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Puerta urbana de Chapinero



INTRODUCCIÓN A lo largo de la historia Chapinero se ha desarrollado
longitudinalmente , consolidando ejes viales principales
que conectan el norte con el sur, entre los cuales se
encuentra la avenida Caracas, que se ha configurado
como un límite o barrera en la ciudad, generando una
clara segregación entre el oriente y el occidente.

La implementación de un sistema de transporte masivo
elevado como el metro en esta zona representa una
oportunidad de reconciliación al estar alimentado por
flujos y actividad provenientes de ambos costados,
condición que deseo desarrollar en mi proyecto por
medio de la creación de un eje transversal.



ANÁLISIS Y ELECCIÓN DEL LUGAR
CHAPINERO



Localización

CHAPINERO

BOGOTÁ

3.898 ha



SITP

SITP

Cicloruta

Vehiculos

Cicloruta

SITP

Transmilenio

Metro

PLANO VÍAS PRINCIPALES

Bogotá se ha desarrollado a través de
ejes que conectan el sur y el norte de la
ciudad.

En el sector de Chapinero
específicamente, aparecieron las calles
72, 63 , 57, 53, 45, 39 y 32, todas con
prevalencia vehicular, bien sea de
transporte público o privado

Por lo que nace la necesidad de crear
conexiones transversales de mayor
prevalencia peatonal e inclusión del
metro en la Caracas como nueva
opción dentro del sistema integrado de
transporte público de la ciudad de
Bogotá.



COSTADO ORIENTAL

COSTADO OCCIDENTAL

AVENIDA CARACAS
BARRERA

Al identificar los usos presentes en cada uno de los costados de la Av. Caracas, se
hace evidente la segregación del costado occidental, en donde se evidencia la
falta de desarrollo, presentando edificaciones en mal estado, algunas con uso
residencial en niveles superiores y uso comercial pasivo en primeros pisos.
También se logra identificar la alta presencia de industria.

En este costado se
encuentran instituciones
educativas, equipamentos
culturales e instituciones
gubernamentales.



Parque Nacional

Universidad Javeriana

Universidad Distrital

Universidad Gran 
Colombia

Parque Sucre II

Centro cultural
Gabriel García Marquez

Universidad Nacional

Park way

Río Arzobispo

Escuela de 
Artes Guerrero

Iglesia Santa Teresita

Identificación del eje de  la calle 43 como 
potencial para eje transversal



Perfil entre cra 7- cra 13

Perfil entre cra 13- Av Caracas

Perfil entre Av Caracas y cra 20 



LOCALIZACIÓN 



PRE EXISTENCIAS

ÁREA DE OPORTUNIDAD
Índice de construcción < 2



Ante la inminente llegada del
metro sobre la Caracas, se
genera la oportunidad de
crear una puerta urbana que
potencie el eje transversal



PUERTA
REFERENTE



DINTEL
palabra proveniente del latín limen que
significa umbral, puerta, entrada o
comienzo.



Dotar de identidad y simbolismo

Permeabilidad física y visual

Transición entre dos espacios

Tamaño y posición definida



UMBRAL TRILÍTICO EXTENDIDO



Megalito más antiguo, Carrowmore, en Sligo, Irlanda. Data de 
5400-4700 a.C

Puerta de los leones,.Micenas. 1600 a.C

Puertas con carácter defensivo, simbólico y funcional.

Sulcus primigenius. Generación de puertas urbanas.
Fundación de Roma.

Muralla Tarragona. Siglo II a.C
Ornamento en portón da cuenta del aumento del valor
simbólico frente al defensivo.



UMBRAL TRILÍTICO EXTENDIDO HABITABLE



Puerta medieval de Aquisgrán,
Ponttor. Alemania. Siglo XIV.

Puerta de la ciudadela de Alepo,
Siria. Siglo XVI. Propaganda
religiosa y política.



