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EL PEATON POR ENCIMA DE LOS AUTOMOVILES. PLAZA, PUENTE HABITABLE. 

Centro Internacional de Bogotá en el siglo XXI 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

Dentro de los lineamientos para el desarrollo del proyecto de grado,  se dieron dos 

instrucciones a los estudiantes. La primera fue desarrollar el proyecto en algún 

lugar a lo largo de la ronda del el rio San Francisco, y la segunda elegir entre 

escoger un predio y buscar su vocación,  o escoger un uso y encontrar un predio 

ideal para acoger este uso.  

. El método de trabajo propuesto por la facultad es el de programar correcciones 

cada 15 días con los directores donde se muestra el avance y los directores hacen 

los comentarios pertinentes para que el proyecto siga progresando en la dirección 

correcta, sin embargo el grupo de estudiantes dirigido por los profesores Carlos 

Campuzano y Juliana Zambrano adoptó una dinámica distinta en donde todos los 

estudiantes si bien corregían cada 15 días, asistían a todas las sesiones para ver el 

trabajo de sus futuros colegas y así aprender de sus errores y aciertos. Esta 

particularidad del grupo Campuzano - Zambrano permitió aprender al estudiante 

como resolver todo tipo de proyectos arquitectónicos sin importar ni la escala, ni el 

lugar ni el uso.  

Otra particularidad del grupo de trabajo fue la participación de Felipe Woodcock 

como monitor, quien en el semestre 2009-1 había culminado su tesis de grado 

dirigida por Carlos Campuzano con honores y vinculación al curso fue muy positiva 

pues i bien ya había pasado por el proceso que nosotros estábamos pasando, tenía 

una cercanía generacional con los estudiantes y tenia fresca la experiencia de ser 

estudiante de proyecto de grado por lo cual sus comentarios eran como los de un 

tercer director y siempre fueron muy constructivos.  

Otro aspecto a destacar es que ese esquema de trabajo con tres directores o 

arquitectos experimentados como asesores y la participación de todos los 

estudiantes en todas las sesiones hizo que el curso funcionara como funciona una 

oficina de arquitectura real, en donde hay unos directores experimentados, pero 

todos aportan y se discuten ideas, se hacen propuestas, se debaten, se modifican y 

evolucionan a un proyecto final. 



De este trabajo de un año con este grupo en particular quedan enseñanzas para 

toda la vida sobre cómo abordar un proyecto, sobre el método de identificación del 

problema y el entendimiento de las necesidades de los usuarios y las consecuencias 

de cada trazo en la ciudad. Más allá del proyecto eso es lo que deja el curso, 

futuros profesionales con la habilidad de intervenir de manera responsable en el 

espacio.  

 

2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE GRADO 

 

En este proyecto en particular se optó por la opción de escoger un lugar y 

encontrarle su vocación o uso. Todo este proceso comenzó con una deriva 

programada que logró acercarnos a los estudiantes del curso con diferentes lugares 

de la ronda del río San Francisco, que atraviesa de oriente a occidente toda la 

ciudad. En este eje determinado por el río San Francisco se encuentran una 

variedad de de lugares y usos muy amplia que ofrece la ciudad de Bogotá desde los 

cerros orientales hasta el río Bogotá. Además de la deriva propuesta, cualquier 

acercamiento era válido, y personalmente el centro de la ciudad es un lugar que 

durante el tiempo en que estudié arquitectura e incluso desde antes me ha 

llamado mucho la atención.  

Debido a este interés, y junto con otro grupo de compañeros a quienes también les 

interesaba esta zona de la ciudad, emprendimos búsqueda de información que nos 

diera luces para emprender un proyecto. En esta búsqueda me encontré con un 

proyecto que me llamó mucho la atención, que para ese momento (segundo 

semestre de 2009) no tenía mucha información disponible pero si un concepto 

interesante. Se trataba del parque del Bicentenario, un proyecto enmarcado dentro 

de la Operación Estratégica del Centro o Plan Centro, que proponía para el año 

2010 entregar un parque a nivel de la calle sobre el deprimido de la calle 26 a la 

altura de la carrera 7ma. Este parque (El Bicentenario) pretendía construirse en 

este año para conmemorar los doscientos años de la independencia de Colombia, 

en el mismo lugar donde años atrás estuviera el parque de El Centenario, 

construido para conmemorar los cien años de la independencia. Ver Anexo 1.  

