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INTRODUCCION

Esta investigación esta basada en herramientas tecnológicas que reciben variables y números , en este caso
datos de contexto de un lugar y parámetros que permiten llegar al diseño de un programa ya sea de usos,
espacio publico, forma, visuales, sostenibilidad y demás para lograr un resultado optimo de un diseño
requerido, en este caso un rascacielos ubicado en el centro de Bogotá; el cual se busca que resuelva
problemáticas, necesidades y vulnerabilidades en contexto dependiendo de lo que como propuesta
arquitectónica me genere una solución optima de lo que se quiere mejorar en el sector acorde con la
construcción. Tras tener un fundamento teórico se analiza este para contemplar la mejor opción y componer
un nuevo método de análisis, trabajo para resultado del proyecto, en este caso se tienen en cuenta tres
componentes jerárquicos que son el contexto, sistema de mapping y recolección de datos, generador de
datos y forma (programa digital) que conlleva a un producto final con ámbito de modificaciones de variables
en sitio principalmente.

La investigación en si se realiza para generar un proyecto netamente de diseño demostrando otros tipos de
procesos para llegar a una forma hablando volumétricamente y que se llegue al producto final de un
rascacielos como la mejor opción para el contexto que en este caso es el rescate de la zona centro que impacta
contra un plan de renovación del lugar y un enfoque de densidad en altura, poniéndolo como ejemplo
director para hacer ciudad en la ciudad ya existente.

JUSTIFICACIÓN

Al tomarse las herramientas digitales con información o cartografía operativa se es mas optimo
tener un resultado de

variables y soluciones

para un proyecto arquitectónico

en sitio,

respondiendo a una problemática general que en este caso seria como corresponder a un plan de
ordenamiento del centro de Bogotá con estas herramientas digitales al construir un complejo en
altura de diversos usos teniendo en cuenta normativas e impactos sociales económicos y culturales,
ya que no se consolida un resultado final si no varias posibilidades o soluciones debido al flujo de
datos, es una matriz de posibilidades que puede cambiar la perspectiva de cómo diseñar pues los
métodos tradicionales solo generan datos vacíos que no terminan utilizándose completos poniendo
en juicio el porque de cada proyecto de diseño pues se genera el tema del lugar no lugar donde no
se tiene en cuenta parámetros básicos que un proyecto arquitectónico necesita y el proyecto termina
desentendiéndose de su contexto, por eso este proyecto se enfatiza en tener en cuenta cada ítem que
contiene el realizar un rascacielos, por lo cual se selecciona una opción de la matriz de las formas
que obtengo queriendo aspectos de huella de ocupación, normativa, tecnológico, conceptual y
sostenibilidad logrando un proyecto con consistencia tanto conceptual y morfológico, optimizando
espacios tanto urbanos como arquitectónicos.

HIPOTESIS

Este proyecto se solidifica a partir de una formula que es DATOS = RASCACIELOS EN BOGOTA, de la
cual se derivan varias formulas formales, que me establecen el porque de cada movimiento en el momento
del diseño y estructuración de los puntos importantes para realizar un rascacielos.
A partir de una idea base en el centro de la ciudad respecto a ordenar este sector se quiere realizar un
proyecto a base de datos específicos del lugar para entrar en contexto a partir de un diseño y forma, que
puede ser cambiante por medio de herramientas digitales dirigidas por razones especificas que me arroja un
punto en cuestión y es ¿desde que parte base con un criterio arquitectónico tras tener varias soluciones a unas
condiciones físicas o intangibles se puede deducir la mejor opción para forma, diseño y funcionamiento de
un proyecto?.

OBJETIVO GENERAL

Resolver el diseño del proyecto a partir de un proceso tecnológico y variables , seleccionando la mejor
opción según lo que requiere el proyecto en cuanto a normativa, sostenibilidad, ocupación y urbanamente
que encaje con su contexto(BOGOTA).

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Justificar unas variables establecidas para elaborar el proyecto por medio de investigaciones y parametros
verídicos que den como resultado el objetivo final de este.

Obtener información base de procesos analíticos para la obtención de resultados.

