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EL RECORRIDO _ CONCEPTO

PROYECTO REFERENTES ESTUDIADOS

LA VILLE SAVOYE _ POISSY, PARÍS.

LE CORBUSIER

E. Cerrado E. Abierto

Transición a lo largo del trayecto.

Relación visual entre estos espacios.

E. Cerrado

E. Abierto

Remate del 
Recorrido 

enmarcando el 
exterior.

Uso Cubierta.

Vestíbulo

Sube

Sube

Elegir / 
Decidir

MCCORMICK TRIBUNE CAMPUS 
CENTER _ ILLINOIS, EEUU.

REM KOOLHAAS

Senderos preexistentes, trazados por los estudiantes. 
Dinámicas peatonales.

Los senderos cambian de dirección o terminan su trayecto 
después de cruzarse entre si y generar el espacio comunal y 

sorpresivo del edificio 

MUSEO KUNSTHAL _ RÓTERDAM, HOLANDA.

REM KOOLHAAS

Preexistencias de una calle 
vehicular y unas dinámicas 

peatonales directas.

El recorrido total termina 
rematando en la cubierta con 

vegetación, enmarcando el 
paisaje urbano del entorno.

Implantación. 

Calle Vehicular

Paso Peatonal 
(preexistencia)

Recorrido 
Interior

Corte con Recorridos

Hay una masa de 
ocupación la cual es 
perforada para dar 
continuidad obligatoria a las 
tensiones (conectividad, 
visuales, etc) del lugar.

El primer paso es 
reconocer las situaciones 

urbanas que deben ser 
conectadas por medio del 

edificio (color cafe)

A las tensiones o 
movilidades relevantes 

(futuros recorridos) 
darles continuidad y 

posteriormente 
conformar el volumen 

que las abraza.

En la intersección de 
varias tensiones, se 
vuelve un punto donde 
los recorridos pueden 
cambiar de dirección o 
hay la opción de escoger 
otro diferente.

Desde el exterior hay la 
opción de ver por donde 
va pasando el recorrido, 
así como “ocultarlo” y 
generar curiosidad al 
transitar.

RECORRIDO.. 

EL ACTO 
DE 

t r a n s i t a r  p o r  

UN LUGAR

El proyecto propone un lugar en la ciudad estrategicamente 
ubicado que recibe las diferentes dinamicas peatonales del 
lugar, tanto preexistencias como la nueva demanda que 
requiere la salidad de un sistema de transporte como el 
Metro. Es un edificio de uso mixto con un equipamiento de 
ocio, comercio, oficinas y vivienda.

Ocupación Inicial

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

Parque 
Nacional

LOCALIZACIÓN

PROYECTO

  En el curso de Proyecto se trabaja sobre estructuras formales a 
distintas escalas, así como, la comprensión de las relaciones entre los 
elementos de la ciudad y la arquitectura. A partir de un concepto se 
busca identificar en primera instancia el lugar de intervención, y 
posteriormente se vuelve el elemento que da forma al edificio de 
usos mixtos, donde se plantea como regla en un comienzo el uso en 
vivienda, equipamiento y espacio publico que conforma este lugar 
urbano.

En esta metodología se inicia con la búsqueda de referentes que 
representen y evidencien el concepto con el que se quiere trabajar el 
proyecto, sintetizando las ideas en maquetas y en un texto que 
plasma la estrategia de proyección. Por ende, el ejercicio propone un 
proceso simultaneo entre el análisis del lugar, la investigación de 
referentes y la síntesis de la información para desarrollar con esto la 
propuesta arquitectónica, dando respuesta a las diversas escalas 
que requiere la arquitectura.

DAN FORMA A UN EDIFICIO

desplazamiento llamativo

conectar entornos

TENSIONES

PUNTOS FOCALES 

dirección y proporción 

PREEXISTENCIAS

MOVILIDADES PEATONALES 

curiosidad
espacios abiertos 

INTIMIDAD

RELACIÓN VISUAL 

altura

JUEGO DE NIVELES

ENMARCAR

NUEVA GALERÍA ESTATAL _ STUTTGART, ALEMANIA.

JAMES STIRLING

1 3 4

2

Recorrido PUBLICO, no interfiere con las actividades del interior. Relación Visual

Conectar dos Calles una de carácter local y otra mas principal por medio 
del edificio.

Ventanas que 
enmarcan el 

paisaje exterior 
como el patio 

circular interior.

Tensiones Visuales.

Puntos Referencia Ciudad.

Vacío. Relación con los Vecinos 
(preexistencias)

El programa es una variable secundaria y se 
acomoda al recorrido

El recorrido se 
muestra sobre la 
fachada o la 
voluntaria.

8P

6P

4P

2P

1P

Vacío
Lleno

Recorrido
Programa

Recorrido Principal
Derivación

Recorrido que hace el usuario del edificio

Horadación del recorrido que da forma al edificio

Tensión Visual

Recorridos que miran al 
exterior

EMBAJADA DE HOLANDA _ BERLÍN, ALEMANIA.

REM KOOLHAAS

CONCLUSIONES_MAQUETAS Y ESTRATÉGIA

Diagramas de Tensiones del 
Lugar y Preexistencias

Tensiones:
 Preexistencias: 
  1. Condiciones Urbanas
  2. Flujos Peatonales
  3. Elementos Fijos

Condiciones urbanas 
para conectar

Preexistencias fijas

Preexistencias flujos 
peatonales

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32 Cll. 34

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32 Cll. 34

TransMilenio

San Martín

Colegio 
Camilo 
Torres

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

+Oficinas

A

B

¿Que hay que conectar?

Los flujos peatonales que vienen de 
Transmilenio y el paso peatonal 
frente al c.c San Martín (Comercio, 
Oficinas y Colegio). 

