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Resumen 

    La ciudad de Bogotá posee variedad de usos que se han desarrollado a lo largo de los años, 

sin embargo, estos se han generado bajo dinámicas de polarización sectorizada, derivada de 

factores económicos, sociales y políticos de diferentes formas de planificación de la ciudad 

en la historia, generando fragmentos de usos en el territorio, la zona del Centro 

Administrativo Nacional es uno de los escenarios afectados por este problema, el objeto de la 

investigación es buscar una solución al problema de fragmentación de usos mediante el 

desarrollo de una propuesta arquitectónica que con sus características sea un elemento 

vinculador de las actividades del sector, para mejorar su dinámica en cuanto a cómo se 

relacionan las mismas, además de mejorar condiciones de interacción social y habitabilidad, 

todo esto tomando como concepto base el edificio híbrido. Para llevar a cabo lo anterior se 

procede a identificar el predio de intervención del proyecto, generar una implantación de este 

bajo las características derivadas del análisis y la investigación, y diseñar zonas que permitan 

integración social y mejoría de las relaciones de los habitantes del proyecto y el entorno. 

 

Palabras clave: edificio híbrido, usos del suelo, fragmentación urbana, tejido urbano, 

dinámica espacial, barreras urbanas. 
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Abstract 

     The city of Bogotá has a variety of uses that have been developed over the years, however, 

these have been generated under dynamics of sectorized polarization, derived from economic, 

social and political factors of different forms of city planning in the city trough the history, 

generating fragments of uses in the territory, the area of the National Administrative Center is 

one of the scenarios affected by this problem, the object of the research is to find a solution to 

the problem of fragmentation of uses through the development of an architectural proposal 

that its characteristics are a linking element of the activities of the sector, to improve its 

dynamics in how they are related, in addition to improving social interaction conditions and 

habitability, all this taking as a basic concept, the hybrid building. To carry out the foregoing, 

we proceed to identify the intervention site of the project, generate an implementation of this 

under the characteristics derived from the analysis and research, and design zones that allow 

social integration and improvement of the relations of the project's inhabitants and the 

environment. 

 

Key words: Hybrid building, zoning uses, urban sprawl, urban tissue, urban barriers.  
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Introducción 

 

     El fenómeno de la fragmentación de usos ha estado ligado al desarrollo de las ciudades 

desde la antigüedad, pues en su conformación el contenido diverso de usos del suelo ha sido 

uno de los ejes de planificación y desarrollo urbano, sin embargo, en las ciudades actuales la 

planificación en gran parte es objeto de planes desregularizados sin ninguna de clase de 

conjetura, lo que ha derivado en una ciudad que presenta las siguientes características:  

1) una mono especialización en el uso del suelo, 2) una escasa jerarquización del 

espacio, 3) un espacio entorpecido por barreras, y 4) un conjunto de importantes 

intersticios urbanalizados, el crecimiento reciente de los sistemas urbanos ha 

abandonado plenamente el paradigma de crecimiento por continuidad para generar 

nuevo modelo de ocupación del territorio. (Marmolejo Duarte & Stallbohm, 2008, p. 

1)  

     En la Figura 1, se observa cómo la zona del 

Centro Administrativo Nacional (de ahora en 

adelante CAN),  se está convirtiendo en una de 

las zonas de mayor diversidad de usos 

(comercial, residencial, dotacional e industrial) y 

en un nuevo centro económico importante de la 

ciudad por los proyectos que se están 

desarrollando sobre el eje de la Avenida Jorge 

Eliecer Gaitán (Calle 26), dichos proyectos 

aparecen como manchas puntuales sin 

vinculaciones de carácter espacial, urbano o 

morfológico, esta limitación de conectividad, 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

6 

genera microzonificación sin relación alguna, además de implicaciones de carácter social. 

“(…) haciendo que el territorio de la ciudad fragmentara el comportamiento de sus habitantes 

y es en ellos donde se manifiestan las diferentes realidades que representan a nuestra ciudad”. 

(  rgolis     5, p. 129).   

     Lo anterior lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Puede un proyecto arquitectónico 

ser configurado a través de usos para transformar dinámicas espaciales dentro de un sector?, 

se establece que una posible solución sea el diseño de una edificación que sea un ente 

articulador, condensador social y contenedor de múltiples programas de actividades 

conectadas, preparado para acoger tanto actividades previstas, como imprevistas del entorno 

urbano.  

Metodología  

 

Objetivos 

 

General. 

 

Desarrollar una propuesta arquitectónica que con sus características sea un elemento 

vinculador, que mitigue el problema de fragmentación de usos en el sector del CAN.  

Específico 

1.Crear un diseño que permita la conexión de usos dentro de un proyecto arquitectónico. 

2.Dar conexión a los usos fragmentados de la zona del CAN. 

3. Potencializar la integración social y relaciones de los usuarios del proyecto por medio del 

espacio público y espacios de esparcimiento.  

4.Por medio de las características morfológicas del diseño, dar continuidad al tejido urbano 

del lugar.  
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5. Permitir la articulación de la estructura ecológica a través de la conservación de elementos 

de la biodiversidad del lugar.  

     Desde una perspectiva metodológica, lo primero que se deber tener en cuenta es encontrar 

unos principios desconocidos a partir de los conocidos, como puede ser los usos del suelo 

como principio básico y a partir de esto entender cómo se pueden llegar a fragmentar, 

ayudando a descubrir con eso consecuencias y soluciones a unos principios básicos, como lo 

son los proyectos arquitectónicos con un solo uso como principio básico y luego formular un 

proyecto arquitectónico de usos múltiples, a partir de unas concepto arquitectónico conocido 

como edificio hibrido, dando así como resultado nuestra investigación y proyecto. 