UMBRAL BILÍTICO HABITABLE



Plaza de San Pedro. Roma, Italia.
1656. Arq:  Gian Lorenzo Bernini.

Plaza Real Barcelona. 
España.
1848. Arq: Daniel Molina. 

Arco de la defensa. 
Paris, Francia. 1989.
Arq: Johan Otto - Paul 
Andreu.



UMBRAL BILÍTICO TORRE



Torre Mapfre y Hotel Arts.
Barcelona, España. 1992.
Arq: Iñigo Ortiz y Enrique
León.

Puerta de Europa – Torres KIO
Madrid, España. 1996.
Arq: Philip Johnson y  John 
Burgee. 



REFERENTES PROYECTUALES



Unidad residencial Gallaratese.
Milán, Italia. 1968.
Arq: Aldo Rossi.

Umbral bilítico
habitable consecutivo

“ La historia es el material de la arquitectura ”
Tipología de corredor - vivienda  Milanesa

Sombras marcan tempo



- Generación de diversos tipos de accesos.

- Variación de la altura.

Estructura en 
secuencia.

Corredor–Intimidad 
doméstica.

Multiplicidad de 
recorridos.



Biblioteca Virgilio Barco
Bogotá, Colombia. 2001.
Arq: Rogelio Salmona.

- Marcación de una velocidad
mediante el uso de elementos
naturales.

Naturaleza de los dinteles

- Transición exterior- interior.
- Suelo inclinado estimula el

equilibrio y plantas el olfato.

- Dintel habitable / puente.-Acceso a la biblioteca.
- Niveles enfatizan 
transición entre espacios 
heterogéneos.

Recorrido procesional  (rito) – Dilatación de experiencias 



Caixa Forum
Madrid, España. 2008.
Arq:Herzog & De Meuron.

Variación altura cubierta

Altura reducida en el acceso
Invitación a ingresar

Elemento suspendido



Uso de umbrales trilíticos
habitables, capaces de
generar relaciones entre el
parque Sucre II, el proyecto y
la Av. Caracas



ESTRATEGIA REPLICABLE  

El proyecto permite su reproducción en ambos costados de la Av.
Caracas,mediante el acoplamiento de estaciones laterales a usos necesarios
en cada uno de los ejes identificados como potenciales.



PROYECTOS HÍBRIDOS + ESTACIÓN METRO

REFERENTES



Orchard Station / Singapore

Espacio comunal

Residencias Orchard

Comercio

Estación de metro



Copley place /  Boston, USA

Puente genera
conexión entre los
diferentes usos

Residencial
Comunal
Puentes  y circulación
Comercio



Kings cross / Londres, Inglaterra 

Existencia de diferentes usos
dentro del mismo volumen Superposición de programa



PROYECTO



BIBLIOTECA

VIVIENDA

ESTACIÓN LATERAL METRO  + COMERCIO

PLANO DE USOS

Comercio
Equipamientos
Residencial
Industria
Servicios
Otros

Cartilla UPZ 99

EQUIPAMIENTOS



BIBLIOTECA

VIVIENDA

ESTACIÓN LATERAL METRO  + COMERCIO

USOS EN EL PROYECTO

Comercio             - 1.700 m2
Biblioteca             - 1.474 m2
Residencial           - 7.041 m2

Espacio comunal  - 1.500 m2
Estación metro     - 250 m2



COMPONENTES

Vivienda

Espacio 
Comunal

Comercio  

Vivienda

Biblioteca

Comunal vivienda

Estación metro

Comercio

Acceso vivienda
Patio – escalera central



PLANTA SÓTANO
ESC 1:100



PLANTA PRIMER PISO
ESC 1:100



PLANTA SEGUNDO PISO

ESC 1:100



PLANTA TERCER PISO

ESC 1:100



PLANTA CUARTO PISO

ESC 1:100



PLANTA QUINTO PISO

ESC 1:100



RELACIONES DE PRIMER PISO

Descenso de la velocidad de la Av. Caracas.

