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INTERESES











CARRERA 13
(RECORRRIDO METRO BAJO TIERRA)



El primer acercamiento al lugar de intervención se 
dio mediante un recorrido por todo Chapinero. Se 

realizo un video por todo el recorrido del metro bajo 
tierra para poder identificar cuales eran los tipos de 
intervención que se podrían realizar en ese perfil. Ya 
que al plantearse un metro, los bordes de la ciudad 

tiene que comenzar a responder a las nuevas 
dinámicas que atrae este sistema de transporte 

publico.    



LIMITLESS
(AV. CARACAS COMO LIIMITE)



Mediante el recorrido por chapinero determinamos 
que el principal problema que se percibía en el 

sector, era como la Av. Caracas actuaba como un 
limite que dividía la localidad en dos: un arriba y un 

debajo de la Caracas y se analizó cuales erar las 
variables que caracterizaban este eje vial tan 

importante para la cuidad. Mediante este análisis se 
reflexiono en como los únicos lugares en donde se 

presenciaba un alto flujo peatonal eran las 
intersecciones que compartían una estación de 

Transmilenio, siendo un sistema que refuerza la 
sensación de limite que genera la Av. Caracas. 
Debido a esto, surgió la pregunta de ¿como se 

deberían arreglar los nudos que se generaban en la 
Caracas y poder convertirlos en nodos articuladores?, 

aprovechando la propuesta de un sistema de metro 
elevado por la Caracas que se planteo en la clase de 

proyecto.  



Plano que muestra las atracciones de flujo que 
ejercen las estaciones de Transmilenio en el sector, 
esto hace que las intersecciones de la Av. Caracas 

estén más congestionadas, y el resto del perfiles de la 
manzana se encuentren inactivos. 
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ACTIVIDAD+FLUJOS
¿Comó se mueven las personas por la Av. Caracas?



PROGRAMA
(MUSEO + ESTACIÓN)



Se parte de la interacción entre dos sistemas con 
dinámicas diferentes: una estación de metro y un 
museo. Se plantea un interés en el recorrido como 

elemento fundamental entre los estos dos sistemas, y 
como se puede dar un intercambio de información 
entre los usuarios que hacen uso del metro y las 

posibles exposiciones de arte que se encuentran en 
un museo.
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En que parte del sistema del metro se puede implementa un 
programa compartiendo el mismo espacio
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La obra es el único elemento en el sistema de interacción que 
comparte información.

INTERACCIÓN UNIDIRECCIONAL

OBRA ESPECTADOR



Hay un intercambio de información entre el espectador y la 
obra.

INTERACCIÓN BIDIRECCIONAL

OBRA ESPECTADOR



¿Cómo funciona una estación de metro?
¿Cómo funciona un museo?
¿Quiénes van a los museos?

¿Quiénes usas el transporte público? 
¿Cómo se mueven las personas en estos espacios?

¿Qué temas se van a tratar en el museo?
¿Qué elementos característicos del lugar (Caracas 

con 57) se pueden rescatar?

PREGUNTAS PARA DEFINIR EL PROGRAMA



ELECCIÓN DEL
LUGAR



Para la elección del lugar se tuvo en cuanta la 
conexión con una estación de metro y una de 

Transmilenio, al igual de un lugar que diera paso a la 
restauración del sector aledaño a este. Escogí la 

intersección de la Av. Caracas con Calle 57, ya que 
es un punto de referencia y se encuentra en medio  de 
un sector con actividades muy marcadas, como lo es 
La Playa, sector donde se encuentran ubicados los 

mariachis, los puestos de compra y venta, y y una de 
las zonas mas deterioradas de la Av. Caracas. Otro 
aspecto importante es su conexión con el estadio el 

campín.    
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PRIMERAS APROXIMACIONES AL LUGAR DE INTERVENCIÓN 





Se pensó el proyecto como una pieza que se 
conectara al metro, y ayudara a el intercambio de 

flujos entre los dos costados de la Av. Caracas 
(occidente y oriente) 









ACCIONES



Se definen cuales son las acciones que se quieren 
realizar con el proyecto para poder definir su forma 

ysus relaciones a nivel de primer piso



CONECTAR
multimodal

Considerar el metro como una oportunidad para 
optimizar la movilidad mediante la  
reconfiguración del perfil de la Av. Caracas. El 
proyecto se propone como un nodo 
organizador, el cual hace parte de un sistema de 
transporte publico masivo existente en la 
ciudad (transmilenio), y toma en consideración 
la importancia de los flujos y actividades 
producidas por el peatón como eje 
estructurador de la Av. Caracas
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ACTIVAR
(re)corrido

Se aprovechan las dinámicas de flujo que trae 
un nuevo medio de transporte público para 
activar el eje vial. Además,  se busca 
reestructurar los perfiles de la Av. Caracas con 
actividades y servicios que respondan a la 
infraestructura del metro, y a las necesidades de 
la población que habita el sector y de la 
población que hace uso de su infraestructura 
(calles, transporte, comercio).





CITIES WITHOUT GROUND
 HONG KONG
Adam Frampton

Jonathan D Solomon
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Entender la complejidad de flujos en una ciudad en la 
cual existen varios niveles de “calle”, y como esos 
niveles se van abriendo paso en una volumetria con 

diversos usos. 



CONDENSAR
+programa

La adaptación de programas incompatibles 
(museo y estación de metro) resultado de la 
búsqueda de una optimización del suelo, se 
logra a partir del entendimiento entre los 
distintos grados de relación que existen entre 
una obra y el espectador. Obras de relación 
bidireccional y unidireccional componen los 
espacios del proyecto, siendo los responsables 
de modificar los flujos monótonos que están 
presentes en una estación de metro.





LINKED HYBRID BEIJING 
Steven Holl Architects



CLUB DEPORTIVO SPA PUNTO FIJO BAR/CAFÉ BAR/CAFÉLIBRERÍA EXPOSICIONES



PROYECTO



El acoplamiento de dos programas aparentemente 
incompatibles se logran mediante el entendimiento 

de las dinámicas de una ciudad que busca 
implementar sistemas multimodales para mejorar la 
experiencia del usurario. Se buscan reemplazar los 

nudos existentes en la ciudad por nodos que articulen 
los flujos e implementen programas que suplan las 

necesidades consientes o inconscientes de la 
población, en esta caso un programa de carácter 

cultural.  



Primero se intervino el perfil de la Av. Caracas para 
mejorar sus relaciones de primer piso con el sector, y 
poder descongestionar la Carrera 13 y la Séptima a 
nivel peatonal, ya que estas son las vías por donde 

las personas caminan de norte a sur.



AXONOMETRÍA SECCIÓN AV. CARACAS
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COSTADO ORIENTAL
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BANDA DE TRAFICOBANDA PROTECTORABANDA FLEXIBLE

3.4M 3.8M 3.7M 1.5M 1M

DETALLE SECCIÓN AV. CARACAS ESC 1:50





COLEGIO MANUELA
BELTRAN

CALLE 57

CALLE 56
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AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL



CORTE B-B’ ESC 1:250

FACHADA NORTE (AV. CARACAS) ESC 1:250

LIBRERIA BANDA FLEXIBLE BANDA FLEXIBLEBANDA DE TRAFICO HALL DE ENTRADA



CLASIFICAR ESPACIOS

GEOMETRIA DE FACHADA
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ACABADO DE FACHADAESTRUCTURA ENVOLVENTE

CARACTERIZAR ESPACIOS

MODULACIÓN FACHADA





PLATAFORMA QUE CONECTA CON EL METRO ELEVADO



ESPACIO DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO


