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Un nuevo ascenso



Toda ciudad tiene un atributo particular. Los cerros de Bogotá 
son su característica más sobresaliente.

Rogeio Salmona, 1998
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I N T R O D U C C I Ó N  
O B J E T I V O S

Imagen tomada de:



Dentro de las formaciones geográficas más importantes de Bogotá, los 
cerros de Monserrate y Guadalupe contienen los paisajes tanto 
naturales como históricos más reconocibles en el centro de la ciudad. 
Su importancia se remonta desde la época de la conquista (s. XVI), en 
donde la reserva era considerada un espacio sagrado para la cultura 
muisca; sus lagunas y árboles eran escenarios de diversos rituales, 
razón por la cual su protección y conservación era el deber fundamental 
que dictaba un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. (Wiesner D. 
2007)

Los nuevos habitantes, casi dos siglos después de la fundación de la 
capital, rescataron la sacralidad del cerro al erigir una ermita dedicada a 
Nuestra señora de Monserrate que posteriormene dio paso a la 
construcción del santuario, y en su descenso, a lo largo del cauce del 
río San Francisco se comenzó a desarrollar la ciudad por medio de este 
eje trazado de oriente a occidente, desde los cerros, pasando por el 
corazón de la ciudad hasta la puerta al país, la actual calle 13. 

Con el crecimiento de la ciudad en el siglo XX, este eje fundacional 
desaparace, y en respuesta a las nuevas exigencias de los 
planteamientos de movilidad y desarrollo,  el eje cambia su dirección; 
de norte a sur. A lo que la ciudad se desconecta de su estructura 
ecológica principal, y pasa a ser de las menores preocupaciones que 
la población capitalina atiende hasta las últimas décadas de ese siglo, 
y en promesa de desarrollo, la movilidad tomó protagonismo, en este 
caso a la accesibilidad al centro histórico de la ciudad, alejándose de 
una posible coexistencia con el peatón y el paisaje. 

Desde hace décadas, varios gobiernos han planteado la integración de 
la estructura ecológica principal con la ciudad en todos sus aspectos, 
entendiendo la conexión más allá de la relación espacial y 
arquitectónica, a lo que se contempla la generación de relaciones 
sociales y ambientales que conciernan problemas de salud pública y 

calidad ambiental. Y en una escala más puntual, la conexión con el cerro 
y la relación con el río San Francisco han sido la gran preocupación 
ambiental del centro de la ciudad, interpretando la reserva como el 
pulmón de Bogotá, y sus ríos como el sistema vascular, ya que 
actualmente los ríos se han convertido en el vertedero y el receptor de 
escorrentías y desechos de la capital. (Wiesner, D. 2004)

El proyecto en curso, busca lograr la integración de estos componentes 
urbanos al sistema peatonal que dirige a la estación del funicular de 
Monserrate, incluyendo la reparación del desprendimiento de su 
potencial ecológico que en sus condiciones de habitabilidad puedan 
acoger las actividades que se dan en el lugar; una de ellas, la procesión 
a monserrate.

A nivel puntual se pretende componer este recorrido como pieza de 
consolidación para el eje ambiental, y fortalcer las conexiones 
peatonales, dándole la misma importancia que hoy en día tiene el flujo 
vehicular de la zona. En ambas escalas se entenderían distintas formas 
de aproximación a los cerros y a los ríos;  manera en que la naturaleza 
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se pueda insertar de forma apropiada en un tejido urbano, disolviendo 
los bordes con la estructura ecológica principal en clamor al respiro que 
tanto anhela la ciudad.

Rescatar el eje que alguna vez permitió el contacto de la ciudad con la estructura ecológica principal.

Constituir el borde urbano-ecológico que recomponga la relación cudad-cerro en el lugar elegido.

Resaltar el valor ecológico y ritual inmerso en la subida al cerro de Monserrate.

Dotar de un espacio público de calidad la actividad del ascenso a monserrate, desde el eje ambiental, 
hasta la estación del funicular.

Intervenir ecológica y paisajísticamente el sendero propuesto con especies nativas de bosque andino 
y restaurar el bosque a la altura de la estación con especies endémicas.

