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RESUMEN 

Esta investigación es una oportunidad para abrir un espacio de debate frente a la actual tendencia en la 

construcción de los rascacielos en el centro de la ciudad de Bogotá. Las inquietudes y reflexiones estuvieron 

organizadas a partir de entender 3 escalas. Primero, La ciudad, como escenario de la arquitectura y la vida 

social. Segundo, La ciudad y el objeto arquitectónico, en relación con el posible aporte que este tipo de 

arquitectura puede ofrecer a la ciudad, no solo en términos urbanos, sino administrativos. Tercero, El objeto 

arquitectónico, entendido desde las relaciones lógicas en el programa arquitectónico.  

Por último, la investigación a través de un instrumento proyectual estableció el dialogo entre las escalas ya 

mencionadas. El espacio líquido, planteada como hipótesis metodológica a partir de reflexiones acerca del 

espacio público y su papel estructurante en la ciudad, sirvió para sustentar las estrategias y operaciones 

planteadas por la investigación, verificables y trasmisibles para la realización de rascacielos en el centro de 

la ciudad de Bogotá. 
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ABSTRACT 

This investigation is an opportunity to open a space of debate about the actual tendency in the construction 

of skycrapers in the center of Bogotá. The concerns and reflections where organized from three scales. First, 

the city, as stage of architecture and social life, second, the city and the architectural object, in relation to 

the possible contribution to this kind of architecture can offer to the city, not only in urban terms, but 

administrative, Third, the architectural objets, understood from the logical relations in the architectural 

program. 

By last, the investigation through an proyective instrument stablished the dialogue between the already 

mentioned scales. The liquid space, posed as a metodologycal hypothesis from reflections about the public 

space and its structuring role in the city, it served to give sustain the strategies and operations proposed by 

the investigation, verifiable and transmissible to the realization of skycrapers in the center of Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente texto expone los aspectos más representativos que permitieron dar origen al 

proyecto de grado, a partir de la relación entre dos determinantes: la primera es el rascacielos, 

entendido como un tipo arquitectónico que predispone unas leyes de ocupación y funcionamiento 

y la segunda es la ciudad de Bogotá, como escenario problémico en el cual diferentes normativas 

han dado pie para la construcción de estos megaproyectos urbanos.  

Es así como el rascacielos en Bogotá fue el punto de partida de la reflexión desde tres 

preguntas que orientaron las hipótesis conceptuales y la composición arquitectónica como 

resultado de la investigación: ¿de qué manera contribuye a la ciudad de Bogotá este tipo de 

arquitectura?; ¿cuál es la correspondencia del rascacielos desde el sitio, la técnica y la actividad? 

y ¿cómo es posible aportar con este tipo de arquitectura a la construcción y constitución de la 

ciudad de Bogotá?  

Por tanto, el presente documento está construido en cuatro apartados. En primer lugar, La 

arquitectura de la ciudad, soportado en las consideraciones de Aldo Rossi y Luque Valdivia y la 

ciencia urbana. Este aparatado expone los criterios normativos, urbanos y sociales que permiten 

hacer ciudad y urbanizarla, soportado en la discusión, vigente en nuestros días, ¿arquitectura o 

construcción? En segundo lugar, el apartado denominado El papel del rascacielos en la actualidad, 

apartado que dispone la relación del rascacielos con la ciudad como elementos urbano y tipológico, 

el plano base y su configuración interior desde el programa arquitectónico. En tercer lugar, La 

enseñanza de la arquitectura desde aspectos disciplinares, comprendiendo las estrategias y 

operaciones de acuerdo con el Espacio Líquido, instrumento experimental propuesto para atender 

la relación entre la ciudad y el objeto arquitectónico. Por último, la propiedad y el uso como 

espacio arquitectónico, plantea el debate sobre la propiedad privada y las variaciones de 
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colectividad e intimidad que disponen manera de ocupar la ciudad. Este apartado culmina con 

reflexiones en torno a la enseñanza de la arquitectura desde las lógicas urbanas y arquitectónicas 

para la composición de este tipo de proyectos en la ciudad. 

Como síntesis de la investigación proyectual, el concepto espacio líquido fue el 

instrumento metodológico que permitió reflexionar en torno a la disposición del espacio público 

en la ciudad y también emplearlo como instrumento de composición del rascacielos. A su vez, el 

concepto de actividad, entendido como la vida humana puesta en la arquitectura, fue fundamental 

para articular las relaciones programáticas del centro de Bogotá y la arquitectura del rascacielos. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La presente investigación partió de preocupaciones e inquietudes recogidas a través de 

estos años en el Taller Vertical. Una gran parte de las discusiones tratadas con los maestros, Liliana 

Clavijo y Mario Pinilla, giran en torno a la obra arquitectónica entendida desde el sitio la técnica 

y la actividad1. Reflexiones acerca de distintos modelos de Ciudad2 y en su constitución por medio 

de la arquitectura. Asimismo, un gran debate acerca del oficio del arquitecto y la posible relación 

de la arquitectura frente a otras disciplinas. 

Por estas razones, sumado a inquietudes personales, la presente investigación reconoce las 

tendencias como pretexto a iniciar o abrir un escenario de discusión disciplinar frente a la actual 

coyuntura en la construcción de los Rascacielos, desde tres puntos clave. El primero, desde la 

ciudad atendiendo específicamente el centro de la ciudad de Bogotá; resaltando temas desde 

autores como José Luque Valdivia en una relectura de Aldo Rossi del libro La Arquitectura de la 

ciudad. Considerando igualmente aportes acerca de autores como Le Corbusier y Leon Krier. 

Paralelamente, el segundo punto, trata de comprender la relación entre la ciudad y el objeto 

arquitectónico a partir de la propiedad pública y privada, desde autores como Henri Lefebvre con 

su conceptualización acerca del derecho a la ciudad. Por último, para atender la relación al interior 

del encargo a partir del programa arquitectónico, desde conceptualizaciones acerca de lo colectivo 

y lo íntimo en el espacio. 

                                                           
1 Contenida en el Libro ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo 

milenio”. En: DPA. No. 16. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34 
2 Por un lado, una revisión empírica de modelos de ciudad, determinando la consolidación del centro histórico y su 

posible crecimiento urbano en ciudades europeas como Latinoamericanas. Asimismo, una revisión teórica de 

modelos urbanos funcionalistas evidenciados en la modernidad.  
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Todos estos aspectos tratados anteriormente fueron la base teórica que permitió formular 

la inquietud que condujo el presente proyecto de grado, que dice: ¿Cuál es el posible aporte de este 

tipo de arquitectura a la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es importante aclarar, que el presente documento y la 

sustentación de este, es una de muchas posibilidades para 

afrontar un debate como el que propone la tesis. A pesar de 

estar orientada por una ciencia con objetivos y metodologías 

que sirven como base argumentativa para su desarrollo y 

demostración, tiene un contenido altamente autobiográfico. 

Gracias de antemano por su tiempo y disposición para su 

lectura y sírvase igualmente para su debate, su repudio o bien 

para archivar en el menester de cosas olvidadas. 
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Capítulo 1. LA CIUDAD DE LA ARQUITECTURA 

Este primer capítulo, es una apuesta indudable al pensamiento Rossiano, la mayoría de sus 

manifestaciones y aportes surgen a partir de L’architettura della città3. Como respuesta a entender 

la arquitectura, más allá de pensamientos racionalistas y funcionalistas. Un texto a modo de 

manifiesto, que trata de abrir caminos para entender y considerar la arquitectura y la ciudad en un 

sentido diferente. La relectura que realiza Luque Valdivia sobre este libro es la base en que se 

fundamenta la primera parte metodológica de esta investigación. 

FENÓMENO URBANO 

Es inevitable referirse a temas ajenos a la disciplina al hablar de Ciudad. Existen, 

descripciones, comparaciones y juicios sobre conceptos sociales, económicos y políticos, que dan 

cuenta de sucesos, catalogados como fenómenos urbanos Fig.01. Luque Valdivia define estos 

como “los procesos de transformación en que están implícitas cuestiones de diversa índole -

espaciales, temporales, sociales, etc.- pero considerados siempre en su relación con la forma de la 

ciudad”. 

 

 

 

Bajo este marco, la presente investigación reconoce el concepto de fenómeno urbano como 

parte de la metodología de análisis de la ciudad. En paralelo al interés de la tesis de grado, destacan 

dos fenómenos urbanos político-administrativos.Fig.02.  

