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La Interfaz Como Catalizador Urbano: Un lugar de encuentros y 
escenarios



Antiguamente en Bogotá, la implementación del Sistema de Transporte del Tranvía 
conllevó a un diseño urbano apto para los flujos que el mismo manejaba. No 
obstante, con la llegada del Transmilenio y el crecimiento de la ciudad, el espacio 
público se ha quedado insuficiente. Es por esto, que con la inminente llegada del 
Sistema de Transporte Masivo Metro es importante replantear el espacio público 
que recibe a la población.  

Si el Transmilenio actualmente genera una fragmentación entre ambos lados, al 
ubicar el Metro elevado sobre éste, si no se toman buenas decisiones, la cicatriz 
que va a dejar va a ser imborrable. Por esta razón, es importante buscar 
alternativas para minimizar el impacto negativo en la ciudad y por el contrario 
enriquecer sus cualidades urbanas. Para esto, se pretende que las estaciones del 
Metro funcionen como una serie de “Botones" o "Grapas" urbanas que tienen la 
función de articular los fragmentos de ciudad y a la vez proporcionan zonas de 
encuentro, tratando así, de diluir los límites tanto físicos como sociales en Bogotá.  

Se propone como estrategia urbana replicable la implementación de tres 
componentes principales necesarios para cada una de estas "Grapas" 
mencionadas. Estos elementos son: en primer lugar, el edificio-puente y estación 
que conecta directamente los dos sectores de ciudad; en segunda medida, el 
espacio público diseñado para recibir los amplios flujos de peatones, y finalmente 
los llamados edificios complementarios. Estos últimos son aquellos edificios cuya 
función principal es darle forma y frente al nuevo espacio público generado.  

La serie de piezas propuestas a lo largo del eje se plantean como nuevos 
elementos urbanos que son a la vez hito y nodo e identifican los distintos sectores 
de ciudad. Es por esta razón que estos pueden variar en cuanto a arquitecto, 
estructura, uso, tamaño, forma, color, material o fachada. Es importante aclarar 
que se requiere que las actividades de estos edificios respondan a un análisis 
riguroso del lugar, de sus características y necesidades.  

Adicionalmente, se piensa en la posibilidad de aprovechar la línea del Metro para 
crear un eje cultural que se pueda cerrar la vía vehicularmente, y usar la secuencia 
de edificios-puente como escenarios para eventos especiales. De esta manera se 
contribuiría a esa dilución de límites que tanto se añora en Bogotá.  

Sobre la Avenida Caracas con Calle 63 quedaba la estación del Tranvía, queda 
actualmente la estación de Transmilenio, y se plantea que allí se instale la estación 
del Metro. Es por esta razón que se toma la decisión de implantarse en esta 
ubicación y buscar una estrategia para solucionar la necesidad de aumentar el 
espacio público. Las construcciones existentes en las manzanas al oriente y al 
occidente de la Caracas son principalmente comercios de distinto tipo y escala.  

En la manzana ubicada al costado oriente de la Avenida Caracas se encontraba un 
pasaje muy importante para la ciudad. Actualmente, solo funciona la mitad, pues la 
otra está en proceso de demolición.  

Para la toma de decisiones en cuanto a la implantación del proyecto se tiene en 
cuenta la disposición de los predios. Adicionalmente, se busca la posibilidad de 
involucrar al proyecto actividades presentes en el sector. En este caso, se 
identificó una tienda que atrae un alto flujo de transeúntes debido a la gran 
variedad de productos que ofrece. Es por esto que se piensa en la posibilidad de 
que este local, de 32 metros de largo y 7 de ancho, pueda abrir fachada hacia el 
proyecto propuesto y de esta manera beneficiarse, tanto en temas de habitabilidad 
como de la cantidad de posibles compradores que ingresan al establecimiento.   

