico y mayor consumo en 

los recursos naturales y ocupación del suelo; además afecta socioculturalmente a 

la ciudad ya que esta manera de hacer ciudad genera segregación y evita la 

integración fluida y continua entre los habitantes. 

 

2. 2. 2 Ciudad compacta 

Urbanismo sostenible o ecológico son términos a cuñados a Robert Cervero y 

Salvador Rueda; quienes plantean modelos urbanos que pretende desarrollar 

ciudades más sostenibles “bajo cuatro características: Compacidad, Complejidad, 

Eficiencia y Estabilidad.” (Rueda, S, 2012, p 12) este urbanismo se relaciona con la 

Ciudad Compacta, modelo al que tiende Bogotá con el nuevo planteamiento del 

POT, el cual se refiere a una ciudad cercana y densa, busca vincular el desarrollo 

urbano con la movilidad, la densidad y el espacio público 
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a partir de generar centralidades con usos mixtos servicios, una densidad 

constructiva alta todo esto en pro del peatón y la generación de espacio público, 

pretende entonces, aprovechar los recursos existentes utilizando las 

infraestructuras y sistemas de la ciudad; el hacer ciudades compactas permite 

mejorar la diversidad, el transporte público y la accesibilidad haciendo que esta sea 

más incluyente e incentivando la cohesión social de una manera sostenible y 

mejorando la habitabilidad urbana y calidad de vida de los ciudadanos. 

 
La densificación funcional es una herramienta capaz de contrarrestar los 

fenómenos como la dispersión o fragmentación urbana, el continuo aumento de la 

población y demás desafíos que surgen con el urbanismo contemporáneo, mediante 

la acumulación de actividades dentro de un mismo contenedor, es aquí cuando 

surge el edificio hibrido como una solución a escala arquitectónica a problemáticas 

vinculadas a la relación entre el espacio público, la densidad, los usos mixtos y las 

dinámicas urbanas, debido a que su configuración permite que se “convierta en una 

forma de reintegración urbana de actores y programas dispersos y relacionados 

favoreciendo la porosidad en sectores saturados de retazos densos y 

desarticulados” (Sennett, 2002, p. 13). 

 

2. 2. 3 La densidad 

 

Este concepto ha sido usado por años para caracterizar las estructuras 

urbanas, este término viene de la física y hace referencia a la cantidad de materia 

que contiene un determinado espacio (Jiménez, C. 2015); en la arquitectura y 

urbanismo se habla de densidad haciendo analogía a este concepto introduciendo 

diversas variables referentes a la ciudad, entonces remplaza la materia y el volumen 

por la cantidad de habitantes (individuos, población, familias, entre otros) sobre la 

superficie ocupada ( m², Ha), al hablar de densidad no solo podemos enfocar en la 

disciplina sino que también se debe hablar respecto a la política y la economía. 
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2. 2. 4 El espacio público 

 

Para hablar del espacio público es necesario entender primero que este no 

se limita solo a los parque y plazas, sino que también existen los equipamientos, las 

infraestructuras de comunicación (estaciones de transporte), las áreas comerciales, 

es decir todos estos espacios que sirven al uso colectivo por lo cual todos puedes 

acceder pasear y realizar diversas actividades en ellos; este sistema urbano se 

encuentra directamente ligado a la ciudadanía puesto que son ellos los que se 

apropian de los espacios , son los que le dan sentido y los integran a las diversas 

dinámicas y funciones de un sector en específico, esto quiere decir que estos 

espacios deben permitir la integración y cohesión social; según Borja y Muxxi (2000, 

p 8) “la historia de la ciudad es la de su espacio público” es por esto que los espacios 

públicos deben ser considerados como un sistema de redes o de conjuntos de 

elementos, debido a que son estos los que permiten que se genere la complejidad 

urbana de una ciudad, es allí donde se expresa al máximo nivel las dinámicas 

urbanas, sociales y culturales de un sector. 

 

El espacio público es uno de los sistemas más complejos dentro de la 

infraestructura de una ciudad debido a que se entiende y responde a tres 

dimensiones distintas; lo físico-territorial, lo sociocultural y lo político (Velázquez, C. 

2015, p 23); se entiende lo físico-territorial como la funcionalidad del espacio público 

dentro de las estructuras urbanas, es decir que este puede verse como una 

centralidad accesible y reconocida en el lugar en el que se encuentra; en enfoque 

lo socio-cultural habla del rol de estos espacios dentro de los sectores en que están 

ya que son vistos como parte de un proceso de integración de la comunidad que 

hace uso de él, es por esto que estos espacio debe permitir la construcción social 

es decir que los sujetos a partir de sus actividades, dinámicas y modos de vida 

determinen su funcionalidad y el rol de este en un contexto general. 
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2. 2. 5 Porosidad urbana 