Hacer una transición entre unas 
condiciones urbanas de la zona al 
occidente de la caracas y de la zona 
al oriente de la Kr. 7a

¿Cómo hay que conectar?

A través de un recorrido de 
carácter publico, que rompe el 
edificio como una grieta y conecta 
directamente los puntos A y B. A lo 
largo de esta grieta hay otras 
tensiones (flujos peatonales de 
edificios vecinales) que se cruzan y 
permiten ingresar a la parte mas 
intima del edificio.Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

¿Por qué hay que conectar?

La Av. Caracas y la Kr. 7 son una 
barrera urbana por el flujo de 
movilidades que tienen en sentido 
N-S y S-N. Por ende, hay que 
entretejer las dos condiciones de la 
ciudad, priorizando estas dinámicas 
en sentido O-E y E-O.

0- 5 
Pisos

38- 42 
Pisos

11- 15 
Pisos

Av. Caracas Kr. 13
Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

Av. Caracas Kr. 13 Kr. 7aCll. 33

Circulaciones Cubiertas Corte

Villa Savoye

Museo Kunsthal

Mc Cormick

Tomar Decisiones

Preexistencias

Grieta

Discontinuidad sobre 
la morfología urbana, 
que fue resultado del 

crecimiento de la 
ciudad

Condiciones 
Urbanas: 
Conectar

2 

1 

Preexistencias: 
Oportunidad

Las culatas son el 
resultado de 

intervenciones en 
infraestructura, pero que 

pasa con la ciudad?

Compra de predios por parte del 
Distrito para la construcción del metro.

EL LUGAR Y EL CONCEPTO



Planta Primer Piso (Cll. 34) Escala 1:250



Planta Primer Piso (Cll. 33) Escala 1:250



Planta Segundo Piso (Cll. 34) Escala 1:250

A

A’

B’

B



Planta Cubiertas (Cll. 34) Escala 1:250

A

A’

B’

B



CORTE A - A’ Escala 1:250



Corte B - B’ Escala 1:250



VIVIENDA (Barras Superposición) Escala 1:500
Escala 1:100

Apartamento Tipo A
Solteros

Esc. 1:100

Apartamento Tipo B
Parejas con Hijos

Esc. 1:100

Apartamento Tipo C
Duplex

Esc. 1:100

Oficinas Hotel

Planta Tipo Piso 1 
Barra Superposición

OFICINAS 

Esc. 1:500

Planta Tipo Piso 2 
Barra Superposición

HOTEL 

Esc. 1:500

Planta Tipo Piso 3 y 4
Barra Superposición

VIVIENDA 

Esc. 1:500



Vacío

Linea de las 
Tensiones

Volúmenes Secundarios al Recorrido

Grieta sobre 
las Tensiones 
principales

Superposición

Vacíos en la 
Intersección de 
las Tensiones

Recorrido

Volumetría Edificio

1

2

3

4

6

5

7

ESQUEMAS 3D. DESARROLLO PROYECTO
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INTRODUCCIÓN

01



El sistema de transporte del Metro en Bogotá ha sido un tema de discusión 
desde los años 50´s después de los sucesos del Bogotazo, cuando se eliminó por 
completo el sistema de Tranvía sin embargo, la ciudad le apostó a tener una 
estructura transporte público con solo buses. Desde entonces, la ciudad creció 
de manera acelerada, pasando de aproximadamente 715.000 habitantes en 
1951 a cerca de 8 millones hasta hoy en día. 

Hacia el año 2000 se implementó el sistema de movilidad por Bus de Tránsito 
Rápido (BRT en inglés) llamado TransMilenio, bajo un concepto de transporte 
masivo mediante buses. En un comienzo tuvo gran éxito por los largos trayectos 
que se hacían cómodamente en poco tiempo. Actualmente, tiene una red de 
112,9 km de vía troncal y cuenta con 1993 buses (articulados, biarticulados y 
padrones duales), 137 estaciones, 9 portales y 13 cicloparqueaderos (2331 
puestos). En un día hábil semanal moviliza en promedio 1`926.985 pasajeros, el 
30 % de la demanda de transporte publico de la ciudad.  En este sentido, a horas 
pico (6 am y 5 pm) el sistema tiene cerca de 230.000 entradas, lo cual provoca 
deficiencias en el servicio al tener que someter a las personas a incomodidades y 
esperas por frecuencia de buses (entre 10 y 15 min). 

Como consecuencia de lo anterior, la ciudad necesita un transporte que alivie 
las cargas que el sistema Transmilenio está presentando y ayude a ser más eficaz 
en tiempos por trayecto, frecuencias y cantidad de personas que moviliza. Las 
discusiones respecto al sistema Metro han sido evidentes en campañas políticas, 
estudios inmobiliarios y de suelos, cálculos presupuestales, etc. con el propósito 
de ser llevado a cabo en el próximo periodo de la alcaldía (2016).



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) junto con la Universidad de Los Andes 
y la Universidad Nacional, realizaron durante el periodo de 2014 - 2015 un 
estudio y planteamiento urbano de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) 
en el cual se propone un modelo orientado al transporte sostenible por medio de 
ocho principios (DOTS: Caminar. Pedalear. Transportar. Conectar. Mezclar. 
Densificar. Compactar. Cambiar). La propuesta tiene como objetivo identificar las 
áreas que se pueden densificar (influencia 500 m alrededor de las estaciones) 
priorizando las intervenciones que generen espacio público para desarrollar 
estas zonas con calidad urbana siguiendo los criterios DOTS. Teniendo en cuenta 
esta información se desarrolla un proyecto que comprende las condiciones de la 
ciudad actual para responder a sus requerimientos con el impacto que tiene la 
implementación del Metro en la Ciudad.