Proponer un nuevo edificio de la estación del funicular que conserve el programa y las funciones 
actuales, adecuándolo con los planteamientos de espacio público del proyecto.

Generales:

Específicos:

Objetivos
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M E T O D O L O G Í A

Imagen tomada de autor:



En principio, para definir los criterios de escogencia del lugar se tuvieron 
en cuenta distintas oportunidades o situaciones a las cuales la 
arquitectura debía atender, calificándose como responsabilidades en el 
entorno, que posteriormente se tradujeron en estrategias operacionales 
conjugadas en verbos puntuales. Esta interpretación del lugar, junto 
con el análisis general previo y su documentación, lograron enriquecer 
el panorama de lo probable y lo improbable, lo que se podía y no se 
podía, lo que se debía y lo que no. Ante lo expuesto, tres lugares fueron 
contemplados como estratégicos, que en correspondencia a las 
directrices que apoyan el desarrollo del centro de Bogotá, mostraban 
las cualidades para ser intervenidos espacial y arquitectónicamente. 

En el centro histórico y sus alrededores, la avenida comuneros (1), el 
borde norte del parque Tercer Milenio (2) y el acceso a la estación del 
funicular de Monserrate (3), fueron el repertorio de ubicaciones, que por 
su potencial ameritaban una tranformación sustanical (a modo de 
proyecto). 

La avenida comuneros presentaba un problema de constitución de 
bordes, por lo que el paramento y el espacio público no se definía a lo 
largo de la calle. La responsabilidad de la arquitectura, en este sector, 
comptendía la recompocisión de bordes, de tal manera que ambos 
costados de la avenida se tejiera formando ciudad, articulando el barrio 
del costado sur con el de el norte. Y espacialmente, la densificación 
representaba una solución al bajo índice de habitabilidad de la zona.

Al igual que el anterior, las manzanas alrededor del Parque Tercer Milenio 
necesitaban densificarse, y a su vez terminar de conformar el perfil y 
borde de la carrera décima, no obstante sin descartar la importancia que 
tiene el lugar en términos de movilidad y accesibilidad, a diferencia del 
casco histórico, a lo que el problema radicaría en el deterioro espacial y 
social que hoy en día se apodera del sector.

Metodología

1. Avenida Comuneros

2. Bordes Parque Tercer Milenio
Imagen tomada de Google maps inc. Manipulada por autor.

Imagen tomada de Google maps inc. Manipulada por autor.
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La estación de funicular de Monserrate, por su parte, al generar toda una 
actividad (casi ritual) alrededor de la subida al cerro, las condiciones de 
espacio público, movilidad y accesibilidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para atender al gran número de visitantes que 
tiene el sector, y en suma, la cercanía que existe con los elementos más 
importantes de su estructura ecológica principal añade al proyecto los 
componentes paisajísticos y ambientales, no sólo por su valor 
ecológico, también por el histórico, los elementos son los cerros 
Monserrate y Guadalupe, y el río San Francisco.

El lugar que más pertinencia demostró a la hora de evaluar y analizar sus 
potenciales fue la estación del funicular, cuya zona comprende desde el 
final del eje ambiental en la cra 1era Este hasta la avenida circunvalar a la 
altura de la universidad de América, y en sentido norte sur, desde la 
avenida circunvalar hasta la calle 20. 

Imagen tomada de Google maps inc. Manipulada por autor.

3. Eje Ambiental - Monserrate

Imagen tomada de autor

Imagen tomada de autor
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A nivel metodológico, se emplearon herramientas para analizar el sector 
en cuestión, en este caso, atendiendo los lineamientos del taller de 
Análisis de la unidad, se recurre al análisis por capas HETEICUS, que 
desglosa tema por tema el área de estudio.
 
En el anterior orden de ideas, la estructura espacial del lugar, presenta 
tres tipos distintos de usos del suelo, siendo éstos algunos bienes de 
conservación hacia el sur (Quinta de Bolívar e Iglesia Nuestra Señora de 
Las Aguas), zonas de renovación urbana y áreas protegidas por el 
distrito y la nación dada su importancia ecológica y ambiental para la 
capital. A lo que, como primera aproximación, se puede observar que el 
área es delicada en materia de intervención arquitectónica gracias al 
valor histórico y ecológico que presenta este borde con los cerros 
orientales.