Este concepto se refiere a la capacidad que tiene el espacio urbano para 

funcionar como un sistema o red en la cual las transiciones se pueden realizar de 

manera fluida y sin ninguna frontera; fue usado por primera vez por Walter 

Benjamín para referirse a la ciudad y sus dinámicas exponiendo que “... cuando un 

lugar es poroso, permite que la vida urbana se llene de contenido cultural, abre 

múltiples canales de comunicación y entrega a los transeúntes paquetes riquísimos 

de significación. Un lugar vivo es un lugar poroso. Al contrario, aquellos lugares en 

donde es imposible la porosidad, tarde o temprano enferman y mueren.” (Benjamín, 

2011, p.10). El termino se deriva de la palabra griega “poros /πόρος” significa tanto 

un camino, una senda, una calle como un vano, todo aquel medio que permite pasar 

de un aquí a un allá, en física se entiende como el espacio de intersticio que existe 

entre uno o varios cuerpos, esto se interpreta en el campo urbanístico y funciona 

como un elemento físico temporal, debido a que transciende del espacio físico 

urbano y se muestra como resultado de lo “improvisto” dado por como la ciudad se 

presenta ante los ciudadanos y como estos la van experimentando, es decir, no es 

una cuestión netamente de diseño sino también social debido a que según Benjamín 

estas “micro-libertades” que posee cada persona para recorrerla y vivirla conforman 

la complejidad urbana. 

 
Según lo anterior, la porosidad entonces tendrá que ver con las dinámicas 

sociales y culturales las cuales son la esencia de la ciudad; es por esto por lo que 

entre los sistemas público y privados se deberá generar una continuidad visual y 

física como una manera de integración urbana y social que permite crear una 

mixticidad de socioeconómica y de usos que enriquece el entorno urbano; esto se 

puede entender por medio de tres términos que determinan como se configura la 

porosidad urbana en las ciudades. 
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• El evento: Se podrá entender este como la escena o actividades realizados 

por las personas en la cuales la arquitectura servirá como el elemento que 

permite realizarlas, este vendría a ser la forma urbana su disposición en el 

entorno configura el escenario en el cual los usuarios son los que toman 

protagonismo en el espacio. 

• La circunstancia: seria ese momento exacto en que la arquitectura o el 

espacio urbano se hace presente como un instrumento que permite que el 

usuario observe y viva la ciudad 

• El performance: Este lo conforman las perspectivas y experiencias 

imprevistas que van surgiendo en diferentes puntos de la ciudad creando 

nuevos escenarios que se convierten en activos mediante la intervención de 

las personas 

 

2. 2. 6 El edificio hibrido 

 

El concepto de hibrido viene de un término biológico que se refiere a un 

organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de 

especies de alguna o más cualidades diferentes, esto se aplica en la arquitectura en 

el desarrollo de edificaciones capaces de unir diferentes aspectos técnicos-

funcionales y elementos programáticos resultando en nuevas estructuras pluri 

funcionales, heterogéneas y complejas. (Amorelli & Bacigalupi, 2016, p 12), este 

surge a partir de la mezcla de diversos factores urbanos como presiones en la 

ocupación del suelo, fragmentación social y dispersión de los usos del suelo, esto 

da como resultado un estructura capaz de hacer un uso eficaz del suelo, además 

de permitir la redensificación de zonas urbanas y el dinamismo social; su principal 

característica se basa en que sea idóneo para de integrar lo íntimo de vida privada 

y el carácter social del espacio público, esto quiere decir, que se desarrolla 

especialmente como elemento permeable que se hace accesible a la ciudad y sus 

habitantes. 
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Gracias a su influencia en el ámbito urbano logra desarrollar una alta 

complejidad urbana que se logra a través de los distintos usos que se incorpora y su 

mezcla con el programa público, ya que pueden incluir programas educativos, 

cívicos, ocio, culturales y sociales; además de esto se inserta y replantean el 

espacio público contemporáneo generando porosidad urbana articulando el 

programa público y privado con el espacio público, lo cual permite generar un sinfín 

de dinámicas sociales y urbanas a la estructura. Se puede considerar híbridos 

aquellas estructuras que logren una interacción idónea entre entorno programático 

del contexto, el paisaje urbano y la infraestructura. 

Fuente Cárdenas, L, 2018, p 12 

 
Según Steven Holl la porosidad juega un papel importante en la forma como se 

experimenta el edificio ya que vincula directamente al peatón y el entorno con la 

idea de generar buenos niveles de urbanidad; está el resultado de una buena 

integración del entorno y la calle, donde se “combinan todos los ingredientes de la 

vida ciudadana: contacto público, vida social pública, observación de los demás, 

paseo, vigilancia natural e intercambio cultural” (Montgomery, 1998, citado en 

Amorelli. S, Bacigalupi. L, 2016, p. 79); sin embargo, no basta con disponer varias 

actividades de diversos caracteres, sino que estas deberán complementarse de tal 

manera que existan constantemente la vida urbana, esto quiere decir, que las 

funciones deberán atraer personas en distintas horas del día. 

Ilustración 7. Arquitectura e infraestructura hibrida 
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2. 3 ESTADO DEL ARTE 

 
Históricamente el edificio hibrido viene desde la década de 1880 momento 

en el que se introduce en la construcción en acero y el ascensor elementos claves 

en la creación de edificios en altura debido a que permitió que el área de los solares 

se multiplicara indefinidamente para permitir esa reprodujera una superficie útil a las 

cual se le llamo “rascacielos” (Koolhaas 2004, p. citado en Gonsalbo, 2012, p 14); 

hasta ese momento los dos primeros pisos eran comerciales, luego de eso eran 

dados para usos residenciales pero a partir del quito nivel se consideraban inútiles 

por su incapacidad de generar vida. No fue hasta 1909 que el concepto de 

hibridación apareció mencionado en una historieta en la resta Life por medio del 

Teorema de 1909; este se refiere y “describe una construcción de acero de 84 

plantas superpuestas, todas del mismo tamaño que la parcela que la contiene, 

donde cada parada de ascensor ofrece al usuario situaciones diferentes e 

inconexas, pero bajo una estructura neutra que compone un único edificio. La 

reflexión que subyace en lo relativo al urbanismo es que un emplazamiento concreto 

ya no puede vincularse a una sola actividad, pues la parcela metropolitana permite 

superponer actividades imprevisibles y variables simultáneamente.” (Gonsalbo, 

2012, p.21) 

 

Fuente Cárdenas, L, 2018 

Ilustración 8. Teorema de 1909 
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Para 1985, Joseph Fenton reconoce a los edificios híbridos como una nueva 

clase de edificios por sus construcciones plurinacionales; determinando que “El tipo 

híbrido era una respuesta a las presiones metropolitanas de la espiral del valor del 

suelo y a la limitación impuesta por la trama urbana” (citado en Gonsalbo, 2012, 

p 12), el mismo identifica y clasifica unas categorías que permiten diferenciar los 

híbridos en los cuales los programas individuales se relacionan entre sí y comparten 

intensidades, y los de usos mixtos en donde la agrupación de funciones no se 

relaciona y se dan como entes separados surge entonces: 

• Híbridos en Trama: Su volumetría se adapta y acopla al tejido urbano 

• Híbridos Tipológicos: El programa arquitectónico es organizado en 

volúmenes distintos según su uso 

• Híbridos Monolíticos: Los usos se distribuyen dentro de un mismo contenedor 

Teniendo en cuenta lo mencionado, esta tipología de edificios surge a partir del 

estudio de una serie de proyectos arquitectónicos realizados anteriormente, desde 

entonces estos se han convertido en un dispositivo que permite la experimentación 

de tipos arquitectónicos nuevos. Después de este acercamiento al hibrido, los 

arquitectos Starret y Van Vleck construyeron el edificio Downtown Athletic Club, este 

materializo los planteamientos del teorema 1909 logrando una mezcla de 

actividades y usos dentro de toda su estructura, a partir de construcción se definió 

el edificio híbrido moderno. 

 

Raymond Hood quien concibe a la ciudad como un elemento orgánico en 

constante cambio que prospera y crece gracias a la congestión; plantea un ejercicio 

arquitectónico al romper la trama urbana en su búsqueda por generar mayor 

“congestión urbana”; al combinar varias manzanas produce soluciones hibridas que 

posibilitan de mejor manera la conjugación entre los edificios, los espacios públicos 

y privados , y la movilidad que surge entre estos elementos; con esta idea en mente 

proyecta el Unit building, planteándolo bajo un esquema que juega con la 

horizontalidad y verticalidad de tal manera que le permita atraer “como una esponja 

la variedad y la diversidad de usos que forman parte de la actividad urbana” 
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(Fernández, Mozas y Arpa, 2011, citado en Gonsalbo, 2012, p 10); con esto 

pretendió se aumentaba la congestión a partir de la acumulación de edificios densos 

sobre una misma trama, pasando así la “intensidad urbana” del exterior al interior; 

este proyecto utópico trataba de convertir la ciudad en una serie de edificios 

multifuncionales en donde se habita y trabaja permitiéndole eliminar la movilización 

horizontal de la zona y transformarla en circulación vertical dentro del edificio; 

entonces los edificios no se configuraban solo residencialmente, sino que alojaban 

en su interior una mezcla de usos como hotel, oficinas, teatros, comercio, entre 

otras, que hacían de cada uno de estos se conformara una pequeña ciudad 

autónoma; “aquí por primera vez el edificio, siempre confinado dentro de los límites 

de la parcela o la manzana, rompe sus barreras físicas para ocupar el espacio de 

tres manzanas absorbiendo inclusive el espacio de las calles” (Amorelli. S, 

Bacigalupi. L, 2016, p. 9); sin embargo, no fue hasta que Joseph Fenton la relación 

existente entre la arquitectura y el espacio público, como una inquietud latente por 

la cual sugiriere aplicar la hibridación como una estrategia que permitió combinar el 

carácter del espacio público con las actividades, programas y funciones de la 

arquitectura, produciendo así las primeras reflexiones sobre los edificios híbridos. 

 

A partir del siglo XX el hibrido entre en auge debido a la evolución de la ciudad 

moderna que incentiva el desarrollo de nuevas arquitecturas que se adapten a estos 

cambios de esta, se toma esta tipología de edificios como solución a las nuevas 

densidades urbanas (constructiva y demográfica) y dinámicas de la ciudad; Para 

Steven Holl, “la construcción híbrida no es solo para lograr la demanda básica, la 

conveniencia laboral y de vida entre las personas. Hoy en día, debe diseñarse en 

un espacio interior interesante y participar en su contexto”. (Holl, Hybrids II, p 23); 

se puede inferir entonces que dichas edificaciones deberán enfatizar en la creación 

de espacio público al interior del mismo permitiendo la interacción entre los 

usuarios y brindando mejores calidades espaciales al diseño; esto quiere decir que 

el hibrido no trata solo de la recopilación de varios usos en una misma estructura, 

sino que se debe dar unas condiciones urbanas que permitan que el desarrollo de 

vida privado y las características físicas y sociales de la vida pública al interior del  
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edificio. (Holl, S, 2011, This is Hybrid, Extracto posterior).  

 

Según esto, Cárdenas en su tesis centro de difusión del arte y cultura para la 

ciudad de Huancayo, como sistema de tipo híbrido, plantea una reflexión sobre 

esta tipología su adaptación a la trama urbana “aglutinando una ciudad entera debido 

a ritmos disonantes, entonces, la necesidad de dotarlos de diversidad los convierte 

en súper manzanas o micro-urbes, proporcionando a los ciudadanos un espacio 

protegido bajo la forma neutral del colectivo tal y como lo hacía la ciudad amurallada 

de antaño, ajustándose a las categorías sociales de cada persona como estrategias 

para abordar la heterogeneidad y la densidad”. (Cárdenas, 2018,p11), con esto 

quiere decir que el edificio se acopla no solo a las necesidades urbanas de una ciudad 

en específico sino además interioriza la diversidad del habitar urbano a partir de 

generar diferentes usos y experiencias que atraen una población variada; este tema 

de interiorizar la ciudad lo plantea Koolhas (1978) en su libro Delirious New York 

determinado que un rascacielos tiene la capacidad de combinar programas y 

espacios albergando una alta concentración urbana intensificando a modo de 

“condensador social” las formas de relación humanas. 

 

Actualmente, la documentación realizada en torno a los híbridos permite 

determinar que este tipo de arquitectura al tener programas y funciones urbanas 

logra que las características y la ciudad se introduzca en el edifico como lo explica 

Gosalbo (2012) en su trabajo de investigación; El proyecto de híbridos XXL. El límite 

entre edifico y ciudad (revista científica), Universidad Politécnica de Madrid, esto 

posibilita que se generen ciudades menos densas en el sentido en que la edificación 

condesa varios edificios en uno además de disminuir el congestionamiento urbano 

evitando o disminuyendo los desplazamientos masivos de la población, esto crea 

un “limite difuso entre la ciudad y el edificio”; Amorelli y Bacigalupi (2016) desarrollo 

en su trabajo de investigación; Edificios híbridos Potenciadores de áreas de 

centralidad en la ciudad contemporánea (tesis pregrado), Universidad ORT 

Uruguay, logran llegar a una conclusión similar a partir de entender e hibrido como 

dispositivo que incentiva el desarrollo de una pieza urbana, esto se debe a que su 
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condición lo hace complejo y capaces de afectar en el entorno urbano en el que se 

emplazan, es decir, que funcionan como “dinamizadores urbanos” los cuales atraen 

y producen grandes niveles de población convirtiendo al hibrido en un hito de la 

ciudad. 



34  

 

2. 4 ESTUDIO DE REFERENTES 
 

2. 4. 1 Linked Hybrid -(2005-2009) Beijing, China- Steven Holl 
 

Fuente Archdaily, 2009 y Steven Holl, 2009 
 

Este edificio se inserta en el perímetro de la ciudad antigua de Beijing, un 

área que en la década de los 50 se conformó como uso industrial por lo cual su 

trazado urbano estaba conformado por supermanzanas las cuales son diseñas 

como elementos asilados en los cuales cada desarrollador plantea calles y 

infraestructura de acuerdo a las necesidades de sus proyectos, Holl decide 

entonces “hacer un edificio capaz de generar relaciones adecuadas con su entorno 

tanto mediato como inmediato a través de la generación de densidad y dinamismo” 

(como se cita en Amorelli, S, Bacigalupi, L, 2015, p.85). El edificio genera un espacio 

público poroso y abierto a la ciudad a través de una serie de pasajes, cuenta con 

220.000 mt2 construidos que son distribuidos en 8 torres interconectadas a 

mediante un puente elevado que contiene todas las funciones públicas como 

piscina, un gimnasio, una cafetería, una galería, un auditorio y un mini salón, dentro 

de los bloques programa mixto se conforma por 750 apartamentos, hotel, escuelas, 

instalaciones recreativas y servicios distribuidos entre las 8 torres. 

 

El arquitecto usa el concepto de porosidad urbana para conformar diversas 

calles y pasajes alrededor y a través del proyecto como manera de incorporar el 

espacio público dentro de un entorno urbana, esto le permite trasladar y conformar 

las actividades y programas de la vida urbana al interior del proyecto; según Holl, 

Ilustración 9. Modelo y fotografía edificio Linked Hybrid 
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todo el conjunto de edificios funciona como un “espacio urbano tridimensional” en 

donde lo público se funciona y recorre el edificio desde la planta baja hasta los 

niveles intermedios y superiores, este sistema público se conforma de tal manera 

se hace uso de micro-urbanismo desarrollando comercios locales que permiten 

dinamizar las actividades en el primer nivel, en los niveles intermedios las azoteas 

se configuran jardines elevados que se conviertan verticalmente con los sótanos, 

por último los puentes ubicados entre los pisos 12 y 18 contienen todo el programa 

público de equipamientos y servicios que funcionan tanto para los residentes como 

para los visitantes. 

Fuente Archdaily, 2009 

 

Fuente Archdaily, 2009 

Ilustración 10. Linked Hybrid. Planta primer nivel 

Ilustración 11. Linked Hybrid. Sección usos y espacio público 
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La manera en la se configura el espacio público en los diferentes niveles y en la 

primera planta a partir de integrar la porosidad urbana como forma para conectar el 

contexto urbano con el edificio y además atraer las dinámicas urbanas que se dan 

al exterior configuran estrategias aplicables en el desarrollo de este proyecto de tal 

forma que se pueda generar una permeabilidad en la circulación permitiendo a los 

usuarios recorrer todo con total libertad y además conformar espacios dentro del 

edificios en los cuales a las actividades sociales y urbanas que se desarrollan en la 

ciudad se generen allí también. 

 

2. 4. 1 Torre Julia -(2009-2011) Barcelona, España- Ricard Galiana, Sergi Pons, Pau 
Vidal. 
 

Fuente Archdaily, 2012 

El edificio ubicado junto una de las autopistas en la parte norte de la ciudad de 

Barcelona forma partes de una serie de construcciones que se realizaron el uno de 

los lotes baldíos de la zona, en donde se implanto un centro deportivo, una 

residencia y este proyecto de 77 viviendas para personas jubiladas, su primer nivel 

se desarrolla de tal manera que configura a partir de la calle una plaza pública que 

permite la relación entre el edifico y los equipamientos. El diseño se basa en una 

torre que alcanza los 17 pisos de altura, la cual está conformada en tres partes o 

Ilustración 12. Edificio Torre Julia 
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“Comunidades” cada una de estas se vincula por un espacio colectivo mayo en el 

cual se desarrollan todas las actividades. 

 

La circulación y programa colectivo son la esencia del proyecto ya que están 

pensados para permitir a los usuarios sociabilizar y disfrutar las actividades en 

comunidad, los arquitectos plantean las escaleras sobre a fachada dejándolas 

totalmente al aire libre de tal manera que al recorrerlo se exista una relación con la 

ciudad, estas conectan de piso a techo los espacios comunitarios intermedios y el 

jardín del ultimo nivel en relación con la circulación horizontal los pasillos que actúan 

como “calles” y tienen vista directa hacia el exterior, permiten relacionar las 

viviendas de cada nivel con las escaleras y las áreas comunes como se ve en las 

siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Deezen, 2012 

 

 

Ilustración 13.Torre Julia. Disposición de los pisos y Sección 



38  

Esta forma en la que se dispone la circulación y sirve a los espacios colectivos 

dan estrategias al momento de diseñar el proyecto debido a que permite generar 

diferentes experiencias en el recorrido. 

 

2. 4. 3 Banyan Hub-(2017) West Palm Beach, Miami- Ecosistema urbano. 
 

Fuente (Ecosistema Urbano, 2018) 

 

La propuesta ganadora en competencia para rediseñar el paseo marítimo en 

West Palm Beach en Miami  se implanta como una estrategia para reactivar y  

renovar la costa cultural, social y ambientalmente mediante la mezcla de varios 

usos en un solo de edificios en el cual se funciona actividades públicas y privadas, 

tres plazas comerciales oficinas centro de negocios, coworking y un centro 

deportivo, todas las actividades son complementarias que crea una red de servicios 

y permite que cada parte funcione independientemente. Su principal característica 

es que su configuración lo hace un edificio permeable y flexible que admite el 

acceso a todos los ciudadanos, tomando la calle y sus dinámicas interiorizándolas 

y replanteándola por medio de la circulación y las plazas, el recorrer es un tema 

estratégico y los arquitectos buscan provocar que el usuario viva diferentes 

experiencias urbanas mientras gira sube y dobla desde la calle a nivel 0 hasta la 

terraza. 

Ilustración 14. Ubicación Edificio Banyan Hub 
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Ilustración 15. Banyan Hub. Sección 

Fuente Ecosistema Urbano, 2018 
 

Fuente Ecosistema Urbano, 2018 

 

El edificio se plantea como un edificio cambiante, en cuestión de usos, 

acoplándose a las necesidades de la ciudad. Este principio de transformación, lo 

traslada también en la configuración de los espacios, permitiendo que se desarrollen 

en su interior un sinfín de actividades que dinamizan el proyecto, dotándolo de 

cualidades urbanas que incentivan interacciones sociales, le dan un rol a cada parte 

del proyecto y favorecen a que la construcción funcione como un catalizador urbano, 

conformando un hito dentro de la ciudad. Precisamente esta estrategia se puede 

aplicar en el desarrollo del proyecto como un dispositivo que permita atraer las 

actividades públicas y urbanas, y configurar espacios interiores, que generan en los 

usuarios y residentes, diferentes experiencias perceptuales y espaciales. 

Ilustración 16. Banyad Hub. Actividad interior 
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PARTE III 

 

3. 1 DETERMINANTES DEL SECTOR 

 
Fuente elaboración propia 

Partiendo del análisis urbano realizado, se encuentran unos elementos claves: 

 

• Espacio público: Es el principal determinante del sector, ya que, en 

realidad es escaso y existe una alta demanda de este, como consecuencia, 

de la densidad de población flotante que atrae el lugar. La mayor masa de 

espacio público en la zona es la avenida Américas que deberá tomarse en 

cuenta en el desarrollo del proyecto. 

