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EL UMBRAL 
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LA INTUICIÓN
La intuición que siempre llega como ese primer instinto a la hora de evocar un concepto, apa-
rece desde el umbral como una forma de transición, una transición entre elementos duales; ele-
mentos artificiales y naturales, que se yuxtaponen a través del potencial y la riqueza de cada 
uno. Una transición que no es perpetua, ni homogénea y mucho menos carente de dinamis-
mo; la intuición me lleva a ver el fenómeno de las transiciones a partir de un diálogo que enri-
quece y potencia la heterogeneidad de sus partes, un diálogo que no se basa en la conforma-
ción física de los elementos , sino que trasciende a diversas escalas y situaciones evocadas. 
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LA FOTOGRAFÍA
La predilección por la documentación de la  arquitectura y de los paisajes parisinos a finales del siglo 
XX por el fotógrafo Eugéne adget, no solo muestra una devoción por plasmar la transición de espacios 
que experimenta como caminante eterno de la ciudad gala, entre calles inactivas y un vacío evidente; 
sino que plasma de forma inequívoca el papel preponderante de la naturaleza en la ciudad construida. 
Adget es testigo de cómo la arquitectura de las calles que recorre se desmaterializa en una naturaleza 
que emerge y se integra de diversas formas en sus edificios y pasajes . En la parte derecha vemos un 
registro en el que la naturaleza y lo consturido se encuentra totalmente desligado y fragmentado,  en 
contraposición con la parte izquierda en el que lo construido se desmaterializa en su entorno natural. 
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La fotografía de Adget es una forma de observar y experimentar las diversas realidades de nuestras ciuda-
des. Ciudades de transiciones y contrastes, de experiencias cambiantes y dualidades evidentes. El aquí y el 
allá, se hace notorio entre lo construido y lo natural; emergen puntos de transición demarcados por límites 
y bordes. La mirada de otros autores se hace presente, y entendemos a partir de Kevin Lynch en el libro la 
imagen y la ciudad que nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus contornos, con 
las secuencias de acontecimientos que llevan a ello; de esta forma se establecen vinculos desde una per-
cepción que no es continua sino cambiante. La mirada hacia el otro, hacia mi entorno y hacia el territorio 
que experimento se hace importante; al experimentar el espacio, pienso en las transiciones continuas que 
existen al transgreder un límite que divide y fragmenta. Experimento lo que lo rodea, el entorno en donde 
confluyen diversas dinámicas, un espacio que me contiene; el borde surge de esta forma como un espacio 
de transición en donde la complejidad del territorio se hace presente, tanto el natural como el construido. 

CONCEPTO
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A. Realidades diferentes  
B. Espacio territorial
C. Fuerzas dinámicas

Diagrama abstracto basado en la concepción del 
territorio por Kevin Lynch.
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EL LUGAR 

En nuestras ciudades nos encontramos  en un constante estado de transición, recorremos bor-
des sin darnos cuenta. Recorremos el borde del canal sin saber de su origen ni de su importan-
cia, recorremos el borde de los parques sintiéndonos en un territorio estático dividido por lími-
tes que nos separan del otro, recorremos el borde de los cerros sin entender que muchas de 
sus quebradas hacen parte de la ciudad  que habitamos, recorremos cuencas, ríos y corredo-
res en un perpetuo estado de transición entre la ciudad construida y sus ecosistemas y aún así 
nos sentimos desligados del territorio que experimentamos y del potencial de sus relaciones. 

El lugar parte de esta noción, un lugar entre bordes, un lugar próximo a los cerros orientales y al 
canal Torca, ubicado en el nororiente de la ciudad , concretamente en la localidad de Usaquén. 
Un terreno baldío que se encuentra en el barrio San josé de usaquén  y cuyo potencial   va más 
allá de la  proximidad a estructuras ecológicas tan importantes como las mencionadas ante-
riormente.  Un potencial que no solo reside en la posibilidad de conexión de estructuras ambien-
tales, sino en la integración social de un barrio que actualmente se encuentra fragmentado. 
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El entorno natural
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El entorno construido
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El    humedal Torca Guaymaral entra en contacto con el tejido urbano por medio de la cuenca torca, en cuyas aguas se encuentra la desemboca-
dura del canal El Redil, canal que atraviesa el lugar por completo llegando a los cerros orientales en donde la quebrada Aguanica le da su origen.
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La trama urbana que rodea el lugar tiene formas diversas , de sur a norte  vemos algunas tramas com-
pactas  y  ortogonales;  mientras que de occidente a oriente vemos  algunas tramas mucho más irregula-
res  y dispersas, parece que el espacio construido se desmaterializa a medida  de que se va acercando a sus cerros. 
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A l t u r a s

La cuenca del torca inicia en la calle 152, en su recorrido se alimenta por varias quebradas provenientes de los ce-
rros Orientales, entre estas Soratama, Arauquita, San Cristobal y Quebradas del cerro. La cuenca sigue su recorrido ha-
cia el norte hasta la calle 222 para desembocar en el humedal Torca- Guaymaral, en este recorrido se une el canal el Re-
dil que baja en paralelo a la calle 170. La cuenca cuenta con 45 vertimientos que la contaminan, en el espacio urbano se le 
da la espalda a la cuenca, no se reconoce la diversidad de flora del humedal y se deja de lado su importancia ambiental. 