                                                           
3 Libro. L’architettura della città, escrito por Aldo Rossi, publicado en Pavoda por la editorial Masilio en 1996. 

Figura 1.  Los fenómenos urbanos por tener un carácter colectivo en la ciudad son 
Intangibles e inmateriales. Fuente: Daniel Ospina y Jorge Quiroga. 
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Por un lado, la tendencia a la construcción de rascacielos específicamente en el centro de 

Bogotá es la manifestación de un fenómeno político Nacional. Colombia como miembro de la 

OCDE4 desde 2013 y en paralelo con los objetivos económicos de esta organización ha logrado 

mediante políticas tanto económicas como administrativas producir una tendencia en las 

principales ciudades del país. Ejemplo de esto es: “Bogotá entrará en la era de los rascacielos”5  

mediante el Decreto 562 de 2014, permite la libre construcción de rascacielos desde la calle 127 y 

la avenida Primero de Mayo, y desde la avenida Circunvalar hasta la avenida Boyacá.  

Por otro lado, en aspectos distritales, se identifica en Bogotá un esfuerzo desde las últimas 

Administraciones por revitalizar y transformar la ciudad en pro de sus habitantes por medio de la 

arquitectura. Uno de los intereses de la administración de la ciudad, es sobre el espacio público6, 

el cual se ha convertido en el pilar para la construcción de la ciudad. En respuesta a lo anterior, se 

establecen ciertas políticas administrativas del espacio público en el distrito capital de Bogotá, de 

                                                           
4 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundado en 1947 como apoyo en la coordinación 

del Plan Marshall, tiene como finalidad ayudar a los gobiernos a alcanzar un crecimiento económico sostenible de 

sus economías y su fuerza laboral, y aumentar los niveles de vida de sus habitantes, manteniendo al mismo tiempo la 

estabilidad financiera contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.  
5 Titular del periódico El Tiempo. 05 de marzo de 2015 
6 Titulares como: “Bogotá recibió el Premio León de Oro que obtuvo en la Bienal de Arquitectura de Venecia” El 

Tiempo, 24 de enero 2007. “Transformar uso del espacio público, necesidad creciente”. El Tiempo, 20 de Julio 

2018; y “Bloomberg está ayudando a transformar el espacio público en Bogotá”. El Tiempo, 10 de junio 2018, dan 

cuenta de los distintos esfuerzos y objetivos por parte de la administración de Bogotá. 

Figura 02.  Los fenómenos urbanos poseen un fuerte impacto en la realidad de la ciudad, no cuantificables 
por ser una sociedad colectiva, pluricultural, evidenciado en tanto posturas y decisiones políticas y 
culturales. Fuente: D.O y J.Q. 
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acuerdo con la Política Nacional de Espacio Público7. Mediante distintos instrumentos8 propios 

del distrito, que pretenden atender un problema9 a la insuficiencia de estos espacios en la ciudad 

de Bogotá.  

Al centrar la mirada en términos no disciplinares, recurrimos a la historia o saberes o 

recursos de otras disciplinas que permiten dar una perspectiva de la realidad misma de la ciudad. 

No obstante, para entender la ciudad en términos arquitectónicos, aparece profusamente como 

menciona J. Valdivia, el termino hecho urbano10. Mientras el fenómeno urbano es cambiante por 

su condición inmaterial, el hecho perdura, permanece para contar una historia. Cabe aclarar, que 

no existe intensión alguna de presentar estos conceptos como opuestos, al contrario, son la base en 

donde se constituye la arquitectura en la ciudad11. 

HECHO URBANO 

La forma física en que se manifiestan los distintos fenómenos urbanos es catalogada como 

hecho urbano. Esta cualidad de permanecer en el tiempo la cual caracteriza los distintos hechos 

urbanos parece percibirse como singularidades individuales. Sin embargo, el hecho que 

                                                           
7 Contenida en el Documento Conpes No. 3718 del 31 de enero de 2012. 
8 1) El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT de Bogotá, 2) el Plan Maestro de Espacio Público de 

Bogotá - PMEP y 3) el Código de Policía de Bogotá (incorporado en el Acuerdo 079 de 2003), entre otras muchas 

normas distritales, contienen las políticas del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá. 
9 Acerca del problema el departamento de Planeación mediante un Documento Técnico de soporte menciona: “La 

noción jurídica del espacio público incluye, como nota distintiva, que los inmuebles incluidos en él están destinados 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 

habitantes. Además de esto dice: En consecuencia, debe entenderse que tales bienes no sólo son de propiedad 

pública, sino que deben cumplir incondicionalmente una función social”. 
10 Luque Valdivia en la Relectura de Aldo Rossi de La ciudad de la arquitectura (1996) Pág. 111. menciona: 

“realidades producidas por el hombre, como encuentro entre el hombre y la naturaleza, y un encuentro en que la 

componente colectiva adquiere un papel inexcusable, proporciona a Rossi un estatuto real, verificable, positivo, del 

hecho urbano; se aleja de este modo de la abstracción sociologista…”. 
11 Al respecto Valdivia dice: “Los diversos fenómenos -sociológicos, políticos, económicos, culturales- se hacen 

presentes en la ciudad y perceptibles para los hombres a través de su forma física”, es decir a través de lo que 

permanece en la ciudad. 
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permanezcan y se encuentren hoy en día al servicio de la ciudad, da cuenta de un plan12, no están 

por arbitrariedad y comprenden una relación con su alrededor. Bajo esta infinidad de 

singularidades diferenciadas, ya sea por su forma arquitectónica o su relación con el entorno, existe 

una estructura que logra fundamentar y establecer la relación entre estos hechos urbanos y la 

ciudad Fig.03. 

 

 

 

Edificios como el Bd Bacatá, las torres Atrio, Forza Tower, entran dentro del repertorio 

que empezará a marcar una nueva etapa de la ciudad y su arquitectura, como resultado de los 

fenómenos urbanos político-administrativos ya mencionados. Cabe aclarar, que, hasta este 

momento, la coherencia con que son desarrollados y relacionados estos edificios con su entorno, 

no entran a juicio o valoración. 

La arquitectura, en un esfuerzo por entender la disciplina, ha centrado sus esfuerzos en 

aspectos formales. No obstante, la ciudad, tal como menciona Rossi en AC13, la ciudad entendida 

como la construcción de hechos urbanos, no se limita a su comprensión mediante su condición 

formal y material, encuentra sentido en las actividades fijas y su posible papel como estructura de 

la ciudad Fig. 04. 

                                                           
12 Le Corbusier (1978) habla al respecto: “El Plan está en la base. Sin Plan no hay ni grandeza de intención y de 

expresión, ni ritmo, ni volumen, ni coherencia. Sin Plan se produce esa sensación de informidad, de indigencia, de 

desorden, de arbitrariedad, insoportable al hombre. El Plan necesita la imaginación más activa. También necesita la 

disciplina más severa. El plan es la determinación del todo; […] Un plan no es tan lindo de trazar como el rostro de 

una madona; es una abstracción austera, una algebrización, árida a la vista”. 
13 Texto de Aldo Rossi, L’architettura della città, 1966, Marsilio Editori, Padova.  

Figura 03.  Los hechos urbanos por tener un carácter colectivo en la ciudad son tangibles 
e materiales. Fuente: D.O y J.Q. 
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Por esto, para esta investigación la lectura y el entendimiento de la ciudad, está determinada 

por la ciencia urbana la cual actúa como catalizador de datos, comprende e integra conocimiento 

de otras disciplinas con la arquitectura. No obstante, lo anterior no supone la comunión 

interdisciplinar como objeto propio de la arquitectura y la ciudad14, además de esto, rechaza una 

interpretación meramente formal. De modo que, mediante un método dialéctico pueda rastrearse 

en lo formal, tal como menciona J. Valdivia, la explicación a temas sociales, políticos, económicos 

y viceversa.  

DEL URBANISMO A LA PLANEACIÓN 

Desde los años 30, acciones y manifestación urbanas orientadas por Karl Brunner, en 

respuesta al inevitable crecimiento de la ciudad, fue el inicio de un pensamiento de planificación 

a gran escala, constituido por ciertas teorías y metodologías, así como, reflexiones del pensamiento 

                                                           
14 J. Valdivia menciona acerca de esto: “Esa configuración pluridisciplinar suponía una agrupación, realizada de un 

modo más o menos convencional, de un conjunto de ciencias -sociología urbana, economía urbana, geografía 

urbana, etc.- en un saber presentado como presuntamente unitario.” No obstante, resalta la autonomía y distancia de 

cada una de ellas con respecto a la arquitectura al decir: “Se trata de un conjunto de ciencias coincidentes en su 

objeto de estudio; con la terminología acuñada por la epistemología diríamos que todas ellas tienen el mismo objeto 

material: es decir, estudian una única realidad, un único objeto: la ciudad. Sin embargo, a pesar de esta coincidencia, 

cada ciencia investiga distintos aspectos de ese único objeto” 

Figura 04.  La ciudad entendida por fenómenos urbanos, hechos urbanos, y las actividades. La lectura desde estos aspectos 
permite verificar la ciudad misma de la ciudad y su arquitectura. Fuente: D.O y J.Q. 
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moderno funcionalista. Entre 1947 y 1953 Le Corbusier, Wiener y Sert propusieron los primeros 

planes urbanos en Bogotá y en Colombia15.  