• Flujos peatonales: En relación con esto, los flujos peatonales que fluctúan 

constantemente en la zona determinan otro elemento importante que afecta 

directamente el área a intervenir, esto debido a, los equipamientos que 

aglomeran y atraen un alto nivel de público que se moviliza principalmente 

sobre la Carrera 36 y la Av. Américas; por otro lado, se suman los posibles 

Ilustración 17. Localización 
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flujos que se generen por la implantación del tren de cercanías. 

• Ocupación del suelo: El sector se ha conformado por una mala ocupación 

del suelo lo que evita el que se aproveche el espacio generando zonas verdes 

y públicas de calidad, esto afecta la calidad de vida y además la imagen del 

sector, de se deberá priorizar dentro del proyecto en el buen uso del suelo y 

la sesión de área a espacios públicos  

• Asoleación: Representa un punto importante, ya que, permite determinar la 

orientación del edificio, especialmente para resolver hacía que costado se 

dejaran las fachadas más largas, con el fin de que reciban mayor cantidad de 

radiación solar y se aprovechen de la mejor manera en el transcurso del día. 

 

3. 2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

Teniendo en cuenta el análisis y el marco teórico, surgen tres estrategias puntuales 

que favorecen la organización y diseño del proyecto, las cuales son: 

 

1. Porosidad: Partiendo del concepto de porosidad urbana, se plantea esta 

estrategia para generar vínculos entre los peatones y la ciudad, esta relación 

se ve reflejada en la creación de nuevas zonas peatonales y espacios 

públicos. Además, permite introducir de manera más eficiente el edificio en 

la trama urbana y dar una continuidad, llevando al interior las dinámicas 

urbanas y sociales que se experimenten en el exterior. 

 

2. Recorrer: El recorrido será el elemento predominante en la composición. Se 

presenta dentro del proyecto como la abstracción de la calle, como un 

contenedor de flujos peatonales que posibilita experimentar y vivir la ciudad; 

en este caso, llevará al usuario a recorrer el edificio a través de una serie de 

diversas experiencias dentro del mismo, lo que deberá consentir la 

permeabilidad y la libre exploración del espacio arquitectónico. 

 

3. Transición: Para controlar la escala monumental del edificio y la amplitud 

del espacio urbano con la escala humana, se tendrá que realizar transiciones 
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que serán esenciales para el diseño de las zonas públicas que pretenden 

atraer las dinámicas urbanas. Para lograr esto será necesario crear dentro 

del edificio caminos, pasajes, plazas a nivel y elevadas, que permitan que el 

espacio público se introduzca y se generen espacios de transición que 

vinculan los componentes urbanos con el proyecto. 

 

 Fuente elaboración propia 

 

 

3.3 OPERACIONES FORMALES 

Para conseguir la imagen formal del edificio se parte de un prisma o torre como 

base, al cual, se le aplican una serie de operaciones que den paso a un adecuado 

desarrollo del proyecto: 

 

• A partir de la volumetría principal, se adiciona otros elementos en la parte 

inferior, aumentando el área que ocupa en la base; todo ello para lograr 

tener un mayor índice de ocupación en los primeros pisos y, que a 

medida que estos ascienden, el edificio se vuelva más esbelto. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se decide escalonar los volúmenes de la 

base para generar terrazas y, de esta manera, relacionarse en altura con 

los edificios aledaños, además que permite generar espacios públicos a 

medida que va subiendo de nivel. 

• El volumen conformado se fragmenta generando vacíos intermedios que 

dividen la torre en varios módulos independientes.  

Ilustración 18. Estrategias Proyectuales 
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• Por último, estos módulos se desplazan para generar la circulación 

vertical y permitir la interconexión entre las partes, conformando así, la 

volumetría final del edificio. 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

3. 4 ACTIVIDAD 

El edificio híbrido se plantea a partir del análisis funcional realizado, se tiene en 

cuenta, que el proyecto se implanta en un sector muy transcurrido por turistas y 

población flotante, se propone una mezcla de usos complementarios que 

proporcionen al edificio y el lugar diferentes actividades a realizar en el trascurso del 

día. En este orden de ideas, se plantea dividirlo en bloques de hotel, comercio y 

oficinas, además de, incluir en el programa equipamientos como biblioteca, salón 

de eventos y gimnasio.Por otro lado, el uso hotelero se considera como una 

alternativa a la actividad de vivir, además de, ser un uso del suelo que ha venido en 

auge en los últimos años, aumentando drásticamente los proyectos dedicados a 

esto en el sector; el trabajar se lleva a cabo con la implementación de oficinas y, en 

complemento a ambos, se aborda el uso comercial debido a su capacidad de atraer 

gente al lugar. Para vincular estos bloques, se consideran espacios públicos 

intermedios, que introduzcan las dinámicas urbanas de la zona al interior del edificio, 

y contribuyan a que el proyecto ofrezca al usuario un programa completo de las 

actividades urbanas como el comprar, trabajar, vivir, ocio y recreación. 