     En primer lugar, se procedió a la recopilación de información con respecto  al tema de 

investigación, con el fin de entender y delimitar el impacto del problema dentro del lugar de 

estudio, así como la proposición de una posible solución en este caso por medio de la 

arquitectura, se analizaron además las zonas de la ciudad donde tenía mayor incidencia para 

llegar a un sector específico, en este caso el CAN, se identificó un predio de potencial 

desarrollo del proyecto arquitectónico,  además se revisó y documentó la información 

referente a la normativa de edificación regente para el predio de intervención, finalmente se 

desarrolló una propuesta a modo de proyecto arquitectónico basado en los resultados de la 

investigación, para dar muestra de las conclusiones de la investigación.  

Desarrollo metodológico 

 

     Documentación: Se procedió a la recolección y estudio de bibliografía relacionada con el 

tema de la fragmentación urbana como fenómeno de la ciudad, y también referente 

específicamente a la ciudad de Bogotá, para entender sus características, implicaciones e 

impacto.  
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     Documentación cartográfica:  Con base en la documentación analizada anteriormente, se 

encontraron ciertos conceptos que merecían ser analizados cartográficamente en el caso de 

Bogotá, esto para entender a fondo y obtener conclusiones del impacto del problema de 

investigación en la ciudad. 

    Desarrollo de hipótesis: Se estudió el papel de los usos en la arquitectura y su relación con 

el tema de investigación, con el fin de generar las pautas para el desarrollo de una posible 

solución al problema de investigación, por medio de un proyecto arquitectónico basado en el 

concepto de mezcla y relación de usos.   

    Identificación del predio de desarrollo de propuesta:  Con base en el impacto del problema 

en Bogotá se estudiaron 3 escenarios de posible aplicación de la hipótesis, para ello se realizó 

una matriz comparativa entre los escenarios y predios característicos de cada uno de ellos, 

decantando por el de mayor potencial para el desarrollo de la propuesta.  

    Análisis del lugar y marco normativo: Para complementar el desarrollo de la propuesta se 

estudió el sitio desde cuatro categorías, ambiental, movilidad, físico espacial y normativo 

desde la escala de ciudad y la escala local. 

    Desarrollo de proyecto arquitectónico: Se desarrolló un proyecto arquitectónico con base 

en los resultados de la investigación.  

Marco teórico 

Antecedentes 

 

     El término fragmentación proviene del latín fragmentum que siginifica parte pequeña de 

alguna cosa quebrada o dividida (Real Academia Española, 2014), en este caso se puede 

interpretar desde tres dimensiones, la dimensión físico espacial, una dimensión social y por 

último una dimensión económica.  



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

9 

    El termino fragmentación según el autor Edison Salinas, se puede identificar de dos 

maneras, una conocida como fractura urbana, explica mejor la perdida de funcionalidad en 

los sectores, que por elementos urbanos o naturales (líneas férreas, autopistas, relieves, flujos 

de agua) generan una ausencia en la relación y continuidad con el tejido urbano. 

    El segundo término es fragmentación urbana, utilizada para “describir las características de 

una discontinuidad morfológica, no solo implica la ausencia de continuidad, sino también de 

contigüidad.” (Salinas Varela, 2009, p. 25) 

   Según (Galster et al., 2001, p. 63), la fragmentación urbana de una ciudad se puede 

entender desde tres dimensiones, la físico espacial, la social y la económica. 

Dimensión físico espacial  

 

     En esta se evidencia ruptura en la composición del tejido urbano y edificado, 

estableciendo así barreras espaciales y físicas, lo cual tiene implicaciones directas sobre otras 

variables como lo son la densidad y la morfología, “encontrando dificultades al ubicar piezas 

de infraestructura de gran escala en el tejido urbano, en el momento en que estas piezas 

adquieren una dimensión y funcionalidad que tiende a separarlas del entorno en que se 

implantan” (Fedele & Ucedo, 2012), tal es el caso de la ciudad argentina de Santa Fe, donde 

los puertos fueron trasferidos a las provincias y las instalaciones ferrocarriles quedaron sin 

uso, al ser un predio de gran tamaño deciden como última acción el abandono del mismo, 

abriendo así una puerta a la articulación y conexión del sector mediante un nuevo proyecto en 

2008 la creación de equipamientos de uso recreativo y culturales rescatando algunas 

preexistencias potenciando la intervención y mejorando el carácter integrador, en este caso se 

ve un ejemplo de cómo los errores de planificación generaron un predio que se convirtió en 

una barrera dentro del espacio urbano. 
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Dimensión Social 

 

     En la que el modo de interacción social está en constante cambio debido al poco 

aprovechamiento y presencia de espacios públicos y el incremento de la socialización por 

medio de tecnologías de la información y la comunicación como lo son el teléfono y el 

internet, ya que en el siglo XXI encontramos varios factores importantes que influyen en 

una fragmentación social como lo es la inseguridad, encontrando así predios de una gran 

magnitud pero sin actividad alguna, haciendo con esto que se dé una proceso de división ya 

que el usuario no ve posible el paso al otro extremo de este predio viendo la soledad de este y 

el segundo factor es la tecnología que existe hoy en día, gracias al internet los usuarios no se 

ven obligados a tener un gran desplazamiento para ciertas actividades, puesto que viven en 

conjuntos cerrados o en una zona con un uso específico viendo que no hay una mezcla de 

actividades en su entorno inmediato, prefiriendo mantenerse en sus lugares de residencia. 

Dimensión económica 

  

     En la que el suelo es organizado debido a intereses mobiliarios y de aprovechamiento e 

incremento del coste del suelo, haciendo que constructoras e inmobiliarias empiecen a buscar 

una construcción que les favorezca a ellos mismos generando una división económica y 

social, a pesar que la planificación urbana intente elegir los usos del suelo hay predios que 

pueden permitir más de un uso en este caso deciden el camino de un único uso continuando 

así la fragmentación del uso y no una conexione e actividades, sin pensar en espacios 

públicos enriquecedores dando como resultado lugares bajos de calidad de espacio social 

como guetos, comunas entre otras rescatando que estos usuarios aun así buscan aun socializar 

en las calles y espacios posibles existiendo ese paralelo de lugares hermosos de diseños 

arquitectónicos, pero sin un uso alguno o espacios de bajo valor.  
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     A todo esto, se suma la falta de atractivo estético, y en definitiva la pauperización del 

paisaje. La conjunción de estas características configura lo que podría llamarse la ciudad 

fragmentada dichos fragmentos no mantienen una vinculación dada la baja existencia de 

entes articuladores entre los mismos, sin embargo “los fragmentos urbanos conservan 

vinculaciones dadas por relaciones que son perceptibles (circulaciones, etc.) o invisibles 

(financieras, toma de decisiones, etc.), en ese sentido el espacio simultáneamente es 

fragmentado y articulado”. (Lobato Correa, 1989). 

 

El papel de la arquitectura de usos: El edificio híbrido 

 

 

     El desarrollo de edificaciones híbridos se inicia en las últimas décadas del siglo XIX, 

especialmente en Estados Unidos,  cuando la ciudad al densificarse ve la necesidad de 

generar intercalación de funciones  “a principios de la d cada de 188   el ascensor y la 

tecnología de la construcción con estructura de acero se fundieron haciendo que “cualquier 

solar dado pueda multiplicarse indefinidamente para producir esa proliferación de superficie 

útil que llamamos rascacielos” (Koolhas, 2010, p. 82), sin embargo hasta ese momento, al 

proyectar las edificaciones solo se hacían de una manera mono funcional, quizá albergando 

actividades complementarias en la planta baja, pues las plantas ubicadas por encima de la 

segunda no se consideraban ideales para la ubicación de usos comerciales, y las superiores a 

la quinta se consideraban no aptas para ser habitadas, dice (Mozas, 2014, p. 20) “será en la 

pragmática ciudad norteamericana donde el edificio híbrido, devorando los tipos 

tradicionales  va a contener en su interior tantas funciones como sean rentables.”.  
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El caso del Equitable Building y la ordenanza de Nueva York de 1916 

 

     En 1915, Ernest Graham, proyecta en el 120 de Broadway en Manhattan, el edificio 

Equitable (ver Anexo 1, Fig. 2), cuyo principal objetivo era replicar la superficie de una 

manzana de Nueva York 39 veces en altura para aprovechar al máximo la funcionalidad del 

edificio en su superficie la cual alcanzó 111.500 m
2
, el edificio genero múltiples críticas, 

dado que debido a su morfología impedía la iluminación de sectores de edificaciones vecinas, 

además de oscurecer totalmente la calle Cedar Street, hasta ese momento en Nueva York no 

existía restricción alguna con respecto a la altura de las edificaciones, los promotores y 

constructores levantaban proyectos tan altos como les fuese posible de acuerdo a la demanda 

de suelo y explotación del mismo, sin embargo tras la ejecución del edificio Equitable y sus 

efectos, en 1916 se aprobó la Ordenanza de Zonificación de Nueva York, la cual regulaba el 

uso, la altura y el volumen de las edificaciones, la norma establecía que los edificios en altura 

debían irse escalonando a medida que iban ascendiendo de acuerdo a la inclinación de los 

rayos solares (ver Anexo 1, Fig. 3), esto con el fin de permitir la iluminación hasta el nivel de 

la calle, las condiciones de la ordenanza marcaron una nueva tendencia en arquitectura al 

cambiar conceptos de composición volum trica y funcional  “los metros cuadrados bien 

iluminados pasaron a tener más valor que una cornisa de estilo Renacimiento francés 

cuidadosamente dibujada” (Mozas    14  p.  ).  

 

El edificio híbrido y la tendencia mundial 

 

 

     Hacia 1930, los arquitectos Starret y Van Vleck, teniendo en cuenta lo estipulado por la 

ordenanza de Nueva York, diseñan el Downtown Athletic Club (DAC) (ver Anexo 1, Fig. 4), 
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basados en el objetivo de “transformar áreas desaprovechadas en centros urbanos que 

integren una mezcla de usos residenciales, comerciales  culturales y de ocio” (“The 

Downtown Club. The Moinian Group. ”   1 ), el edificio integra internamente diferentes 

usos agrupados a lo largo de sus 35 plantas, siendo el uso el que marca una diferenciación 

volumétrica edificación en funcionar como híbrido pues los usos están propuestos 

independiente de su ubicación en planta, así aparecen por ejemplo los cuartos mecánicos de 

la edificación en las plantas 16 y 19, y zonas de mini-golf y piscina en la cuarta planta, 

integraciones de espacio público en planta baja, un hotel de la planta 20 a la 35 y un 

invernadero en la planta 15 (ver Anexo 1, Fig. 5), el DAC, marcó entonces la tendencia de lo 

que sería el desarrollo de edificaciones híbridas en el futuro, influyendo en otros edificios 

como el Centro Rockefeller (1939)  y el Empire State (1931).  