Generar bases de datos que optimicen el proceso de diseño y construcción del proyecto final.

Introducir nuevos formatos de investigación para la elaboración de diseños a partir de variables.

Proyectar la investigación para la reestructuración de la zona que será tratada para la realización del proyecto.

Diseñar formas dinámicas que sin darle importancia a su resultado final estético cumpla con la finalidad
direccionada por la variable y de la posibilidad de tener un programa arquitectónico.

MARCO TEORICO

Como primera estancia hay que referirnos a la situación actual del diseño paramétrico o específicamente en el
diseño bien pensado enfocado esta vez en realizar edificios y grandes superficies que se traducen a las
llamadas ciudades verticales, que en este caso se ven como una simplicidad donde intervienen aspectos mas
tecnológicos que de diseño por el complejo de la tan anhelada altura y jerarquía, tal vez muchos proyectos de
semejante altura no van mas allá de su alrededor, cumpliendo con algunos parámetros y dejando atrás lo que
el mismo territorio y contexto flotante les puede ofrecer para realizar y optimizar aquel proyecto, por lo cual
se nos hace pertinente tomar dos enfoques respecto a varios referentes o modelos a seguir, los dos enfoques
consisten en, el primero es el aspecto cartográfico y de datos amarrados a un proceso de saber interpretar esa
información y poder traducirla a mapping logrando una vista mas clara de lo que se quiere enfocar y de un
resultado concluyente a una posible solución del territorio con el proyecto en si, por otro lado el segundo
enfoque son los antecedentes de tipos rascacielos con las características que se requieren para lograr lo que
nosotros ponemos en propuesta, organizando un proceso de diseño con un orden especifico de los distintos
ítems que usan los referentes analizados; y así tras tener en cuenta esos dos enfoques, se tiene un componente
real y clasificado que da paso a una forma, diseño y programa, logrando un proyecto mas consiente y
permeable para el contexto a usar.

Ya entrando específicamente en el primer enfoque para entrar a analizar un referente respecto a cartografías
operativas y mapping es necesario establecer el contexto a trabajar para saber como representar aquella
información a utilizar, en este caso el centro Bogotá que por fechas actuales pasa por un cambio radical
propuesto por la alcaldía con un plan estratégico de renovación en pro de la densificación en altura y espacio
publico respecto a las cargas que los edificios generen; la movilidad tanto vehicular como peatonal, índices
de construcción, índices de ocupación, patrimonio tangible e intangible, plazas, espacios públicos, estructura
ecológica y estructura social que hacen parte de los aspectos que se quieren mejorar en el deteriorado centro
y hacen parte de la recolección de datos para lograr un mapping optimo y servible, estos aspectos al mirarlos
en detalle pueden compararse con las grandes y complejas ciudades como Nueva York, Tokio, México D.F,
Mumbai, Moscú, Rio de Janeiro, Beijing las cuales han sido tomadas por analistas para realizar un trabajo de

mapping, existen varias formas de tomar esta información e interpretarla, actualmente los temas a destacar
son los que no están a forma de percibir fácilmente pero que con un solo análisis se puede indagar muchos
temas serios físico espaciales y obtener datos concretos, un primer intento o especulación del modo de
mapping lo realiza Kevin Lynch con La Imagen De La Ciudad consistente en que cada sitio cartográfico
posee unos objetos espaciales característicos y fundamentales para generar ciudad como, hito, nodo , barrio,
senda, borde, etc.

http://issuu.com/arkangel_23/docs/parametrismo_y_arquitectura

Después se puede destacar el trabajo que presenta Rem koolhaas haciendo alusión a los rascacielos de new
york con el libro Delirius New York dando a mostrar con un estilo de mapping la forma de darle usos
diversos ,circulación y programa a los rascacielos o ciudades verticales, su particular forma es tomar las
plantas de zonas de Manhattan y analizar su forma de operar como parte de ciudad ubicando esas plantas en
recuadros que después levanta verticalmente así manifestando el mismo orden de ciudad en altura, pero
también adentrando se en lo que correspondía al buen uso y programa de cada planta según la

gran

congestión que tiene la ciudad de New York a la cual se le llamo congestión culture, a partir de eso koolhaas
proyecto el parque de la villete dándole una imagen interior y exterior a partir de elementos arrojados por el
mismo análisis mencionado antes.

http://issuu.com/arkangel_23/docs/parametrismo_y_arquitectura

No cambiante pero con diferencias actualmente se muestran análisis y recolección de datos de una forma más
sofisticada en la cual por medio de gráficos y con un dato a recolectar en específico se disuelve más
información que resulta siendo de suma importancia por ejemplo está el caso de un grupo de analistas que
toman como referencia el uso de medios sociales digitales ya que se basan en que los medios sociales son
cada vez más parte de la vida cotidiana, desde la conexión con amigos y compartir imágenes a las ciudades
que exploran a través de aplicaciones basadas en la ubicación. Y que estos nuevos servicios dan un punto de
vista diferente de la que comprender, explorar, navegar, y geográficamente grabar los lugares en los que se
vive. Se enfatizan en sitios como Foursquare y Facebook que permiten marcar espacialmente las
exploraciones en la ciudad, la creación de bases de datos ricos que tienen huellas digitales de cada interacción
. Para analizar estos restos, se utilizaron las interfaces de programación de Foursquare y Facebook de
aplicaciones (API) para acceder a los datos basados en la localización para determinar dónde los usuarios de
medios sociales difunden que son "Aquí y Ahora". El análisis de estos datos geográficos expuso la
psicogeografía y el terreno económico de los usuarios de medios sociales de la ciudad de Nueva York. Para
estos analistas las motivaciones detrás de estas emisiones varían entre los dos sitios de medios sociales. Los
usuarios de Foursquare les arroja más sobre los matices mundanos de la vida - en los que su cama es, donde
consiguen su café de la mañana, o en las que trabajan. Mientras que los usuarios de Facebook tienden a
utilizar el sitio para presumir de los lugares emblemáticos que han estado enlugares de reconociemiento y
popularidad. Ambos sitios traducen cómo los usuarios de medios sociales explorar la ciudad o que es más
importante la forma en que transmiten sus hazañas. En cambio los usuarios de Foursquare dicen cómo se
sienten sino que también proporcionan el uso del suelo y valiosa información económica para las ciudades
donde esta información puede ser difícil de obtener. Estos mapas de la ciudad de México, Moscú, Mumbai,
Río de Janeiro, Pekín, Tokio y nos permiten comparar cómo Foursquare usuarios operan en estas ciudades,
pero lo más importante es que exponen patrones económicos urbanos que de otra manera no se ven. En cuanto
a estos análisis globales proporciona una idea de cómo la gente viaja por la ciudad, donde hay empleo y
comerciales centros y las preferencias de temporada - tales como los centros comerciales cubiertos en Moscú.
En Tokio y Mumbai, la infraestructura del sistema de transporte es claramente visible como el sistema
nervioso de la ciudad. Social Media puede proporcionar datos constituidos sobre la forma urbana y uso del
suelo, por lo demás no está disponible para muchas ciudades de todo el mundo que proporciona una nueva

herramienta para la investigación sobre cómo las personas responden e interactúan con las ciudades de una
manera nunca antes alcanzado.

http://madeinmidtown.org/#channel1

Por otro lado otro grupo trata de sustentar el esquema de las city bikes a través de análisis de paraderos de
estos y recorridos ya que son los que presentan problemática para la movilidad de la ciudad de New York ;
Ellos, visualizan la actividad media de los días de semana en octubre de. Como la primera imagen (City Bike
Actividad por hora) muestra, los puntos calientes de actividad siguen siendo bastante constante durante todo
el día, especialmente entre las 10 y la medianoche, con la mayor parte de la actividad se centró en torno a
Union Square . Además, también ven cómo la Grand Central y Penn Station se vuelven fuertes puntos de
acceso durante las horas pico de interés, sin embargo, es el cambio repentino que se produce alrededor de 05
a.m., con el cambio de focos de actividad de la zona de East Village / Lower East Side, Grand Central y Penn
Station. Esto se debe al hecho de que durante la mayor parte de la noche, en comparación con otras áreas, las
estaciones en el East Village / Lower East Side siguen teniendo una alta actividad, pero durante la mayor
parte del día, y especialmente durante las horas pico, que son no es tan activa como las estaciones alrededor
de Union Square o Grand Central y Penn Station. Realizan un analisis a una velocidad más rápida. Se
visualizan los patrones generales de orígenes y destinos. Como otro analisis se muestra City Bike hora
Balance, los grandes focos de desequilibrio son en su mayoría ubicados en todo el East Village, Lower East

Side, Midtown East y West y Union Square. Sin embargo, la variación de estos puntos calientes durante todo
el día es bastante extensa y es muy difícil de detectar transiciones suaves, aparte de las horas pico. Cabe
destacar que hay un par de grandes saltos entre orígenes y destinos, uno de ellos alrededor de 1-2 pm en el
East Village / Lower East Side y otro 5 de la mañana también en la misma zona. Ellos crean una serie de
matrices de desequilibrio por hora del día por cada estación individual en el sistema. De nuevo, usando los
mismos datos que las animaciones anteriores, esta primera matriz que muestra claramente cómo suceden los
grandes desequilibrios, principalmente 06 a.m.-10 a.m. y 16:00-20:00 . Sin embargo, hay algunas estaciones
cuyos desequilibrios comienza y termina antes. Además, esta matriz también muestra que no todas las
estaciones sufren de grandes desequilibrios durante las horas pico. Además, como no todas las estaciones
tienen el mismo nivel de actividad, producido dos matrices más, tanto desequilibrio estación de demostración,
pero esta vez comparándolo con la actividad global por hora para cada estación. Por último, hacen un mapa de
hotspot tanto para la AM y las PM hora pico. Que se pueden ver en los mapas, la actividad City Bike se ajusta
bien a lo que esperaba ver en Nueva York: el pico mapa horas AM muestra a la gente salir de los barrios
residenciales y llegando al Midtown East y el distrito financiero, y la PM mapa pico horas muestra la inversa.
Tomar nota, sin embargo, es el hecho de que estos dos mapas no son completamente simétricos, lo que
significa que hay ciertos viajes que suceden en la mañana que no tienen su contraparte en la nocheviceversa.
Además, hay algunas estaciones que, si bien dentro hotspots desequilibrio no se desprende que gran de un
desequilibrio. Estas estaciones han sido delineadas en los mapas y se deben estudiar más.
http://weareherenow.org/about.html

Ya como segundo enfoque está el tema de los antecedentes de rascacielos ya construidos con particulares
formas de resolver elementos importantes a la hora del diseño de un proyecto como el que está a proponer,
como primer referente físico se toma la torre caja de Madrid; A medida que se van generando las necesidades
de densificar las ciudades se empieza a mostrar una forma clara de agrupar poblaciones que se define
como torres o rascacielos, estos comprenden en forma arquitectónica con una plataforma que sostiene una
torre ; al parecer la plataforma es la que hace función de recibidor y donde parte la circulación vertical tras
haber una circulación horizontal que contiene un hall, lo cual no ocurre en la torre caja de Madrid diseñada
por norman Foster ,esta torre es ubicada en una zona destinada para realizar varias torres del centro
financiero por lo cual se hace énfasis en no tomar parte del espacio en primera planta como plataforma
dejando así un espacio público recorrible dándole acceso al edificio por cualquier ángulo , aunque se demarca
la entrada en sentido sur y norte dando base a una forma básica donde, se destacan los volúmenes claros y
contundentes, así como su estructura potente y clara la cual no esconde el edificio sino que lo muestra tal
como es; así mismo, el aprovechamiento de las visuales que este puede obtener debido a su emplazamiento en
área urbana y al mismo tiempo la distribución interior de las circulaciones, Foster se centra en la usabilidad
de sus instalaciones mediante espacio totalmente configurables lo que se logra situando las comunicaciones
en el perímetro del edificio, la optimización de la luz natural y la manera de cómo lograr una mayor
ocupación en menos espacio en cambio en lo urbano se centra en dar prioridad al espacio público y la vida en
comunidad. Tanto la imagen como la composición del edificio se basa que por un lado los núcleos verticales
situados en la fachada, formado por sólidos volúmenes que soportan el edificio y contienen las
comunicaciones verticales y servicios; y, por otro, los bloques acristalados de oficinas de carácter ligero y
flotante. Esta es la visión que predomina en las fachadas Norte y Sur conformada por la reiteración de líneas
horizontales a lo largo del edificio, sin llegar a tocar el piso o generar una forma abultada como lo es una
plataforma logrando la misma funcionalidad. Hay cosas que cambian en actividad en este edificio a lo que
esta en prototipo respecto a la espacialidad de un rascacielos, este tiene las circulaciones laterales no
centrales lo cual permite tener un área limpia central para ubicar oficinas o el uso que se le quisiera dar , el
atrio o recibidor contiene varios accesos que conducen a espacios como el sótano, el auditorio , y respectivas
oficinas , cuentan con accesos bajo tierra mediante un anillo distribuidor para evitar colapsos de circulación
en la superficie , a medida que se separa cada bloque , se generan espacios comunes , donde prima la visual e