A nivel funcional, esta área es servida con transporte vehicular particular 
y un limitado transporte público (únicamente buses y taxis), ya que su 
topografía dificulta la aparición de otros medios terrestres. En suma a lo 
anterior, el flujo peatonal que circula en el lugar se da gracias a tres 
actividades: la estudiantil por la zona universitaria, la turísica al aguardar 
museos como la Quinta de bolívar, y la más importante de todas es la 
subida a monserrate, que no sólo incluye el movimiento peatonal sino el 
valor histórico y cultural que dicta el santuario de monserrate y la 
peregrinación sobre el sistema ecológico de los cerros orientales. Sin 
embargo, el flujo anterior circula desde el eje ambiental, por los andenes 
de la avenida circunvalar hasta la estación del funicular en condiciones 
no tan apropiadas para una actividad tan cargada de vida pública. De 
esta manera se construyen los perfiles de calles en diferentes puntos del 
área; y en su beneficio, ésta cuenta con diversos tipos de contacto entre 
en peatón y el vehículo, teniendo puntos gobernados por el transporte 
rodado, tanto particular como público, con andenes de dimensiones 
precarias, en contraste con otras, caso del eje ambiental, en donde se 
favorece el tránsito peatonal, inlcuso desde la materialidad y 

configuración del piso. Tantas posibilidades de perfiles pueden llegar 
a ser favorables en la manera como transcurre la movilidad, sin 
embargo si no hay conexiones ni transiciones entre los medios, la 
movilidad se manifiesta como está actualmente en el área. 

Q
. L

a 
Br

uj
a

Universidad de
Los Andes

Universidad de
América

Quinta de
Bolívar

Estación 
Funicular

Av. Circunvalar

Eje Ambiental

Análisis HETEICUS

Malla vial principal

Malla vial secundaria

Malla vial terciaria

Flujos peatonales 
principales
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Ante la situación anterior, los usuarios en relación al flujo peatonal que 
más circulan en el lugar constituyen las comunidades estudiantiles de 
las universidades en contextos semanales y, los turistas y deportistas 
que gozan la tradicional subida al cerro en su mayoría como actividad 
dominical, la cual sigue vigente sobre los caminos que se entrecruzan 
con las vías principales de acceso al barrio germania y al interior de La 
Candelaria, denotando una movilidad resuelta de manera incompleta, 
desarticulada del sistema peatonal y de la estructura ecológica principal. 
Adicionalmente, la infraestructura que alberga esta actividad 
(estacionamientos, funicular y teleférico)  no cuenta con las cualidades 
espaciales necesarias para recibir al público, así como el predio de la 
quinta de Bolívar, cuyos muros se convierten en motivo de divergencia 
del flujo peatonal.

Por lo tanto, la desconexión con el cerro y el río San Francisco, la 
continuidad en los sistemas de movilidad y la infraestructura se 
convierten en los tres ejes, a tarvés de los cuales se busca hacer de la 
procesión al santuario una actividad dotada de los espacios necesarios 
dignos de acentuar el hito geográfico de la ciudad, aproximándose a lo 
que sería una adecuación del espacio público como gesto de integrar y 
rematar el eje ambiental, por un lado, y por el otro crear una entrada 
apropiada al cerro de Monserrate, además de recuperar parte de la 
estructura ecológica principal tanto de los cerros como del río San 
francisco

Perfil Eje ambiental

Perfil Cra 3era

Perfil Cll 22

Perfil  Estación Funicular

Ambos bordes constituyen 
servicios urbanos, sin ninguna 
conexión física, que integre 
desdibuje los bordes entre el 
río y la ciudad
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Espacio peatonal

Consruido

SAP orden distrital

Espacio libre privado

SAP orden nacional y reg.