La primera línea del metro se proyectó para iniciar en el portal de Las 
Americas y llegar al centro la ciudad por la Av. Primera de Mayo, continuando su 
recorrido hacia el norte por la Carrera 13 hasta la Calle 127. Se plantearon 27 
estaciones subterráneas que recorren 27 km con 50 trenes eléctricos de 7 
vagones movilizando a 45.000 pasajeros hora/sentido. Teniendo en cuenta que 
es un largo tramo, en el taller se delimita el estudio a un área en las localidades 
Santa Fé y Chapinero, específicamente entre las Calle 32 hasta la Calle 72 sobre 
la Carrera 13.

El siguiente documento contiene el proceso que se llevó a cabo para realizar 
el proyecto “Recorrido Entre Tensiones”. Iniciando con los objetivos que debe 
tener la arquitectura en el lugar y la metodología de los cursos. Posteriormente, 
se da paso a los referentes estudiados que permiten ser la base para proyectar 
bajo el concepto de “Recorrido”, planteando así una estrategia. Paralelamente se 
hace un despiece del lugar de intervención (HECTERIS) para comprenderlo y 
justificar las decisiones tomadas. Finalmente hay unas conclusiones que 
permiten comprobar si la hipótesis planteada se desarrollo acordemente. 
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OBJETIVOS



GENERAL

El proyecto tiene como propósito seguir la estrategia que a través del 
concepto de “Recorrido” se planteó, debe ser el elemento que de forma al edificio 
y otras variables de composición se deben secundar a este. Por otro lado, busca 
conectar las condiciones urbanas en sentido oriente-occidente, que debido al 
crecimiento de la ciudad hacia el norte, no fueron establecidas. Así mimo, recibir 
y dirigir la movilidad que implica la salida del Metro. En cuanto a la ocupación, 
proponer un equipamiento (en un edificio de usos mixtos) que responda a los 
hábitos de la población flotante y residente en un sector consolidado de 
servicios.



ESPECÍFICO

Proponer un espacio que reciba y dirija los nuevos flujos del Metro. Así mismo 
aumentar la calidad del espacio publico para la llegada de estos peatones a lo 
largo del día. 

Dirigir a las personas que utilizan el servicio de Transmilenio (estación Profamilia) 
para llevarlas por medio del edificio a la zona oriental de la Carrera 7 con Calle 33 
y viceversa.

Usar las tensiones del exterior para darle forma al edificio enfocando los 
recorridos con visuales hacia estos para recordarle al usuario en qué lugar está.

Proponer con base al uso del edificio espacialidades que se articulan por medio 
de vacíos y recorridos.

Identificar los flujos peatonales del lugar para potenciarlos o generar nuevas 
dinámicas incluyéndolos en el proyecto.
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METODOLOGÍA



La Unidad Avanzada esta dividida en cuatro secciones, cada una conformada 
por el área de Proyectos, en este caso, dirigida por Leonardo Álvarez y el área de 
Análisis a cargo de Carolina Blanco, luego, cada uno de los cursos tiene su propia 
metodología en la cual se trabaja paralelamente un estudio del lugar y un 
planteamiento conceptual para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

El curso de Análisis es un medio y una herramienta técnica para interpretar la 
realidad. Desde allí se investiga y se hace un diagnostico del lugar de estudio 
(área aferente a la Línea de Metro) para sustentar las decisiones que se aplican 
en el proyecto. El ejercicio consiste en observar el lugar a través de capas 
(HECTERIS) que facilitan entender la información, las situaciones y las relaciones 
que ocurren allí. 

En el curso de Proyecto se trabaja sobre estructuras formales a distintas 
escalas, así como, la comprensión de las relaciones entre los elementos de la 
ciudad y la arquitectura. A partir de un concepto se busca identificar en primera 
instancia el lugar de intervención, y posteriormente se vuelve el elemento que da 
forma al edificio de usos mixtos, donde se plantea como regla en un comienzo el 
uso en vivienda, equipamiento y espacio publico que conforma este lugar 
urbano.

En esta metodología se inicia con la búsqueda de referentes que representen 
y evidencien el concepto con el que se quiere trabajar el proyecto, sintetizando 
las ideas en maquetas y en un texto que plasma la estrategia de proyección. Por 
ende, el ejercicio propone un proceso simultaneo entre el análisis del lugar, la 
investigación de referentes y la síntesis de la información para desarrollar con 
esto la propuesta arquitectónica, dando respuesta a las diversas escalas que 
requiere la arquitectura.
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CONCEPTO



LA VILLE SAVOYE _ POISSY, PARÍS. LE CORBUSIER

Implantación horadada 
entre vegetación densa.

Primera observación de la 
casa son la columnas de 

arboles alineadas con esta.

Completar la curva en el 
carro para descubrir o 

encontrar la entrada, que 
estaba oculta.



LA VILLE SAVOYE _ POISSY, PARÍS. LE CORBUSIER

Vestíbulo

E. Cerrado E. Abierto

Transición a lo largo del trayecto.

Relación visual entre estos espacios.

E. Cerrado

E. Abierto

Remate del 
Recorrido 

enmarcando el 
exterior.

Uso Cubierta.

Sube

Sube

Elegir / 
Decidir



MCCORMICK TRIBUNE CAMPUS CENTER _ ILLINOIS, EEUU. REM KOOLHAAS

La primera impresión del 
edificio es la preexistencia del 
metro y la superposición que 

tiene sobre el edifico.

La forma del edificio se 
moldea a una de las 

diagonales de la 
circulación.

Senderos preexistentes, 
trazados por los 
estudiantes. 
Dinámicas peatonales.



MCCORMICK TRIBUNE CAMPUS CENTER _ ILLINOIS, EEUU. REM KOOLHAAS

Circulación se confunde y se integra con los espacios comunales.

