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Resumen 

El ejercicio de arquitectura busca a través de análisis y conceptos de edificios híbridos  

(multifuncionales) los cuales se conocen por su organización horizontal, es así como 

surge la idea de relacionar de manera vertical diferentes situaciones o mezclar usos para 

la creación de un proyecto tectónico habitable, el cual no infiera en la privacidad de los 

habitantes ofreciendo maneras de sociabilizar con la vida pública. 

A través de una arquitectura en altura que permita relacionarse con el contexto y  una 

estrategia urbana en donde la plataforma deja de ser privada y ofrece más actividades 

para la necesidad de la población flotante de las Nieves.  

Palabras Clave: arquitectura, hibrido, relaciones horizontales – verticales, tectónico, 

usos. 

Abstract 

The exercise of architecture are looking for through analysis and concepts of hybrid 

buildings (multifunctional) which are known for their organization horizontal, is as well 

as arises the idea of correlating vertically different situations or mix uses for the creation 

of a draft tectonic, which does not habitable inferred in the privacy of the people offering 

ways of socializing with public life. Through architecture in height that allows to relate to 

the context and an urban strategy where the platform ceases to be private and offers more 

activities for the need of the floating population of the Nieves. 

 

Key words: Architecture, hybrid, horizontal relationships – Vertical, tectonic, uses. 
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Introducción 

 

En este ejercicio de arquitectura se tiene el propósito de un plan parcial de revitalización 

en el sector Las Nieves, que surge a través de un  análisis del Plan Zonal Centro en donde 

se identifican las falencias y fortalezas del sector, esto guía a la búsqueda del vacío para 

la creación de plazas o proyectos con plazas cubiertas, estableciendo así el concepto de 

plaza calle plaza, donde se integran los diferentes proyectos propuestos en este sector, 

teniendo como referencia las propuestas del nuevo campus de la universidad Central, 

Plan Zonal Centro Diana Wiesner y Plan Parcial de Renovación Urbana “Triangulo de 

Fenicia”. Por medio de esta propuesta urbana surgen los conceptos arquitectónicos y 

constructivos  para la creación de edificios híbridos de Steven Holl, Rex y Oma. Quienes 

han explorado la importancia del contexto y como se relaciona con el proyecto, a través 

de estrategias y operaciones que relacionen los usos ya sea de manera horizontal o 

vertical.  

Teniendo en cuenta lo anterior uno de los conceptos de diseño utilizados en este ejercicio 

es lo tectónico lo cual se caracteriza por su forma de entender los espacios ya sean 

trasparentes o continuos como también horizontales o verticales.  

Es así como surge el principio de hibrido vertical, dando respuesta a la propuesta a un 

edificio multifuncional el cual su plataforma no sea en su totalidad de uso privado y en la 

relación de espacios se caracterice por ser vertical, destacándose como parte fundamental 

para el desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo I 

El problema  

 

Durante los semestres que fue trabajado el proyecto se planteó la pregunta  ¿cómo se 

trasmite el conocimiento?, la cual fue trabajada  a través de análisis del lugar , 

reconocimiento de este, conceptos como estereotómico y tectónico los cuales ayudaron a 

tomar punto de partida para la realización del diseño, teniendo en cuenta los diferentes 

referentes arquitectónicos que también se caracterizaban por su trabajo con estos 

conceptos, la búsqueda para el desarrollo de un proyecto de relaciones verticales que no 

solo respondiera al uso privado sino que también hiciera parte de las necesidades que el 

sector tiene ofreciendo espacios colectivos apropiándose del lugar. 

Es así como se plantea la siguiente pregunta  

 

¿Cómo puede un hibrido vertical dar solución a los problemas de apropiación del 

lugar? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

De acuerdo con el plan parcial revitalización Las Nieves que se plantea desde un 

principio el uso de vacíos o predios en estado de deterioro, se tiene como fin hacer uso de 

los parqueaderos de la manzana ubicada entre calles veinte y diecinueve , carreras tercera  

y cuarta. Teniendo como fin el desarrollo del proyecto hibrido vertical, donde se tendrá 

en cuenta la norma del sector el cual se caracteriza por construcciones en plataforma  y 

altura. Es así como el proyecto lograra relacionarse con el lugar, a través de la propuesta 

urbana  y la elevación del volumen que se adosa a los predios cercanos y toma forma del 

predio para tomar carácter como plataforma y así a través de las relaciones verticales 

lograr dos torres de diferentes usos. 
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Objetivos específicos 

Proponer una estrategia urbana que tenga relación con el plan centro y demás estrategias 

que serán usadas en el sector las nieves, desarrollando espacios de uso cultural como eje 

estructural para el ordenamiento de los demás usos. 