iluminación, el edificio ha sido desarrollado tomando en cuenta los conceptos de verticalidad, simetría y
jerarquía, se podría concluir que los conceptos básicos e importantes de para generar un proyecto en altura lo
dan las circulaciones horizontales, verticales y su forma de direccionamiento , la composición de la actividad
puede generarse desde que punto jerárquico entorno al uso que genera una forma limpia que responde y
refleja la ciudad vertical, una torre con circulaciones claras y espacios óptimos.

http://www.fosterandpartners.com

Otro referente tomado es la torre beekman diseñada por Frank o Gehry ubicada en Brooklyn estimada para
ser cambiante del paisaje de la ciudad con sus rascacielos en bloque fríos y limpio, El diseño conceptual del
edificio comenzó a finales del 2003. Los arquitectos estudiaron 50 esquemas distintos utilizando maquetas de
escala 1/16-in. A finales del 2005, cuando el diseño ya se había decantado hacia la fachada de acero
inoxidable perforada con ventanas, Gehry comenzó a tratar el proyecto con maquetas a escala 1/8-in.
Paralelamente el proyecto se trataba de forma digital con los programas más avanzados de modelización y
digitalización 3D. Para el diseño de este edificio Gehry admitió haberse alojado durante varios días en un piso
elevado de un hotel de la ciudad para poder sumergirse en el skyline más famoso del mundo, estudiarlo,
entenderlo y poder proponer un edificio que resaltase entre el caos que genera tanta monumentalidad junta, a
la vez que respetase a sus imponentes vecinos. Las curvas de su fachada pueden evocar infinidad de
sensaciones, desde arroyos de agua, sabanas de aluminio, hielo deshaciéndose, su efecto resaltará cuando la
luz refleje sobre la superficie, generando sombras y claros, queda a criterio del espectador decidir que

sensaciones le evoca la sinuosa fachada, como si de una escultura se tratase. Y es que una de las premisas que
dio Gehry en su estudio a la hora de diseñar y modelar la fachada es que para la fachada de la torre Beekman
quería las curvas barrocas de los mármoles de Bernini, La torre Beekman es una curiosa fusión de espacios
públicos y privados. En ella se pueden encontrar, además de los apartamentos residenciales, una escuela
pública, un centro médico y dos plazas exteriores. Para alojar usos tan distintos el edificio se divide en un
podio de ladrillo de siete plantas, donde se sitúan los usos públicos, y la torre escultórica que constituyen los
apartamentos. La estructura principal del edificio es de hormigón armado. Consiste en un núcleo central
con columnas perimetrales y paredes rígidas colocadas en los “pisos técnicos”, 38 y 76. Las vigas que unen el
núcleo con el perímetro tienen entre 45 y 60 centímetros de canto. A pesar de las formas cambiantes del
exterior las columnas se mantienen alineadas el máximo número de pisos posible (ente 8 y 12) para
simplificar la estructura. En los pisos donde las alineaciones cambian las columnas se ensanchan para que
tanto el eje de las superiores como el de las inferiores pasen por dentro de ellas. Muchos de los cambios de
alineación coinciden con la disminución de la superficie en planta del edificio a medida que crece en altura. Y
aunque su constitución realmente está en torno al estándar de rascacielos de la zona, maneja el tema de usos
cadencialmente pues contiene un hospital un colegio y comercio, y genera espacio público que no es
compensable con la carga que da el edificio a la ciudad pero por lo menos lo tiene.

