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Antes Av Caracas

La Caracas fue el  sector donde se acentó la clase dominante de esa 
epoca, los grandes comerciantes encontraron su hogar allí gracias al 
ferrocarril. Las casas de estos señores conformaban la calle, lo que 
permite que haya una relación directa entre ellas y con el exterior.  



Ferrocarril

Casas quinta



Trolebús

Inicios de la modernidad 



Ahora

La implementación de la infraestructura en el centro de la calzada hizo 
que esa relación entre los edificios desapareciera y la calle se deterior-
ara por la falta de permanencias y actividades. Dejó de ser un espacio 
público y se volvió el corredor donde pasa un río de maquinas a alta 
velocidad.



Buses municipales

Transmilenio



Bogotá ha crecido a un ritmo desenfrenado pidiendo a gritos que la 
Caracas sea una conexión eficiente y un centro de inversión, sus 
bordes no supieron interpretar ese llamado y se quedaron en el 
pasado. 
El olvido ha permitido que muchos edificios queden abandonados y 
aparezcan actividades que generan rechazo como la prostitución o la 
drogadicción y se vuelva un hito de la incomodidad.

Los bordes





Línea de metroFuturo



En el 2016 esta sobre la mesa la creación de la primera línea de metro 
de Bogotá. La propuesta de la alcaldía es desarrollar una línea elevada 
sobre la Av Caracas. Como se ha expuesto, el transporte ubicado en el 
centro de la calzada ha dilapidado el espacio público, y el metro mal 
hecho puede acabar completamente con esta importante calle y em-
peorar su situación de malestar. 
¿Cómo debería ser esta primera línea?

¿Cómo debería ser?



Las estaciónes de metro elevado en Japón son parte de la arquitectura. 
Estas estaciones se implantan o crean espacios públicos que permitan 
una conexión intermodal y que sirva de atrio de acceso para la abun-
dante cantidad de usuarios. Además se busca extender este generoso 
primer piso a la plataforma del metro para generar un nuevo piso 
público. Esta prolongación del suelo se da a través de torres que tam-
bién permiten densificar y desarrollar una calle con transporte público, 
una calle muy importante para una ciudad.

Modelo de estación en Okinawa

Relación intermodal a través del espacio público

Piso público elevado 

Continuación del espacio público a través de la 
arquitectura 

Densificación en los bordes de la vía del metro

La arquitectura como 
nodo articulador entre el 
metro y la ciudad 



Esta estación crea amplios espacios públicos en cada una de sus entra-
das: una gran plaza, una calle peatonal y andenes grandes, en estos 
espacios públicos se crean las conexiones con los otros medios de 
transporte. 

Estación akihabara, Tokio

Calle peatonal 
comercial

Plaza pública, 
intermodalidad

Bahía de conexón 
con buses



La estación esta inmersa en la arquitectura. Los edificios sirven para 
prolongar la actividad hacia la plataforma del metro disponiendo pro-
grama comercial y oficinas. Además estos edificios son completamente 
permeables en primer piso para conectar los diferentes espacios públi-
cos. 
Akihabara gracias al metro y a su implantación se consolidó como una 
de las zonas comerciales más importantes de Tokio. 



Esta estación de trenes de Melbourne integra el transporte a otras 
actividades requeridas por la ciudad, es una plataforma donde se 
encuentran un mercado, una galería de arte y la infraestructura. Sin 
embargo estos espacios están separados por una plaza y un gran hall, 
que son espacios de errancias que sirven para distraer a los usuarios 
del metro del trayecto directo A-B.

Flinders Street Station
Herzog & de Meuron / Hassell

Galería Mercado Estación

Espacios de errancias



Es necesario que por medio de la intervención del metro la gente 
permanezca mas tiempo en la Caracas, tanto en la calle como en los 
espacios propuestos por la estación que la gente no vaya simplemente 
de A-B, sino que se ofrezca la posibilidad de permanecer, de hacer 
otras actividades, para que el trayecto sea mas placentero.A B



Estrategia urbana



Se divide la estrategia para cada estación en tres niveles: generar espa-
cios público y blando, conectar la ciudad a través de un nuevo suelo y 
activar el sector por medio de la desificación. Se busca volver la Cara-
cas el eje mas importante de espacio y transporte público de Bogotá, 
pues cuenta con Transmilenio y metro. Por lo tanto se decide eliminar 
un carril de carros para ampliar el andén de tal manera que estos 
puedan servir para contener actividades, que sirvan de plazas.