      Simultáneamente, en Europa la exploración arquitectónica se encontraba enmarcada por 

lo estipulado en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), dirigidos 

por el arquitecto suizo Le Corbusier, en dichos congresos se daba importancia a las 

condiciones de habitabilidad dentro de la ciudad y el papel del ser humano dentro del espacio 

urbano y su relación con otros habitantes, Le Corbusier en 193  dijo que: “La arquitectura 

moderna tiene un gran objetivo: organizar el colectivo. (…) la vida en colectividad produce 

bienes intelectuales e industriales. La inteligencia solo se desarrolla en las masas humanas 

agrupadas, es fruto de la concentración.”. lo que refleja una de las características esenciales 

de un edificio híbrido, un ejemplo donde se evidencia lo dicho anteriormente es la Unidad 

Habitacional de Marsella en Francia (ver Anexo 1, Fig. 6), proyectada por Le Corbusier entre 

1946-1952, el proyecto tenía un concepto innovador de distribución de bienes y servicios en 

su interior, que soportaran la unidad habitacional respondiendo a las necesidades de sus 

residentes y garantizando autonomía funcional con relación al exterior, estas tendencias se 

mantienen hasta la década de los años 70, cuando se comienzan a hacer nuevas exploraciones 
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de la edificación híbrida y sus implicaciones formales, funcionales y urbanas, destacando al 

arquitecto holandés Rem Koolhas y el arquitecto canadiense Steven Holl. 

 

El híbrido en Colombia 

 

     En Colombia, la intención de la creación de una edificación híbrida se hace basándose en 

las influencias de las teorías de la arquitectura moderna, y en los proyectos existentes en el 

ámbito internacional, el primer caso y quizá uno de los más exitosos en cuanto a la 

aproximación del funcionamiento de la edificación híbrida sea el Centro Internacional 

Tequendama, diseñado en la ciudad de Bogotá entre los años 1950 a 1982, el proyecto fue 

diseñado en cinco fases por las firmas de arquitectos Cuellar, Serrano, Gómez & Obregón y 

Valenzuela, el proyecto fue un reto para la arquitectura colombiana del momento, pues 

implantaba un nuevo modelo de proyección arquitectónica, una serie de edificaciones que 

estaba conectadas en funciones por medio del espacio público, en la figura 7 del Anexo 1, se 

observan los diferentes usos que componen el Centro internacional Tequendama: 1. Edificio 

Bochica (1952-56), 2. Conjunto Bavaria (1963-65), 3. Conjunto Bachué-Tiquesusa (1963-

66), 4. Hotel Tequendama (1950-53), 5. Residencias Bachué (1972-1982). 

     A finales de los años 80 en Bogotá se plantea la revitalización del Parque Central Bavaria, 

la idea general era la generación de espacio público y el incremento del área verde de la zona, 

por lo que la firma de arquitectos Ospina & Cía.., presentan en 1988 el proyecto de 

renovación Parque Central Bavaria, que consistía en la generación de un paso peatonal desde 

la Carrera 13 hasta la Avenida Caracas, el cual contenía plazoletas y espacios verdes, y 

parqueaderos subterráneos, el aporte del proyecto fue la implantación de diferentes usos en 

tres niveles, lo cual buscaba crear un proyecto de uso diverso en una densidad baja, en su 
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primera planta se encuentran zonas comerciales, en su segundo nivel oficinas y el tercero 

aparecen una serie de viviendas tipo dúplex sobre una plataforma con vistas hacia el espacio 

público, además el proyecto resalta por medio de visuales el valor patrimonial de las 

edificaciones de la antigua fábrica de cerveza Bavaria. 

     En el año 2011, se inicia la construcción del edificio BD Bacatá (ver Anexo 1. Fig. 9), 

abreviación de Bogotá Downtown Bacatá, un complejo arquitectónico de 67 pisos diseñado 

por la firma española Alonso Balaguer Arquitectos, en su interior alberga comercio, vivienda, 

hotel y oficinas, el proyecto se ubica en el centro de Bogotá en la Calle 19 con Carrera 5ª, en 

una zona de alta densidad de la capital colombiana, está conformado por dos torres la sur y la 

norte de 67 y 56 pisos respectivamente, la torre norte alberga las oficinas y la vivienda y la 

sur el hotel, además cuenta con centro comercial en las primeras plantas que une las dos 

torres además de pasos peatonales entre torres en los pisos 14 y 25.  

 

El híbrido del siglo XXI, estado del arte 

 

 

     El edificio híbrido en el siglo XXI se caracteriza por ser una edificación de alta 

complejidad, diversidad y variedad de programas, y aunque comparte características y rasgos 

propios desarrollados a través de los años, cada edificación adquiere rasgos propios de su 

entorno por lo que cada híbrido siempre se convierte en una edificación única que no puede 

ser replicada en otro lugar, según (Mozas, Franco, & Martínez, 2008) “el híbrido puede ser 

hito o anónimo en la escena urbana, pues el hibrido hito no está sujeto a la indiferencia, se 

acapara el protagonismo dentro del espacio urbano y entre los observadores, se convierte en 

una edificación con alto contenido estético, innovación y carácter, mientras que el hibrido 

anónimo, por el contrario contiene las actividades dentro de su interior buscando disolver lo 
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colectivo y lo privado, permaneciendo inmerso dentro de los otros edificios y componentes 

del espacio urbano.”  

    El híbrido contemporáneo siempre busca la interacción de las actividades de carácter 

público y privado en su interior sin perturbar los intereses de las unas o las otras, siendo un 

edificio dinámico que pretende estar en movimiento las  4 horas del día  “esto implica que la 

actividad es constante y no está regida ni por los ritmos privados, ni por los públicos. Se crea 

otra categoría de uso  el edificio de jornada continua” (Mozas et al., 2008). La edificación en 

cuanto a aspectos formales no se rige por los cánones clásicos de la correspondencia entre la 

forma y la función, la determinación de esta relación puede marcar la fragmentación o 

integración de los usos dentro del edificio, además no se rige explícitamente por la trama 

urbana existente sin embargo respeta las condiciones del lugar utilizándolas como 

herramientas de la exploración y explotación proyectual, y haciendo uso de la línea vertical y 

diagonal como nueva experiencia espacial y funcional, de aquí la importancia que adquiere la 

concepción en el proceso de diseño desde la verticalidad sobre la horizontalidad (ver Anexo 

1. Fig. 10). Actualmente el auge de edificaciones de carácter híbrido está en un aumento en el 

mundo pues las condiciones poblacionales y de ocupación del suelo además de las 

condiciones existentes del espacio público obligan a apuntar hacia los híbridos como 

alternativas de edificación, además, la explotación multifuncional del suelo desde 

perspectivas económicas también ha contribuido al aumento de presencia de estos edificios.  