RFPOB

Tejido compacto denso

Tejido compacto tradicional Tejido 

Estación
Funicular

Universidad 
de AméricaUniversidad de

Los Andes

Quinta de 
Bolívar
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La evolución del lugar en términos de tejido y grano ha traído cosdigo la densificación y la transformación del mismo trazado, en lo que a principios la 
sociedad de Bogotá guardaba cierto respeto con el curso del río como eje de desarrollo. Desde inicios del siglo XX, la ciudad comenzó a demandar 
más suelo dado el crecimiento demográfico

 

1800 1801 - 1849 1850 - 1900

1939 -  1960  1901 - 1938 1961 - 2009
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Imagen tomada de autor:

E S T A D O  
D E L  A R T E



El lugar aferente al cerro de Monserrate junto con el curso del río San 
Francisco han sido el blanco de propuestas y estrategias, que durante 
muchos años buscan recuperar, portencializar y enriquecer los 
componentes ambientales y de espacio público. Ideas proyectuales de 
conexiones urbanas y de aumento de la escala del sector han tenido de 
protagonista los cerros orientales y sus quebradas como eje espacial y 
funcional de desarrollo. En 1935, el urbanista austriaco Karl brunner en 
anhelo a la recuperación ambiental de la zona, proyectó el plan de 
saneamiento del paseo Bolívar (actual Av Circunvalar), en donde 
reubicaba los asentamientos obreros hacia las zonas donde hoy en día 
es el barrio la concordia, así mismo, replanteaba el trazado vial de la 
Avenida Circunvalar en un tejido con múltiples vías que se adaptan a la 
topografía del lugar, entendiéndose como un sistema urbano donde 
funciona el transporte en conjunto con la estructura edilicia de manera 
sostenible.

Alrededor de medio siglo después, en 1997 se proyectó el Eje 
Ambiental, propuesta del arquitecto Rogelio Salmona, que en su 
extensión, abarca los bordes del río San Francisco desde la carrera 
octava hasta la avenida circunvalar y seguía en un circuito que integraba 
estaciones, aulas ambientales y estacionamientos, constituyendo el 
nuevo camino a Monserrate (ver imagen x). 

El planteamiento se divide en tres etapas: la primera constituye el tramo 
de la avenida circunvalar hasta la estación de funicular, la cual contiene 
un alto nivel de intervención en términos de infraestructura, dada sus 
condiciones e implicaciones recreativas y deportivas, además de las 
conexiones que se plantean a nivel urbano en todas sus instancias, a lo 
que la propuesta atiende incluyendo estacionamientos y adecuaciones 

Estado del Arte
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tanto vehiculares como peatonales para manejar la fuerza que tiene 
esta etapa.

La segunda parte dibuja un sendero adentrándose al bosque existente 
donde se descubren los cuerpos de agua y la variedad de vegetación 
del ecosistema natural. Éste sigue su curso hasta llegar al mirador de 
Las Águilas, donde se puede divisar la cima del cerro.

El camino propuesto remata en el santuario como la tercera etapa del 
proyecto, en donde se disminuyen las pendientes y se amplía el ancho 
del camino para dar facilidad de acceso y circulación al peatón.

El proyecto en general, estructuraba un sistema de espacio público en 
armonía con el de movilidad, generando confluencias en un punto 
estratégico: la estación del funicular. A su vez, replanteaba los caminos 
de subida al cerro, tendiendo en cuenta las proporciones adecuadas y 
las pendientes aptas para garantizar la mejor calidad de espacio 
público, y en la propuesta paisajística, contemplaba la arborización y 
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reforestación del bosque alto-andino de los cerros orientales con 
especies nativas a lo largo del sendero. Actualmente, del proyecto 
existe únicamente la canalización del río San Francisco en la avenida 
Jiménez, articulando y generando una estructra peatonal en los bordes 
de esta avendia.