En conclusión para poder generar el proyecto es necesario tomar estos dos enfoques ya que el primero me
arroja datos codificables para dar un resultado de forma que también se puede enfocar en los antecedentes
analizados realizando una tipología única pero servible tanto en solución de problemáticas como en forma y
programa arquitectónico con un referente llegando a dar un resultado

consiente del contexto

necesidades actuales en pro de la densificación y más en una ciudad como Bogotá.

y las

GENERACION DE PROYECTO

Este proyecto se empieza a direccionar con un sentido basico de una linea de momentos a seguir para poder
general la solucion deseada el cual se impuso de la siguiente manera:

Diseñada la forma de operar se empieza a proceder con todos los antecedentes e informacion del lugar a
escoger, en este caso el proyecto esta ubicado en la ciudad de Bogota localidad #3 Santafe,Upz 93 las nieves,
Barrio veracruz. Limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con la localidad de San Cristóbal,
Antonio Nariño, al oriente con el municipio de Choachí y al occidente con las localidades de Teusaquillo,
Mártires y Antonio Nariño. El lote colinda con la av.calle19 y la crr 7ma siendo un punto estratégico de
conexión con el resto de la ciudad ,cerca se presentan diversos parques y plazas culturales que constituyen al
sector como punto focal de la ciudad.

Se trabaja con un plan de proceso que da un orden claro de objetivo según sistemas BIM donde ubicamos lo
que se cataloga importante para sacar a flote un proyecto como un rascacielos teniendo en cuenta el sistema
tecnologico que se usara con la ayuda de herramientas como grashopper y rhinoceros creando asi otro
subproceso que ya relaciona que enfoques se va a tratar a nivel conceptual y de forma generacional
arquitectonicamente, este es definido asi:

Tras

tener

el

proceso claro y después de analizar temas de interés con el tema de renovación del centro se eligen unos
ítems de interés y se crea el proceso de cómo se va a empezar el diseño.
cada ítem de estos contiene antecedentes como referentes de construcción y contiene datos servibles del
contexto , en este caso Bogotá, todo referente al tema que afronta cada uno, teniendo en cuenta que hay
factores que van interviniendo en el proceso como bioclimática, sostenibilidad,
etc.
DIMENSIÓN DE HUELLA VS ILUMINACIÓN NATURAL
Para realizar este primer paso se tuvo en cuenta la huella que puede tener el edificio respecto a un área de
6000m 2 , esta área en un marco coherente puede presentar variaciones y como este proyecto tiene enfoque
sobre la densidad tienen que presentarse mas huellas, no solo una, las cuales se representaron en mallas que
debido a una ecuación programática puede direccionarse según criterios establecidos. Esto me genera una
matriz de posibilidades que se seleccionan mediante un proceso de diferidos entre lo que existe de área por
huella contra la altura de pisos y distancias que permitan al proyecto en un principio mínimo obtener luz
natural por sus caras sabiendo que cada huella tiene un punto central tomado como punto fijo de la cual se
estudia la reflexión y ángulo de esta iluminación.
Según la teoría de Gropius respecto a la iluminación mínima en función de huella, superficie del suelo y
ángulo del sol consistentes en :
1.

si son constantes la superficies del suelo y el ángulo de altura del sol al aumentar las plantas aumenta
el numero de viviendas.

2.

Si el numero de viviendas es constante y el ángulo de altura del sol, al aumentar las plantas la superficie
la superficie disminuye.

3.

Si el numero de viviendas y la superficie son constantes al aumentar las plantas disminuye el ángulo de
altura del sol.

En este caso para poder tomar una selección optima se tomo en cuenta los siguientes criterios :
1.