Resultados 

 

Descripción general 

 

     Se propuso originalmente desarrollar una propuesta arquitectónica que con sus 

características sea un elemento vinculador dando una solución al problema de fragmentación 

de usos en el sector del CAN. 
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     En este sentido, los resultados que se lograron obtener permiten señalar que los objetivos 

planteados se han logrado en cuanto a la propuesta que se desarrolló, así mismo permite 

brindar una posible solución a la fragmentación encontrada en el sector del CAN, el predio de 

intervención con un área de 27ha aproximadamente no tenía ningún uso específico, no 

permitía la integración del sector convirtiéndose en un barrera urbana que generaba fractura 

en la estructura del sector, y hacia los cuatro costados del predio se tenía un uso diferente, 

vivienda, oficinas, equipamientos y cultura, así que a través de un proyecto arquitectónico 

que reúne algunas de las características de una edificación hibrida, además de haber 

implementado teorías urbanas como el nuevo urbanismo, ciudades para la gente, entornos 

vitales y morfológicamente la teoría del Clúster propuesta por el Team X . 

     La edificación toma las actividades cercanas que se encontraban en el sector y las contiene 

buscando el punto de relación entre éstas, dicha relación dada tanto por el espacio público, 

como por corredores y circulaciones verticales que puedan guiar a diferentes usos. Así los 

usos propuestos proponen incluir vivienda, comercio, oficinas, equipamientos culturales y 

una terminal para el futuro tren de cercanías, vinculados por un diseño de espacio público con 

aperturas que permiten permeabilidad morfológica como funcional entre el edificio y el 

entorno. Dicho lo anterior se logró que la barrera urbana existente dejara de ser un lote 

completamente solitario y peligroso, que permitiera la continuación de tejido urbano y de 

zonas verdes para brindar diferentes zonas de permanecer, circular, de descanso y 

actividades, llegando a mejorar en gran manera por medio estas acciones, la integración 

social junto con sus relaciones en el proyecto, además no solo pensando en el habitante 

humano sino también en los habitantes del hábitat natural se conservó la continuidad 

ambiental entre el Parque Simón Bolívar, la Universidad Nacional y el eje de la Avenida 

Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26), con el fin de evitar en menor media la afectación de este 

habitad permitiendo la articulación de los elementos de la biodiversidad de este lugar. 
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Etapa de diagnóstico (aplicación de metodología) 

 

     El problema de fragmentación en Bogotá, como se mencionó anteriormente ha sido 

derivado de la forma en que la ciudad se ha desarrollado y planificado a través de los años, de 

ellos se dictaminó lo siguiente: 

     Los usos (ver Anexo 2, Fig. 1) se han desarrollado de manera que dentro de las zonas 

residenciales aparecen manchas de otros usos ubicados por factores de carácter económico, 

inmobiliario etcétera, la posición céntrica de la zona industrial marca una barrera entre lo que 

podría determinarse como “norte y sur de la ciudad” (no incluyendo al centro histórico), 

dichos factores tienen incidencia directa sobre otros componentes urbanos como lo son: 

1.  La variación desregularizada de la densidad en la ciudad (ver Anexo 2, Fig. 2) que 

van desde zonas de baja densidad como Teusaquillo y Chapinero (usos mayormente 

de equipamientos, comercio y servicios) hasta las más densas como Suba, Engativá y 

Bosa, que corresponden a zonas en mayoría de uso de vivienda y vivienda mixta con 

comercio. 

2. Barreras que fracturan el tejido social y urbano de la ciudad, además de fomentar el 

efecto de segregación espacial, que a su vez tiene incidencia en el valor comercial del 

suelo, déficit de espacios públicos colectivos y afectación a la relación social de los 

habitantes del lugar y de las estructuras ambientales.  

3. La baja conectividad de usos genera dependencia directa del vehículo, pues las zonas 

residenciales se ven alejadas por las que concentran las zonas de oficinas e 

industriales, que genera problemas de congestión y alto flujo vehicular, reducción de 

la calidad del aire, aumento de la accidentabilidad etc. 

    Se evaluó como la arquitectura puede convertirse en un ente que regule y ayude a mejorar 

el problema de fragmentación , para ello se estudió la relación entre la arquitectura y los usos, 
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se tomó pues el caso específico de los edificios híbridos, los cuales surgen como alternativas 

a la necesidad de infraestructura de múltiple uso en una sola edificación, para el caso de 

Bogotá, podrían suponer, primero, una alternativa a los modelos de edificación tradicional 

para mitigar el crecimiento de la ciudad hacia las periferias, segundo, el aprovechamiento de 

lotes baldíos que generan barreras urbanas entre zonas de diferente uso, tercero la 

fomentación de la interacción social y mejor aprovechamiento del suelo urbano. 