 

Consolidar y reactivar la integración de actividad cultural y educativa mediante el 

mejoramiento de espacio público. 

 

Desarrollar relaciones espaciales de manera vertical basadas en una plataforma publica la 

cual logre integrar y recrear la vida privada de manera que el proyecto logre integrarse al 

entorno de la ciudad. 

 

Enmarcar el gran volumen tectónico en la ciudad, en donde su organización no solo se 

vea vertical si no que el revestimiento de a entender el concepto de hibrido vertical. 

 

Usar un sistema estructural que tenga relación con el concepto de diseño tectónico y no 

interfiera en los espacios trasparentes o continuos y relaciones verticales. 

 

Contar con materiales que no tengan gran impacto en el medio ambiente y cumplan con 

la norma Leed, para el proceso de certificación de edificios sostenibles. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

Plan Zonal Centro – Diana Wiesner 

De acuerdo al planteamiento principal el cual buscaba involucrar proyectos en la zona 

centro los cuales permitieran recuperarla brindando mejor calidad ambiental y liberando 

más espacio libre para  mejorar la habitabilidad. Wiesner plantea: 

“La propuesta plantea recuperar un espacio público significativo, que conecte los dos 

costados de la avenida: en un costado el Centro Internacional, San Martín, el Parque de la 

Independencia y el propuesto Paseo Bolivariano del Pié de Monte y al otro, el antiguo 

barrio de Las Nieves, área de conexión natural con el Centro Histórico. Incluye además 

un sector de gran deterioro como lo es el comprendido entre las carrera décima y Avenida 

Caracas, al Sur de la 26, muy propicio para programas de recuperación de edificios. El 

área nueva de espacio público que se podría lograr con el cubrimiento del viaducto en 

aproximadamente seis hectáreas. El diseño de este gran espacio urbano incluirá 

facilidades para su uso intensivo, y deberá plantear una estrategia de enlace con los cerros 

en el sentido oriental: el Paseo Bolivariano y el gran Corredor Ecológico y Recreativo de 

los Cerros Orientales y hacia el occidente con los parques del Cementerio Central y del 

Renacimiento. La contribución de articular física y socialmente el costado Norte con el 

sur encaminara a ser un lugar estratégico que potenciará otros proyectos que allí se 
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conforman e incluyendo la ampliación del Museo Nacional, la Alameda y Proyecto San 

Martin, entre otros”
1
. 

 

Figura 1. Proyección plan Zonal centro 

Las relaciones en los corredores viales con los cerros orientales, son importantes ya que 

en esta propuesta se busca integrar la calle diecinueve, la calle veintiséis las carreras 

séptima, décima y caracas, como corredores viales ambientales como lo hace la avenida 

Jiménez. Dando prioridad al uso peatonal y priorizando al espacio público.  

Figura 2. Análisis generales. 

                                                 

 
1
 Wiesner Ceballos Diana, año 2004 ,Sobre una poética ecológica para el Centro, cerros Bogotá recuperado 

de http://cerrosdebogota.org/bibliotecavirtual/documentos  

http://cerrosdebogota.org/bibliotecavirtual/documentos
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Plan Parcial de Renovación Urbana “Triangulo de Fenicia” 

De acuerdo con el decreto 420 del año 2014 y decreto 146 de 2016 

En los cuales se especifica el  Desarrollo Prioritario la Unidad de Actuación Urbanística 

No. 1 del Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia”. Localizado en el 

barrio las aguas en la localidad de santa fe, donde se especifica 5 unidades de actuación 

urbanística en donde algunos predios son parte de la universidad Los Andes. 