Dentro de esta orden de ideas, otro proyecto insignia que destaca el 
valor de la estructura ecológica principal de la ciudad es el Corredor 
Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales de Diana Wiesner, que 
a través de tres estrategias constituye un verdadero borde para esta 
reserva, promueve la apropiación de los cerros e incentiva la cultura 
hacia éstos. La estrategia biofísica integra procesos de recuperación 
ecológica tanto de la fauna como de la flora nativa de los cerros 
orientales, al igual que impulsa un equilibrio ecológico en temas de 
biodiversidad. La segunda estrategia comprende el componente social, 
en donde se crean programas de integración con los barrios y las 
comunidades que se encuentran a la altura del corredor, con el fin de 
establecer pactos de borde y un mecanismo de apropiación social del 
proyecto. Y el componente espacial, que hace parte de la tercer 
estrategia, hace de corredor el espacio construido, componiéndose de 
senderos, estaciones educativas, miradores y espacios productivos de 
menor escala.
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En su libro “Diseño del espacio público para el centro histórico de 
Bogotá DC”, Fernando Cortés Larreamendy expone el material de la 
propuesta de espacio público, y en la zona de estudio, se plantea la 
conectividad peatonal con el proyectado paseo de las universidades de 
la avenida circunvalar. Adicionalmente, se propone una plaza 
escalonada de menor escala donde actualmente están los 
estacionamientos, abriendo más espacio para contener al peatón que 
sube hasta la estación del funicular. 
Esta alternativa, en términos de ejecución e infraestructura es la más 
cercana al panorama de intervención real, ya que su grado de sutileza 
e incipiencia refleja lo temersoso y el bajo grado de compromiso con la 
ciudad, a diferencia de las dos anteriores que proyectan más allá de lo 
suficiente, más allá de lo que la ciudad pudiese pedir, alcanzando un 
alto nivel de transformación sustancial en todos los aspectos que la 
ciudad necesita, al menos para esta zona.
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Dentro de la primera instancia que enmarca la relación cerro-ciudad y la 
conexión con la estructura ecológica principal se estudió el caso del 
Parque Nacional Olaya Herrera, en donde Karl Brunner, mediante 
transiciones en el tejido, y elementos de espacio público en el borde del 
parque, logra acentuar la llegad del cerro a la ciudad sin necesidad de 
generar una barrera física entre la ciudad y sus espacios ecológicos. Así 
mismo, se denota una reflexión de la actividad pública que aún 
acontece en el sitio, albergando espacios de recreación, 
contemplación y comercio y alimentación, lo que demuestra que un 
espacio público funciona desde la multiplicidad del habitar en la ciudad.

En cuanto a la relación con el agua, dos proyectos muestran distintas 
relaciones que pueden existir en un mismo espacio, abarcando 
relaciones tanto directas, de contacto y superficie, como relaciones 
meramente contemplativas. Desde la escala más cercana, el Parque del 
Agua de Lorenzo Castro, en la ciudad de Bucaramanga, transforma un 
circuito fundado en estructuras obsoletas de recolección de agua; 
estructurando todo un recorrido de espacio público integrado con el 
recorrido del agua, en donde este elemento se vuelve un habitante más 
de la propuesta en forma de hilos, canales, escorrentías y cascadas.

16
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Summa 89. 2007

Capa vegetal
Agua
Madera (circulación)
Concreto
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Por su parte, en Noruega, los arquitectos Jensen y Skodvin utilizan el río 
por en medio del proyecto para generar actividades contemplativas, por 
medio de una plataforma-mirador elevada en la ronda del río, dada las 
condiciones geológicas, por todo el borde rocoso. El proyecto en sí 
mantiene una escala menor en cuanto a sus dimensiones y a la 
capacidad habitantes que llegan al mirador, quienes pueden a su vez, 
hacer uso del restaurante que conecta con pasarelas de madera al otro 
lado del río. En general, la propuesta sobre el río destaca una 
importancia contemplativa de la fuerza del agua bajo el mirador, y en 
este caso se resalta la grandeza de este cuepo de agua, siendo éste el 
protagonista del proyecto.

Para el tramo de subida hacia la estación, tres proyectos exponen la 
manera de resolverlo desde la arquitectura. Una de ellas se erige en la 
ciudad española de Toledo en forma de 6 tramos de escaleras 
mecánicas para acceder al centro histórico de la ciudad. La manera en 
la que se contiene al peatón es la apropiada en términos de escala y 
recorrido, que desde su plaza en el paseo del Recaredo inicia una 
procesión hasta sus 36 metros de altura arriba en el palacio, 
garantizando la continuidad del peatón.
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Con el propósito de trazar unidad en la propuesta de recorrido, el 
sugundo proyecto de esta lista demuestra de manera técnica y 
estructural el ensamble de un camino vertical: las escaleras de San 
Javier en la comuna 13 de Medellín. Estas escaleras, además de 
conectar y resolver la topografía de la ciudad, integra espacios públicos 
y edificios de uso comunal como respuesta a los ideales de integración 
social de la ciudad. Para el proyecto en Monserrate, el uso de cubiertas 
funcionará como unificador del recorrido en un solo lenguaje estético y 
estructural.