 

Lugar de intervención 

 

 

     Para empezar, se debe aclarar que la escala de intervención elegida para la aplicación de la 

propuesta arquitectónica es de carácter local. Dicho esto para la elección del predio se 

analizaron a través de una matriz tres posibles escenarios de aplicación, donde las 

características de la etapa diagnóstica se presentaran de manera más explícita, resumiendo se 

eligieron tres sectores, uno de baja, media y alta densidad, cada uno estaba ligado por 

ubicación a una estructura urbana de transporte metropolitano, predios que fuesen barreras 

urbanas y que se encontraran en zonas con más de cuatro usos del suelo dentro de su entorno 

en un radio de 1 km, en el Anexo 2. Fig 3, se pueden ver los escenarios ubicados dentro de 

ciudad, los escenarios fueron: 

1. Suba, barrio Almendros – Zona de densidad alta. 

2. Santa Fe, barrio Las Nieves – Zona de densidad media.  

3. Teusaquillo, Centro Administrativo Nacional (CAN) – Zona de densidad baja. 
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     Después de analizar las variables de los diferentes escenarios, se escogió el escenario 3, 

sector del Centro Administrativo Nacional, debido al impacto que generaba el predio como 

barrera, las dinámicas del sector y el predio como conector de la estructura ambiental del 

lugar, además viendo el lote como modelo de la re-densificación del sector.  
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Análisis de lugar y marco normativo  

 

Lugar 

El predio se encuentra ubicado entre los barrios Salitre el Greco y La esmeralda, en el sector 

del Centro Administrativo Nacional, entre la Calle 53 y la Avenida Jorge Eliecer Gaitán 

(Calle 26) y entre las Carreras 60 (Av. La Esmeralda) y la Carrera 66ª. 

 

    Teniendo el lugar definido, como primer acercamiento al predio se realizó el análisis del 

lugar, para ello desde tres dimensiones: ambiental, movilidad y socio-espacial, además se 

hizo también desde 2 escalas, metropolitana y local.  

Escala de ciudad: 

    Ambiental: El lote se encuentra en un punto clave que supone la conexión del parque 

Simón Bolívar al eje de la Avenida 26, llegando a ser un eje potencial de conexión ambiental 

desde el aeropuerto El Dorado hasta los cerros orientales. La cercanía a la zona Industrial 

supone un impacto de contaminación atmosférica en el lugar. 
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     Movilidad: El usuario puede movilizarse de muchas formas al proyecto, tanto para llegar 

como salir de él, teniendo el proyecto vías principales y secundarias a su alrededor con una 

vía férrea dentro de el mismo, peatonal mente tiene acceso por los cuatro costados, ciclo-ruta 

en el costado occidental (Carrera 66a), una estación de Transmilenio en el costado sur (Av. 

Calle 26) y una estación de SITP en el costado norte (Av. Calle 53). 

     Socio-espacial: A partir del análisis se encuentra una relación directa entre usos y 

densidad, la zona de densidad baja de la ciudad (3), es la que presenta la mayor 

fragmentación en cuanto a usos del suelo, esto reduce la variedad de actividades dentro de 

dicha zona, las zonas de densidad alta son las que concentran en su mayoría usos residencial 

y residencial-comercial. 

Escala local 

     Ambiental: El predio es un punto de conexión de la estructura ambiental además del flujo 

de movimiento de aves entre el parque Simón Bolívar, la Universidad Nacional y la Av. 26, 

además contiene un humedal en el costado suroriental. 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

23 

     Movilidad: Los principales ejes de conexión a la zona son la Avenida el Dorado (Cll. 26) 

y la Avenida del Congreso Eucarístico (68), como rutas alternativas están la NQS, la Av. 

Boyacá, la Carrera 50 y la Calle 53. La estación de Salitre el Greco sobre la Av. 26 conecta 

directamente al predio de estudio. Posee eje de ciclo-ruta sobre la Calle 53 y la Av. el 

Dorado. La continuación de la calle 44 hacia la avenida 68 podría ser un alivio al tráfico de la 

Av. 26, la Cr. 50 y la Cll. 53.   

    Socio-espacial: En el lugar predomina el estrato 4 y 5, sin embargo, la zona debido a su 

carácter de múltiples actividades contiene usuarios diversos, desde trabajadores y 

comerciantes hasta deportistas. Los usos se comportan como retazos, con la intervención del 

predio se busca que este punto se convierta en un elemento de tejido social y urbano.   

     Sumado a lo anterior también se desarrolló un análisis del lugar bajo indicadores 

relacionados con las categorías descritas, (ver Anexo 2, Fig. 4.) dichos análisis determinaron 

factores como la cantidad de usuarios a prever en el proyecto, cómo el estado del entorno del 

predio en cuanto a espacios verdes y espacio público efectivo por habitante. 

Marco Normativo 

 

     El predio se encuentra en la UPZ 104 Simón Bolívar y está reglamentado en edificabilidad 

por el Decreto 301 de 2011 (ver Anexo 2. Fig. 5,6,7), el predio sien embargo no posee 
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determinantes específicas de edificabilidad, esto debido a problemas legales y de uso del 

mismo, dado esto lo que se propuso fue tomar la normativa existente de los sectores 

dominantes (Barrio Salitre el Greco, La Esmeralda y CAN) y tomar las características de 

cada una y adaptarlas al proyecto, esto con el fin de que el proyecto posea continuidad en 

cuanto a edificabilidad e índices de ocupación y de construcción dentro del lugar, en la 

siguiente tabla se exponen las características edificatorias del proyecto.  Adicionalmente en el 

Anexo 2. Fig. 8 se puede visualizar el resultado de la implantación de la normativa en 

términos de relación del edificio con el tejido y la morfología urbana del sector.  
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Referentes  

 

     Para llevar acabo tanto la implantación como el desarrollo de la propuesta se investigaron 

y analizaron tanto referentes arquitectónicos, como teorías urbanas y bibliografía además de 

teorías para el componente morfológico en la arquitectura. Llevando al proyecto en lo que 

corresponde al componente urbano: integración y conexión de los espacios públicos y trama 

urbana, se utilizaron los siguientes referentes: 

     1. Entornos Vitales – (Bentley, 1999): Estos entornos son conocidos como espacios que 

promueven y facilitan una diversidad de experiencias sensoriales para los usuarios, 

permitiendo que sean a su vez receptivos y funcionales. Clasificados como: Permeabilidad 

(Espacios accesibles), variedad (Rango de usos disponibles), legibilidad (Facilidad para 

entender el lugar), versatilidad (Diferentes propósitos para el lugar), imagen apropiada 

(Apariencia que da a conocer las opciones disponibles), riqueza perceptiva, (Experiencias 

sensitivas) y personalización (Oportunidad para el usuario de dejar su huella en el lugar). 