Este concepto de construir sobre  las intersecciones viales en desnivel de la calle 26 

con carreras 7ma y 10ma, fue la razón para escoger finalmente este lugar para 

trabajar en el proyecto de grado. Con esta decisión tomada se prosiguió a realizar 

extensos análisis del lugar y de su entorno. 

 



 

 

      

Explicación gráfica del concepto de la “tapa” sobre la calle 26 en el centro 

internacional. Otro de los principios que se buscaron desde el comienzo fue el 

hacer de éste un lugar punto de referencia, hito urbano para Bogotá. 

 

El lugar de estudio se encuentra en el eje determinado por la ronda del río San 

Francisco en su parte más oriental. La localidad a la que pertenece el lugar es la de 

Santa fe, y más específicamente está en el sector del Centro Internacional  - San 

Diego.  



 

   

Este es el lugar escogido concretamente, los cruces viales de la calle 26. 



Vista de peatón desde la esquina sur

 

Durante el proceso de análisis

desde comienzos del siglo XX. Este sitio comenzó siendo el parque Centenario, el 

cual más adelante por prolongaciones viales 

desaparecer por completo en 1958, cuando se culminaron las obras

calle 26 bajo el gobierno de Rojas Pinilla que 

el aeropuerto internacional El dorado. En este momento también fue 

Parque de Los Periodistas 

Bolívar) que había acompañado al parque Centenario

 

 

Vista de peatón desde la esquina sur-oriental. 

análisis se hizo un estudio histórico de la evolución del lugar 

desde comienzos del siglo XX. Este sitio comenzó siendo el parque Centenario, el 

cual más adelante por prolongaciones viales quedaría fragmentado para 

desaparecer por completo en 1958, cuando se culminaron las obras

calle 26 bajo el gobierno de Rojas Pinilla que conectaría el centro de la ciudad con 

el aeropuerto internacional El dorado. En este momento también fue 

Parque de Los Periodistas el monumento del Templete del Libertador (

acompañado al parque Centenario desde sus inicios

 

de la evolución del lugar 

desde comienzos del siglo XX. Este sitio comenzó siendo el parque Centenario, el 

fragmentado para 

desaparecer por completo en 1958, cuando se culminaron las obras de la moderna 

el centro de la ciudad con 

el aeropuerto internacional El dorado. En este momento también fue trasladado al 

el monumento del Templete del Libertador (Simón 

desde sus inicios. 

 



Vista del lugar para 1958

                

 

Desde entonces este sitio ha sido

sobre todo un espacio perdido para las personas que caminan el centro

obra se desarrollo completamente con una 

automóviles y les daba la mayor importancia

1958 cuando ya adquirió el aspecto que vemos hoy en día.

Desde entonces este sitio ha sido un lugar “residual” para el centro de la ci

n espacio perdido para las personas que caminan el centro

obra se desarrollo completamente con una lógica que privilegiaba a los 

y les daba la mayor importancia que a los peatones. 

 

cuando ya adquirió el aspecto que vemos hoy en día. 

 

para el centro de la ciudad, y 

n espacio perdido para las personas que caminan el centro, pues esta 

que privilegiaba a los 

 



   

El lugar cuenta con un anillo circundante muy interesante, en donde se pueden ver 

hitos de la ciudad por todas partes, empezando por la Iglesia de San Diego, que fue 

durante muchos años el límite norte de la ciudad. Por otro lado están las 

residencias Colon, uno de los primeros rascacielos de Bogotá. Igualmente está el 

Hotel Tequendama, hito arquitectónico y de modernidad en la ciudad. La Torre 

Colpatria y el edificio Asevalle, completan el panorama con el toque 

postmodernista. 