Estrategia urbana



Generar espacio 
público y blando

Plaza pública, 
atrio

Plaza pública, 
atrio

Andén Andén

Conexión de la ciudad a 
través de un nuevo suelo

Actividades que activen el 
sector





Un lugar para 
comenzar

Centro cultural 
Jorge Eliécer Gaitán

Universidad 
Javeriana

Universidad 
Gran Colombia

Universidad cooperativa 
de Colombia       

Universidad cooperativa 
de Colombia       



Secuencia de 
espacios públicos

Este es el lugar ideal para comenzar 
principalmente por la serie de espacios 
públicos que tiene. Existe una secuen-
cia de calles peatonales y parques que 
conectan la Séptima con Transmilenio. 
Sin embargo varios de estos espacios 
estan en mal estado devido a la impor-
tancia que se le ha dado al carro.
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Velocidades

Los principales elementos que 
rompen la continuidad de los espacios 
públicos son la carrera 13 y la Av 
Caracas, pues estas vías presentan un 
flujo muy rapido de carros. Esto ha 
relegado el parque entre la Caracas y 
la 13 que se volvió un parqueadero de 
motos de la universidad cooperativa. 
Además este sector cuenta con todos 
los sistemas de transporte público de 
la ciudad: SITP. Transmilenio, cicloru-
tas, una bahía de taxis y en un futuro 
el metro. 
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Universidades

El sector también es caracteristico por 
su amplia presencia de universidades. 
Es así como los estudiantes universi-
tarios son la principal población, son 
los que habitan los parques, y los que 
se han encargado de marcar el camino 
desde la Séptima hasta la Caracas. 
Sin embargo, estas universidades no 
ofrecen buenos espacios para el espar-
cimiento, por lo que buscan esos 
lugares en el espacio público,



El éxito de estos parques se debe: primero, a que hacen parte del recorrido diario de muchos estudiantes 
que van de la séptima a la Caracas, al Transmilenio, segundo a que permiten el desarrollo de actividades 
diferentes al trabajar y estudiar, ocio, como el deporte o sentarse a conversar, tercero a que las calles 
“peatonales” tienen mucho comercio principalmente restaurantes y bares, y por último a que los parques 
están contenidos por arquitectura, que si bien no tienen una relación muy directa permiten cerrarlos y 
volverlos mas íntimos.  

Ocio



Conexión de la ciudad a través 
de un nuevo suelo



Living bridges
“Un puente habitable es una conexión organica entre dos 
áreas urbanas, conectandolas por medio de un  desarrollo de 
edificios erigidos sobre una plataforma, principalmente para 
acitividades económicas y sociales... Es una continuidad del 
tejido de la ciudad no solo físico, económico y social, tam-
bién cultural, emocional y simbolico.”

 Jean Dethier, Living Bridges



Este puente es un elemento que permite conectar dos partes de la 
ciudad dividida por el río. Además también hace parte de un recorrido 
que va conectando plazas a través de calles peatonales muy angostas. 
Lo interesante de este puente es que replica esa situación del recorrido 
y replica estos espacios cerrados como calles y abiertos como plazas 
para continuar con el tejido urbano. 

Ponte Vecchio, Florencia
Ponte Vecchio, Florencia

Piazza di pitti Via de Giucciardini

Piazza della signoria

Via Vacchereccia

Espacio de con-
templación Ponte 
Vecchio

Espacio de circulación 
Ponte Vecchio



El puente tiene espacios cerrados donde al, no tener vista hacia el 
agua, hacen sentir al transeúnte como si estuviera en una calle normal. 
Sin embargo, tiene otro espacio, un espacio abieto, para estar, para 
contemplar la vista hacia el río y la ciudad.

Espacios para transitar, calle

Espacios para contemplar, plaza



Mosaico urbano
Mc cormick tribute center, OMA

Las calles interiores se crean gracias a las circula-
ciones del campus 

Se replican las calles y las plazas en un espacio mas 
amplio, para generar diferentes relaciones

Islas de programa que se relacionan entre sí y con 
el exterior

Las actividades se dispones como particulas programaticas en un mosaico, en 
una plataforma, de modo que el edificio contenga la misma condición urbana. 
Las actividades se dividen por calles, plazas e islas urbanas. Es otra forma de 
urbanizar dentro de un contenedor para crear mas actividades y reanimar 
fragmentos de ciudad muertos.





Materialización
El proyecto al ser parte de la estación de metro, crea una serie de espacios públicos tanto en primer piso como en el 
nuevo suelo para darle continuidad al tejido de la ciudad, y que la infraestructura no deteriore la calidad de la calle. 
Siguiendo la suseción de espacios abiertos presentes en el sector, se abre un atrio sobre la carrera 13 que sirve de tran-
sición al entrar al metro y sirve de bahia de paradero de buses de SITP. Hacia teusaquillo se crea una calle peatonal que 
lleve a los usuarios de metro a la bahia de taxis existente, y se amplia el parque ubicado sobre la Caracas que sirve de 
bahia de carros particulares. El proyecto busca la conexión de los diferentes modos de transporte a través del espacio 
público.