     2. Ciudades para la gente – (Gehl, 2014) : Propone unas estrategias en el diseño con el fin 

de generar espacios realmente pensados para el ser humano como medida para concepciones 

formales como espaciales, mejorando la convivencia y la relación de los habitantes dentro de 

un lugar, mitigando así problemas de movilidad, escala en el espacio público, seguridad, 

interacciones sociales, permitiendo ver las ciudad como un lugar de encuentro.  

     3. Nuevo Urbanismo – Andrés Duany & Elizabeth Plater : Esta teoría urbana tiene como 

principal propuesta e idea, brindar espacios que sean de un carácter diverso y compacto, 

previendo que estos espacios sean espacios inteligentes capaces de contener actividades 

básicas para los habitantes en su vida cotidiana, brindando así lugares tanto de trabajo, ocio o 

de cultura, con el fin de reducir los tiempos gastados en transiciones de una actividad a otra, 

mitigando así el fenómeno de la dispersión urbana. 
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A partir de estas teorías urbanas se implanta y diseña todo el espacio público vinculado con 

un concepto arquitectónico conocido como: 

      -. Edificio Hibrido: Una edificación capaz de crear yuxtaposiciones tanto formales como 

funcionales, siendo un mecanismo de condensación social y de usos, permitiendo que este 

tenga un funcionamiento continuo las 24 horas del día, puesto que, gracias a su mezcla de 

usos, el edificio hibrido propone una exploración a la función de habitar en el siglo XXI, 

llegando a evitar fenómenos como la dispersión y la densidad poco regularizada. 

Adaptándose al entorno buscando potencializar lo existente, siendo así un generador de 

nuevas experiencias. 

Tomando como ultimo referente para el desarrollo morfológico del proyecto se utilizó: 

     -.  Clúster – Team X (ver Anexo 1, Fig. 11 y 12): Está basado en un modelo de habitar 

sistematizado que tiene sus principios en modelo de estructura formal, el cual se basa en 

formas puras con una mezcla de actividades, obteniendo como forma un racimo con 

edificaciones abiertas hacia el espacio colindante, donde el volumen y sus usos son 

conectados por medio de puentes o corredores logran conectar los espacios con el fin de 

permitir circular, reunirse e identificarse. 

Logrando obtener como resultado nuestro proyecto, tanto urbana, arquitectónica y 

morfológicamente el desarrollo de la propuesta arquitectónica, DYNAMIC BOGOTÁ. 

Implantación y operaciones de diseño 
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Operación formal – estrategia volumétrica  

 

     1. Implantar: Para la implantación de este proyecto tomando las teorías mencionadas, 

también se analizó su entorno urbano donde inicialmente se genera una masa entendiendo las 

conexiones principales del entorno. 2.Permear: A partir de esto, se le da una continuación al 

tejido urbano con el fin de acabar esa ruptura que se generaba con este lote. 3. Alivianar: Con 

el fin alivianar estos volúmenes, se generan aperturas de la masa por medio de vacíos, los 

cuales generan continuidad en el tejido.  4. Terraceo: Entendiendo cual será la forma básica, 

sus aperturas y accesos, se decide generar tanto en el espacio público como en la volumetría 

generar unas elevaciones y unos deprimidos. 5. Articulación: Por último, para que estos 

volúmenes no queden sin vincular se genera una articulación por medio de puentes que 

conecten los volúmenes como se menciona en la teoría del clúster. 6. Conexión: Se da 

continuidad mediante un espacio publico con plazas y espacios verdes para dar una conexión 

atravesó de un recorrido ambiental conectando, tanto el Parque Simón Bolívar, los parques 

planteados, el corredor verde hasta la Universidad Nacional, evitando que se genere también 

una berrera ambiental. 
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Operación espacial   

 

Criterios de implantación  

    1.Orientación:  Se analizó y orientó el proyecto de tal manera que reciba la mayor cantidad 

de luz solar dentro del proyecto. 2. Accesos: Por medio de aperturas el proyecto da una 

continuidad a la morfología del entorno para poder determinar los accesos del proyecto. 3. 

Articulación del espacio público: Al tener los accesos y la ubicación del proyecto se crean 

unas zonas de permanencia en el espacio público, generando con esto una articulación del 

espacio. 4. Visuales: Al encontrar las visuales que pueden tener los usuarios dentro del 

proyecto se ubica la mayor cantidad de usos en el sentido de estas visuales con el fin que los 

habitantes y usuarios tengan provecho de estas. 5. Articulación visual: Se genera la 

prolongación de una vía vehicular que era interrumpida por el lote, y la vía del tren también 
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se prevé ubicando una estación dentro del lote con el fin de ser un punto recibidor de los 

usuarios que le den uso al futuro tren de cercanías y por último damos continuidad peatonal al 

proyecto aledaño planteado por el arquitecto Rem Koolhas, con el fin de no permitir que el 

lote continúe siendo una barrera urbana. Articulando así las futuras tramas urbanas que 

influirán en el sector. 6. Sistemas de movilidad: Se entiende cuales son los sistemas de 

movilidad cercanos y cuáles deben ser planteados con el fin de mejorar el transporte masivo 

de las personas que habitan el proyecto como las que no lo habitan. 