   

Este sitio ha resultado un lugar simbólico que ha sido laboratorio urbanístico y 

arquitectónico de Bogotá.  



Pero el análisis no solo fue 

cuenta con proyectos muy importantes, empezando por la fase 3 de Transmilenio 

por la calle 26, la estación central multimodal

entre las calles 26 y 19. Para efectos de la proyección del proye

fase 3 como ya construida con todo su nuevo espacio público.

Evolucion a futuro del lugar. 

no solo fue hacia el pasado del lugar, si no hacia su futuro. Esta zona 

nta con proyectos muy importantes, empezando por la fase 3 de Transmilenio 

la estación central multimodal y un ambicioso plan de renovación 

. Para efectos de la proyección del proyecto se tomará la 

fase 3 como ya construida con todo su nuevo espacio público. 

    

   
 

 

el pasado del lugar, si no hacia su futuro. Esta zona 

nta con proyectos muy importantes, empezando por la fase 3 de Transmilenio 

plan de renovación 

cto se tomará la 

 

 



Por otro lado se adelantaron análisis urbanos, de los cuales surgieron una serie de 

directrices para el proyecto. 

    

Se identificó que este era un lugar de encuentro de 2 tejidos urbanos (centro 

tradicional y centro internacional). Además era claro que el sitio cuenta con 

grandes concentraciones de personas durante diferentes horas del día. 

    

La fragmentación que dejó la calle 26 en el sitio es notoria, y más aun en estos 

momentos en donde los flujos de personas son muy grandes. Hay una serie de 

tensiones y lugares sin conectar que deberian estar mejor resueltos urbanamente. 



  

De aquí es que se identifica una gran oportunidad: generar una verdadera 

conexión peatonal en este lugar para todas las personas que viven esta parte del 

centro de la ciudad. Este lugar en este momento está ubicado en el centro de 

muchas actividades y flujos de personas, hay cabida para un elemento conector 

que haga funcionar mejor y más eficientemente la manera en cómo se desplaza la 

gente por este sector del centro.  

 

  

En este momento todos los flujos de personas transitan por pequeños andenes al 

lado de las vías, en donde tienen que luchar en ocasiones con los carros por poder 

transitar. Estos andenes fueron diseñados en los años 1950, en donde la dinámica 

de este sector era completamente diferente. Pareciera ser hora de renovar esta 

forma de conexión y de brindarle al peatón la importancia que se merece en este 

momento histórico. Esto no es una opinión personal, la alcaldía de Bogotá ha 

expresado este deseo de darle la mayor importancia a los peatones y a los sistemas 

de transporte masivo, restándole importancia a los automóviles particulares. 



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

Habiendo identificado esta oportunidad de diseñar un elemento conector en este 

lugar de la ciudad, había que aterrizar la idea, pensar para quién iba a ser y pensar 

en el uso que iba a tener.  

 

 

¿Para quién? 

• Nuevos usuarios de TM 

• Ejecutivos del centro 

• Visitantes a los focos culturales 

• Estudiantes universitarios 

• Residentes de la localidad 

• Turistas  



   

Luego de los primeros esquemas, pude llegar a decir que: Mi proyecto es como un 

pulpo, que invita a los transeúntes a circular por él. 

 

Propuesta 

 

Imágenes de la maqueta urbana del proyecto. 



 

“Un Puente es una obra de arte que permite la continuidad de una vía ante un 

obstáculo”  Puentes, Luis A. Sandoval 1986. 

El proyecto entonces resultó en un puente peatonal habitable, que fuera espacio 

público y respondiera al cruce de caminos en el que se encontraba. Así como las 

ciudades antiguamente surgieron en cruces de caminos, en esta oportunidad en el 

cruce de estos caminos resultará este proyecto en este lugar tan simbólico de 

Bogotá. Como ya se mencionó anteriormente, este lugar ha sido un laboratorio 

urbanístico  y arquitectónico de la ciudad, por lo cual el lenguaje arquitectónico 

que aquí se maneje, debe responder al tiempo en que se realice, por  lo cual este 

proyecto debe tener una estética contemporánea que haga ver su momento en la 

historia.  