CANAL TORCA

S a u c o

Tr omp e t o

Higue r i l l o

A l i s o
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Estrato 3

Estrato 4

Est ra t i f i cac ión

Estrato 1

Estrato 2

Equ ipamientos

18 Pisos

3-5 pisos

A l t u r a s

12 pisos

7-8 pisos

Las edificaciones del sector no solo cuenta con distintas morfologías urbanas, con alturas que difieren en distintas escalas; sino que los 
estratos socioeconómicos presentes son diversos . La fragmentación espacial del lugar es evidente.
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Mano de oso 
Cucharo

Sietecueros

Higuerillo

Aliso
Cedro

Carbonero

LOS CERROS

Los cerros orientales brindan diversos servicios ecosistémicos, no solo proveen gran parte de los cuerpos de agua del entorno urbano  
sino que  la riqueza de la biodiversidad en sus variadas especies arboreas componen su esencial característica de bosque andino. Sin em-
bargo, Su desarticulación con la ciudad y la falta de reconocimiento de su diversidad, son problemáticas presentes en este  ecosistema.



  33

Zonas verdes y parques

Educación

Salud

1.

Canal el Redil

Higuerillo

 El canal el Redil muestra el potencial de articulación que se puede llegar a dar a través de los distintos parques del sector, el lu-
gar escogido funciona como un elemento central que se expande en sus laterales para conectar con los cerros y la cuenca Tor-
ca a través del canal. Es así, como este tendría el potencial de ser un parque metropolitano que se active a través de sus bordes.  

2.

En el lugar no existe diversidad de equipamientos, las zonas se activan únicamente por los predios dotacionales educativos existentes; lo 
anterior, ocasiona dinámicas urbanas homógeneas. 
Referencias importantes: 1. Universidad de La Salle   2. Colegio La Salle 
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Los bordes naturales se encuentran totalmente fragmentados, el es-
pacio público que nos dirige a ellos  no está desarrollado, las transicio-
nes de la ciudad construida a sus paisajes  naturales  es pobre y deficiente. 
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Los bordes del espacio construido son totalmente herméticos, la rela-
ción  de los edificios residenciales con respecto al espacio público no gene-
ra actividad alguna,  los cerramientos  segregan y fragmentan aún más el lugar.
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ESTRATEGIAS
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Transecto de San Francisco  

EL TRANSECTO URBANO, relatos del lugar 

El espacio es cambiante, lleno de transiciones y dinámicas. Entender los territorios posibles por medio de dinámicas que nos relaten la sucesión 
de espacios que en estos existe es esencial para comprender lo que lo limita, lo que lo fragmenta. Los transectos urbanos vinculan la sucesión de 
espacios desde la ciudad construida hacia su entorno natural con el fin de integrar por medio de recorridos las diversas experiencias que se en-
cuentran de un lado y del otro. El canal el redil surge como un recorrido lineal cuyo orígen y desembocadura se encuentran en los extremos de 
una trama urbana dividida. El transecto surge como estrategia de observación y replanteamiento de las nuevas oportunidades y potencialidades 
de cada uno de los recorridos que se pueden dar a lo largo del canal. Integrar el tejido urbano a través de elementos naturales y el análisis de es-
pacios sucesivos haría posible la incorporación de distintas dinámicas y transiciones que activen el lugar por medio de lo natural y lo construido.  

Transiciones, desmaterialización y fragmentación del espacio construido
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A nivel territorial se decide aprovechar el potencial de la carrera novena, una de las vías por las que pasa el tren de la sabana. La vía colin-
da con diferentes instituciones educativas que se cierran totalmente al espacio público, edificaciones de máximo tres pisos divididas por 
algunos espacios residuales . Es así, como  se toma la decisión de reubicar el colegio La salle  en la parte superior del lugar; con el fin de 
aprovechar el potencial de crear un borde activo y continuo a lo largo de la novena. De esta forma, no solo se aprovecharían los espacios 
residuales existentes y se le daría un nuevo borde dinámico a esta vía, sino que se daria continuidad de un predio dotacional educativo 
conformado por el colegio y la universida de La Salle, lo que crearía relaciones directas y espacios compartidos entre ambas instituciones. 

2. Universidad La Salle
1. Colegio La salle

Dotacional educativo

ANTES

DESPUÉS

Espacios residuales

2.1.
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Bordes    entre   calles   estandarizados, bordes con medidas estáticas y homógeneas que nos separan del otro. Replantear las dimensiones de nues-
tros bordes y de los sistemas de integración naturales  que   se   pueden   dar   en  estos, es necesario para cambiar  las transiciones monótonas y 
fragmentadas que se generan a nivel urbano. Se busca vincular y  generar  nuevas  dinámicas  al replantear  los  sitemas  que componen  los  ande-
nes por los que transitamos continuamente. Las franjas de circulación y las separaciones ambientales ahora buscan integrar y crear vida en la calle. 