Debe tener un área mínima libre del punto fijo de 5mt y máximo de 9m.

2.

Debe presentar luces de mas de 3m entre placas.

3.

La malla debe tener posibilidad de movimiento a la hora de ocupación.

4.

Las distancias que conforman la malla deben ser equidistantes con 10% de diferencia.

5.

El ángulo de altura de sol debe tener un margen entre 60 y 45 grados respecto a la huella.

IMPLANTACIÓN VS ESPACIO PUBLICO

Después de haber seleccionado las mallas directrices se genera un limitante de ocupación el cual tiene que
dejar un 40% de sesión y un 60 % de área en utilización , respecto a ese limitante se llena la malla
generando movimientos en implantación de un posible lleno y vacío del lote esto con el fin de seleccionar de
las diferentes opciones la ocupación mas rentable en aprovechamiento de la superficie y también respecto a
los criterios de selección .

Para seleccionar estas opciones se tuvo en cuenta el área mínima de ocupación según el plan de renovación
del centro, también se tuvo en cuenta distancias respecto a fachadas cercanas del lote proponiendo un
nuevo uso del espacio urbano semiprivado
Los movimientos de llenos y vacíos se realizaron respecto a los antecedentes de ocupación delas manzanas
que caracterizan el sector, tomando su morfología en planta y redibujando con pautas de movimiento la
parcialidad de ocupación.
Los criterios fueron:
1.

Debe tener conectividad de vías principales colindantes con el espacio publico.

2.

Distancia mínima de 10 metros entre fachadas.

3.

Caras libres para recibir iluminación y sin obstruirse por las mismas torres que lo componen.

4.

Que se puedan generar espacios públicos abiertos al espacio urbano de la ciudad.

NORMA VS ALTURA
En este paso se tiene en cuenta la normativa respecto a retrocesos a medida que se sube en altura, para poder
generar una forma en 3d se realiza la extrusión de las selecciones en ocupación , a medida que se suba el
volumen mas alto se va estilizado mas, dejando una huella grande en su implantación pero terminando con
una superficie mínima, al tener estas superficies levantadas se obtienen formas incongruentes que así en
primera planta tengan áreas libres se genera unión de todas las torres creando espacios sin iluminación ya que
la malla inicial también se usa a medida que se vaya generando el modelo con las intervenciones de la norma.
Ya teniendo en cuenta el resultado de el paso anterior se retiran algunas superficies de ocupación para generar
mas área libre y poder realizar movimientos mas amplios respecto a las rejilla s que continúan a medida que
se crece en pisos , esto lo único que me permite es generar movimientos de las torres optimizando su parte
bioclimática que en este caso influyen los vientos rápidos , la radiación solar , la sombra generada por entorno
y los microclimas que crea este por su forma geométrica , a su ves esto me da direccionamiento de las
visuales que obtiene cada planta respecto a los vecinos y a la ciudad en general.

CONFORT VS SOSTENIBILIDAD

Ya teniendo en cuenta el resultado de el paso anterior se retiran algunas superficies de ocupación para
generar mas área libre y poder realizar movimientos mas amplios respecto a las rejilla s que continúan a
medida que se crece en pisos , esto lo único que me permite es generar

movimientos de las torres

optimizando su parte bioclimática que en este caso influyen los vientos rápidos , la radiación solar , la
sombra generada por entorno y los microclimas que crea este por su forma geométrica , a su ves esto me da
direccionamiento de las visuales que obtiene cada planta respecto a los vecinos y a la ciudad en general.
Se toma una área de ocupación de 900 m2 como bloque máximo con un perímetro de 30 *30 el cual se repite
ubicándolo en la norma establecida desde el punto central del lote.