Enrique Peñalosa en una conferencia durante el curso dijo que el espacio público 

finalmente era un “Lugar para caminar y ver gente”, y esto es precisamente lo que 

pretende ser este proyecto finalmente, un lugar para todos los habitantes de la 

capital colombiana. 

 



Propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso: 

 

Estas barras de café son un uso que no implica mayores problemas constructivos 

para desarrollar sobre una estructura de puente y además son un uso incluyente, 

que sirve a la gran mayoría de personas que viven este lugar de la ciudad y les 

brinda un espacio de esparcimiento para compartir con otros. 

 

 

Por otro lado este espacio pretende ser un lugar de encuentro y que sea un espacio 

versátil, en donde en un determinado momento pueda cambiar su uso sin 

problemas y donde se puedan presentar por ejemplo exposiciones de arte entre 

otras actividades. 



Propuesta: 

Imagen de vuelo de pájaro

plaza de La Rebeca. (Maqueta en cartón basic y 

 

Imagen de vuelo de pájaro

plaza de La Rebeca. (Modelo digital renderizado)

pájaro hacia el puente desde la esquina sur occidental de la 

Maqueta en cartón basic y acrílico termoformado

pájaro hacia el puente desde la esquina sur occidental de la 

(Modelo digital renderizado) 

 

sur occidental de la 

termoformado) 

 

sur occidental de la 



Imagen nocturna de vuelo de 

occidental de la plaza de L

Planta urbana del proyect

de vuelo de pájaro hacia el puente desde la esquina

occidental de la plaza de La Rebeca. (Modelo digital renderizado) 

del proyecto. 

 

hacia el puente desde la esquina sur 

 

 



Referente formal. 

 

 

Conexión: 

Para hacer claridad de lo que se pretende conectar se desarrollaron las siguientes 

imágenes explicativas. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Funcionamiento: 

El puente funciona como lugar de circulación, sin embargo también cuenta con 

unas áreas de permanencia a los costados. En la siguiente imagen se muestra la 

planta del tablero del puente habitable, en donde se ve una circulación central y en 

donde a los lados hay áreas de permanencia en donde las personas pueden hacer 

uso de las barras de café y luego sentarse en los extremos para disfrutar de las 

visuales que ofrece este lugar privilegiado de la ciudad, donde al oriente se 

encuentran los cerros y al occidente la calle 26. 

 

 

Planta del puente habitable sobre la calle 26 con la fase 3 de Transmilenio. 

 

 

 

 



Referente: 

 

 

Como referente de la forma de funcionamiento del puente habitable se estudió el 

Ponte Rialto en Venecia, un ejemplo de arquitectura antigua que no pierde 

vigencia. El puente cuenta con una circulación central, unos locales comerciales a 

los lados y finalmente unas circulaciones laterales contemplativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planimetría: 

 

 

Planta acotada del tablero del puente sin contexto.  



 

Planta de niveles a partir de identificación de punto crítico. 

 

Corte transversal B-B’  



 

Corte transversal A-A’ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Detalle del corte longitudinal A

 

Imagen del puente desde el parque de La Independencia

 

 

Detalle del corte longitudinal A-A’ 

desde el parque de La Independencia en la carrera 7ma.

 

 

en la carrera 7ma. 



Estructura: 

 

 

 

• Infraestructura (Arco): Hormigón postensado, que soporta altos esfuerzos 

de compresión. 

• Superestructura (Tablero): Placa de concreto con costillas en acero 

estructural  

• Rampas: Sistema prefabricado en acero.  



Detalle de las vigas que soportan el tablero del puente.  

 

 

En el Anexo 2  se encuentran detalles del proceso constructivo.  

