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Cómo atrapar una pausa
El movimiento es la vida del metro, repartir personas a lo largo de la ciudad es el motivo de su 

existencia, su carácter es la de un espacio compartimentado del que descienden personas veloz-
mente, en busca de acoplarse al ritmo de una ciudad que no concibe la pausa en su diario vivir. El 
resultado, una multitud inconsciente que divaga por la ciudad sin aprehenderla ni reconocerla, es por 
eso que la pausa debe tomar partida, pero no apresuradamente como lo hacen los que descienden 
del metro. 

Para plantear una pausa debe entenderse su relación con la actividad, pues son dos polos opues-
tos que a manera de complementos establecen conexiones sobre la ciudad, lo que quiere decir que 
el uno sin el otro se vería materializado en una isla incomunicada e incoherente. Esta relación se 
alimenta de su resultado, la tensión, una fuerza de atracción que tiene la capacidad de mantener dos 
cuerpos o puntos unidos, en este caso una doble correspondencia, la estación del metro con la 
ciudad y posteriormente la ciudad con la infraestructura adyacente, siendo similar el planteamiento 
de esta operación en sus dos tramos.  

Es por esta razón que la pausa no es contigua al metro, pero la actividad si, y ésta es responsable 
de abordarlo antes que él aborde la ciudad en la estación, procurando una serie de transiciones, es 
decir, un recorrido que en función de la pausa ondula y se aleja relativamente del perfil del metro sin 
salir de su zona de influencia. Esto no como un gesto de rechazo, más bien de tensión, ya que si la 
pausa se encaminara sobre el cauce del metro, simplemente se llegaría al enriquecimiento de un 
perfil y no de un área de ciudad. 

Una vez la actividad se ha transformado lo suficiente, es dispuesta una membrana permeable que 
anuncia la posibilidad de una pausa, una pausa que pude ser visual, auditiva o física, una que tiene 
el potencial de congregar. Pero la pausa varía según el uso para el que trabaje, razón por la que se ve 
ligada a grados de amplitud y transparencia, de altura, además de variaciones en la proximidad a la 
calle, descomponiendo y recomponiendo su volumetría, responsable de tejer también tensiones 
alrededor de los usos. El metro aunque tiene el don de comunicar, es una isla que debe ser conjuga-
da con esta triada, actividad, pausa y tensión, capaz de encaminar el potencial de éste medio de 
transporte hacia la articulación de un ritmo que armoniza la ciudad. Alexander YokovlevGeorge Silk
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Texto final
Ritmos e intervalos de tiempo

El movimiento es la vida del metro, repartir personas a lo largo de la 
ciudad es el motivo de su existencia, su carácter es la de un espacio com-
partimentado del que descienden personas velozmente, en busca de 
acoplarse al ritmo de una ciudad que no concibe la pausa en su diario 
vivir. Pero proponer una pausa parece inabarcable en una sociedad que 
desciende inconsciente y sin tiempo del metro, a una ciudad que ya no 
se aprehende ni reconoce. Es por eso que se debe plantear una arquitec-
tura que construya ciudad a través de intervalos de tiempo y de espa-
cios, partiendo del ritmo apresurado de los que bajan del metro, guián-
dolos a través de una serie de interrupciones que revivan la variedad de 
ritmos que contiene Bogotá. 

Ahora, para construir una arquitectura a partir de intervalos de tiempo 
es necesario comprender en principio su relación con la pausa, de la cual 
se deriva. En ésta se contiene la interrupción de una acción o tiempo, 
regida por la parsimonia, la lentitud de su proceder, elemento que la 
vuelve potente pero utópica en la actualidad. Por lo que se entendería el 
intervalo como un fragmento de pausa con diferentes matices, donde de 
manera precisa se altera el ritmo de quien habita un lugar, contrastando 
continuamente con la actividad, un hecho fundamental. Dos polos com-
plementarios que al insertarse en un área urbana, serían capaces de con-
vertir islas de infraestructura, en una serie de conexiones creadoras ten-
sión sobre la ciudad. La tensión resultante de la división de la actividad 
en intervalos de tiempo, es la creación de una fuerza que mantiene 
puntos unidos, donde se incluye la relación entre estación de metro con 
la ciudad y la ciudad con la infraestructura adyacente.

Por esta razón una intervención que plantee intervalos de tiempo debe 
abordar el metro, direccionar su cauce y procurar transiciones e interrup-
ciones que hagan ondular su ritmo hasta llegar a nivel del suelo, donde 
se une infraestructura y ciudad. Una capa que se aleja del perfil del 
metro pero que enriquece un área urbana en función de sus actividades 
y conexiones. Entonces, lo que se pretende es una membrana permeable 
que al ser penetrada cambie el medio sobre el que circula el peatón y se 
desarrolla la actividad, combinando visuales, alturas, ritmos y transluci-
dez, haciendo énfasis en la heterogeneidad de ritmos que transforman la 
volumetría de un edificio hasta convertirlo en un proyecto arquitectónico 
que construye ciudad.