El plan de desarrollo urbano, por tanto, requería entender la ciudad no como una unidad 

homogénea, sino, por partes tal como menciona A. Rossi en La arquitectura de la ciudad. Por tal 

razón, a partir de diferentes principios planteados, la ciudad se clasificó en 4 escalas diferentes: el 

Regional, el Metropolitano, el Urbano y el del Centro Cívico16. El progreso del contenido tanto 

funcional como teórico respecto a la ciudad fue sorprendente, la ciudad no era comprendida como 

la suma de singularidades sin relación aparente; el hecho urbano al estar bajo una estructura a pesar 

de ser autónoma se relacionaba con un todo.  

Poco después con la creación del Departamento Nacional de Planeación junto al impulso 

del desarrollo económico del país, bajo estrategias implementadas por organismos internacionales 

de crédito planteadas para América Latina, tal como menciona R. Cortés (2007). Fueron la base 

donde se establecieron las nuevas normas y políticas17 con un contenido teórico y metodológico 

                                                           
15 Cabe resaltar El Plan Piloto para Bogotá entregado por Le Corbusier a la Municipalidad en 1950 oficializado 

mediante el Decreto 185 de 1951. Su desarrollo y aplicación estuvieron orientados bajo estos puntos: i) “Articular” a 

la ciudad en un sistema regional de autoabastecimiento, dentro de las precarias posibilidades ofrecidas por la 

delimitación municipal. ii) Formular una estructura básica que enrutase las decisiones que tenían que ver con la 

forma de la ciudad y sus posibilidades efectivas de crecimiento, instrumentalizando los principios de la zonificación. 

iii) Contener la expansión indiscriminada de la ciudad hacia el occidente, ordenando las expansiones hacia el norte y 

el sur con zonas de uso exclusivo en vivienda y densidades decrecientes hacia la periferia. iv) Introducir los 

instrumentos técnicos de planeación elaborados en las experiencias de los CIAM y de sus impulsores: el urbanismo 

de tres dimensiones (zonificación por funciones, por alturas y por densidades), el sistema vial jerarquizado de 

acuerdo con el papel de cada vía dentro de la zonificación general. 
16 Al respecto, para un información y argumentación más extensa, véase R. Cortés (2007;p175) 
17 R, Cortés menciona algunos aspectos influyentes que determinaron la planeación por medio del Decreto 1119/68 

y reforzadas por el 159/74: i) Sustitución del barrio o “urbanización” por loteo individual como tipo principal de 

desarrollo, con las agrupaciones de vivienda y los conjuntos, en los cuales el promotor/constructor ejecuta la 

totalidad de las obras (financiadas con recursos UPAC). ii) Disminución gradual del área promedio de las unidades 

Urbanas construidas (barrios, agrupaciones y conjunto), como respuesta tanto a los problemas de transporte 

producidos por la expansión horizontal de la ciudad en los años anteriores, como a las nuevas formas de producción 

que implican una inversión muy superior de capital por hectárea desarrollada en conjuntos y agrupaciones, que en 

barrios por loteo. iii) Desarrollo de los primeros procesos de densificación “extensiva” (predio a predio) en algunos 

barrios de la ciudad edificada. La “liberalización” abrupta de las normas permitió la construcción de edificios de 

apartamentos en altura en los antiguos barrios de vivienda de bajas densidades, muy apetecidos por los sectores de 
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menor18. Asimismo, el remplazo del economista Lauchlin Currie, de origen norteamericano y 

nacionalizado en Colombia, por el entonces, director del Departamento de Planificación Gaitán 

Cortés, constituyen el inicio de un pensamiento de utilidad inmobiliaria con bases económicas en 

la planeación.  

Con la imposición y determinación del Decreto 159/74, la administración se vio enfrentada 

a dos problemas respecto al desarrollo urbano, sostener la oferta de suelo para urbanizar o edificar 

en los distintos usos y con intensidades diferentes; y, complementariamente, contrarrestar la 

tendencia a la formación de monopolios sobre esa oferta. No es de atención la demostración 

matemática y económica de estos termino para el propósito de esta investigación, sin embargo, 

destaca, por un lado, la demanda creada a partir de un crecimiento poblacional no previsto, y, por 

otro lado, los limites reflexivos orientados únicamente a aspectos económicos. El intento por 

remediar estos problemas y llenar un vacío existente en términos normativos hasta ese momento 

(Decreto 159/74 tal como menciona R. Cortés (2007), es mediante el Acuerdo 7 de 1979 el 

DAPD19, en donde define y delimita las distintas áreas de desarrollo de la ciudad20, subordinando 

dichas acciones a aspectos de utilidad. 

En la actualidad, Bogotá como escenario de mayor concentración económica del país atrae 

una gran cantidad de población, tal como menciona el Historiador y Geógrafo José Agustín Blanco 

Barros, La ciudad se enfrenta entonces a pensar soluciones mediante los distintos instrumentos 

que la Administración Pública dispone para su desarrollo, por esta razón, hoy en día 21 planes de 

                                                           
ingresos altos de la población (por ejemplo, El Nogal). 
18 El profesor Currie en (1965b): Ensayos sobre Planeación. Introducción a una teoría conocida como Operación 

Colombia, 2ª edición. Bogotá: Tercer Mundo Editores. Menciona: así se inició la segunda experiencia del país en el 

campo de la planificación, ahora bajo la influencia teórica y metodológica de la CEPAL. 
19 DAPD, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
20 Distintas acciones posibles y recomendables para cada pedazo de ciudad (desarrollo, conservación, rehabilitación 

o renovación; tratamientos que, a su vez, implicaban normativa, controles, incentivos e inversión, respectivamente). 
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Renovación urbana21 constituyen el esfuerzo por solucionar y dar respuesta a este fenómeno social, 

sumado al objetivo de promover cada vez más un pensamiento utilitario, mediante la inversión de 

capital privado22.   

Resulta de gran interés y preocupación para la investigación, los precedentes de tipo 

administrativo y político como evidencia de la realidad de la ciudad. Asimismo, resalta la poca 

legibilidad y compresión de un plan a partir del reconocimiento de estos fenómenos y hechos más 

significativos en Bogotá23, a pesar de reconocer distintos planes de renovación actualmente en 

desarrollo. Por esto, a partir de lo anterior cabe preguntarse ¿Existe la conciencia de un plan de 

desarrollo urbano en la actualidad, que permita relacionar estos esfuerzos individuales, en términos 

no solo económicos y funcional, sino, de tipo social y teórica? 

EL DERECHO A LA CIUDAD.  

Hasta este punto, resulta alarmante el camino que la ciudad ha tomado, las reflexiones hasta 

este día se limitan a una comprensión funcional y económica. Los mecanismos de planeación que 

la ciudad se había servido para su desarrollo no contemplan un fundamento social, Henri Lefebvre 

al respecto dice: 

“Las necesidades sociales tiene un fundamento antropológico, opuestas y complementarias 

a un tiempo, comprenden la necesidad de seguridad y la de apertura, la de certidumbre y 

aventura, la de organización del trabajo y la de juego, las necesidades de previsibilidad y 

de improviso, de unidad y diferencia, de aislamiento y de encuentro, de cambios y de 

                                                           
21 Ubicados en su gran mayoría en las áreas de Chicó – Lago, Centro, Calle 26 y Estación de la Sabana. 
22Al respecto, el secretario de Planeación Oscar Alberto Molina García declara: "Nuestro objetivo es promover la 

inversión de capital privado para generar transformaciones efectivas y eficientes del suelo de la ciudad teniendo 

como eje las condiciones y calidad de vida de sus ciudadanos". 
23 Metodología utilizada en esta investigación, a partir de las reflexiones y conceptos propuestos por J. Valdivia en 

la relectura de Aldo Rossi de La ciudad de la arquitectura 
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inversiones, de independencia (cuando no de soledad) y de comunicación, de inmediatez y 

de perspectiva a largo plazo.” (Lefebvre. H)  

El anterior fragmento, logra evidenciar las contradicciones, aciertos y desaciertos de la vida 

cotidiana, presenta la ciudad como un escenario llena de vicisitudes, podría llegar a pensar un 

pesimismo en su descripción. No obstante, en el fondo se vislumbra la libertad con que suceden 

estos acontecimientos buenos o malos. La libertad es la que impera y es por medio de la ciudad 

que el hombre adquiere su libertad24. 