Los senderos cambian de dirección o terminan su trayecto 
después de cruzarse entre si y generar el espacio comunal y 

sorpresivo del edificio 



MUSEO KUNSTHAL _ RÓTERDAM, HOLANDA. REM KOOLHAAS

Preexistencias de una calle 
vehicular y unas dinámicas 

peatonales directas.

Remate del Parque de los 
Museos y su llegada implica 

pasar entre vegetación densa

Una de las entradas responde a un contexto 
urbano y unas dinámicas de mayor velocidad 
-bicicletas y carros-

Transición entre Situaciones Urbanas Distintas

Implantación. 

Calle Vehicular

Paso Peatonal 
(preexistencia)

Recorrido 
Interior



MUSEO KUNSTHAL _ RÓTERDAM, HOLANDA. REM KOOLHAAS

La circulación se vuelve parte 
del espacio cuando la actividad 
es mas publica.

La circulación es diferenciadora de 
los espacios cuando la actividad de 

tal es mas intima o privada.

El recorrido total termina 
rematando en la cubierta con 

vegetación, enmarcando el 
paisaje urbano del entorno.

Corte con Recorridos



CONCLUSIONES _ MAQUETAS · DIBUJOS · TEXTO (ESTRATEGIA)



El edificio se acomoda a 
las movilidades 
peatonales preexistentes 
en el lugar

La Dotacional que provoca la 
continuidad de las tensiones 

hace poner en segundo el 
programa, y generar 

arquitectura con base al 
concepto de Recorrido.

Hay una masa de ocupación 
la cual es perforada para dar 
continuidad obligatoria a las 
tensiones (conectividad, 
visuales, etc) del lugar.



El primer paso es reconocer 
las situaciones urbanas que 
deben ser conectadas por 
medio del edificio (color cafe)

A las tensiones o 
movilidades relevantes 

(futuros recorridos) darles 
continuidad y 

posteriormente conformar 
el volumen que las abraza.

En la intersección de varias 
tensiones, se vuelve un 
punto donde los recorridos 
pueden cambiar de 
dirección o hay la opción de 
escoger otro diferente.

Desde el exterior hay la 
opción de ver por donde va 
pasando el recorrido, así 
como “ocultarlo” y generar 
curiosidad al transitar.



Desnivel 
para crear 

visuales

Accesos



Cambios de 
espacialidades

Remates

Desviación

Punto Focal

Actividades Intimas

Actividades Publicas



Las circulaciones cumplen la función de llevar a las personas de un punto a 
otro, haciéndolas transitar de manera mecánica, rápida o sin curiosidad. Cuando 
se habla de un recorrido se hace referencia al desplazamiento llamativo a través 
de un lugar, que tiene diferentes espacialidades y hay actividades vinculadas con 
la circulación. Este recorrido debe ser de forma reflexiva, es decir, que el usuario 
recibe información y al mismo tiempo responde a las características que propone 
el espacio.

Los recorridos le dan forma a un edificio cuando reconocen e involucran las 
distintas condiciones del contexto en el cual esta siento implantado. Al entender 
el lugar de intervención, un proyecto que utiliza los recorridos en su interior debe 
jugar a conectar estos entornos por medio de tensiones. Estas tensiones se 
logran a través de visuales o puntos focales al exterior, así como, de la misma 
dirección y tamaño de las circulaciones. Entre las condiciones del lugar están las 
preexistencias, de las cuales hay tres tipos diferentes: primero, las situaciones 
urbanas adyacentes que hagan articular la ciudad. Segundo, las movilidades 
peatonales predominantes para el proyecto y se puedan potenciar o crear 
nuevas dinámicas. Y tercero, elementos fijos intocables, es decir que se pueden 
integrar al edificio pero no alterar.

RECORRIDO.. 

EL ACTO 
DE 

t r a n s i t a r  p o r  

UN LUGAR



Sorpresivo
Publico: Recorrido Integrador

Remates
Intimo: Recorrido Diferenciador

Enmarca Tensiones
Preexistencias Urbanas o Dinámicas

A pesar de que los recorridos sean los que organizan el edificio no obligan a 
que exteriormente sea esto evidente, por el contrario se pueden presentar estas 
dos particularidades, cuando la piel es un elemento y el recorrido otro, o cuando 
la piel deja ver que esta ocurriendo un recorrido. Así mismo, hay dualidad en 
recorridos que cambian de dirección, son sinuosos y atractivos, pero que se 
combinan con trayectos también llamativos pero más directos, luego, uno no 
excluye al otro. 

Para tener una mejor narración del recorrido, hay que tener en cuenta tres 
características mas que hacen que conectar las exterioridades para hacerlas 
ingresar al edificio y dejando de ser circulaciones directas para volverse 
recorridos con experiencias. En primera instancia el caminar debe generar 
curiosidad, que se logra haciendo entradas pequeñas después de venir de 
espacios abiertos y viceversa. En cuanto a la actividad, cuando el uso es más 
intimo la circulación debe diferenciarse de los espacios pero teniendo relación 
visual con el exterior o con mas espacios del edificio. Entonces, si hay recorridos 
que se entrecruzan por las diferentes preexistencias que han armado el espacio, 
es cuando las circulación deben difuminarse entre la actividad mas pública y 
crear otra perspectiva del espacio por su altura o juego de niveles.

Para finalizar, la persona tiene como propósito terminar el recorrido después 
de pasar por los diversos espacios. Como consecuencia, se debe rematar los 
senderos en marcos hacia el exterior y/o en espacios abiertos en cubierta, que 
avisen que finalizó el espacio interior.



HECTERIS
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Teniendo en cuenta la 
Primera Linea del Metro de 

Bogotá, se escoge la estación 
“Parque Nacional”  con un 

área de influencia radial de 
500 metros para ser 

comprendido el lugar y sus 
condiciones por medio de un 

análisis multicapas. 