Por otro lado, se identificó una importante actividad en el sector: el comercio 
informal. Al igual que el comercio formal del cual se habló anteriormente, se 
pretende involucrar la realidad cotidiana que se vive. Es importante tener en 
cuenta que los vendedores ambulantes existen; ya sea que para unos sean un 
problema para la sociedad y que aumentan la inseguridad o que para otros sean 
simplemente seres humanos tratando de sobrevivir de la mejor manera posible y 
que ayudan a mejorar la vida citadina al aumentar los ojos sobre la calle. 
Independientemente de las distintas teorías que se tiene sobre este tipo de 
comercio, hay que aceptar que es una realidad y que sin importar si el arquitecto, 
el urbanista o el alcalde quieren eliminarlos de la idea que tienen del futuro, los 
comerciantes de calle continuarán buscando un pedazo de andén según las 
dinámicas de flujos que mejor les convenga. Es por esta razón que el proyecto 
propuesto busca la manera de aceptar su presencia y entender que las salidas del 
Metro van a mover grandes cantidades de peatones, y de esta manera a despertar 
el interés de los vendedores ambulantes. 

El proyecto como tal consiste en los siguientes elementos: el edificio-puente, dos 
edificios de tipología en barra que se adosan al edificio principal, el edificio estante, 
el pasaje y el espacio público. El edificio-puente tiene programas de carácter más 
temporal, mientras que los complementarios tienen un carácter más permanente.  

En primer lugar, el edificio principal que corresponde a la estación de Metro incluye 
a la vez actividades complementarias especialmente para la población estudiantil: 
salas de estudio (grupales e individuales), salas de juegos, sala de cómputos, 
salas para actividades recreativas múltiples (tales como danzas, karate, yoga, 
pilates, entre otros), restaurante y auditorio. En segundo lugar, la barra ubicada en 
la manzana occidental corresponde a un edificio de vivienda estudiantil con 
espacios comunales (cafetería, lavandería y salas de encuentro).  

En el edificio del costado oriental se disponen espacios para actividades 
independientes, tales como oficinas y consultorios. Adicionalmente, se propone 
una reinterpretación del antiguo pasaje adaptándolo a las condiciones actuales. 
Este elemento se hace evidente por medio de una sucesión de pórticos que 
marcan la conexión oriente-occidente y está conformado por los locales 
comerciales de la barra oriental y el edificio estante. Este último tiene la función de 
responder a la culata generada y darle frente al nuevo espacio público. Se 
caracteriza porque las pantallas que corresponden a los apoyos de los pórticos son 



la esencia del "estante". Se proyecta que allí se proporcionen espacios donde se 
puedan ubicar los vendedores ambulantes, teniendo en cuenta el alto flujo de 
peatones que circularían por este sector. 

Con la primera visita a Chapinero surge un gran interés por la fachada. La fachada 
vista desde otras disciplinas, por ejemplo como lienzo para el artista. 
Adicionalmente, este interés se alimenta al identificar que estas fachadas tienen la 
habilidad de crear escenarios, donde se dan situaciones y experiencias 
espontáneas, efímeras y cambiantes dentro de la ciudad. Se realiza un estudio 
sobre la fachada como elemento arquitectónico, en cuanto a forma, uso, espacio, 
espesor, material.  

Finalmente, el objetivo del proyecto era generar una fachada que permitiera una 
interacción entre el interior y el exterior, donde el peatón tuviera la posibilidad de 
sorprenderse y tener experiencias únicas e inesperadas de color, luz, sombra y 
movimiento. Además, en cuanto a este último elemento, se pensó en su relación 
con los distintos tipos de usuarios según su velocidad y dirección: pasajeros del 
Metro, del Transmilenio, buses, carros, bicicletas, transeúntes o usuarios del 
edificio. Esta serie de elementos interactuando en conjunto generan distintas 
percepciones y vivencias del proyecto.   



CHAPINERO





BOGOTÁ-METRO

Chapinero

Barrios Unidos

Teusaquillo

Línea de Metro

El sector a estudiar incluye 3 
localidades.



Fuente: DANE. Censo 2005
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BOGOTÁ. Origen y destino de los viajes. 2011



Cl. 63

CHAPINERO. 1913

Estación del Tranvía
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Influencia del Metro

Línea de Metro

SECTOR INFLUENCIA DEL METRO
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

Educación

Línea de Metro

Educación Superior

Cantidad Educación: 53 
Área: 72.919 m²  
Cantidad Ed. Superior: 91 
Área: 359.809 m²  
Área Total: 5.380.000 m²

91,95%

1,35%
6,70%



Cultura

Línea de Metro

EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Cantidad: 27 
Área Cultura: 29.723 m² 
Área Total: 5.380.000 m²

99,70%

0,30%



Deporte

Línea de Metro

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Cantidad: 3 
Área Deporte: 2.344 m² 
Área Total: 5.380.000 m²

99,96%

0,04%



Salud

Línea de Metro

EQUIPAMIENTOS DE SALUD

Cantidad: 26 
Área Salud: 286.594 m² 
Área Total: 5.380.000 m²

94,67%

5,33%



EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos que complementan la 
formación de los estudiantes no son suficientes 

para la cantidad de instituciones que hay.