Este plan parcial especifica en el DTS 2014 las principales iniciativas del plan: 

“1. Potenciar la localización en el piedemonte andino introduciéndolo en Fenicia y 

articulándolo con el espacio público existente y reconocido, es decir conformar espacios 

en los que el ecosistema se convierte en un protagonista único del desarrollo del centro de 

Bogotá.  

2. Integrar y potenciar los inmuebles y lugares que hacen parte de la memoria colectiva al 

desarrollo futuro; como elementos estructurales del desarrollo del espacio público y 

privado.  

3. Promover la articulación social, cultural y económica por medio de nuevos espacios 

públicos y recorridos que tejen la memoria urbana, las actividades propias de la 

productividad y por último generan un sentido de apropiación, indispensable en la 

construcción de sociedad.  

4. Desarrollar sistemas de servicios públicos con tecnologías alternativas que fortalezcan 

a Fenicia como referente ambiental y de economía sostenible e inclusiva.  
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5. Desarrollar arquitectura que dé cuenta de proyectos innovadores por su imagen, 

sistemas constructivos y la variedad de usos articulados y fusionados en una imagen 

urbana única y de referente para los habitantes actuales y futuros”
2
. 

Esta renovación cuenta con algo muy importante y es la vinculación de los habitantes 

actuales con las propuestas de la universidad de Los Andes, la idea principal es mejorar la 

zona no solo para los estudiantes si no para los comerciantes y residentes, obteniendo 

mejor calidad de vida en cuanto a vivienda de interés prioritaria y espacio público, 

disminuyendo así el área privada de 5 hectáreas a 2.6 hectáreas. Dando paso también a la 

intervención cultural de la zona. 

 

Figura 3. Plano U. Andes 2014 espacio público y equipamiento 

                                                 

 
2
 Universidad de los Andes, año 2014, AJUSTES A LA FORMULACIÓN Plan Parcial Triángulo Fenicia. 

Tomado de: http://www.sdp.gov.co/archivos/planparcialtriangulofenicia.  

http://www.sdp.gov.co/archivos/planparcialtriangulofenicia
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Oficinas Sarphatistraat 

 

Figura 4. Oficinas Sarphatistraat  

Steven Holl architects 

1996-2000                                                                 

Ámsterdam – Países bajos 

Área: 914.4m2 edificio nuevo 

          15.240m2 renovaciones 

Índice de ocupación: 0.69 

Índice de construcción 2.9  

“El proyecto es una nueva sede para el desarrollo  de vivienda Woningbouwvereniging 

Het Oosten, como también la renovación de su edificio en ladrillo de cuatro pisos  en U 

ubicado al lado del canal Singel en Ámsterdam.  Este se fusiona internamente con un 

nuevo pabellón “esponja” mientras que la expresión exterior es uno de contraste de 
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cortesía (de ladrillo adyacente al nuevo cobre perforada existente) la estrategia interior es 

uno de fusión. La arquitectura porosa del pabellón rectangular está inscrito con un 

concepto de la música de Morton Feldman, (Patrones en un campo cromático).La 

ambición de lograr un espacio de los fenómenos ópticos de gasa con el color 

probabilidad-ubicada es especialmente eficaz en la noche cuando los parches de color 

reflejan en el Canal De Individual. Las capas de pantallas perforadas se desarrollan en 

tres dimensiones, análogo al principio “Menger Sponge” de aberturas que se cortan de 

forma continua en planos y constantemente se acercan volumen cero”
3
 

Análisis del referente. 

¿Cómo se relaciona el proyecto con el canal  y contexto que le rodean, para lograr 

espacios  abiertos? 

 

 

 

Imágenes del autor Figura 5. Análisis de contexto  

                                                 

 
3
 Steven Holl. (2000).Sarphatistraat offices. 2000, de Steven holl architects Sitio web: 

http://www.stevenholl.com/ 
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1. ESTRUCTURA  

2. MURO  

ESTRUCTURAL 

3. VIDRIO  

4. PANEL DE 

 COLORES  

5. ESTRUCTURA  

6. FACHADA PERFORADA 

¿Cómo influyen las aberturas en el volumen  relacionadas de manera interna y externa, 

respondiendo a la fusión de estos dos  objetos  arquitectónicos  y el contexto?   