LOS BORDES DE LA CALLE
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Materializar el borde urbano de forma continua,
crear caminos y recorridos jerárquicos que par-
tan desde las esquinas más dinámicas y se modu-
len en el interior a partir de la vegetación existente.

Fragmentar el borde para crear conexiones y permeabili-
dad con el exterior del parque, expandirlo a su vez a espa-
cios residuales, como los existentes en la carrera novena. 

Jugar con la morfología, fragmentar la unidad de 
bloques para crear porosidad tanto en la verti-
cal como en la horizontal, el borde  empieza a 
crear transiciones de altura de acuerdo a su con-
texto y a las oportunidades que este presenta. 

El borde externo crea su transición al interior del parque 
desmaterializandóse y fragmentándose en este en di-
versas  mofologías que le darán un  borde interno al lugar. 

DECISIONES PROYECTUALES

1.

2.

3.

4.
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EL PROYECTO
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EL BORDE NATURAL
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TRAMO 1

ANTES 0 5 10
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3.0 3.03.02.21.5 1.52.0 2.03.0 DESPUÉS0 5 10
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TRAMO 2
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7.0 3.0 3.01.5 4.02.22.2 2.0
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TRAMO 3
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7.0 3.0 3.01.5 102.22.2 2.0
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TRAMO 4

6.0 9.0 9.02.0 3.0
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6.0 4.0 1.5 3.0 4.5 4.56.5
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EL BORDE DE LA CIUDAD CONSTRUIDA
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PLANTA METROPOLITANA
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CORTE TRANSVERSAL METROPOLITANO

ARBOLADO URBANO 
Desde la cuenca

CORTE LONGITUDINAL METROPOLITANO 

Sauco 
(Sambucus nigra)
árbol nativo Torca

Franja control ambiental

Yarumo blanco
(cecropia peltata)

Aliso 
(Sambucus nigra)
árbol nativo Torca
ronda del canal
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Siete cueros
(Andesanthus lepidotus)

Chicalá
(Tecoma Stans)
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Sauce
(salix)

Franja de control 
ambiental

Chicalá
(Tecoma Stans)

Plazoletas, rondas del 
canal

Yarumo blanco
(cecropia peltata)

Plazoletas de acceso 

La humedad de la zona en la que el parque se encuentra localizado se caracteriza por ser semiseca, se seleccionan especies arboreas que 
mejor de adapten a esta condición. 

ARBOLADO URBANO 
Desde el parque
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ARBOLADO URBANO 
Desde los cerros

Cucharo
(Myrsine guianensis)

caminos interiores del parque
terrazas de edificaciones

Siete cueros
(Andesanthus lepidotus)

Ronda del canal, plazoletas de 
acceso, caminos interiores en el 

parque, ciclorutas.

Mano de Oso
(Oreopanax incisus)
Nacimiento quebrada
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LA CALLE Y SUS BORDES
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CALLE 170
ANTES

DESPUÉS
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ANTES

DESPUÉS

CARRERA 15
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CARRERA 9
ANTES

DESPUÉS
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TIPOLOGÍAS
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TIPOLOGÍA DE BLOQUE LINEAL

Esta tipología ofrece un mejor aprovechamiento espacial en el perí-
metro del parque, creando un frente activo y continuo no solo en pri-
mer piso sino en vertical; lo anterior, debido a las relaciones directas 
de proximidad con zonas comerciales, residenciales, y dotacionales. 
Además de esto, la continuidad perimite que se de una secuencia de 
espacios múltiples y sucesivos a lo largo del recorrido.
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TIPOLOGÍA DE BLOQUES AISLADOS
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TIPOLOGÍA DE BLOQUE EN L 
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EL BORDE Y SUS FRAGMENTOS
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PLANTA DE PARQUEADEROS 
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PLANTA DE PRIMER PISO



  80

PLANTA SEGUNDO PISO APARTAMENTOS DÚPLEX
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PLANTA SEGUNDO PISO
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PLANTA TERCER A QUINTO PISO
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PLANTA SEXTO A SÉPTIMO PISO
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PLANTA OCTAVO A ONCEAVO PISO
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PLANTA DOCEAVO A CATORCEAVO PISO
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PLANTA QUINCEAVO A DIECISIETEAVO PISO
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DIECIOCHOAVO PISO
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APARTAMENTOS DÚPLEX

APARTAMENTOS TIPO



  89



  90

APARTAMENTOS SENCILLOS
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CORTES
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CORTE TRANSVERSAL 
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CORTE LONGITUDINAL 
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CORTE LONGITUDINAL BLOQUES AISLADOS
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ESPACIOS
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EL PRIMER PISO
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DETALLES
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MOMENTOS
Transiciones, desde la galeria comercial en la primera imagen, al espejo de agua originado por el 
canal como zona de transición entre lo construido y lo natural en la segunda.  Los Cucharos
que gracias a sus raíces superficiales se encuentran en
las terrazas de los edificios como un recuerdo de los cerros, se encuentran en ambas. 
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