La ciudad no es reductiva, no puede ser tratada únicamente como un producto útil al 

servicio del consumo. Entendiendo la ciudad como escenario de la vida social, puede determinarse 

la calidad en todos los aspectos que a tañen a la ciudad, H. Lefebvre sostiene que la revitalización 

de la ciudad puede estar dada bajo dos proposiciones: la primera, mediante un programa político 

de reforma urbana, que sinteticen el interés por permitir las relaciones sociales. La segunda a partir 

de proyectos urbanísticos osados, sin la preocupación de su realización, utópicos o no, representan 

un esfuerzo y preocupación por construir la ciudad llena de imaginarios realizables. 

En síntesis, la presente investigación resalta la inexistencia de un plan de desarrollo urbano 

que permita satisfacer las necesidades y distintos fenómenos sociales. De este modo, la 

investigación dispone por un lado de los fenómenos ya mencionados como las políticas acerca del 

                                                           
24 L. Montoya en El derecho a la ciudad, el interés público y el desarrollo humano. RELACIONES Y 

COMPLEMENTARIEDADES, menciona que Kristiansen (2006), de acuerdo con la conceptualización acerca del 

Derecho a la ciudad planteada por Henri Lefebvre, afirma que: “El derecho a la ciudad se manifiesta, así mismo, 

como una forma superior de derecho: derecho a la libertad; al desarrollo de la individualidad en la socialidad, el 

hábitat y el poblamiento de la ciudad; el derecho a participar y a apropiarse en términos diferentes a la propiedad 

privada; están, todos ellos, implícitos 

en el derecho a la ciudad. 
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espacio público, y la libre construcción de rascacielos en el centro de Bogotá, para determinar un 

plan enfocado en el desarrollo de estos objetivos.  

El plan. El área determinada para la construcción de los rascacielos enfatiza su desarrollo 

parcial en los límites entre la calle 170 y la Calle primera de mayo, entre la circunvalar y la 

Autopista Norte y Caracas, con el fin de poner a prueba el modelo planteado a partir de un aspecto 

fundamental, la legibilidad de la ciudad visto desde lo natural y lo urbano mediante nodos25 

jerárquicos, con el único objetivo de servir de escenario público para actividades intimas y 

colectivas. De esta manera el perfil queda liberado resaltado por un número limitado de rascacielos 

los cuales revelan estas áreas abiertas Img. 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 De acuerdo con libro La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, el termino Nodo se define como: “los focos 

estratégicos a los que puede entrar el observador, tratándose típicamente de confluencias de sendas o de 

concentraciones de determinada característica. Pero si bien son conceptualmente puntos pequeños en la imagen de la 

ciudad, en realidad pueden ser gran des manzanas o formas lineales algo prolongadas e incluso barrios centrales 

enteros”. 

Imagen 01.  Propuesta para el plan de desarrollo urbano, teniendo en cuenta la tendencia a la construcción de rascacielos y la 
extensión del espacio público. Fuente: Google Earth Editada: D.O y J.Q. 
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Por un lado, desde lo natural, consiste en reconocer lo cerros orientales como el hecho 

natural más representativo, instrumento de orientación para el que recorre la ciudad. Y, por otro 

lado, en paralelo a la tendencia actual en la construcción de los rascacielos, volverlos instrumentos 

de referencia o nodos, por sus características de gran escala frente a un perfil bajo Bogotano, 

ubicados de sur a norte por la carrera 7ma desviándose hacia el norte por la carrera 15, resaltando 

así las intersecciones con vías reconocidas como con la calle 170, 147, 134,116, Avenida Calle 

100, calle 85, 72, 45, 19, Avenida de los comuneros y la primero de mayo. De igual manera, se 

concentran estas construcciones con el fin de liberar el perfil antes propuesto por el Decreto 562, 

por uno más ligero en consideración a los cerros naturales Fig. 05. 

Para interés de esta investigación, de acuerdo con la propuesta presentada, el área de 

estudio, donde se desarrolla el proyecto arquitectónico se encuentra en la localidad se Santa Fe, 

UPZ 93 – Las nieves, Bario Veracruz. 

UN CASO DE ESTUDIO EN EL CENTRO DE BOGOTÁ 

Es difícil determinar y evidenciar la realidad de una ciudad, si, como afirma en un comienzo 

J. Valdivia, se le considera como un único hecho urbano. Incluso, de no ser así, la lectura de la 

ciudad constituida por diversos hechos urbanos se convertiría en una constelación infinita de datos, 

Figura 05.  Comparación entre el Decreto 562 vigente 
hasta el día de hoy, contra la Propuesta para el plan de 
desarrollo urbano, liberando el perfil. Fuente: D.O y J.Q. 
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relacionadas mediante tensiones por un sinfín de fenómenos. Por tal razón, la ciudad empieza a 

subdividirse, no por un plan, ni una estructura que regule y determine sectores, al contrario, todo 

esto es resultado de manifestaciones sociales, culturales, que representan ciertos fenómenos o 

tendencias que se diferencian entre sí.  

El barrio, de acuerdo con lo anterior, podría considerarse como una ciudad en la ciudad, ya 

que precisamente, son la variedad de hechos urbanos entendidos como conjuntos, que hacen parte 

de un sistema que a su vez determina la ciudad26, Al respecto Leon Krier dice: “Contra la amorfa 

forma social y física de las zonas funcionales o de unidades vecinales, el barrio representa un 

organismo social de un tamaño definido. Integra trabajo, cultura, tiempo libre y residencia en un 

ambiente urbano denso. El barrio es una verdadera ciudad en la ciudad” 27 

Sin embargo, formalmente estas subdivisiones puedes considerarse fragmentos de ciudad. 

Como fue mencionado anteriormente, debe existir un plan que permita dar coherencia y relacionar 

las distintas partes resultantes de estas subdivisiones. 

Bogotá no es la excepción a este modo de entender la ciudad, en la actualidad, de acuerdo 

con J. Agustín, Bogotá está constituida por 6.800 barrios, delimitados y administrados en 20 

localidades por un alcalde local y una junta de administración local. Lo anterior podría suponer 

6.800 modos diferentes o costumbres culturales y sociales presentes en Bogotá. Por tal razón, la 

presente investigación, de acuerdo con el área de estudio, limita su estudio a entender las dinámicas 

presentes en la UPZ 93 – Las nieves Img.02.  

                                                           
26 J. Valdivia, habla acerca de la relación de la parte con la ciudad, al respecto dice: “las partes completas gozan del 

carácter de ciudad sólo de un modo limitado; pues cada una de las partes mantienen necesariamente una relación con 

el conjunto de la ciudad que caracteriza al mismo tiempo a esa parte y a la ciudad total”. 
27Leo, Krier. Le quartier ou la ville dans la ville, en DELEVOY, R. et al., Rational; Architecture: Rationnelle, cit., 

p. 89. 
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La presente investigación desarrolla una descripción y análisis de distintos hechos urbanos 

a partir de tres escalas propuestas: Macro (ciudad) presentada anteriormente, escala Meso y 

Micro28. Asimismo, se sirve de 4 categorías: Morfología urbana, Movilidad e infraestructura vial, 

Uso y actividad, y Espacio Público Fig. 06. Estas consideraciones verificables, mediante una 

aproximación analítica constituyen el primer acercamiento al área-estudio del proyecto, ubicado 

en la UPZ 93 Las Nieves. 

 

 

                                                           
28 Jean Tricart geógrafo francés especializado en estudios urbanos y geomorfología, considera la necesidad de 

limitar dichos análisis para ser más asertivos al momento de entender la ciudad, al respecto dice: “que para proceder 

al análisis del lugar es necesario establecer a priori los límites dentro de los cuales el mismo lugar viene definido”. 

Por esta razón, propone tres escalas de análisis: la calle, el barrio, la ciudad completa. 

Imagen 02.  Localización de la UPZ 93 Las nieves, constituida por 4 Barrios divididos por la red vial jerárquica. Carrera 7ma y 
Calle 19. Escala MESO. Fuente: Google Earth Editada por: D.O y J.Q. 
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Morfología. La morfología del sector esta sesgada por un accidente geográfico en la zona 

oriental, lo cual deforma el trazado de la ciudad de forma agreste Las vías principales articulan y 

dan orientación hacia los cuatro puntos cardinales. La topografía actúa como límite a la expansión 

presente en la ciudad.  