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Imagen del autor 

Imagen del autor.                                 Figura 6. Circulaciones  

¿Qué importancia tiene el uso de varias pieles en el objeto, como se relacionan con la 

renovación del edificio  y su estructura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Revestimiento. Imagen del autor. 
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Casa Planar 

Residencia Cottle 

Steven Holl architects 

2002-2005 

Paradise Valley, Arizona, USA 

Área: 308 M2 

Programa: Residencia privada 

“Esta casa es  parte de, y un recipiente para  una gran colección de arte 

contemporáneo. Las grandes obras del siglo 20 por Bruce Nauman, Robert Ryman, Jeff 

Koons y Jannis Kounellis son parte de la colección que incluye importantes obras de arte 

de vídeo. Construida de paredes de concreto prefabricado se, la naturaleza plana y girada 

de las paredes se fusiona con los requisitos ortogonales simples de los interiores para el 

arte.  Extensiones de la forma y las chimeneas de luz y de aire conectadas a las piscinas 

de refrigeración articulan la geometría plana. De experimento un patio a la entrada de la 

secuencia, una rampa conduce a un jardín de esculturas en la azotea. Un lugar de silencio 

y reflexión.”
4
  

Figura 8. Planar house 

                                                 

 
4
 Steven Holl. (2002). Planar House. 2005, de Steven holl architects Sitio web: http://www.stevenholl.com/ 
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Análisis de referente.  

 

Figura 9.  Estructura vial. Imagen del autor  

 

Figura 10. Rito. Imagen del autor 
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¿Cómo la geometría organiza y relaciona los espacios? 

Figura 11. Geometría 

Teniendo en cuenta que el proyecto fue pensando como casa y galería ¿cómo la 

configuración espacial permite que sea un recipiente para la colección y a su vez formar 

parte de la colección? 

 

Figura 12. Configuración espacial. Imagen del autor. 
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¿Por qué el proyecto fue pensado de manera que las visuales no fueran enmarcadas? 

 

Figura 13. Contexto. Imagen del autor 

 

¿Cómo se acentúan las superficies verticales para construir la casa? 

 

Figura 14. Estructura. Imagen del autor 
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El Muro – Jesús María Aparicio 

Lo tectónico. 

“Es una forma de pensamiento que incorpora la naturaleza en la arquitectura. Esta 

incorporación trasciende lo meramente formal para convertirse en una sublimación de la 

materia. Así, esta se convierte en protagonista de la idea de arquitectura. La materia llega 

a la arquitectura con forma, función  e idea propia”
5
. 

Esto quiere decir que la arquitectura se entiende y contempla como movimiento ya que es 

un espacio de materia discontinua y abierto al paisaje. 

“Los conceptos de discontinuum y de continuum nos hablan de la fragmentación y de la 

unidad del espacio y de la materia de la arquitectura. Esta continuidad o discontinuidad 

nacen de la idea y están vinculadas a la forma de pensamiento estereotómica o tectónica”
6
 

Al momento de relacionar idea y materia cabe destacar que estas dan  paso a lo 

arquitectónico y entre ellas se llega a la emoción. 

La idea tectónica se vincula al lugar preciso y por esto es sensible al lugar, el espacio 

tectónico es un espacio continuo ya sea horizontal el cual mantiene la unión del hombre 

con el suelo, o bien puede ser vertical el cual tiene relación con la ascensión. 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 Aparicio Guisado, Jesús María (2000) El Muro kliczkowski publisher- asppan 

6
 Aparicio Guisado ,Jesús María (2000) El Muro kliczkowski publisher- aspan p.190 
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La arquitectura hibrida 

“La arquitectura híbrida reconoce como híbrida toda la arquitectura que es 

simultáneamente objeto, paisaje e infraestructura. 

La arquitectura híbrida, impulsada por el hecho de concentrar en una intervención 

arquitectónica única una naturaleza triple (objetual, paisajística e infraestructural), genera 

respuestas arquitectónicas con características específicas, que ensanchan el marco 

conceptual de temas transversales y consubstanciales a la arquitectura. 