BARRERA URBANA



Uno de los aspectos que más impacto me 
causaron fue esa barrera tan marcada que ha 

generado el sistema de Transmilenio en sentido 
Oriente-Occidente.
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OrienteOccidente

Si el Transmilenio actualmente genera una 
fragmentación entre ambos lados, al ubicar el 
Metro elevado sobre éste, la cicatriz que va a 

dejar va a ser imborrable. A menos que se busque 
la manera de hacerlo bien, no perjudicando más 

la ciudad.   



Oriente

EL BOTÓN URBANO

Occidente

Para esto, se pretende que las estaciones del 
Metro funcionen como una serie de “Botones 

Urbanos” que tienen la función de articular los 
fragmentos de ciudad y a la vez proporcionan 
zonas de encuentro, tratando así, de diluir los 

límites físicos y sociales. 



EXPERIENCIA PERSONAL





El recorrido realizado para conocer el sector me 
llevó a fijarme en detalles en los que nunca antes 

me había detenido a mirar. La ciudad es un lienzo 
donde las personas plasman sus opiniones y 

sentimientos. Esta imagen representa ese 
despertar en mi. Era un sector muy deteriorado y 
abandonado, pero sin embargo ese gesto de color 

le cambia completamente la perspectiva, 
iluminándolo.  





El afán, el trajín y la velocidad de la vida 
contemporánea no permite fijarse en pequeños 

detalles. 





No permite darse cuenta de los continuos 
escenarios espontáneos que se dan dentro de la 

ciudad. Se evidencia una relación entre el arte, la 
arquitectura y el espectador.  Donde ese 

espectador actúa como parte de la misma obra sin 
darse cuenta. En este caso, la mujer que no se da 

cuenta que el tigre desea comérsela.





O este hombre, que tras pensar en sus problemas 
y preocupaciones, no se da cuenta que el arte lo 

invita a sonreír.



“Veronese’s Adoration of the Shepherds” Hermitage Museum. Andy Freeberg



Todo esto me llevó a pensar en Andy Freeberg, 
fotógrafo norteamericano, que se interesó en los 

museos rusos, debido a que ubican mujeres en las 
salas para que cuiden las obras. Sin saberlo, estas 

se vuelven parte del espectáculo, de la obra 
misma; hacen parte del marco y de la experiencia 

de presenciar el arte.



FACHADAS



Me comencé a interesar en cómo otras disciplinas 
ven la fachada distinta a lo que uno como 

arquitecto ve. Entonces empecé a investigar más 
a fondo sobre lo que en realidad es una fachada. 



FACHADA 

s.f. Del ¡t. faccia, facciata "cara, rostro" y éste del lat. facies,-e¡---forma 
general, aspecto, rostro, fisonomía". Se aplica esta palabra a toda 
ordenanza arquitectónica que da sobre la vía pública o exteriores, 
corredores o jardines.  

[Vocabulario Básico de Arquitectura] 

(…) Pieles técnicas, elocuentes y comunicativas más que muros 
agujerados. Pieles colonizadas por elementos funcionales, capaces de 
alojar instalaciones y servicios; pero también capaces de soportar 
incorporaciones mediadoras: manchas, erupciones, grafismos, 
manipulaciones; motivos coloristas y fantasías destinadas a transformar 
el edificio en un interfase entre el individuo y su medio.  

[Metápolis] 



Yener Torun (fotógrafo). Estambul, Turquía.

Pero además me di cuenta de la responsabilidad 
que tiene la fachada con las personas.



Marcelo Aurelio (fotógrafo) Fiesta en el balcón – Tarragona

Ya sea proporcionar espacios en ella para permitir 
una relación extrovertida interior - exterior.