Movilidad. La UPZ las Nieves cuenta con una elevada cantidad de población flotante, lo 

que, en términos de Movilidad implica infraestructura que permita la movilización de una gran 

cantidad de gente, como respuesta existen actualmente tres vías troncales de Transmilenio (Av. 

Caracas, Calle 10 y Calle 26) y una de transporte tradicional y SITP (Calle 19). La estructura vial 

y la morfología urbana permiten al sector establecer relaciones directas de escala metropolitana 

con el resto de la ciudad. 

Uso y actividad. En cuanto al Uso-actividad, se reconoce como un sector comercial de 

carácter privado, sobre (Calle 19, 26 y Carrera 5ta, 7ma) se condensa la mayoría de comercio. Los 

espacios para propiciar las actividades propuestas se vuelcan hacia el interior de dichos 

establecimientos, por tal motivo se establecen limites contundentes entre la calle y la manzana. De 

color rojo se representa el comercio existente, de color piel representa el uso de oficinas y de color 

rosa el espacio público abierto a servicio del sector. 

Figura 06.  Categorías de análisis propuestas para la lectura del Sector. Escala MESO. Fuente: D.O y J.Q. 
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Espacio público. Existe una baja cantidad de espacios abiertos públicos, es el caso de la 

plaza de las nieves que presenta una baja calidad espacial, reflejado en el desuso de este espacio. 

El tejido urbano permite una conexión entre los parques, sin embargo, la ocupación de las 

manzanas aledañas puede perjudicar la legibilidad de esta conexión. 

Paralelamente, en términos históricos, resaltan por sus características y la importancia 

como hecho urbano los siguientes, La carrera Séptima, también llamada Avenida Eduardo Posada 

Flórez, al redefinirse en la historia como vía peatonal Img.03, La imagen mediante la tipología 

torre-plataforma sobre la calle 19 Img.04. Los pasajes, estrechos caminos resultado de darle 

utilidad y carácter público al interior de la propiedad los cuales conducen al centro de manzana 

ocupadas por comercio artesanal como galerías de arte Img.05. Por último, los cerros orientales, 

el hecho natural más significativo, limite oriental topográfico por su inclinación agreste, 

actualmente considerada como área de protección ambiental Img.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 03.  De izquierda a derecha. Ambas fotografías tomadas desde donde hoy se encuentra el parque Santander sobre la 

carrera 7ma, la primera data del año 1952, y la siguiente del año 2018. La transformación de la 7ma como calle peatonal re-

define, por un lado, los valores que deben permanecer, y, por otro lado, los valores a re-evaluar, como parte de una ciudad que 

añora darle prioridad en este caso, al peatón. Fuente: Editorial El Tiempo y Google Earth.  
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Imagen 04.  Condiciones figurativas como la torre plataforma que se ordena a largo de la calle 19 en un gran perfil vehicular. 

Establecen la imagen y legibilidad en este sector. Fuente: Google Street View.  

Imagen 05.  El pasaje Hernández y el Pasaje Rivas respectivamente, son hechos característicos de las dinámicas comerciales en 

el centro de la ciudad. Fuente: civico.com, documental en YouTube.  

Figura 07.  El desequilibrio entre el espacio privado y 
público se transforma para dar más espacios 
colectivos mediante la Plataforma de la torre. 
Fuente: D.O y J.Q. 
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En conclusión, los anteriores hechos urbanos han trascendido no solo por su valor 

arquitectónico, sino, por su valor cultural. Independiente de su propiedad legal, ya sea pública o 

privada, estos hechos se consideran escenario de relaciones sociales, económicas y culturales. La 

actividad en relación con su condición legal en este caso es de interés para esta investigación.  

 

Imagen 06.  Cerros Orientales. Fuente: El Espectador.  

Figura 08.  Análisis del pasaje en términos de Espacio público, Espacio Colectivo y Espacio Privado. A pesar de ser una 
propiedad privada al interior se desarrollan actividades colectivas. Fuente: D.O y J.Q. 
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Capítulo 2. EL PAPEL DEL RASCACIELOS EN LA ACTUALIDAD 

Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo y propósito de esta investigación radica 

en la inquietud de ¿Cuál es el posible aporte de este tipo de arquitectura a la ciudad? Por tanto, 

para determinar y verificar la relación entre el rascacielos y la ciudad, la investigación destaca las 

definiciones y conceptos que se han tratado alrededor del rascacielos, asimismo, a partir de tres 

conceptos: sitio, técnica y actividad planteados por A. Armesto, demuestra las posibles relaciones 

entre el objeto arquitectónico y la ciudad. 

¿QUÉ ES EL RASCACIELOS? 

La definición parte de caracterizaciones no disciplinares, es decir, estos juicios parten de 

una cultura en un tiempo específico, por tanto, el imaginario colectivo que gira en torno al concepto 

varia, es decir, que la especificidad del término encuentra validez en una cultura y tiempo 

determinado. Una de las definiciones establecidas por el profesor Gerard Peet dice: 

“An Alternative to using technical criteria to define skycrapes would be to look at the way 

the first tall buildings were perceived by analyzing the characterstics that inspired the press 

and public to coin a word for this new phenomenon”29 

Con lo anterior, las definiciones en base a la percepción son las que empezaron a 

caracterizar el rascacielos, para la época (finales de s.XIX), se definía como: Un rascacielos es un 

edificio de varios pisos construido para alojar personas y tiene un mínimo de 35 metros de altura. 

                                                           
29 Traducción: "Una alternativa al uso de criterios técnicos para definir los rascacielos sería observar la manera en 

que se percibían los primeros edificios altos mediante el análisis de las características que inspiraron a la prensa y al 

público a acuñar una palabra para este nuevo fenómeno" 
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La cantidad de pisos y la altura son las principales características y más importantes para finales 

del s.XIX.  

DESDE EL SITIO, LA TÉCNICA Y LA ACTIVIDAD 

Una generación de modernistas acreedores de adelantos conceptuales y tecnológicos 

desencadenaron un sinfín de transformaciones: interiores artificiales, el ascensor, el aire 

acondicionado, el acero, la transparencia son parte del conjunto que determinó en gran medida la 

arquitectura del siglo XX, lo cual provocó una arquitectura de otra especie. El efecto combinado 

de estos inventos como afirma Koolhaas (1994) propició unas construcciones más altas y más 

profundas, más grandes, denominados rascacielos. 

El presente apartado es una descripción breve que permite dar a conocer conceptualización 

y características de este tipo de edificios. La investigación introduce conceptos como el sitio, la 

técnica y la actividad, para en un intento esperanzador, rescatar valores arquitectónicos y urbanos 

que permitan su utilización. Por otra parte, resulta inquietante, la exclusión y determinación de 

este tipo de arquitectura como de “otra especie”. Armesto respecto al entendimiento de la 

arquitectura dice: 

“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con la técnica. 

Los tres ingredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: el uso, a través de lo que 

algunos se empeñan en llamar función, se identifica con la vida, con su conservación y 

organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o 

topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la técnica porque toma de la 

naturaleza sus materiales, aunque los transforme con destreza hasta hacer irreconocible su 

origen.” (Armesto, A. 2000) 
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La investigación parte de la hipótesis que la relación de estas tres variables o conceptos deben estar 

equilibradas, la importancia de cada una de ellas en la constitución de la arquitectura es 

fundamental, no tienen un principio de único de desarrollo, por ello cada obra arquitectónica es 

única y singular. 

El sitio. Los rascacielos han demostrado un aparente rechazo al contexto, tal y como ocurre en 

The Tour Montparnasse ubicado en Paris, o el Bd Bacatá en Bogotá se impone y su grandeza 

discrimina las fuerzas del sitio Img. 07, y a pesar de ser un sólido firme puesto en la ciudad, resulta 

ser el objeto más apartado e incompatible. 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, Koolhaas en su libro Delirio de New York (1978), plantea una 

“Teoría de la grandeza”, tres de estos teoremas declaran el estado actual de la relación que existe 

entre el rascacielos y el contexto. 

1. A partir de cierta masa crítica, un edificio pasa a ser un edificio Grande. Dicha masa 

ya no puede ser controlada por un único gesto arquitectónico, ni siquiera por alguna 

combinación de gestos arquitectónicos.  