En el tramo de acceso a la estación 
del funicular, dentro del proyecto  se 
plantea un paso peatonal subterráneo 
bajo la avenida Circunvalar, y en 
consecuencia, la calle estaría elevada 
en función de un puente vehicular. De 
este modo, el estudio del puente del 
río Besós en Barcelona resuelve 
mediante una estructura de pantallas 
en concreto, luces cada 24 metros 
para soportar no sólo el tablero 
principal que ocupa el tránsito 
vehicular, sino las cintas peatonales 
que lo bordean, y a manera de 
andenes elevados, se independiza el 
tráfico rodado del peatonal en una 
sola estructura continua. 
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El proyecto de Monserrate remata en una propuesta para el nuevo 
edificio de la estación del funicular, y en tanto a la estructura portante 
como al funcionamiento, el proyecto del teleférico de Portland en 
Estados Unidos divisa las conexiones urbanas en dos puntos de la 
ciudad a distintas alturas. Indagando en el tema del ajuste con la 
estructura de transporte, la estación se articula con paraderos de 
omnibuses y se extiende hasta ambos bordes extremos de la manzana 
con el fin de captar al peatón desde estos dos lados. 

El programa del edificio no guarda complejidad alguna, y se mantiene 
en similitud con el actual edificio del funicular de Monserrate, 
conteniendo las estructuras mecánicas para estos transportes aéreos y 
espacios para oficinas, sin embargo, en el caso del cable de Portland, 
el sistema portante del edificio resuelve un cajón con materiales ligeros 
a partir de cerchas y envolventes metálicas que permiten la aparición y 
el soporte de un espacio interno, descolgado de la estructura general, 
constituyendo así el espacio de oficnias. De este modo, el empleo de 
materiales ligeros y estructuras complejas para aguardar transportes 
aéreos resulta ser una solución adecuada para replantear el edificio 
existente de Monserrate, integrándolo con los flujos peatonales y la red 
de espacio público.
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1. Estación Omnibus
2. Pileta de agua lluvia
3. Estación central



- Ospina W, et al. Bogotá: años 40. Revista Número. Bogotá, 1999.

P R O P U E S T A



Propuesta
Dentro del marco de oportunidades que el lugar despliega, se pueden 
encontrar la desconexión con el cerro y el río San Francisco, la 
continuidad en los sistemas de movilidad y la infraestructura, que a 
modo de estudio se convierten en los tres ejes que funan la propuesta. 
A tarvés de éstos se busca hacer de las actividades del sector, en 
especial procesión al santuario, espacios dotados de calidad  
VFVFFFFF

arquitectónica y urbanística, dignos de acentuar el hito geográfico de la 
ciudad, aproximándose a lo que sería una adecuación del espacio 
público como gesto de integrar y rematar el eje ambiental, por un lado, y 
por el otro crear una entrada apropiada al cerro de Monserrate, además 
de recuperar parte de la estructura ecológica principal tanto de los 
cerros como del río San francisco. 

Planta General
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Propuesta de zonificación

1.

3.

2.
4.

1. Río San Francisco.
2. Acceso al paso Av. Circunvalar.
3. Estacionamientos.
4. Nueva Estación del funicular.
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Re-naturalización Río San Francisco
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En su amplitud general, las tres estrategias ponen al servicio de la 
ciudad una conexión peatonal directa desde el eje ambiental hasta la 
entrada de la nueva estación del funiclar, a su vez que la 
renaturalización de los bordes del río san francisco desde la carrera 
1era Este hasta la quinta de Bolívar promete recobrar los espacios 
naturales que alguna vez tuvieron los cerros, y en su perímetro, los 
muros que guardan este museo se abren en pequeñas rupturas a  
manera de integrar el recorrido al interior de los jardines hasta llegar al 
muro oriental, y así generar permeabilidad en la zona. Hacia arriba, 
donde actualmente existe un sendero con pendientes inmanejables, se 
plantea un recorrido por medio de peldaños y rampas caballeras en 
línea recta, adecuado al terreno, que marca la dirección del proyecto 
con el uso de pérgolas y estructuras de cubierta que dan cuenta de 
una contención y cualificación de un sendero. 
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Planta Plaza de acceso principal