Se define como híbrida toda intervención arquitectónica que sea simultáneamente objeto, 

paisaje e infraestructura, una intervención arquitectónica que cumpla simultáneamente 

tres condiciones: 

1. Ser una intervención física que, como resultado de un proyecto, proponga un 

espacio arquitectónico generado a partir de la intervención humana. 

2. Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente paisaje: la 

intervención arquitectónica forma parte indisociable del paisaje. 
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3. Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente infraestructura de 

circulación: la intervención arquitectónica se convierte en un tramo de 

infraestructura e incorpora parte de sus leyes”
7
. 

“La movilidad se convierte en una cualidad nuclear de la concepción arquitectónica, con 

importantes consecuencias en relación a la configuración del espacio: 

1. En relación a la dimensión programática, el espacio destinado a la movilidad 

forma parte integrante del programa nuclear de la propuesta y los espacios de 

circulación ocupan una proporción de superficie más elevada en relación al 

conjunto de la superficie disponible. 

2. En relación al sistema de orden, el hecho de que el objeto híbrido pertenezca a un 

sistema infraestructural de orden superior tendrá como consecuencia que parte de 

las leyes que definen el sistema infraestructural se deban incorporar como sistema 

de orden a la génesis del  híbrido”
8
. 

 

 

 

                                                 

 
7
 Rita Pinto de Freitas. (2011). Arquitectura híbrida e infraestructura. 2011, de quaderns Sitio web: 

http://quaderns.coac.net/es/2011/09/262-observatori-pinto/ 
8
 Rita Pinto de Freitas. (2011). Arquitectura híbrida e infraestructura. 2011, de quaderns Sitio web: 

http://quaderns.coac.net/es/2011/09/262-observatori-pinto/ 
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Edificios híbridos. 

La arquitectura contemporánea tiene una nueva tipología, se reconoce por ser 

multifuncional, y su estructura es  capaz de juntar muchos usos diversos y combinarlos 

entre sí. A esto se le llama hibrido. 

“la permeabilidad del hibrido respecto a la ciudad lo hace accesible y la utilización 

privada de sus equipamientos amplía su horario de utilización a las veinticuatro horas. 

Esto implica que la actividad sea constante y no está regida ni por los ritmos privados, ni 

por los públicos. Se crea otra categoría de uso, el edificio de jornada continua.”
9
 

La Forma. 

Existen tres tipos de hibrido: 

Hibrido en el tejido: adaptados a la volumetría impuesta  

Figura 15.Hibrido en el tejido  

Hibrido injertado: cada programa se muestra en un volumen distinto  

                                                 

 
9
 a+t 32. (2008). HYBRIDS II. Low-Rise Mixed-Use Buildings. HYBRIDS Series, II 
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Figura 16. Hibrido injertado  

Hibrido monolítico: los usos se acomodan en un volumen continuo  

Figura 17. Hibrido monolítico. 

“fomenta la utilización pública de sus usos sin limitarlos exclusivamente a los 

residentes”
10

 

Los híbridos se destacan por su organización en los programas, densidad y el alto 

impacto de sociabilidad. En cuanto a su organización se da horizontal. 

 

Figura 18.sliced Porosity Block. Steven Holl Architects 

                                                 

 
10

 Carlos Aparisi Aparisi. (2014). Edificios Híbridos. 2014, de habitatgecollectiu Sitio web: 

https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2014/01/16/edificios-hibridos-nuevas-formas-de-habitar-en-el-

siglo-xxi/ 
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Hibrido vertical. 

“El programa se desglosa en una barra de usos y en un campo de representación 

vertical”
11

 

 

Figura 19. DeRotterdam. OMA 

 

Figura 20. Musem Plaza. REX 

                                                 

 
11

 a+t 31. (2008). HYBRIDS I. High-Rise Mixed-Use Buildings. HYBRIDS series,I 
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Capitulo III 

Marco metodológico  

Planteamiento Urbano 

Para la intervención del sector las Nieves, se realizó un análisis general del centro de 

Bogotá a gran escala, el cual contaba con las intervenciones del plan zonal centro, donde 

se reconoció las debilidades  y fortalezas de la zona relacionando  el parque Tercer 

Milenio, Cerros Orientales, parque Central Bavaria y Centro Memoria, mediante cuatro 

análisis importantes como: 