 



Aproximamiento a la materialidad: 

Para proponer las estructuras que componen el puente utilicé una serie de 

referentes que expongo a continuación: 

El arco de la Defensa en Paris, Francia, cuenta con estructura de membrana que 

está soportada por tensores que la amarran desde diferentes puntos, altos y bajos. 

Para el puente habitable se propone una estructura similar que se amarre desde el 

arco del puente y desde el tablero del mismo. Para esta cubierta propongo 

desarrollar la  tensoestructura de PVC plastificado, que es un material resistente, 

de fácil mantenimiento y que se adapta muy bien a los esfuerzos de membrana. 

 

 

En cuanto al cerramiento, utilicé como referente el Puente del Tercer Milenio de 

Zaragoza, España.  Este es un puente vehicular que cuenta con circulaciones 

peatonales a sus lados. Estas circulaciones peatonales están cubiertas con un 

cerramiento transparente y con una forma similar a la que propongo para el 

puente habitable. De este referente también tomé los agarres del arco con sus 

tensores y la forma como caen al tablero del puente.  

En cuanto a la materialidad del cerramiento, propongo utilizar láminas de Etfe, el 

cual es un polímero transparente de alta durabilidad: con elevada resistencia física 



y química. Es mucho más dúctil que el vidrio y se está utilizando actualmente en 

gran cantidad de proyectos arquitectónicos alrededor del mundo con diferentes 

finalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

 

Con respecto al proyecto:

 

• El peatón recobra la importancia que debe tener

26 y todos sus intercambios viales fueron diseñados para 

años 50 pues eran el tema de importancia

con su época le da 

 

• El proyecto se convierte en 

lugar emblemático de la ciudad, que 

lugar.  

 

• El proyecto mejora sustancialmente y completa los recorridos existentes en 

la dinámica del sector. 

 

 

Con respecto al proyecto: 

El peatón recobra la importancia que debe tener en el lugar

26 y todos sus intercambios viales fueron diseñados para automóviles

pues eran el tema de importancia, este proyecto coherentemente 

le da al peatón la atención e importancia que

El proyecto se convierte en sí mismo en un gesto contemporáneo en este 

lugar emblemático de la ciudad, que representa a los peatones que viven el 

ejora sustancialmente y completa los recorridos existentes en 

la dinámica del sector.  

 

en el lugar. Si bien la calle 

automóviles en los 

coherentemente 

la atención e importancia que merece.  

un gesto contemporáneo en este 

representa a los peatones que viven el 

ejora sustancialmente y completa los recorridos existentes en 



Conclusiones personales: 

• Con todo este trabajo hubo una serie de aprendizajes sumamente 

valiosos no solo para cerrar el ciclo de formación profesional como 

arquitecto si no para la vida. Entre los más importantes destaco el 

desarrollar la capacidad de ver un proyecto tan integralmente, y ver la 

complejidad que implica el diseño de un gran proyecto como este. La 

búsqueda de ayuda especializada, la búsqueda de opiniones y las 

correcciones en clase fueron insumos muy valiosos Por otro lado el tema 

de la responsabilidad me pareció sumamente importante, porque el 

hecho de pensar seriamente en la realización de un proyecto de este 

tamaño implica pensar en absolutamente todas las decisiones que se 

deben tomar, y estas decisiones deben estar respaldadas por razones de 

fondo. 

 

• Un aprendizaje realmente importante con este proyecto fue el 

desarrollar una mejor capacidad para transmitir correctamente las ideas 

que se tienen, y ayudarse de la mejor manera con los medios 

disponibles, en este caso por ejemplo esquemas, maquetas rápidas, 

modelos, exposición de referentes, etc. 

 

• Por último, desde el punto de vista académico, la forma en que se 

desarrolló este proyecto fue bastante discutible, sin embargo me parece 

que en términos generales el acompañamiento para desarrollar el 

proyecto fue bastante buena. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 



Anexo 2.  

 

 

 



 

 



 

 

 