A

B
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Al llegar al nivel del borde sur de la avenida circunvalar, se propone 
disminuirlo seis metros con el fin de nivelar el paso hacia la estación, que 
en este caso es subterráneo, y el comercio de alimentos que 
actualmente existe, pasaría a hacer parte del borde de la plaza generada 
por el nivel planteado. Así mismo, los bordes al interior del paso 
subterráneo tendrían actividad comercial para mantener activa esta área, 
que finalmente, con ayuda de escaleras mecánicas, llega a un espacio 
abierto, recibidor de la nueva estación del funicular, que igualmente 
resuelta con nieveles, contiene en su plana baja actividad comercial, y 
en su planta superior, el sistema estructural del funicular y teleférico, 
integrado en un solo espacio abierto, compartiendo la circulación que da 
hacia la fachada, en símbolo hacia una ventana a la ciudad.

Corte A

Corte B
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Planta Plaza de acceso principal - Primer piso
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Corte general

Alzado general
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Planta de Nueva estación del Funicular - Primer piso
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Planta de Nueva estación del Funicular - Segundo piso
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Dentro del edificio de la estación, se mantiene el 
programa existente, al igual que las funciones 
mecánicas como el funicular y el teleférico. La nueva 
estación se resuelve en dos edificios, ambos 
compactos, separando los espacios administrativos de 
los turísticos, revelando así dos edificios; el primero 
inscrito en un prisma que en su segundo piso acoge las 
oficinas de la curia, y el segundo edificio, resuelto con 
estructuras más complejas y con una envolvente 
independiente al sistema portante, hacen del 
funcionamiento de los medios aéreos y férreos de 
monserrate, espacios aptos para estas actividades en 
una escala proporcionada.
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En términos de accesibilidad, se planteó un sistema de 
estacionamientos de tres niveles contenidos dentro de la montaña. 
Éstos funcionan estructuralmente a dos crujías con circulación interna 
en un sólo sentido que reparte hacia cada uno de las 244 plazas. Con 
el fin de garantizar continuidad en el flujo vehicular, la salida o entrada a 
cada nivel de da por medio de rampas circulares, conectando ambos 
flujos, tanto de bajada, como de subida.
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Como propuesta paisajística, además de la adecuación espacial y 
material de los tramos del sendero, que respeten y resalten el valor 
natural del lugar, se contempla la reforestación de algunas zonas que 
necesiten arborización con especies nativas, dadas las condiciones 
ecosistémicas que se dan en el piedemonte de los Cerros Orientales, 
los diversos habitats que se encuentran varían desde el bosque alto 
andino hasta suelos de sub-páramo. Como intervención se plantean 
dos estrategias, la primera busca adecuar el sendero y el recorrido 
hasta la estación asemejándose más a un trabajo de jardinería rústica 
que se integre con el paisaje y la variedad vegetal existente, por lo que 
se plantean especies que por sus condiciones superficiales ayudan a 
combatir la erosión del suelo.

La segunda estrategia plantea la precuela de una restauración 
ecológica, a lo que se prentende recuperar parte de la vegetación que 
constituia el bosque andino de hace aproximadamenre cinco siglos 
atrás, al igual que el periodo de explotación de madera, agricultura, 
ganadería y presiones por urbanizaciones, en donde exisitían especies 
de menor porte en bosques perturbados y con árboles de rápido 
crecimiento (Hernández, M. 2014)

Planta estrategia ecológica

Cedro
Cedrela montana Aiouea dubia

Axinaea macrophylla Croton Bogotanus

Baccharis latifolia Myrcianthes leucoxyla

Amarillo

Sangregao

Arrayán

Tuno Roso

Chilca
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