 

Forma base Adición Fragmentación Sustracción 

Ilustración 19. Operaciones Formales 

Escalonamiento 
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Fuente elaboración propia 

 

3. 5 EL EDIFICIO HIBRIDO 

3. 5.1 Criterios de implantación 

 

Considerando las determinantes del lugar, el proyecto se implanta 

paramentándose hacia el costado oriental y sur, continuando así con la 

configuración que tienen las manzanas en el área, se configura una “L” que 

permite liberar el resto del lote cediéndolo para el espacio público, esto permite 

recoger los flujos peatonales provenientes de Corferias y demás equipamientos 

condensándolos y repartiéndolos en el edificio. Se ubica la torre en la esquina 

inferior derecha, en relación con el amplio perfil vial de la Av. Américas, y de esta 

manera no obstruir la asolación de las edificaciones aledañas. La forma en que se 

implanta el proyecto permite que se relacione con los proyectos importantes que lo 

rodean como Corferias, el ágora, y el complejo residencial Centro Antonio Nariño, 

además generar diferentes visuales dentro del mismo. 

 

3. 5. 2 El proyecto 

 

El edifico se plantea como una solución al desequilibrio en la compacidad 

Ilustración 20. Diagrama de usos y espacios públicos 
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urbana (equilibrio entre espacio público efectivo y densidad constructiva), por ende, 

se propone generar espacios públicos en altura que ofrezcan más espacios dentro 

de la ciudad para los habitantes. Partiendo de esta idea, se habla de un edificio 

permeable, en donde la experiencia del recorrer desde el primer nivel al último nivel 

configura este como el tema principal en el desarrollo del mismo, usándolo como 

estrategia para incorporar en el proyecto la calle y atraer así dinámicas y condiciones 

urbanas.  

 

Con esto en mente, la planta de primer nivel se configura aplicando las 

estrategias de porosidad y transición. En primer lugar, se genera una serie de 

pasajes comerciales y caminos que le permiten a los usuarios transitar y explorar 

libremente el espacio, dichos espacios propician la distribución de los peatones 

mediante un juego de escalas y transiciones que se genera para transmitir diferentes 

sensaciones. Posteriormente, estos dirigen al usuario a una plaza interior o 

anfiteatros, y en este nivel se libera el espacio y el edificio, a través de, un gran vano 

central y otros más pequeños hacia el borde inferior, lo que permite vincular los 

sótanos con el nivel cero, desarrollando así, espacios verdes y públicos también en 

los niveles inferiores; además de, generar la sensación de que el edificio levita en el 

espacio. En relación a los bordes, cada uno de ellos responde de manera diferente 

a la ciudad, es así que sobre a la av. Américas, además de estar los vanos, se 

plantean unas zonas de permanencia pensadas para el disfrute del transeúnte a lo 

largo de la manzana, al costado oriental se originan unas masas vegetales o zonas 

verdes, que se leen como un límite divisorio entre lo que sucede en la vía y el 

espacio de circulación del proyecto. Por último, en el lado de la carrera 36ª se 

configuran espacios de estar más íntimos, alejados de las calles más transitadas, 

relacionados directamente con el vacío central, lo cual, permite percibir la 

monumentalidad del edificio; este nivel goza de la cualidad de tener más del 50% del 

área dado al espacio público, lo que permite, que se desarrollen diferentes dinámicas 

que van desde actividades comerciales como vender y compras, hasta actividades 
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más sociales y culturales como reunirse, recrearse, contemplar. 

Fuente elaboración propia 

A partir del primer nivel el recorrido se convierte en una serie de escaleras que 

permite circular verticalmente, a través de, el interior y el exterior del edificio, a 

medida que se va ascendiendo se van encontrado los demás usos propuestos, es 

así, como aparecen comercios, equipamientos culturales y deportivos, y oficinas en 

los cinco (5) primeros niveles. El edificio pretende recoger y adentrar el espacio 

público de la Av. Américas convirtiéndolo en plazas y terrazas públicas que se van 

encontrando en el recorrido, de esta manera se plantean niveles netamente públicos 

que contienen diferentes roles dentro de la composición configurando plantas 

deportivas, comerciales, culturales, de ocio y de contemplación, ocasionando 

diversas dinámicas dentro del edificio propias, normalmente, de los espacios 

urbano. Dichos espacios se ubican en plantas intermedias que buscan separar 

formalmente los módulos de oficinas, hotel y comercio, y al mismo tiempo por medio 

de las escaleras o puntos fijos, todos los usuarios (residentes y visitantes), podrán 

Ilustración 21. Propuesta edificio hibrido. Planta primer nivel 
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circular y hacer uso de ellos, lo que propicia el encuentro y la socialización, 

generando experiencias y situaciones espontáneas dadas generalmente en los 

espacios públicos tradicionales. 