Norman Mclaren - Pas de Deux





1800 - Carruajes

1894 - Ferrocarril del Norte
1940 - Comienza a 

funcionar el Trolebus

1948 - Bogotazo, destrucción de partes 
de ciudad y transporte

Buses públicos 1980 - Deja de fun-
cionar el Trolebus y la Av. 
Caracas es invadida por 
buses de transporte pú-
blico

1989 - La movilidad entra en 
caos y el alcalde Andrés Pastrana 
plantea la Troncal Caracas

1990 - 1995 - Regresa el 
problema de la movilidad

1999 - incrementa la inseguridad de los 
sectores que colindan con la Av. Caracas

2000 - Enrique Peñalosa inau-
gura la primera troncal de Trans-
milenio de Bogotá en la Av. Cara-
cas

2021 - Metro?

1933 - Karl Brunner

Metamorfósis del transporte públoco en la Avenida Caracas





División localidades / UPZ Bogotá

1
2
3
4
5

UPZ - Sagrado Corazón

UPZ - Las Nieves
UPZ - La Macarena 

UPZ - Las Cruces
UPZ - Lourdes

A Canal Arzobispo
B Calle 1
C Municipio de Choachí
D
E

UPZ - La Candelaria
Av. Caracas

Límites

Localidad Santa Fe

UPZ - Las Nieves

1

2
3

4

5

A

B
C

D

E

UPZ - La Candelaria

UPZ -Mártires

B. Santa Inés

B. La Capuchina
B. Verecruz

B. La Alameda

B. Las Nieves

UPZ - Las Cruces

Av. Caracas

Av. Jimenéz

Carrera 3

Carrera 10

Calle 6

Residencial
Comercial
Dotacional

Oficinas
Bodegas

Renovación Urbana
Instituciones del Estado

Parqueaderos

Plano de usos barrio Santa Inés y alrededores

8 o más
6-7
5

3
4

1-2

Altura en Pisos

Casa colonial

Torre

Barra

Av. 
Car

ac
as

Av. Jimenéz

Car
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ra
 10

Estructura edilícia



Cerros Orientales 

Río San Francisco canalizado al aire libre

Plaza San Victorino Parque Tercer Milenio



San Victorino 

A-  Antes del Bogotazo

B-  Después del 
Bogotazo 1948

C- Pasaje San Carlos 1985

D-  Renovación Urbana Plaza 
San Victorino 2000

A- El “Cartucho” 1980

B - 1998 Inicia reubicación de ha-
bitantes de la calle

C - Parque Tercer Mi-
lenio 2002

Del “Cartucho” al Tercer Milenio



Flujo y densidad de peatones: Manzanas permeables Referentes



Norman Mclaren  
Pas de Deux (1968)

Las Partes

2 3

4 5

1

Cada una de las partes es un intervalo de tiempo 
congelado del movimiento, en las que se concibe una 
pose determinada, yendo desde una caracterizada 
por su forma compacta, hasta un último momento  
de amplitud y fluidez. 

El Conjunto

De los intervalos de tiempo que representan las 
partes, se llega a un estado de superposición que con-
forman un conjunto, donde aunque a primera vista 
parece complejo, representa toda una gama de ritmos 
e interrupciones sintetizados en una única imagen, 
capaz de incorporar el movimiento y actividad dentro 
de los intervalos de tiempo. Del mismo modo se 
vuelve evidente la importancia de un centro que 
mantiene tensionada la estructura de la fotografía.

Estructura

Teniendo en cuenta esa zona oscura que 
estructura la imagen, se reconocen dos es-
tructuras que conforman un eje sobre el 
que giran los intervalos de tiempo de la ac-
tividad.

21

La primera es una bailarina sobre la que 
recae la acción, sostenida por la segunda 
estructura, un hombre que agarra a la 
bailarina de las piernas, conformando un 
eje de rotación. Es así como se compone 
una pieza donde cabeza, tronco y la 
pierna que toca el suelo de la bailarina, en 
adición al hombre que la sostiene, actúan 
como una estructura que soporta y man-
tiene un centro de gravedad. 

Referentes



Recorridos

De la estructura se desprende un recorrido generado 
en principio por el hombre que mueve la bailarina circu-
larmente, y un segundo recorrido elíptico donde se sin-
tetizan cada uno de los intervalos de tiempo donde se 
congela el movimiento de la bailarina. Esto, siempre 
manteniendo un centro de gravedad.

Relación entre las partes

Creación de una acción congelada a partir de interva-
los de tiempo.



Panteón de Roma
(126 D.C)

Roma - Italia

Las Partes

1

2

3

4

Se genera la operación de unir un pórtico de acceso, un ci-
lindro central y una cúpula, para generar un espacio total-
mente emocionante, que brinda a todas esas partes unidas 
la potencia del paso del tiempo, sus intervalos y la composi-
ción de una pausa. Ésta parte es el Óculo.

Conjunto
La unión de partes conforma un conjunto que gira 

entorno al óculo, un vacio lo suficientemente grande 
no para insertar paisaje en un recinto, sino la luz exte-
rior y el cielo. 