2. El ascensor – con su potencial para establecer conexiones mecánicas, más que 

arquitectónicas- y su familia de inventos invalidan el repertorio clásico de la 

Imagen 07.  Realizado entre 1969-1973. El primer rascacielos impuesto en un perfil bajo, con un rechazo rotundo por parte 
de sus habitantes. Fuente: tour-montparnasse.fr - Shutterstock 
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arquitectura. Las cuestiones de la composición, la escala, la proporción y el detalle son 

ahora discutibles. El “arte” de la arquitectura es inútil en la grandeza. 

3. Conjuntamente, todas las rupturas- con la escala, la composición arquitectónica, con 

la tradición, con la transparencia y con la ética- conllevan a la ruptura final y más 

radical: La grandeza ya no forma parte de ningún tejido urbano. 

La técnica. En 1929, el arquitecto Francisco Mujica, en su libro “The history of the Skyscraper”, 

identifica 3 tipologías de rascacielos los cuales permiten caracterizar desde la historia su desarrollo 

técnico Img. 08. 

• Pre-skyscraper: Edificios altos hechos en mampostería con ascensores de pasajeros. 

• Embryo skyscraper: Edificios altos con ascensores y pilas metálicas 

• Modern skyscraper: Edificios compuestos de un gran esqueleto de acero con 

ascensores eléctricos de gran velocidad. 

Es evidente el desarrollo que ha tenido el rascacielos hasta la modernidad, los avances 

tecnológicos y económicos propiciaron la estandarización de muchos elementos que hoy en día 

son utilizados, como el concreto, el acero, y el vidrio. De igual manera, este desarrollo facilitó el 

Imagen 08. De izquierda a derecha. Pre-skycraper: Western Union Telegraph – 1875. Embryo skycraper: Rand 
McNally Building – 1890. Lever House – 1952. Fuente: alamy.com - chicagology.com - metalocus.es 
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crecimiento en la vertical redefiniendo sus características de altura iniciales, transformando la 

imagen de la ciudad por la tendencia a estas construcciones. 

La actividad. Para la época, no existía una definición consolidada que permitiera catalogar este 

tipo de construcciones, como ya mencionada fue un fenómeno que se desarrolló en muy poco 

tiempo. No obstante, gracias a las particularidades físicas y de uso, los rascacielos empezaron a 

identificarse a través de características como la altura y el programa. 

La primera característica: La altura, edificios entre los 6 y 7 pisos y un mínimo de 35 metros 

empezaron a destacarse en un contexto con un perfil bajo. La segunda característica: El uso, 

edificios construidos con dos propósitos principales, el habitar (vivienda) o el trabajo (oficinas) 

Img. 09. Respondiendo a necesidades de movilidad, densidad poblacional y de servicios.  

 

 

 

 

 

 

A forma de síntesis, dichas descripciones y consideraciones fueron la base para identificar 

en distintos casos de estudio la relación tan importante que existe entre el rascacielos y con su 

contexto. Por tal razón, en paralelo con el interés de la presente investigación, los conceptos: sitio 

y actividad determinaran la base instrumental de la siguiente matriz Fig. 09. 

 

Imagen 09.  Perspectivas de la ciudad vertical ideada por Ludwig Hilberseimer, es inquietante la distribución de 
estas grandes torres en termino de uso y propiedad. Fuente: ciudadvertical-chicago.blogspot.com 
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Para concluir este capítulo. El debate acerca de los rascacielos hoy en día vigente, tienden 

a estar alrededor de cuestiones técnicas. Al presentar este tipo de edificio como parte de la 

disciplina de la arquitectura, los valores que logran rescatarse de los rascacielos son pocos. Ya que, 

tal como menciona Koolhaas, su grandeza limita el actuar del arquitecto en términos de diseño. 

Sin embargo, la presente investigación destaca algunas reflexiones arquitectónicos y urbanos 

desde los anteriores casos de estudio, presentados desde las variables de análisis. Las reflexiones 

giran en torno a la predominancia de la propiedad privada casi un ciento por cinto a su interior. 

Asimismo, resalta la limitación de actividades colectivas al interior de la torre. Las relaciones entre 

la horizontal y la vertical puede ser la causa de limitaciones visto desde actividad y su uso. En los 

4 casos, a pesar de su acierto en términos urbanos con la ciudad, en términos sociales se reduce a 

un gran bloque aislado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09.  Matriz con los distintos objetos de estudio, comparando su relación con el contexto desde: las 
operaciones dominantes, el uso y sus relaciones desde la actividad, la propiedad y sus relaciones desde la actividad, 
empates de altura y su paramentación Fuente: D.O. y J.Q. 
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Capitulo3. LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. ASPECTOS DISCIPLINARES 

DESDE LA CIUDAD Y EL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

Es necesario recordar los intereses de la investigación. Primero, la apuesta al pensamiento 

Rossiano como metodología para entender la realidad en términos formales, en la cual destacan 

esfuerzos administrativos y sociales como una tendencia al desarrollo y revitalización del espacio 

público específicamente en Bogotá. Además de reconocer fenómenos económicos vistos a través 

del Acuerdo 562, los cuales pretenden por medio de distintos planes inmobiliarios revitalizar el 

centro de una manera impuesta. existe la inquietud del aporte que los rascacielos puedan hacer a 

la ciudad. Segundo, la preocupación del camino que ha tomado la ciudad en temas urbanos, y la 

inquietud si ¿Todos los distintos planes de renovación urbana están subordinados a un plan de 

desarrollo urbano?, ¿Es suficiente la suma de estas inversiones para “revitalizar” la ciudad? Por 

último, la inquietud con que se originó el motivo de esta tesis, acerca de ¿Cuál es el posible aporte 

de los rascacielos en el centro de la ciudad de Bogotá? 

Frente a estos cuestionamientos y como objetivo de este capítulo, vale la pena presentar y 

aclarar dos conceptos los cuales hacen parte de la metodología proyectual a desarrollar, 

composición y emplazamiento. Composición entendida como la disposición de partes 

arquitectónicas subordinadas por un principio superior de orden30. Y emplazamiento entendido 

como la estructura que permite dar orden y sentido a estructuras complejas como la forma 

arquitectónica y la forma urbana donde se proyecte31. 

                                                           
30 Al respecto, el profesor Plutarco Rojas lo define como: “la disposición de partes con un sentido de orden que 

gobierna el todo”, (Rojas, 2015). 
31 Al respecto, el profesor Edwin Quiroga lo define como: “una estructura compleja compuesta por estructuras 

subordinadas, entre estas, la de la forma arquitectónica y la de la forma urbana del sitio”. (Quiroga, 2015). 
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Igualmente vale la pena introducir en este capítulo el instrumento por el cual la 

investigación a manera de exploración proyectual pretende desarrollar en respuesta a las 

inquietudes y consideraciones ya expuestas. Debe tenerse en cuenta, que este instrumento esta 

adecuado para un encargo especifico en este caso la construcción de un rascacielos en el centro de 

Bogotá. 

ESPACIO LÍQUIDO 

El instrumento experimental, parte de reflexiones acerca de la ciudad, no solo en términos 

formales permanentes sino en términos temporales traducidos en fenómenos. Cabe aclarar, que el 

instrumento no parte de técnicas interdisciplinares, únicamente utiliza el saber de ellas, para 

convertirlas en un aporte disciplinar a la arquitectura Img. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.  El espacio líquido desde la 
propuesta y el papel del rascacielos como 
escenario para la sociabilidad. 
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Bajo este marco vale la pena resaltar autores como Zygmunt Bauman, de cual la 

investigación toma prestada la siguiente definición acerca del estado líquido como metáfora para 

entender la razón de la conceptualización de esta con la arquitectura: 

 “Los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se desbordan”, 

“salpican”, “se vierten”, “se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, “manan”, 

“exudan”; a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente – sortean algunos 

obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos- . Emergen 

incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos – si es que siguen 

siendo sólidos tras el encuentro – sufren un cambio: se humedecen o empapan.” (Bauman, 

2000) 

El líquido caracterizado por su fluidez asume una condición de libertad, no impone una 

condición única, y su presencia es perceptible gracias su contraparte, si así puede se le puede 

llamar, el sólido. Es inquietante, la aparente relación que tiene con las reflexiones expuestas en el 

derecho a la ciudad de Henri Lefebvre. Denotan un incuestionable interés por la “libertad” a pesar 

de su innegable extinción.  

Por tanto, el presente instrumento proyectual logra, en términos de actividad permitir la 

libertad que reclaman los anteriores postulados, redefiniendo los valores de la propiedad público 

y privada actuales. Es, de igual forma, una apuesta innegable al papel del espacio público como 

estructura superior de orden de la ciudad.  
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Estas son las características establecidas del espacio líquido: 

• Su condición de libertad, en términos formales resalta las actividades colectivas e 

íntimas mediante el vacío. 