Estación Gran 
Colombia

Estación 
Parque 

Nacional

Estación La 
Rebeca

Calle 32

Calle 26

Av. Caracas

Kr. 13 Kr. 10 Kr. 7ª

Calle 34

Calle 39

Parque Nacional



Parque Nacional

Estación Metro 
“Parque Nacional”

Barrio 
Teusaquillo

Calle 34

Kr. 13

Av. Caracas

Kr. 7ª

Área de 
Influencia 500 m





1538 1791

1852 1894

1900

CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

96.605 Habitantes

Plaza de 
Bolívar

Kr. 7a

Calle 13

Río Arzobispo

Calle 32



1911

1923

Hasta 1923 la zona 
entre las calles 32 y 

40, y las carrera 7a y 

avenida caracas no 

se había empezado 

a consolidar.

121.257 Habitantes

224.127 Habitantes

Río Arzobispo

Calle 32

Calle 26

Área de 

Análisis

Bogotá tuvo un 

crecimiento hacia el 

norte de la ciudad a lo 

largo de la “Calle Real” o 

Kr. 7ª movilizando a las 

personas rápidamente 

desde el centro hacia 

Usaquen por medio de 

un sistema ferrero.

Como consecuencia, la 

ciudad creció con 

conexiones en sentido S-N, 

pero con el tiempo las zonas 

que se fueron consolidando 

a lo largo de la Calle Real no 

establecieron relaciones en 

sentido Oriente - Occidente.   



CONSOLIDACIÓN SECTOR DE ANÁLISIS

En 1932 empezó a 
consolidarse el 
barrio Teusaquillo. 
La calle 34 aparece. 

330.312 Habitantes

1932

12 años después los barrios 
La Merced (al oriente) y 

Teusaquillo (al occidente) se 
terminan de consolidar.

372.000 Habitantes

1944

La calle 34 se vuelve un eje estructural 
de la zona que conecta con el 
occidente de la ciudad. Conformación 
final del Centro Internacional, los 
barrios Samper y Sagrado Corazón.

2’845.000 Habitantes

1970







VEGETACIÓN -EEP- 

La Kr. 13 tiene un eje de arboles de gran 
altura que generan sombra lo largo del 

anden oriental acompañando la cicloruta.

Avenida 39

Calle 26

Av. Caracas

Av. Caracas Kr. 7aKr. 13

Calle 34

Kr. 7aKr. 13

Parque 
Nacional

Parque de la 
Independencia

La calle 39 y 34 son 
los ejes verdes que 

intentan continuar la 
estructura ecológica 
hacia el occidente de 

la ciudad. 

Perfil Vial Kr.13

20m

9.5m2m4m 2.75m

Sin embargo, en el 
tramo de la calle 34 
entre la Av. Caracas 
y la Kr. 7a se pierde 

esa continuidad.



USOS (ACTIVIDADES)

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a

Kr. 13

Calle 32

Industria

Vivienda

Comercio

Dotacional

Servicios

Falta de Uso 
Residencial.

Alta Ocupación en 
Oficinas 

(servicios), seguido 
de Equipamientos.

La Calle 34 entre 
la Av. Caracas y la 

7ma es 
netamente de uso 

comercial e 
industrial



EQUIPAMIENTOS

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 32

Culto

Cultura

Educación

Educación Superior

Administrativos

Salud

Deportivos

Gran ocupación 
de E. Educación 

Superior.

Falta de 
Equipamientos 

Deportivos, 
Cultural y de 

Salud.

E. Administrativos 
son de empresas 

como Ecopetrol o el 
Ministerio del 

Medio Ambiente





DISTRIBUCIÓN URBANA



BIC Y ESTRATIFICACIÓN





TIPOS DE VÍAS

Senderos Peatonales

Vía Arterial

Vía Intermedia

Vía Local

Flujo de alto trafico 
motorizado por vías 
arterias en sentido 

NS y SN

Vías de carácter 
intermedio 

conducen hacia el 
occidente de la 

ciudad.

En la Av. Caracas 
se reduce el flujo 
de la calle 34 y 37 
que se vuelven se 
carácter mas local 
hacia el occidente

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a

Kr. 13

Calle 32

Centro 
Internacional

Parque 
Nacional



MEDIOS DE TRANSPORTE

Estación TM

Paradero SITP

Cicloruta

Andenes en buen estado 
sobre la Kr. 13. Deterioro 
sobre las calles

Cicloruta por la Kr. 13 
y bicicarril por la calle 
39 y 36 al occidente

Continuamente taxis 
pasando por la zona 
por las mismas 
actividades del sector

Estación de TM de 
Profamilia y Calle 39

Hay rutas rápidas de N-S, 
otras que vienen del 
occidente por el barrio 
teusaquillo y llegan al centro 
internacional por la calle 34 
y 32. 

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 32

Parque 
Nacional



DINÁMICAS PEATONALES

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 32

En hora pico es 
evidente el paso 

de peatones 
desde las 

estaciones de 
TM

Los ejes de mayor 
trafico son la calle 

34, 33 y 32.

Andenes invadidos 
por vehículos y 

sobretodo motos 
en la calle 34 



Flujos 
Peatonales en 
Hora Pico

La Kr. 13 recibe el mayor 
flujo peatonal y responde 
con actividades a lo largo 

del día. La Kr. 7ª tiene 
mayor flujo de la 33 hacia 

el sur por estar cerca y 
tener la misma actividad 

de servicios del C.I.

Av. Caracas

Kr. 7a

Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a

Kr. 13

Calle 32

Las estaciones de transmilenio por 
la Av. caracas han sido una barrera 

para la continuidad de la ciudad, 
por entre hay poca actividad y 

peatones en sus bordes. 