1. Estructura ecológica  

2. Estructura de usos 

3. Estructura de eje cultural 

4. Estructura de movilidad 

 

Figura 21. Imagen (grupo de trabajo)  
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Este análisis se referencio de acuerdo a la propuesta de Diana Wiesner ya que en esta se 

nombra la relación de los cerros orientales con el centro de Bogotá mediante ejes como lo 

son la calle 26, avenida Jiménez, carrera séptima y  carrera decima. Dando prioridad al 

espacio público y revitalización del sector, Esta propuesta busca relacionarse con los 

planes de desarrollo urbanos planteados para  el mejoramiento del sector como lo son el 

Plan Ciudad Universitaria y renovación Triangulo de Fenicia. Estas líneas de fuerza en 

referencia al lugar de intervención se relacionan con aspectos establecidos a partir del 

análisis que se relaciona con el espacio público, el uso institucional y determinantes 

culturales relacionadas con la ubicación del sector en el centro histórico de la ciudad, 

generando la necesidad de una sostenibilidad urbana basada en: 

1. Recuperar la calidad ambiental del lugar  

2. Vincular los sectores institucionales y culturales 

3. Ampliar la oferta de espacio publico 

4. Mejorar las condiciones perceptuales del lugar 

5. Aportar nuevas piezas urbanas en la ciudad 

Teniendo en cuenta  las debilidades de espacio público, la subutilización de lotes baldíos 

con uso de parqueaderos entre otras patologías. 
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figura 22 Plan Universidad Central  imagen (grupo de trabajo) 

 

Figura 23 Plan Triangulo de Fenicia imagen (grupo de trabajo) 

Acupuntura urbana. 

Por medio del diagnóstico y análisis en el lugar, se toman zonas de intervención, los 

vacíos y allí se desarrollan los proyectos planteados a nivel arquitectónico, con el fin de 

integrarlos y así tejer la estructura urbana fragmentada de este organismo urbano.  

La intención de integrar el concepto de acupuntura urbana es para generar una red de 

proyectos arquitectónicos que creen espacio, ya sea público o un proyecto arquitectónico 

va a generar un foco de desarrollo inmediato e  integra todo el tejido urbano, y así se  

consolidara la revitalización integral del lugar. (Ver figura 25) 
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Plaza-calle-plaza  

Se propone este concepto para dar solución a las problemáticas del sector, con el que se 

logra crear conexiones entre los vacíos por medio de ejes peatonales. Para lograr 

establecer claramente el concepto, es necesario entender que es plaza y que es calle 

dentro de un contexto urbano como  Bogotá. 

Calle es el espacio urbano que da soporte a las actividades públicas de las personas y les 

permite ir de un lugar a otro ya sea caminando o utilizando un vehículo. 

La plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto en el que se suelen realizar 

gran variedad de actividades. Con frecuencia constituye el elemento nuclear de una 

población, el lugar alrededor del cual comienzan a levantarse las edificaciones más 

representativas. (Ver figura 25) 

Es así como la intencionalidad del concepto se logra a partir de una intervención urbana, 

buscando que esta permita integrar los diferentes espacios públicos existentes y los 

espacios públicos de los proyectos planteados desde el diseño arquitectónico por medio 

de ejes peatonales. Recuperando de esta manera el suelo, ya que plantear nuevos 

equipamientos estos actuaran de forma benéfica para el sector. 
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Figura 24 planta general urbana (propuesta urbana grupo de trabajo) 
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   Imagen (grupo de trabajo)                                          Imagen (grupo de trabajo) 

 

 

Imagen (grupo de trabajo)                                                        Imagen (grupo de trabajo) 

Figura 25  análisis urbano  (propuesta urbana grupo de trabajo) 
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A partir de la propuesta general se realizó un enfoque cada 9 manzanas para dar 

soluciones a problemáticas especificas del lugar; en el caso de las manzanas que se 

encuentran ubicadas entre la calle 18 a calle 21 y crea 3 a la cra 7, se plantea como 

objetivo liberar espacio público y reducir el transporte motorizado. De acuerdo a lo 

anterior, se propone la idea de restringir la calle 20 con el fin de desarrollar una plaza 

lineal que permita la permeabilidad de espacio público en la primera planta de los 

proyectos y a su vez en predios potenciales con el mismo fin. 