• Por su estado líquido, el espacio es amorfo, y se adapta no solo a condiciones 

formales sino temporales. 

• Permite mediante el espacio colectivo, vincular distintos usos 

• Su relación puede entenderse simultáneamente en la vertical y en la horizontal 

AREA-ESTUDIO 

Para poner a prueba este instrumento y de acuerdo con el plan de desarrollo urbano propuesto, el 

área-estudio propuesto está ubicado la UPZ 93 – Las Nieves, Barrio Vera Cruz, específicamente, 

entre las calles 18 y 19, entre las carreras 5ta y 7ma Img.11. Las mismas variables utilizadas en la 

escala MESO, establecen la manera de aproximación al área-estudio, para lograr hacer un dialogo 

entre las distintas escalas Fig. 10. 

Imagen 11.  Plano llenos y vacíos del sitio donde se realizará el proyecto. Fuente: D.O y J.Q. 
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Morfología. La morfología del sector esta sesgada, la dimensiones de estas manzanas varían, la 

mínima longitud es de 50x50mt. Las vías principales articulan y dan orientación hacia los cuatro 

puntos cardinales. La inconsistencia en las dimensiones de la manzana limita los encargos en cada 

una de ellas. 

Movilidad. Dos vías arteriales de la ciudad condicionan el sector, una a nivel vehicular (Calle 19) 

y la otra a nivel peatonal (Carrera 7). Las vías arteriales permiten relacionar el sector en dos escalas 

de ciudad, la peatonal con el centro histórico y centro internacional, la vehicular con la zona 

industrial y el occidente de la ciudad. 

Uso y actividad. La cantidad de usos sobre metro cuadrado en las manzanas es excesiva, 

provocando competencia y no relación. La subdivisión predial, no permite relacionar los usos 

verticalmente. No hay evidencia de una coherencia en la distribución de los usos. 

Espacio. Público. Inexistencia de espacios públicos ni privados abiertos, La implementación de 

espacios públicos podrían orientar y organizar la distribución de los usos en el área de intervención. 

 

Figura 10.  Categorías de análisis propuestas para la lectura del Sector. Escala MICRO. Fuente: D.O y J.Q. 
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Igualmente, a partir un reconocimiento realizado en el sitio desde los 4 perfiles viales, se 

resaltan la actual relación entre la propiedad en su mayoría privada con la actividad. Así como 

entender el espacio público únicamente como la calle Fig. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Análisis de los distintos perfiles viales. 
Desde su actividad y uso. 
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De acuerdo con lo anterior, independiente del uso o programa que albergue a su interior, la 

respuesta con la calle en los 4 perfiles es la misma, a excepción de presentarse una plataforma. 

Cabe resaltar, la condición de propiedad privada evidenciada en todos los perfiles, la cual parece 

establecer unos limites contundentes entre la “público” la calle y lo privado, a pesar de las 

actividades que pueda desarrollar al interior. Vale la pena preguntarse, ¿Cuál es la diferencia y la 

relación entre un uso de oficinas, de vivienda, o comercio con la calle? ¿La respuesta 

arquitectónica es la misma? 

Determinantes físicas. En paralelo a las variables establecidas en la anterior matriz, la primera 

aproximación al de área-estudio se hace a partir de sus condicionantes físicas traducidas en:   – 

Relación con los usos, EXTENSIÓN DE LA CALLE – Topografía, RELACIÓN CON EL 

CONTEXTO – Culatas del contexto Fig. 12.  
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Como respuesta a las anteriores condicionantes, por medio de esquemas y diagramas se 

logra sintetizar lo siguiente Fig. 13. 

 

 

 

Figura 12.  Condicionantes del sitio y reflexiones para sintetizar y dar una respuesta. Primera aproximación al lote. Fuente: 
D.O y J.Q.  
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LÓGICAS FORMALES URBANO-ARQUITECTÓNICAS 

Después de estudiar la ciudad y entender el camino que pretende recorrer. Se establecen 4 

estrategias urbanas en relación con el Espacio Líquido, además de atender las condicionantes del 

sitio. i) Peatonalización del espacio intermedio, ii) Retranqueo del edificio, iii) Plataforma 

pública, iv) Espacio público al interior. Cada una desarrollada por medio de las siguientes 

operaciones Fig. 14. Cabe aclarar que estas no suponen un orden lógico procedimental. 

 

Figura 13. Respuestas esquemáticas a las 
condicionantes planteadas desde el sitio. 
Fuente: D.O y J.Q. 
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No obstante, a pesar de garantizar una posible relación del espacio liquido con la ciudad 

mediante estas estrategias. Las lógicas internas del rascacielos, por su magnitud deben ser 

comprendidas a una escala puntual. Asimismo, para la constitución del espacio líquido de una 

forma más acertada, se deben establecer las relaciones internas que tendrán los diferentes 

programas del rascacielos con dicho espacio. 

 

 

 

 

Figura 14. Operaciones en relación 
con el contexto de acuerdo con las 
estrategias urbano-arquitectónicas 
planteadas Fuente: D.O y J.Q. 
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Capítulo 4. ¿PROPIEDAD O ESPACIO? 

Recordando la relectura que hace Luque Valdivia sobre La arquitectura de la ciudad de 

Aldo Rossi, L. Valdivia, establece que la ciudad puede ser entendida por medio de la ciencia 

urbana, la cual permite relacionar los distintos fenómenos y hechos urbanos que son, en fin, último, 

representaciones materiales e inmateriales de la realidad propia de dicha ciudad. Sin embargo, 

aclara que la constitución de la ciudad en términos de una creación humana radica en un sentido 

colectivo en su desarrollo, Rossi dice: 

“sabemos que la propia arquitectura, en cuanto disciplina, es una creación humana, de tal 

modo que aplica unos criterios que están por fuera del autor y de los que se apropia por 

observación. De un modo paralelo el hombre crea la ciudad y la arquitectura; por medio de 

la arquitectura construye ciudad y al hacerlo construye también la propia disciplina. En 

ambas construcciones interviene el hombre, pero son realizadas por la colectividad.” (AC. 

Pág. 119) 

Hablar de colectivo en este punto, conlleva aclarar las condiciones en las que este fenómeno 

puede desarrollarse, al tratarse tal y como afirma Cesari, de un término inmaterial e intangible. Por 

tanto, este capitulo dedicará un esfuerzo al entendimiento de la distinción entre el espacio público 

y el espacio privado en relación con su actividad. 

Desde distintas disciplinas, la conceptualización de un espacio como propiedad ha 

establecido una dicotomía entre lo privado y lo público. Los limites entre lo público y lo privado 

se interpretan de acuerdo con la utilidad que pueda brindar dicho espacio en términos económicos. 

Por tal razón, el desequilibrio que trajo consigo la industrialización y los fenómenos económicos 

de desarrollo, desplomo el interés de lo público en la ciudad.  
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Es importante recordar que las preocupaciones y reflexiones acerca de lo público y lo 

privado no son de la época moderna. Tal y como afirma J. Thompson, hace medio siglo Hannah 

Arendt (1958) recordaba como rasgo fundamental del pensamiento griego la distinción que tenían 

entre lo público y lo privado. Además de esto, Arendt señala las consecuencias o el resultado de 

una capacidad humana de organización política, la ciudad-Estado. La esfera privada, representada 

en la familia y la casa, exaltaba las necesidades y deseos del hombre en un espacio privado. 

Mientras que la esfera pública, representaba la libertad en el mundo de la polis, el discurso y el 

debate estaban al servicio de todos en un espacio para todos32.   

Retomando el capítulo al derecho a la ciudad ya expuesto, este derecho del cual habla 

Lefebvre, no solo esta condicionado por las formas físicas y políticas, traducidas en términos de 

Rossi, por fenómenos y hechos urbanos. Si no, por la aceptación que estos tienen los propios 

habitantes. Por ello, se habla de una democratización del espacio, donde la aceptación de la ciudad 

está representada en la libertad que ella pueda brindar Img. 12. Es así, como el espacio público se 

consideraba fundamental en la concreción de una ciudad-Estado, sin importar la utilidad 

económica de por medio. 

Las bases en que fundamentan la ciudad en términos sociales ya establecen desde la 

actividad cierta distancia, entre dos términos lo colectivo33 y lo íntimo34, no puede obviarse la 

                                                           
32 Al respecto, para mayor profundidad y argumentación de acuerdo con el tema en términos históricos, véase 

Thompson, John B. (2011). Los límites cambiantes de la vida pública y la privada. 
33 De acuerdo con las definiciones planteadas por L. Clavijo (2016) en su tesis de maestría Preservar el fuego. 