ALTURAS Y TIPOLOGÍAS

Predominan las 
edificaciones de 2 a 4 

pisos, sin voladizo en la 
fachada y con cubiertas 
inclinada (Sin uso). Hay 

Torres y Barras con 
altura mayor a 8 pisos, 

el mas alto con 42p.

Torre sobre Barra

Casas entre 
Medianeras

Barra



16 - 42

11 - 15

6 - 10

3 - 5

0 - 2

Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a

Kr. 13

Calle 32





POBLACIÓN RESIDENTE

La Merced
382 Habitantes

La Perseverancia
5.552 Habitantes

San Martín
760 Habitantes

Centro Internacional 
y San Diego

1.526 Habitantes

Aproximadamente 
1’000.000 de 

Habitantes en la UPZ 
Sagrado Corazón

Familias con hijos

Barrio Sagrado Corazón
1.282 Habitantes

Adultos Mayores

Niños de Colegio Parejas sin Hijos

Solteros



POBLACIÓN FLOTANTE

Predominancia de 
población flotante, 

desde la hora pico de la 
mañana hasta las 
universidades con 
jornada nocturna

Turistas

Vendedores 
Ambulantes

Comerciantes

Estudiantes

EmpresariosEmpleados de 
Oficinas y talleres





El lugar cuenta con todos los servicios públicos como agua, 
energía, gas y recolección de basura. Así mismo, por ser 

una zona consolidada de servicios administrativos o 
empresas representativas como Ecopetrol o el Ministerio 
de Salud, cuenta con servicios privados de comunicación 

como Internet o buena cobertura de telefonía celular.

SERVICIOS



Sin embargo, la Calle 34 en intersección con la Kr. 13 son de las calles que 
mayor impacto tienen por los servicios que ofrece y las diferentes movilidades 
que por allí pasan, como consecuencia, se observa un gran deterioro en el uso 

de la calle con andenes invadidos, de mala calidad, llenos de basura de los 
locales comerciales y poca iluminación en las noches. Por otro lado la 

ciclorruta esta sobre un anden estrecho que a veces resulta invadido por 
peatones por lo cual muchos ciclistas se movilizan entre los carros 

CALLES

Todo el día hay basura en la calle que 
proviene de los restaurantes de la zona

Andenes deteriorados que dificultan la movilidad 
peatonal, se prioriza los vehículos motorizados.





Avenida 39

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 34

Av. Caracas

Kr. 7a
Kr. 13

Calle 32

Parque 
Nacional

ARQUITECTURA (HISTORIA)

Arquitectura de Estilo 
Ingles. Predominando 

el ladrillo, también 
como material 

representativo de 
Bogotá.

Alturas no 
mayores a 4 pisos 

en promedio 
-relación con el 

peatón



EJES VERDES. RELACIÓN CERROS ORIENTALES

Continuidad de la 
vegetación de los 
cerros orientales.

Paisaje Urbano.

Espacios abiertos 
agradables para el 
peatón -vida en las 

calles-
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PROYECTO



1 Lugar + Concepto

2 Referentes

3 Esquema 
Básico

4 Proyecto



1 Lugar + Concepto



Teniendo en cuenta el Capítulo 3 del Concepto donde se desarrolla un 
análisis de referentes para comprender qué es y cómo una idea puede ser el 
elemento vertical que de forma y carácter el espacio, se toma las conclusiones 
(estrategia) para llegar a escoger el lugar que mejor responda a las condiciones 
que exige el concepto. Posteriormente con el Capitulo 4 del análisis multicapas 
(HECTERIS), se toma la información mas relevante para entender y justificar el 
lugar escogido que permitiera por medio de la arquitectura diseñada bajo un 
concepto hacer lo que la ciudad misma necesita. Es decir, es aquí cuando estos 
dos procesos que se trabajaron paralelamente se complementan o se unen y 
llevan al desarrollo del proyecto.



Discontinuidad sobre 
la morfología urbana, 
que fue resultado del 

crecimiento de la 
ciudad

Condiciones 
Urbanas: 
Conectar

2 

1 

Preexistencias: 
Oportunidad

Las culatas son el 
resultado de 

intervenciones en 
infraestructura, pero que 

pasa con la ciudad?

Compra de predios por parte del 
Distrito para la construcción del metro.



Flujos Peatonales: Oportunidad de Articular la Ciudad.

Transmilenio.

Servicios Kr. 7ª.

El sistema Transmilenio (estación Profamilia en este caso) 
mueve altos flujos peatonales sobre la Calle 34.

Paso semafórico en la Calle 32, que 
permite el paso de las personas que 
están mas cerca del C.I.

Los servicios ubicados al costado oriental de la 
Kr. 7ª (San Martín), hacen movilizar gran 
población flotante por lo cual se obligo a la 
ciudad a poner este semáforo (todavía 
provisional). 



Situaciones que no aportan a la Ciudad: Oportunidad de Ocupación.

Culatas y andenes 
angostos

Andenes Invadidos 
por carros y motos.

Predios en un centro 
consolidado para uso de 
parqueadero.



Diagramas de Tensiones del 
Lugar y Preexistencias

Tensiones:
 Preexistencias: 
  1. Condiciones Urbanas
  2. Flujos Peatonales
  3. Elementos Fijos

Condiciones urbanas 
para conectar

Preexistencias fijas

Preexistencias flujos 
peatonales

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32 Cll. 34

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32 Cll. 34

TransMilenio

San Martín

Colegio 
Camilo 
Torres

Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

+Oficinas



A

B

¿Que hay que conectar?

Los flujos peatonales que vienen de 
Transmilenio y el paso peatonal 
frente al c.c San Martín (Comercio, 
Oficinas y Colegio). 