La arquitectura debe tomar desiciones sobre la infraestructura pues de 
no ser así, el metro elevado por la Caracas puede empeorar su 
situación de borde.

Además la Caracas al ser una avenida arterial de la ciudad debe tener un 
desarrollo en altura que permita activar el espacio público. Se crean tres 
torres de vivienda que no interrumpan la vista a los cerros, que activen el 
sector las veinticuatro horas y sirvan de grapa para sostener la plataforma. 

Todo esta intervención viene acompañada de espacio público en el primer 
piso. Un gran parque-plaza sobre la trece que sirve de atrio para los usuarios 
de metro y de bahía de paradero de buses.  Hacia teusaquillo se crea una 
calle peatonal que dirija a los usuarios a los taxis y al centro cultural Gaitán, 
y se extendie del parque ubicado sobre la Caracas hacia el proyecto.
El proyecto se apoya en dos grandes intervenciones de espacio público. 

Se responde a la plaza de la trece creando un atrio que permita la sucesión de espacios 
públicos. Además hacia el parque sobre la Caracas el edificio se disloca y eleva ampliando la 
vista hacia la calle.   

Para lograr la conexión de Teusaquillo y Chapinero se crea una 
plataforma, una grapa que una estos dos sectores dandole continui-
dad al espacio público

Se crean grandes patios para permitir la iluminación natural en la calle 
y generar relaciones visuales entre los dos primeros pisos

Dos volumenes a cada lado de la Caracas son las rampas de acceso a 
la estación y también funcionan como grapas verticales que permite 
esa extensión del primer piso



Espacio ideal

Además la Caracas al ser una avenida arterial de la ciudad debe tener un 
desarrollo en altura que permita activar el espacio público. Se crean tres 
torres de vivienda que no interrumpan la vista a los cerros, que activen el 
sector las veinticuatro horas y sirvan de grapa para sostener la plataforma. 

Se responde a la plaza de la trece creando un atrio que permita la sucesión de espacios 
públicos. Además hacia el parque sobre la Caracas el edificio se disloca y eleva ampliando la 
vista hacia la calle.   

Se usa el concepto del mosaico para organizar los espacios pues es una idea que busca replicar el 
tejido y las interacciones de la ciudad a través de espacios flotantes en un contenedor. Se ve la 
plataforma como una ciudad donde hay calles que atraviesen plazas cubiertas, descubiertas, patios, 
grandes espacios escalonados y las islas con los programas. Esto es una nueva forma de urbanizar, 
dentro de la arquitectura, una forma de que mas gente habite el sector, que habite el espacio 
público que ahora continúa hasta el metro. 
Un aspecto importante del proyecto son los espacios de contemplación. Estos espacios son los 
que articulan las islas que son el programa, y resaltan la idea de extender el espacio público pues 
son espacios grandes algunos descubiertos, pero que siempre estan en contacto con la gente. 

Plaza escalonada que 
contempla las actividades 
del metro

Vacío de contemplación del 
espacio público 

Plaza descubierta
contemplación del cielo

Plazas de las torres 
Espacios que suben el espacio 
público a la plataforma



El programa esta pensado principalmente para los estudiantes del sector, sin embargo culquier 
persona puede hacer uso de estos espacios. Las actividades mas dinámicas se disponen en el 
primer piso de la plataforma, la cancha, el auditorio, la cafetería y el bar, para que la gente pueda 
hacer algo diferente en su trayecto a casa, que sean espacios que logren mitigar esa línea recta de 
lo que es viajar en transpotre público. En el segundo piso se disponen los espacios mas íntimos, la 
sala de lectura, las salas de trabajo y los salones múltiples, pues sirven principalmente para que las 
personas permanezcan y empiecen a habitar la Caracas.

Área de estar contempla 
las actividades del auditorio

Grados de itimidad

1 2 3 4 5 Plazas

Intimo



Extensión del espacio 
público











Planos



La estación esta inmersa en la arquitectura. Los edificios sirven para 
prolongar la actividad hacia la plataforma del metro disponiendo pro-
grama comercial y oficinas. Además estos edificios son completamente 
permeables en primer piso para conectar los diferentes espacios públi-
cos. 
Akihabara gracias al metro y a su implantación se consolidó como una 
de las zonas comerciales más importantes de Tokio. 

Bahía intercambio con 
los buses

Plaza pública, atrioPrimer piso completamente 
permeable

Calle peatonal

Oficinas

Comercio

Oficinas



Corte transversal



Planta primer piso



Planta primer piso plataforma
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Planta segundo piso plataforma



Planta cubierta plataforma