Residencias BCH en Bogotá, Esguerra & Herrera (1961 - 1964). Colectivo son: “: Espacios de encuentro planeado o 

no planeado, donde coinciden personas con una característica en común, son co-propietarios, empleados del servicio 

o empleados de mantenimiento del conjunto, vecinos del barrio, visitantes allegados a las familias propietarias. 

Tiene menor velocidad de desplazamiento, lo que en ocasiones implica permanencia, solo o en compañía, en este 

caso son espacios que hacen parte de la co-propiedad. Tales como los corredores perimetrales y porterías.” 
34 De acuerdo con las definiciones planteadas por L. Clavijo (2016) Íntimo: “Es el espacio para la individualidad del 

habitante. Está restringido para los miembros de la familia. La empleada doméstica tiene su propio espacio 

descanso-trabajo, claramente separado de la familia. Lugar para el recogimiento individual. Esta categoría no está 
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transformación continua en el desarrollo urbano, las dinámicas y fenómenos de toda clase deben 

estar en constante crítica. Por tal motivo, cabe preguntarse ¿En la actualidad los límites entre lo 

público y lo privado restringen o condicionan la actividad ya sea intima o colectiva? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
asociada a una normativa legal sino a relaciones y experiencias de cada individuo con otras personas cercanas, es la 

creación de lazos afectivos. Aquí es donde se manifiesta la individualidad.” 

Imagen 12. Democratización y libertad del espacio. Perspectiva aérea del primer piso. Fuente: D.O y J.Q. 
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LÓGICAS FORMALES ARQUITECTÓNICAS 

Al interior del rascacielos, la relación y distribución de las actividades y programas pueden 

ser entendidas desde tres variables. Las determinantes de acuerdo con el programa responden a 

una reflexión con relación a la condición de habitabilidad, de propiedad público-privado, además 

de la intimidad y colectividad que permita el espacio. Por tal motivo se decide distribuir los 

distintos programas a partir de las siguientes variables. 

Desde lo público-privado. De acuerdo con la condición de propiedad pública – propiedad privada 

que tiene cada uso, entendiendo el uso privado alejado de la planta urbana. 

De esta manera, los usos privados (Hotel, vivienda) se ubicaron en la parte central del rascacielos 

y los usos públicos (oficinas, comercio, equipamiento) se ubicaron en los extremos de este debido 

a, por un lado, la relación con el nivel cero o primera planta y por otro la relación con el paisaje 

tanto urbano como natural Fig. 15. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Los usos de propiedad pública 
se degradan hacia los extremos de la 
torre dejando los privados en el centro. 
Fuente: D.O y J.Q. 
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Desde la habitabilidad. Desde la habitabilidad en términos de confort lumínico, los usos que 

requieren de mayor confort lumínico para ser habitados, como la vivienda y las oficinas gozan de 

prioridad y son ubicados en lo alto de sus respectivas franjas (variable 1). Los usos como el 

equipamiento, que dependiendo del tipo pueden requerir más iluminación natural en el caso de una 

biblioteca y menos en el caso de un teatro, se ubican en la parte más baja Fig. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la colectividad-intimidad. El rascacielos hace parte de la ciudad, por lo tanto una extensión 

de la ciudad, haciendo una analogía con la misma, en una autopista los usos colectivos (comercio, 

equipamiento, oficinas) se encuentran adyacentes a ella mientras que los usos íntimos (vivienda, 

hotel) se alejan de esta, por lo que si el punto fijo principal, con el que se accede a cada una de las 

plantas del rascacielos es una autopista, los usos íntimos deberían estar alejados del mismo y los 

usos colectivos adyacentes al mismo Fig. 17. 

Figura 16. Los usos se distribuyen de acuerdo con 
el confort lumínico que requieran las actividades 
a su interior Fuente: D.O y J.Q. 
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Estas variables se cruzan de manera sincrónica, para determinar la distribución final al 

interior Fig. 18. Cada una constituida y relacionada mediante el espacio líquido, el cual permite 

establecer el dialogo tanto al interior como al exterior (Ver anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. En términos de actividad en su condición 
colectiva o íntima, se distribuyen y logran relacionarse a 
través del espacio líquido Fuente: D.O y J.Q. 

Figura 18. Propuesta final para la distribución 
del rascacielos al interior. Fuente: D.O y J.Q. 
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Imagen 13. Corte axonométrico. Espacio 
líquido.  
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ANEXOS 

Laminas. Entrega Final. 

PORTADA 
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GLOSARIO 

 

Actividad: (…) a través de lo que algunos se empeñan en llamar función, se identifica con la vida, 

con su conservación y organización.35 

 

Composición: disposición de partes con un sentido de orden que gobierna el todo.36 

 

Emplazamiento: una estructura compleja compuesta por estructuras subordinadas, entre estas la 

de la forma arquitectónica y la de la forma urbana del sitio; cada una de ellas es dada como una 

composición de componentes ––partes–– mediante principios de relación interna, que interactúan 

recíprocamente en una estructura de relación interna denominada trasformación37 

 

Estrategia proyectual: …mecanismos, procedimientos, paradigmas y artilugios formales que 

aparecen con recurrente insistencia en la obra de los arquitectos.10 

Figura: en contraposición a la definición de forma (conjunto de principios abstractos), la figura se 

refiere como el aspecto físico.38 

 

Forma: principios que dan cuenta de la disposición, mas, entendida como un conjunto de 

principios abstractos39 

 

                                                           
35 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: DPA. No. 16. 

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34 
36 ROJAS QUIÑONES, Plutarco, et al. “La composición”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y 

tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-

8465-61-6. p. 50 
37 QUIROGA MOLANO, Edwin, et al. “Emplazamiento”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y 

tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-

8465-61-6. p. 133 
38 ROJAS QUIÑONES, Plutarco, et al. “La composición”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y 

tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-

8465-61-6. p. 54 
39 ROJAS QUIÑONES, Plutarco, et al. “La composición”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y 

tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-

8465-61-6. p. 54 
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Fuerzas del emplazamiento: (…) la forma arquitectónica es parcialmente fruto de la resolución 

de un problema particular, pero también de las fuerzas distintivas del contexto donde se 

encuentran40 

 

Inserción: Poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto41 

 

Lugar: (…) el sitio siempre ha existido como hecho natural, la arquitectura sucede al sitio como 

acto del ser humano y el lugar se funda en la relación sitio-arquitectura.42 

 

Sitio: (…) como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso cuando 

el marco es la propia ciudad43 

 

Técnica: (…) la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales aunque los transforme con 

destreza hasta hacer irreconocible su origen44 

 

Tectónica: (…) arte de unir cosa. «Arte» entendido como tekne en todo su conjunto, que indica 

tanto tectónica como ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, sino también de objetos e 

incluso de obras de arte en sus sentido más amplio. Respecto a la comprensión más antigua de la 

palabra, la tectónica se refiere a la construcción o realización de un producto artesanal o 

artístico…45 

                                                           
40 BAKER, Geoffrey. Le Corbusier Análisis de la Forma. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Séptima Edición. 

Traducción de Santiago Castán. ISBN: 978-84-252-1808-8. p. 2  
41 La definición presentada por la Real Academia Española presenta la inserción como: incluir, introducir algo en 

otra cosa, por tanto, como definición se presenta la de incluir más no de insertar, a razón de que son análogas y su 

significado es similar. Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online. 
42 QUIROGA MOLANO, Edwin, et al. “Emplazamiento”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y 

tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-

8465-61-6. p. 116 
43 RMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: DPA. No. 16. 

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34 
44 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: DPA. No. 16. 

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34 
45 Aunque el término tectónica es mencionado en los seminarios de la línea de investigación en proyecto de la 

Universidad Piloto de Colombia, se cita a Kenneth Frampton, el cual para definir la tectónica hace referencia a la 

definición de Adolf Heinrich Borbein. FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. (Poéticas de la 

construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX). Madrid: Akal, 1999. ISBN: 84-460-1187-5. p. 15   
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Tipología: (…) se ocupa sobre todo de la búsqueda de similitudes o vínculos estructurales entre 

las cosas, tratando de establecer las raíces etimológicas comunes que subyacen a fenómenos 

distintos.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad (Ensayo sobre tipo en arquitectura). Barcelona: Fundación 

Arquia, 2014. ISBN: 978-84-940343-5-0. p. 53 
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