 

 

 

 

 

Figura 26 Análisis – Nueve Manzanas 

Torre – plataforma, constituye una característica fundamental de las edificaciones del 

sector; ya que esto permite el desarrollo de uso mixto en la zona, en lo cual la plataforma 

es utilizada para uso comercial y la torre para uso residencial y/o de oficinas. Sin 

embargo como contrapropuesta a esto, en los proyectos desarrollados sobre la calle 20. El 

espacio de la plataforma es entendido como planta libre, con el fin de liberar espacio 

público al interior del edificio. El concepto de torre – plataforma se mantiene, aunque el 

uso de la plataforma no es el mismo. Con el fin de disminuir el transporte motorizado al 

interior del sector y dar prioridad al peatón, se define la calle 19 como borde para el 
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sector, es decir como la banda funcional como paso de mayor a menor actividad; al igual 

que la calle 26, cra 7 y cra 3. La peatonalización de vías como la cra 7, la calle 20, 22 y 

24 son parte de esta estrategia como mejora a la calidad de movilidad del sector.  

Figura 27 Corte longitudinal – Propuesta Plaza Lineal 

Sobre la calle 20 como vía restringida, se desarrolla la idea de plaza lineal que junto con 

el espacio público que se desarrolla en la planta libre de los proyectos, servirá como 

tejido urbano para la articulación de usos dentro del barrio Las Nieves.  Los proyectos 

propuestos, se diseñan con el fin de promover la apropiación del lugar a las nuevas 

generaciones. Sobre la calle 20 con cra 5 se propone una mediateca, esta constituye un 

espacio en el que se encuentra información actualizada gracias a que reúne los datos en 

diferentes medios de comunicación, audiovisual, literario, multimedia etc. Sobre la calle 

20 con cra 3 se propone un hibrido vertical que gracias a su programa arquitectónico 

permite la construcción de un edificio multifuncional para dar respuesta a distintas 

situaciones en un mismo lugar. Los proyectos no solo tienen una relación dada a través de 

la plaza lineal sino también funcional y complementaria.  
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Figura 28 Proyección Visual de proyectos 

 

Figura 29 Planta urbana general Imagen (grupo de trabajo) 
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Planteamiento Arquitectonico 

Después de analizar el lugar y reconocer sus debilidades y fortalezas, se escoge como 

resultado de la búsqueda del vacío el predio ubicado entre calles 19 y 20 con carreras 3 y 

4. Ya teniendo un diseño urbano planteado como principio una plaza cubierta, se analiza 

la existencia de las torre plataforma del sector, en donde la plataforma cuenta con un uso 

privado y no se muestra la transición de lo público a lo privado.  

Es por ello que a partir de la norma exigida del sector se explora la idea de un edificio 

hibrido, cambiando su organización horizontal a vertical.  

En la implantación arquitectónica se tomaron en cuenta los diferentes retrocesos que 

exige la norma y el empate que debe existir en cuanto a los vecinos, es así como de la 

plataforma surgen dos torres esbeltas, mostrando el concepto abstracto tectónico, como 

forma de ver la arquitectura, a través de la relación de torres y plataforma se explora las 

relaciones verticales, es así como a través de núcleos estructurales funcionan como 

circulación quienes ayudan a la relación vertical entre los usos. 

El programa surge de acuerdo con las necesidades del sector las Nieves, siendo parte del 

centro de Bogotá, donde se encuentran variedad de instituciones educativas, museos y 

teatros con gran presencia de población flotante. Es necesaria la presencia de un edificio 

multifuncional con una estructura que soporte la gran densificación urbana de este sector. 