Estructura

se hace una transición de la permeabili-
dad de un pórtico conformado por co-
lumnas, a un centro denso al que se le 
hacen perforaciones en el perímetro pero 
manteniendo la continuidad visual de una 
columnata que completa ese perímetro 
excavado.

La estructura conforma un centro vacío, 
donde el óculo entrará a jugar un papel 
fundamental.



1- Recorrido humano.

2- Recorrido de la luz 3- La luz en un día

4- La luz en un año

Construcción de un espacio heterogeneo a partir 
de un óculo encargado de recoger los rayos de luz 
en  a partir de intevalos, expresándose en tiempos 
de exposición dentro  del espacio interior.

Recorridos

A través de la unión de cada una de las partes, se construye un re-
cinto basado en las transiciones, actuando como un embudo, que 
enfoca todo un esfuerzo estructural en la creación de un espacio 
vacío, donde se atrapa el tiempo y sus intervalos. Intervalos que 
pueden resumirse a un par de segundos, un día o un año, sintetizan-
do una pausa completa compuesta de  tiempos de exposición, un 
ritmo, que dota de heterogeneidad el espacio interior.

Relación entre las partes



Emplazamiento y modificación de referentes



Carpenter Center of Visual Arts
(1963)

Massachusetts - USA
Le Corbusier

Las Partes

Descomposición por plantas, 
geometrías y separación entre es-
tructura y composición espacial.

Fachada libre

Conexión entre calles y acceso al pro-
yecto.

Volumetría, exploración de la separa-
ción entre estructura y cerramientos.



Conjunto
Creación de un volumen atravesado por una rampa peatonal, 

capaz de crear tanto relaciones visuales, acceso a los espacios del 
edificio, así como conexiones en el campus universitario.

Esa rampa que divide el proyecto permite un acceso que 
enmarca a lo lejos el exterior. Entrar para salir.

Estructura
Esta es una estructura compuesta por un sistema de placas de en-

trepiso y una serie de pilotis y columnas encargadas de brindar esa fa-
chada libre de Le Corbusier, además, se funden una serie de muros o 
pantallas estructurales que soportan el proyecto.

Puntos fijos en los 
extremos de cada 
planta, con su propia 
pantalla estructural.



Recorridos

Conectar, elevar, 
repartir, recorrer.

La rampa de acceso al Carpenter Center que plantea Le corbusier, es 
una que toma el carácter de calle elevada, conectando dos ejes peatonales 
de la universidad de Harvard. 

Ésta rampa además, al ir recorriendo y enmarcarndo una grieta en el pro-
yecto, también reparte a los halls de acceso, que a su vez reparten a los 
espacios interiores y puntos fijos del proyecto.

Los puntos fijos, finalmente cumplen la función de elevar al que recorre 
hacia los espacios superiores e inferiores, donde se enmarca el recorrido de 
ascenso a través de una serie de ventanales.

Relación entre las partes

Se compone tanto la relación de 
una rampa que reparte a los espa-
cios del proyecto, como una rela-
ción visual de los espacios interio-
res a medida que se asciende o 
desciende.

la rampa además, en conjunto con 
la fachada continuamente provocan 
una relación interior exterior, a 
través de Brise-soleis y fragmenta-
ción o enmarque de paisajes.



Relación entre las partes
Todas las relaciones presentes en el proyecto culminan en la repercución 

sobre su emplazamiento y entorno más próximo conectando el centro de la 
universidad “Harvard Yard” con edificios aledaños. Ésto de tal manera que el 
mero recorrer no se resumiera a caminar por andenes y calles, sino por una 
calle elevada que atraviesa un edificio contenedor de ritmos diferentes de 
quien camina, pero relacionados a traves de grandes vanos que comprome-
ten visualmente a los dos, peatón y usuario del Carpenter Center

Emplazamiento y modificación de referentes



El proyecto



Localización y Relación frente a potencialidades 



Localizacion   Esc 1 : 750





Planta primer piso Esc 1:250















Corte  longitudinal  Esc 1:250



Planta primer piso Esc 1:250





Planta seugndo piso (nivel metro) Esc 1:250









Vivienda para una personas Esc 1:100

Vivienda duplex para dos personas Esc 1:100



Vivienda duplex para dos personas Esc 1:100

Vivienda  para tres personas Esc 1:100



Planta seugndo piso (nivel metro) Esc 1:250



Estructura  - Agente de amplitud y modulación espacial



Planta parqueaderos Esc 1:250



Fachadas edificios de vivienda



Detalle 1:10



El movimiento es la vida del metro, repartir personas 
a lo largo de la ciudad es el motivo de su existencia, 
descender de él se basa en la transición, un cambio en 
la velocidad de los pasos contenida por intervalos de 
tiempo. Es aquí donde se desprenden ritmos, 
conectar, permanecer, recorrer, buscar una pausa, son 
algunas de las posibilidades. Para ello se ha dispuesto 
un hall de acceso a la ciudad, que se despliega del suelo 
y levanta vuelo, propiciando una nueva capa 
transitable, una membrana  de interrupciones 
verticales, a la que se permea para, poco a poco 
acoplarse al suelo de la ciudad a través de la actividad.    
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Maquetas 

Urbana Esc: 1: 1250
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