CIRCULACIÓN VS ESTRUCTURA
Al seleccionar la forma final con sus respectivas inclinaciones el siguiente paso es asignarle una circulación
vertical que responda con los requerimientos

de este tipo de proyectos y que no difiera con el tipo de

estructura, en este caso se propusieron , tres tipos de circulaciones, las cuales podían hacer viable el proyecto,
una perimetral. Una fraccionada tradicional, y la otra respecto a la forma del edificio , sin embargo algunas
de estas circulaciones generaban conflicto con las tramas estructurales que se proponían par ala eficiencia
de cargas del edificio ya que este necesita portar una estructura eficiente por sus voladizos y alturas.
Debido a esto se toma la decisión de generar unos cambios mínimos del edificio en temas de la forma y
geometría para corresponder al ítem anterior, por consiguiente genera un desplazamiento del punto fijo
central dejando lo en un costado de las caras que lo contienen.

Como resultado arquitectonico se empiezan a generar soluciones para que el proyecto sea mas real en modo
de diseño, forma y espacio, por consiguiente se genera una implantacion de zonas urbanas accesos , espacios
y demas .

Obteniendo así estrategias de conceptos como usos, zonas comunes, ect ya con un esquemas mas claro de
cómo va a ser el edificio.

El proyecto se relaciona con los usos existentes en el lugar por lo cual se hace una división de usos por torre
generando una unión de estos pero sin mezclarse

que son vivienda, oficinas, hotel, comercio y

equipamientos.

Vivienda

El proyecto contiene un alto índice de vivienda dirigido a estudiantes, ejecutivos y familias de 3 a 4
integrantes, en el centro es importante el tema residencial y mas por ser un sector universitario que genera
demanda de este uso, por lo cual el edificio se divide en tres etapas de vivienda; la primera etapa consiste en
aparta estudios y apartamentos de dos habitaciones entre 37 y 45 m2, la segunda etapa son apartamentos de
2 a 3 habitaciones dirigidos a familias pequeñas con áreas entre 80 y 70 m2, la tercera etapa son
apartamentos de lujo con áreas amplias y libres que van entre 100 y 135 m2; teniendo en cuenta que cada
etapa corresponde a una altura diferente , teniendo los mas privilegiados la vista de toda la ciudad.

Oficinas

En el caso de oficinas se presentan tipologías servibles para todo tipo de empresa, contiene tres etapas; la
primera consta de oficinas pequeñas con áreas desde 21 a 40 mt2 , la segunda etapa consta de áreas entre 60
y 100 m 2 dirigidos a empresas pymes, la tercera etapa son plantas libres con áreas de 200 a 250 m2 y
también con doble altura dirigido a empresas que abarquen gran personal y que necesiten espacio para
talleres pequeños de producción.

Hotel

El sector hotelero esta presente pero no con gran fuerza por lo cual se ve necesario generar mas espacio para
esta actividad impulsando el ámbito de turismo que el mismo centro contiene, aun así también se aprovecha
para estudiantes de paso y personas que necesiten un espacio mas privado que también sea de paso;
conteniendo cuatro etapas, la primera contiene habitaciones estándar de hotel para 1 a 4 personas, la
segunda etapa son aparta hoteles, la tercera son residencias universitarias y la cuarta son habitaciones de lujo.

ESTRUCTURA
La estructura consiste en un entramado externo de perfiles tubulares de acero que forman una malla
romboidal de nudos rígidos, lo que aporta una gran rigidez al sistema, esta malla se une a un sistema de
núcleo por medio de unas placas estructurales.
se generan dos uniones entre las torres las cuales se encuentran amarradas por placas estructurales y la malla
romboidal las cuales ayudan a repartir las cargas entre las torres y sus núcleos.

Se logran plantas diáfanas al levar la estructura a la fachada, con lo cual se logra el máximo brazo de placa y
se libera parcial o totalmente la planta, al mismo tiempo la estructura configura el cerramiento, puede actuar
como protector solar, fachada, etc.

Este sistema se denomina “tubular” es muy eficiente ante los esfuerzos horizontales, se emplea con diferentes
estructuras internas, reticulares o de núcleo central, que pueden soportar cargas gravitatorias.

Puesto que ya se tiene todo el proceso general de un diseño se pude ver una imagen aproximada real de cómo
puede ser el proyecto

ya que todo los factores para realizarlo se

han desarrollado dejando pormenores que se pueden solucionar sin
alterar su forma geométrica y funcionalidad en si.
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