Balcón. Islas Canarias, España

Una relación más introvertida.



Escena de la película West Side Story. NY

Ofrecer escenarios para el desarrollo de las artes.



Storefront for Art and Architecture. Steven Holl, Nueva York

La fachada como interfaz entre lo público y lo 
privado.



Prada. Roberto Baciocchi. Hangzhou, China

La fachada inmóvil interactúa con el peatón.



“Fachadas Bogotanas”. Lizeth León

Y por último, la fachada como representante de un 
lugar, que genera identidad y sentido de pertenencia.



LA FACHADA IDEAL



La fachada ideal responde a tres usuarios: la ciudad, el peatón y el 
habitante. Adicionalmente, ofrece la opción de sorprender y emocionar a 
quien la ve y quien la vive.



PROPUESTA



LA INTERFAZ COMO CATALIZADOR URBANO

INTERFAZ 

Del ingl. interface 'superficie de contacto'.1. f. Conexión o frontera común entre 
dos aparatos o sistemas independientes. 

CATALIZADOR 

[persona, cosa] Que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, 
etc.

Un lugar de encuentros y escenarios 



“BOTÓN O GRAPA”  CONECTA SECTORES URBANOS



La propuesta es una estrategia urbana replicable a lo 
largo de la línea de Metro que busca conectar física y 

socialmente distintos fragmentos de ciudad



“Fachadas Bogotanas”. Lizeth León

Si se puede representar/ asociar cada lugar con estilos arquitectónicos, o que por su significado, 



Si se puede representar / asociar cada lugar con 
estilos arquitectónicos, o que por su significado, 

simbolismo, uso o tamaño se convierten en puntos 
de referencia para orientarse dentro de la gran 

ciudad, (…)



ELEMENTO URBANO 
 DE COMUNICACIÓN

Se propone esta serie de piezas como un nuevo elemento urbano que es a la vez hito y nodo, que 



Se propone esta serie de piezas como un nuevo 
elemento urbano que es a la vez hito y nodo, que 

identifican los distintos sectores de ciudad que se 
van a crear con la llegada del metro. 

Adicionalmente, estos varían en cuanto a uso, 
tamaño, forma, color, material.



ESTRATEGIA URBANA

1. Edificio puente - Estación del Metro 
2. Espacio público capaz de recibir a las personas que va a traer el 

Metro 
3. Edificios complementarios necesarios para conformar el espacio 
público

COMPONENTES



Cl. 63
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Chapinero

Barrios Unidos

Teusaquillo

Línea de Metro

Manzanas de intervención

SECTOR ESCOGIDO

Manzanas al oriente y al occidente de 
la Avenida Caracas, al sur de la Calle 

63: Intersección entre las 3 
localidades. 
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Tranvía

Manzanas de intervención

SECTOR ESCOGIDO

Manzanas al oriente y al occidente de 
la Avenida Caracas, al sur de la Calle 

63: Allí quedaba la estación del 
tranvía, queda actualmente la 

estación de Transmilenio, y es donde 
va a quedar la estación del Metro. 



MANZANAS A INTERVENIR

Calle 63
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PASAJE

Calle 63
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Importante pasaje para la ciudad. Actualmente 
sólo se encuentra en uso la mitad oriental.



AMPLIACIÓN DE LA 63

Calle 63
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Hay un plan del Distrito para la ampliación de la 
Calle 63, puesto que no mantiene el mismo perfil, 

generando embotellamientos.



ESTRUCTURA PREDIAL

Calle 63
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Se tiene en cuenta la estructura predial para la 
toma de decisiones en cuanto a la implantación 

del proyecto.



Calle 63
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CONSTRUCCIONES QUE PERMANECEN

Nuevo espacio disponible para el proyecto.



Calle 63
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TIENDA EXISTENTE

Se pretende que las construcciones existentes 
tengan la posibilidad de abrir fachada hacia el 

proyecto, de tal manera que puedan tener mejores 
condiciones de habitabilidad y puedan contribuir 

a dinamizar el proyecto.
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IMPLANTACIÓN: COMPONENTES

1. Edificio Puente
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IMPLANTACIÓN: COMPONENTES

2. Edificios Complementarios
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IMPLANTACIÓN: COMPONENTES

2. Edificio Complementario: Pasaje

Se propone una reinterpretación del antiguo 
pasaje, ofreciendo locales comerciales formales 

hacia el costado norte y espacios para el comercio 
informal hacia el sur.