Hacer una transición entre unas 
condiciones urbanas de la zona al 
occidente de la caracas y de la zona 
al oriente de la Kr. 7a

¿Cómo hay que conectar?

A través de un recorrido de 
carácter publico, que rompe el 
edificio como una grieta y conecta 
directamente los puntos A y B. A lo 
largo de esta grieta hay otras 
tensiones (flujos peatonales de 
edificios vecinales) que se cruzan y 
permiten ingresar a la parte mas 
intima del edificio.Av. Caracas

Kr. 13

Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34

¿Por qué hay que conectar?

La Av. Caracas y la Kr. 7 son una 
barrera urbana por el flujo de 
movilidades que tienen en sentido 
N-S y S-N. Por ende, hay que 
entretejer las dos condiciones de la 
ciudad, priorizando estas dinámicas 
en sentido O-E y E-O.

0- 5 
Pisos

38- 42 
Pisos

11- 15 
Pisos

Av. Caracas Kr. 13
Kr. 7a

Cll. 32

Cll. 34



2 Referentes



Los referentes que se tomaron en el desarrollo del concepto (Ville Savoye, Mc 
Cormick, Kunthal) son ahora tenidos en cuanta para rescatar de cada uno de ellos 
sus principios y poder empezar a tener herramientas de diseño para el esquema 
básico de ocupación en el lugar.

Así mismo, se toman otros referentes conceptuales (Embajada de Holanda y 
Museo en Sttutgart) que mejoran o enriquecen la proyección del edificio bajo 
este concepto. Por otro lado, se tienen en cuenta referentes programáticos que 
tienen que ver con la implementación del Metro y sus requerimientos, así como 
de edificios de usos mixtos que responden a situaciones urbanas similares (MIT, 
Plaza Garibaldi y L’illa).



Av. Caracas Kr. 13 Kr. 7aCll. 33

Circulaciones Cubiertas Corte

Villa Savoye

Museo Kunsthal

Mc Cormick

Tomar Decisiones

Preexistencias

Grieta



REFERENTES CONCEPTUALES



NUEVA GALERÍA ESTATAL _ STUTTGART, ALEMANIA. JAMES STIRLING

1 3 4

2

Recorrido PUBLICO, no interfiere con las actividades del interior. Relación Visual

Conectar dos Calles una de carácter local y otra mas principal por medio del edificio.

Ventanas que 
enmarcan el 

paisaje exterior 
como el patio 

circular interior.



Tensiones Visuales.

Puntos Referencia Ciudad.

EMBAJADA DE HOLANDA _ BERLÍN, ALEMANIA. REM KOOLHAAS

Vacío. Relación con los Vecinos 
(preexistencias)

El programa es una variable secundaria y 
se acomoda al recorrido

El recorrido se muestra 
sobre la fachada o la 
voluntaria.



8P

6P

4P

2P

1P

Vacío
Lleno

Recorrido
Programa

Recorrido Principal
Derivación

Recorrido que hace el 
usuario del edificio

EMBAJADA DE HOLANDA _ BERLÍN, ALEMANIA. REM KOOLHAAS

Ocupación en torno al vacío

Horadación del recorrido que da forma al edificio

Tensión Visual

Recorridos que miran al exterior

Relación visual entre 
recorrido y programa



REFERENTES PROGRAMÁTICOS



MIT MANUKAU Y CRUCE DE TRANSPORTE _ AUCKLAND, NZ. WARREN AND MAHONEY

Planta Primer Piso

Planta Tipo

Corte Transversal

SALIDA DEL METRO

TRES VOLÚMENES QUE 
DELIMITAN EL VACÍO

Lugar

Proyecto que integra dos elementos 
programáticos, un centro de 

aprendizaje para el MIT y una nueva 
estación de tren  de Auckland.

Área Construida: 20.000 m² 

Inauguración del Proyecto: 2014



MIT MANUKAU Y CRUCE DE TRANSPORTE _ AUCKLAND, NZ. WARREN AND MAHONEY

Programa
Primer Piso: Llegada del Metro y 

Actividades Publicas.

1P

MIT

Metro

Conexiones
Puentes que conectan los tres 

volúmenes.

Metro

Masas Volumétricas
Masas Volumétricas: 3 Bloques 
que .conforman un Atrio o un 

VACÍO central.

Tensiones de 
Conectividad

Espacio abierto: 
La escala va 

relacionada con el 
carácter publico.

Vacío: 
Observación de las 

Actividades

Primer piso: 
Articulador de las 

actividades urbanas

Privado

Publico



Plaza Pública en Conexión al Diversos Modos de Transporte

Transformación del Espacio Público en el centro de la Ciudad, para darle 
prioridad a los peatones.

Área Lugar: 59.000 m²
Área Construida: 

21.000 m²

Inicio Diseño 
Conceptual: 2004

Inicio de 
Construcción: 2006

Inauguración del 
Metro: 2013

Concentra los 
flujos peatonales 
generados por la 

estación de 
buses, el tranvía, 

la línea 2 del 
metro, ademas 

de los cruces 
viales y los 

ciclistas.

El lugar esta 
rodeado por 

edificios 
patrimoniales, 
ademas de la 

estación central 
del transporte 

ferroviario, por lo 
cual confluyen 50 

millones de 
personas en la 

plaza 
anualmente.

La cubierta de la galería enterrada, 
que nace de ocho columnas que 
simulan la forma de los arboles, 

adquieren plegaduras triangulares de 
los mismos patrones en diagonal de 

las dinámicas peatonales.