 

El proyecto se culmina con un último modulo comercial propuesto, de tal 

manera que, los transeúntes deban recorrer y vivir todo el edificio para llegar a ellos, 

en los que se encuentra locales comerciales y restaurantes. En remate del edificio 

se encuentra un nivel público que se presta para eventos u otras actividades, y un 

mirador que enfoca la ciudad y los cerros orientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

Ilustración 22. Diagrama de recorrido 
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Ilustración 23. Edificio hibrido propuesto. Sección transversal 

Fuente elaboración propia 

 

3. 6 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 

En cuanto al sistema estructural, se genera un sistema aporticado en metal, 

que permita alcanzar la altura más fácilmente. Además, se generan columnas con 

diferentes secciones para un mejor soporte de las fuerzas verticales que ejerce el 

peso del edificio y de las fuerzas horizontales provocadas por agentes externos 

como las corrientes de viento provenientes del oriente; ese sistema se inserta en 

una retícula modular de 10 x 10, lo que conlleva a un mejor planteamiento de los 
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espacios internos, evitando que la estructura aparezca en la mitad de alguno de 

ellos. En los pisos intermedios donde se ubican los espacios públicos, la estructura 

se refuerza para generar espacios de dobles alturas, y finalmente, se plantea una 

viga vierendeel rigidizada con diagonales para liberar el espacio central al no 

continuar los sistemas de columnas, al final las columnas sostienen una serie de 

vigas cerchadas que rematan la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 25. Edificio hibrido propuesto. Planta estructural 

Ilustración 24. Diagrama sistema estructural 
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3. 7 PLATEAMIENTO TÉCNICO 

 
Con relación a la bioclimática y el sistema de cerramiento, se proponen dos tipos 

de fachadas: 1) Por un lado, dobles fachadas en vidrio para los módulos de hotel y 

oficinas, ya que, son los espacios en donde las personas permanecen por más 

tiempo. Este sistema permite proteger los espacios interiores de la radicación solar 

directa, pero al mismo tiempo posibilita el ingreso de luz, aprovechando al máximo 

las horas de asolación. 2) El otro sistema se conforma por una serie de cortasoles 

horizontales, ubicados específicamente en las caras en donde se apoyan las 

escaleras, estos permiten controlar y proteger al usuario de las corrientes de aire 

sobre todo en los pisos superiores, además facilitan la ventilación cruzada dentro 

del edificio. Por último, en relación a la materialidad se propone concreto, debido a, 

que su inercia térmica es bastante alta y permite almacenar por más tiempo el calor 

al interior del edificio. 

 

 

 

 

Fuente (Elaboración propia) 

Sistema de cortasoles

 ecorrido de sol en 

dif erentes horas

Sistema de cortasoles

 so del concreto 

por su inercia

Ilustración 26. Diagrama bioclimático 
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Fuente (Elaboración propia) 

Fuente elaboración propia 

Ilustración 28.Edificio hibrido propuesto. Fachada Oriental 

Ilustración 27. Edificio hibrido propuesto. Fachada Norte 
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3. 8 PLANIMETRIA 

Fuente elaboración propia 

Fuentes elaboración propia 

n

Ilustración 29. Planta espacio público Nivel 2 

n

Ilustración 30. Planta espacio público nivel 3 
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Fuente elaboración propia 

Fuente elaboración propia 

 

Ilustración 32. Planta espacio público nivel 5 

Ilustración 31. Planta espacio público nivel 12 

n
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Ilustración 33. Planta espacio público nivel 19 

Fuente elaboración propia 

 

Ilustración 34. Planta espacio público nivel 26 

Fuente elaboración propia 
 

n

n
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Fuente elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 35. Renders del Proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado este proyecto, se puede concluir que las condiciones 

urbanísticas de la ciudad, no permiten generar espacios públicos efectivos para 

abastecer las exigencias de la población, debido a, la ocupación del suelo y la 

configuración de la trama urbana, que recaen en un desequilibrio de la compacidad 

urbana; razón por la cual, las intervenciones arquitectónicas deberán entonces 

resolver esto, a partir de la integración del sistema público en una red en altura, 

permitiendo que las mismas condiciones físicas y sociales del espacio público se 

configuren en estas nuevas zonas. Teniendo en cuenta lo anterior, los índices de 

densidad constructiva y espacio público se pueden equilibrar mediante el 

emplazamiento de edificios híbridos no solo en la zona de Quinta Paredes, donde se 

desarrolla este proyecto, sino también, en otras zonas de la ciudad donde se esté 

dando este fenómeno. 

 

 A dicho fenómeno, se le puede dar solución, a través de, la incorporación de 

estrategias como la porosidad urbana, las transiciones y el recorrido, que permiten 

insertar adecuadamente la arquitectura al sistema urbano e integrar las dinámicas 

urbanas al interior de este; siendo capaz de reproducir una alta complejidad urbana, 

aumentando los espacios brindados a los ciudadanos y, además, permitiendo que 

se experimente y configure nuevos modos de habitar la ciudad. Con esto en mente, 

la estructura hibrida deberá enfocarse en el peatón, permitiéndole recorrer y 

explorar libremente todo el proyecto, así mismo, generar vínculos entre el usuario y 

su entorno, por medio de, espacios permeables y accesibles a todo tipo de público 

que promueven el desarrollo de interacciones sociales y culturares propias de la 

ciudad. 

 

Finalmente, debido a las cualidades de mixticidad de este tipo de edificios, 

su influencia logra tener un alcance urbano configurando un hito para la ciudad, que 

permite, a la densidad y el espacio público convivir en un mismo espacio. A su vez, 

a nivel urbano posibilita que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos y se 
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implemente de una manera, más eficiente y menos drástica, la densidad en las 

centralidades de la ciudad, ofreciendo a la población más espacios para el disfrute 

y desarrollo de las actividades sociales y culturales, y aprovechando además 

eficientemente la ocupación del suelo. 
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