Desarrollo general del proyecto 
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    El proyecto se desarrolla en dos etapas, la etapa A (Fig. 14) se desarrolla en un área de 

143576 m2 y comprende usos de vivienda, oficinas, comercio y la estación de tren de 

cercanías, está divida de la etapa B que posee vivienda, oficinas y equipamientos por la 

prolongación de la Calle 44. En el Anexo 3, Fig. 1 se puede observar el desarrollo del 

proyecto en áreas. 

 

    

     Como se observa en la planta, en primer piso se desarrolla un espacio público de 

transición por medio de niveles, generando permeabilidad con la trama existente, además de 

crear espacios destinados a la colectividad. Desde zonas infantiles hasta teatrinos al aire libre. 

El proyecto en vertical busca articular funciones por medio de espacio de transición y el 

desarrollo de puntos fijos verticales quebrados (ver Anexo 3, Fig. 2 y Fig. 3). 
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Fachadas  

      

 

Las fachadas del proyecto se propusieron en sistemas de celosias plegables en lámina con 

microlamas recubiertas en plastisol imitación madera, además en las zonas de oficinas se 

propone sistema QuadroGlass
® 

de fachada ventilada para control termoacústico, así como de 
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radiación UV, finalmente se usa sistema de revestimiento Tile Hunter Douglas
®
 compuesto 

por paneles de composite metálico con terminado en pintura plástica PVD-F2 color gris 

perlado con celdas interiores para control térmico al interior del edificio, en el anexo 1 fig. 6 

se observa un corte por fachada con la materialidad y detalles constructivos.  

Espacio público  

     El espacio público está desarrollado en una serie de plataformas que permiten la transición 

de actividades dentro del proyecto además de de jerarquizar el espacio, generando un balance 

entre la estructura formal del edificio y el espacio público. Al generar diferentes escenarios 

en el espacio de acuerdo al concepto de abierto y cerrado, y también de laactividades que van 

desde un carácter comercial hasta otros para la práctica del deporte, el ocio y la cultura. En el 

Anexo 3 en las figuras 5 y 6, se pueden observar detalles del desarrollo de espacio público y 

mobiliario.  
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Conclusiones 

      

     El reto de las nuevas edificaciones del siglo XXI es el de adaptarse a las nuevas dinámicas 

urbanas y sociales que se presentan en diferentes escenarios y urbes. La aplicación del 

edificio híbrido como tipología pura en el sector de CAN y quizá en Bogotá, no pueda ser 

desarrollada a totalidad bajo las características que esta contiene, pues los modelos de ciudad 

bajo los que fue pensado para ser implantado no comparten las mismas características que 

una ciudad como Bogotá, de tal manera solo podrían aplicarse ciertas características bajo un 

concepto de híbrido general.    

    Dynamic Bogotá busca por medio de su desarrollo, ser un proyecto que plantee un 

equilibrio entre la cultura urbana y nuevas formas de habitar por medio de la mezcla de usos 

y uso eficiente del aprovechamiento del suelo. Las relaciones que se generan en el marco de 

lo público y lo privado estimulan la interacción de la comunidad habitante de un lugar con la 

población flotante y el entorno urbano en general, el edificio supone una alternativa para 

disminuir la segregación espacial del lugar por medio de la yuxtaposición de actividades y 

usos, manejando el equilibrio entre lo individual de la vivienda y las oficinas hasta lo 

colectivo de los equipamientos públicos, lo que fomenta la diversidad y vitalidad de lo 

urbano desde lo arquitectónico.   

     El edificio al estar desarrollado volumétricamente en horizontal busca ser un elemento que 

se integre al paisaje colindante, disminuyendo significativamente la imagen invasiva en el 

lugar, adaptándose a la trama urbana y flujos de movilidad, esto lo hace un elemento 

integrador del paisaje y el entrono urbano que pretende eliminar las barreras urbanas del lugar 

y convertirse en un elemento colectivo generador de identidad.  

     Como resultado, es probable concluir que existe una relación del proyecto arquitectónico y 

su entorno, brindando una posible alternativa para abordar la fragmentación y fractura urbana 
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encontrada en el sector del CAN, debido a dos factores principales: el primero es debido al 

espacio público planteado, ya que el proyecto es completamente accesible públicamente, 

permitiendo una conexión con los cuatro costados del lote, adicionalmente el primer piso con 

su fachada acristalada busca ser un límite blando, relacionando directamente el exterior con el 

interior convirtiendo al espacio público en un elemento más de lo arquitectónico.  

    La diversidad de actividades reduce los efectos de dispersión dentro del entorno urbano, 

esto por medio de la reducción en tiempos de caminabilidad y desplazamiento, además de 

contribuir a efectos de descentralización de las actividades eliminando barreras entre 

fragmentos de actividades específicas.  La intención de intervenir un predio de tal magnitud 

busca la regeneración del entorno, por un lado al ofrecer nuevas actividades y traer nuevos 

habitantes se fomenta el desarrollo comunitario del lugar.  

     Por lo anterior se concluye que se logra cumplir satisfactoriamente el desarrollo de una 

propuesta arquitectónica que vincule los usos encontrados en el sector del CAN, mitigando la 

fragmentación físico espacial, social y económica, sin embargo, por la magnitud del lote 

escogido hay cosas que no se logran desarrollar en profundidad y detalle dejándolas como un 

planteamiento que dan paso a posibles desarrollos futuros, tomando como base el desarrollo 

de la etapa A.  
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Anexos  

Anexo 1. Imágenes de referencia 
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Anexo 2. Planimetría e información cuantitativa e indicadores.  



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

42 

 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

43 

 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

44 

 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

45 

 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

46 

 



Los usos en la arquitectura como dinámica de desfragmentación urbana 

47 

Anexo 3. Imágenes de proyecto 
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