Elemento central del proyecto – Escalera patio

Eje transversal + conexión de oriente con occidente.



Salineras de maras – Valle sagrado.

ELEMENTO CENTRAL – PATIO + ESCALERA



“Entre todos los elementos arquitectónicos, la escalera representa
indudablemente para el edificio, lo mismo que las arterias y las venas para el
cuerpo humano. Igual que estas llevan la sangre a todos los órganos, aquéllas,
con una ramificación parecida, son imprescindibles para la comunicación”

Vicenzo Scamozzi - 1615.



“Escalera celestial” en la montaña sagrada
Taishan de Shantung, China. Año 55 a.C

Carácter Sacro.
La escalera servía para
ascender a la altura
divina, como conexión
entre el cielo y la tierra.

Zigurat Babilonia. 2000 a.C
Observatorio astronómico.
Jantar Mantar. India. 1724.

Carácter científico.
La escalera era usada como
instrumento astronómico, que dan
una medida precisa del tiempo y
diferentes fenómenos astronómicos.



EDAD MEDIA

Escaleras en 
espiral
Francia. Siglo X

Palacio Hartenfels.
Torgau, Alemania.
1533-1535
Arq: Konrad Krebs.
RENACIMIENTO

Fines 
estratégicos y 
solución a 
problemas 
estructurales.

- Liberación de 
coerciones 
religiosas y 
feudales. 
- Escalera en 
fachada.

BARROCO 

Residencia de
Würzburg,
Alemania.
1720- 1744
Arq: J. Balthasar
Neuman.

Plaza España,
Roma. 1725.

-Recorrido
efímero.
-Escalera de
prestigio.



- Espacio humanizado dentro de os 
dominios de la naturaleza.  

Ayuntamiento de Säynätsalo.Finlandia.
1949.

Arq: Alvar Aalto 

Escalera humana. Modulación y 
adhesión a estructura del edificio. 

Escalera natural. Generación 
espontánea de huella.



Centro Pompidou.
Paris, Francia.

1977
Arq: Renzo Piano + R.
Rogers.

Sunny Hills. Tokio, Japón.
Arq: Kengo Kuma. 2013.

Escalera hace parte de la
composición de la
fachada.

Extensión de peldaños
generan espacios de
permanencia.



Elemento arquitectónico con espacios de circulación y de permanencia

Composición de la fachada mediante su uso 

Generación de conexiones horizontales



Extensión de escalera y apropiación de patio. 
Generación de espacios de permanencia.

Elementos dispuestos en el patio, se unen, organizan y 
conforman la escalera. Generación espontánea. 

Escalera que conecta el metro y los niveles superiores 
con el eje transversal generado.



Vista desde espacio comunal



Maqueta escalera - patio



ESPACIO IDEAL



COMPONENTES

- Nicho de lectura:

Es un espacio
contenido, que
vincula
visualmente al
usuario de la
biblioteca con el
entorno natural
que lo
rodea,mediante
un módulo
suspendido sobre
el Parque Sucre II
o el patio

interior.



- Estantería:

La modulación y
estructura de la
fachada permiten
actuar en el volumen,
generando espacios
que pueden ser
empleados como
estantes,
estableciendo una
relación directa del
usuario con la piel de
la biblioteca.



- Ventana: 

Mediante la perforación
de la fachada según la
modulación planteada y
el fraccionamiento del
material, se procede a
componer la piel de la
biblioteca,
respondiendo al
lenguaje compositivo
del proyecto y a la
necesidad de control
lumínico.

Con el propósito de
enmarcar el umbral
definido y evitar la
aparición de columnas
que interfieran con el eje
difinido, se emplea la
viga vierendeel, la cual
permite una luz amplia
de 18 m



Vista interior biblioteca



Composición fachada Biblioteca 

Estructura galvanizada con aislante térmico 

Cassette seco acero corten

Acabado madera cedro



Vista oriental



Vista conexión metro y patio central



Vista conexión transversal – patio central 
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