360

165

Planta General del Lugar

Planta de Cubiertas de la Galería

Estación 
Central

Monumento

PLAZA GARIBALDI _ NÁPOLES, ITALIA DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE



CORTE LONGITUDINAL

Tren

CORTE TRANSVERSAL

Metro

-40m

8m

PLAZA GARIBALDI _ NÁPOLES, ITALIA DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE



L’ILLA DIAGONAL _ BARCELONA, ESPAÑA RAFAEL MONEO Y MANUEL SOLÁ- MORALES
1. Comercio 
(tiendas y 
restaurantes) 3 pisos

2. Oficinas

3. Hotel Illa Husa

4. Polideportivo y Colegio

5. Parque Publico

6. Auditorio

7. Hotel HN Constanza

1. Comercio (tiendas y restaurantes) tres pisos. 2. Oficinas. 3. Hotel Illa Husa. 
4. Polideportivo y Colegio. 5. Parque Publico. 6. Auditorio. 7. Hotel HN Constanza

Los múltiples usos que tiene el edificio se mezclan de manera adecuada para crear las actividades 
correspondientes, por ejemplo, el comercio se encuentra en las primeras plantas (3 pisos), las 
oficinas en los últimos 9 pisos, así mismo los hoteles tienen acceso desde la calle pero ocupan las 
plantas altas. El parque se encuentra como centro de manzana y es totalmente público. El colegio no 
se encuentra en el mismo bloque de edificios pero se considera del proyecto al ocupar parte de la 
supermanzana. Hay una sala de conciertos, una discoteca, un centro de convenciones y el 
parqueadero subterráneo tiene capacidad para 2.400 vehículos.

Área Locales Comerciales: 
35.000m2  (3 Pisos)

Área Oficinas: 48.000m2  
(9 pisos en 7 bloques 
verticales)



L’ILLA DIAGONAL _ BARCELONA, ESPAÑA RAFAEL MONEO Y MANUEL SOLÁ- MORALES

El edificio tiene una respuesta amable con el peatón. Por un lado prioriza las entradas peatona-
les y estas están ubicadas continuamente. También los diferentes comercios se abren con gran-
des ventanales hacia la calle volviéndola segura y activandola. Por ultimo, cruza por encima de 
una calle vehicular, volviéndola de trafico lento, con el objetivo de darle continuidad a la volume-
tria de la barra. 

Planta 0 Planta 1

RECORRIDO

Área Bruta Área Neta Área Comercio Área Hotel NH Área Auditorio Área Equipamiento Área Parque
m2 56.000 10.500 18.700 3.300 7.600 8.300 7.600
Ha 5,6 1,05 1,87 0,33 0,76 0,83 0,76

Ocupación Primer Piso



3 Esquema 
Básico



Localización

Calle 34 al Oriente Calle 33 al Occidente

Perspectiva Manzana Ocupación Calle 34 con Av. Caracas al Oriente

Vista Aérea



Localización

Ocupación de la IntervenciónOcupación Inicial



Tensiones Visuales 
Montserrat

Tensiones Puntos de 
Referencia en la Ciudad

Tensiones

Tensiones del lugar 
inmediato

Cerro de Montserrat.

Iglesia Santa Na en el 
Barrio Teusaquillo.

Centro Internacional.

Barrio La Merced.



Elemento articulador 
de los espacios

Vacío



Kr. 7

Av. Caracas

Relación del Equipamiento con el Espacio Público y una Superposición de la Vivienda

Kr. 7

Av. Caracas

Espacio Público



Crear Espacio Público 
que no tiene la 
ciudad con un 

volumen que sea 
para la escala 

humana

Espacio Público



Superposición

Juego de vivienda que 
permita continuar las 

tensiones visuales 
enmarcando el paisaje.

Volumetría que abraza o 
contiene los espacios 

comunales de los 
residentes, con tipología 
de barra de una crujía.



Maquetas

Proceso Volumétrico: 
Reconocimiento de 
Tensiones.

Inclusión del Vacío y 
Continuidad del 
Espacio Público.



Esquema Básico

Implantación

Vista Aérea. Volumetría.



Para el esquema básico se propuso una 
intervención sobre dos manzanas ya que eran las 
que respondían al análisis tanto de referentes 
conceptuales como del HECTERIS, luego, estas 
permiten la continuidad de la movilidad peatonal 
en sentido oriente-occidente y potencian la 
conexión que hoy en día existe por medio de la 

Arquitectura.  

Sin embargo, para el desarrollo del proyecto se 
toma unicamente una manzana (costado 
oriental) ya que se debe llegar con esta a un nivel 
de avance arquitectónico y es la más apropiada 
para evidenciar el concepto de Recorrido en 

relación al planteamiento de la PLMB.



4 Proyecto
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CONCLUSIONES



El taller permitió aprender cómo desarrollar un proyecto hasta el final bajo 
un concepto que de forma y un valor agregado a la arquitectura, ya que no solo 
es funcionalista, por ende, estas otras variables de proyección (p.e la estructura) 
se pueden secundar. Conformar el espacio requiere del uso de herramientas y 
estrategias que permitan hacer conscientes a las personas del lugar en donde 
están y llevan a cabo sus actividades diarias, como se pudo observar tras el 
análisis de referentes conceptuales donde se comprueba que una acción tan 
propia como es el desplazamiento pueda dejar de ser mecánico y se vuelva todo 
un acto.

Por otro lado, fue importante el análisis del lugar (HECTERIS) para 
comprender a distintas escalas y con diferentes perspectivas las situaciones que 
ocurrían en el sector, y como la implementación del metro requiere de 
intervenciones que fortalezcan y mejoren las circunstancias actuales. Entender 
porque un lugar es como es requería de un estudio por capas que permitiera 
conocer desde su historia y transformación, hasta las dinámicas, actividades y 
valores que caracterizan este sector de la ciudad. Igualmente, los referentes 
programáticos y conceptuales fueron una herramienta clave para tener una 
escala o proporción a la hora de tomar decisiones proyectuales. 
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