Calle 63
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IMPLANTACIÓN GENERAL
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IMPLANTACIÓN: COMPONENTES

3. Espacio Público - Planta

PERO COMO LA IDEA ES GENERAR NUEVO ESPACIO PUBLICO, SE PROPONE LEVANTAR LOS 

Público

Privado



El objetivo es generar nuevo espacio público, se 
propone levantar los volúmenes para liberar el 

mayor espacio posible.



Calle 63

IMPLANTACIÓN: COMPONENTES

3. Espacio Público - Volumen

Avenida Caracas

Público

Privado



El espacio público también se ve 
tridimensionalmente, puesto que el proyecto 

ofrece espacios de libre acceso, donde los únicos 
espacios a los que no se puede ingresar 

públicamente son los programas.



Calle 63
Avenida Caracas

PROGRAMA

Arriendo para actividades  
independientes

Actividades complementarias  
para estudiantes

Vivienda estudiantil



El edificio puente tiene programas de carácter 
más temporal, mientras que los complementarios 

tienen un carácter más permanente. Se busca que 
el proyecto responda a necesidades especificas de 

cada sector. En este caso se propone un edificio de 
vivienda estudiantil con espacios comunales 

(cafetería, lavandería y salas de encuentro), un 
edificio de arriendo para actividades 
independientes, tales como oficinas y 

consultorios. Finalmente, el edificio de 
actividades complementarias para la población 
estudiantil incluye salas de estudio (grupales e 

individuales), un restaurante, salas de juegos, un 
auditorio, sala de cómputos y salas para 

actividades múltiples (tales como danzas, karate, 
yoga, pilates, entre otros)    



FACHADAS

El objetivo era generar una fachada que 
permitiera una interacción entre el interior y el 

exterior, donde el peatón tuviera la posibilidad de 
sorprenderse y tener experiencias únicas de color, 

luz, sombra y movimiento.



FACHADAS

Fisicromía 
Carlos Cruz-Diez 
Venezuela

Estructuras cambiantes que proyectan 
el color en el espacio que crean una 
atmósfera de color que varía según la 
intensidad, posición de la fuente 
luminosa y del ángulo y distancia del 
espectador. 

Las fisicromías ponen en evidencia la 
transformación continua de la luz, 
combinando los tres estados del color: 
aditivo, reflejo y sustractivo.



FACHADAS

Escultura Doble Fisicromía. Carlos Cruz-Diez, Venezuela



FACHADAS

Coloritmos 
Alejandro Otero 
Venezuela

Tablones alargados, atravesados de un 
lado a otro por bandas paralelas 
blancas y oscuras cuyos intersticios 
amoblaba con formas de colores puros 
y brillantes.  

Los colores jugaban entre las líneas creando 
un contrapunto de dimensiones y espacios a 
partir de la vibración de paralelas y colores.



PROYECTO



ESTRATEGIA REPLICABLE



ESCENARIO URBANO ESPONTÁNEO

Eadweard Muybridge (1830-1904) fue un 
fotógrafo e investigador británico que descubrió 

que al poner una sucesión de imágenes -estáticas-
lograba obtener un efecto de movimiento en el 

espectador. 

De manera contraria, el proyecto logra convertir 
el movimiento en sucesiones de imágenes, debido 

a los elementos de control solar dispuestos 
verticalmente que fragmentan el movimiento en 

fotogramas. 



VISUALES DEL PROYECTO

Visual hacia el Sur

Visual hacia el Norte



VISUAL HACIA FACHADA NORTE



VISUAL HACIA FACHADA SUR - EVENTO NOCTURNO



Se piensa en la posibilidad de aprovechar la línea 
del Metro para crear un eje cultural que se pueda 

cerrar vehicularmente, y usar la secuencia de 
edificios-puente como escenarios para ciertos 

eventos. De esta manera se contribuiría a esa 
dilución de límites tanto físicos como sociales que 

tanto se añora.  



VISUAL HACIA GALERÍA



VISUAL HACIA PASAJE