El hibrido se implanta con un programa de carácter cultural, deportivo, habitacional y 

público, relacionándose así con la plataforma que tendrá un uso colectivo y no será 

privada en su totalidad como lo son las demás plataformas del sector.  
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Las operaciones: 

Exploración de lo Tectónico y Estereotómico  

    

                 Imagen del autor                                             Imagen del autor 

                 Figura 30. Exploración de lo Tectónico            Figura 31. Exploración de lo Estereotómico  

 

Relación entre planta libre, plataforma y relación entre lo público y lo privado  

 

 

                    Imagen del autor                            Imagen del autor                          Imagen del autor 

                 Figura 32. Relación público y privado. Plataforma y usos. 
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Núcleos de circulación y Relaciones verticales  

  

                                                 Imagen del autor                                  Imagen del autor                           

                 Figura 33. Circulación y Relaciones verticales 

 

El programa  

 

Imágenes del autor  

Figura 34. Programa- hibrido Vertical. 
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Planteamiento constructivo 

En el aspecto constructivo, de acuerdo con la modulación obtenida por la geometría del 

lugar, que en este caso son modulaciones de cinco, diez y quince metros, se tienen en 

cuenta ciertas modulaciones como 2.5m y 7.5 para el planteamiento estructural del 

edificio hibrido. 

Teniendo en cuenta el concepto de hibrido vertical se proponen núcleos estructurales en 

concreto que también son usados como circulación de las torres. Estos muros permiten la 

lectura vertical del hibrido, para equilibrar el peso del edificio y que no interfiera la 

estructura en la planta libre se plantean columnas. Todo esto para dar respuesta al 

principio estructural de superficie activa. 

De acuerdo al cálculo estructural el pre dimensionamiento para el grosor de placa en 

concreto para la cimentación es de L=20mts/16% =1.25metros. 

Para placas en metal L=20mts /18 + 0.10 = 1.12metros 

Para el grosor de muros L=20mt / 0.20 = 1 metro. 

 

Figura 35. Planta Cimentación y entrepiso.  Imagen del autor 
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La envolvente. 

De acuerdo con las necesidades del proyecto y también a lo que debe  contribuir al medio 

ambiente se hace uso de nuevas tecnologías para fachada en arquitectura, en este caso 

fueron usados dos materiales, como lo es el vidrio Kapilux el cual permite una mejor 

iluminación y también evita el efecto invernadero en el interior del edificio, esta 

envolvente cuenta con una estructura metálica y dos cámaras, una de ellas se rellena con  

tubos en forma de panal de abejas y la  exterior puede estar saturada de kriptón o aire. 

Es usado el vidrio kapilux tipo T ya que es traslucido y permite la lectura vertical en las 

torres, como también el concepto tectónico que se trabaja en el proyecto. 

En cuanto a la plataforma el otro material es el Swisspearl, un sistema de fachada 

ventilada en fibrocemento de diferentes colores y también en láminas perforadas. Para el 

proyecto se escogió el color blanco y láminas perforadas ya que esto elimina la humedad 

y optimiza la eficiencia del aislamiento.  

 Figura 36. Detalle fachada Swisspearl.  Imagen del autor 
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Conclusiones  

En el ejercicio de arquitectura cabe destacar que se logró un desarrollo de conceptos que 

sirvieron como herramienta para ser aplicados a los diferentes planes urbanísticos y 

tecnológicos del proyecto. 

 

El edificio hibrido vertical se convierte en un condensador social el cual se desarrolla en 

un entorno denso, como lo es el sector Las Nieves, adaptándose a la trama urbana del 

lugar dando prioridad al espacio público. Logrando también un entorno donde se mezclan 

las actividades públicas y privadas. A través de la imagen tectónica del proyecto que se 

logra con la superposición de funciones, para lograr el hibrido vertical.  

 

El proyecto permite adaptarse al lugar a través de su gran plaza cubierta y su 

revestimiento logra que sea adaptable al medio ambiente y como la norma leed lo exige, 

disminuye el efecto invernadero en el interior del edificio, contando con una iluminación 

natural aprovechando el uso de materiales con nuevas tecnologías para ser aplicadas a la 

arquitectura. 
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Anexos. 

1. Fotografía Entrega final 

 
 

2. Fotografía Maqueta Urbana grupal 
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3. Fotografía maqueta arquitectónica final 

 

4. Fotografía maqueta estructural final 
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5. Fotografía Maqueta corte fachada 
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6. Panel Diseño Urbano grupal 
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7. Panel diseño Arquitectónico 
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8. Panel diseño constructivo  

 


