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El proyecto está ubicado al norte de la ciudad de
Bogotá en los barrios: San Cristóbal, Barrancas, Santa
Cecilia y Cerro Norte en la localidad de Usaquén.
Comprendido entre los Cerros orientales y la carrera
novena, atravesando por la carrera séptima.

Escala metropolitana
Mapa de Bogotá
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Escala Local
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Escala Vecinal
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“La arquitectura es la voluntad
de la época traducida a espacio" 

 Ludwig Mies van der Rohe
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En el ámbito ecológico, existe la
oportunidad de conectar la reserva
Cerro Norte con el plan de renovación
del corredor verde de la avenida
séptima. 

Ecología

Local
En este aspecto local se tendría la
oportunidad de unir cuatro barrios: Santa
Cecilia, Cerro Norte, Barrancas y San
Cristóbal Norte. Con ello se podría
generar mayor dinamismo económico y
social para los habitantes de este sector
de la ciudad. 

Movilidad
En este aspecto sería posible conectar
cuatro tipos de movilidad, el cable del
Cerro Norte, el corredor verde de la
Séptima, la cicloruta y el Regiotram en la
Avenida Novena. Lo que traería un impacto
en la conexión metropolitana. 
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Programáticamente se presenta una
oportunidad debido a los diferentes usos
existentes en la zona (Vivienda, comercio,
uso mixto, equipamientos), lo cual
conlleva una necesidad de integración e
interacción entre las diversas actividades
que predominan en cada barrio. 

Programática 



“Como arquitecto diseñas para el
presente, con una conciencia del

pasado, por un futuro que es
esencialmente desconocido”  

Norman Foster
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https://www.fosterandpartners.com/
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Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano empezó a construir
refugios con el fin de protegerse, estos lugares primitivos fueron la primera
referencia de una delimitación y división de espacios. Buscar refugio implicaba
la utilización de una superficie superior, que sin importar su materialidad y
forma brindará protección frente al sol y la lluvia. La utilización de esta
superficie permitió tener una relación entre el adentro y el afuera, debido a la
sombra que se proyectaba. Lo que dio lugar a un espacio de intermediación
entre polaridades, que con el paso del tiempo se denominó umbral.

El umbral era un lugar incierto que combinaba características de los dos
espacios y creaba nuevas condiciones a partir de estas. Era distinto de uno y
otro, sin embargo, dependía de la interacción entre ellos. No era simplemente
una línea de división definida, sino un espacio habitable con dimensión de lugar;
un espacio mediador que actuaba a la vez cómo unión y cómo división. Era
conjuntivo y disyuntivo. Este espacio intermedio, no buscaba encerrar, tan solo
mediar a través de un punto en común originado por las tensiones entre ambas
polaridades, en las cuales comienza a verse involucrado el habitante y su
relación con el mismo espacio.

Con la aparición del habitante en este espacio intermedio entendido como
umbral, empiezan a establecerse relaciones intangibles, pero a su vez
evidentes, que se hacen presentes por medio de la interacción del habitante
con el espacio y los elementos dispuestos allí. En el cual, sensorialmente de
forma difusa y sutil se produce un proceso de transición que da indicios al
habitante de lo que sucederá después; sin dejar de lado lo que sucedió antes,
llevándolo de una polaridad a otra sin que este lo note, pero, respetando los
límites que las polaridades suponen. 
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En estas imágenes, se expresa el umbral como una extensión del límite, que al
interactuar con otro límite, trae un espacio habitable intermedio con características de
ambas polaridades. 
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 El poder ser atravesado
 El poder ser habitado 
El poder conectar 

El concepto del proyecto proviene del umbral entendido como el espacio intermedio
entre dos lugares. Este espacio intermedio posee tres características que son: 

1.
2.
3.

A partir del concepto anterior y apoyado de la fotografía de Lucien Hervé para
conceptualizar las características del proyecto, este consta de tres partes :

Habitar
"Habitable" es el concepto rector de todo proceso de diseño
arquitectónico. El habitar es una característica fundamental
del ser humano y como tal, es el generador mismo del
objetivo de la arquitectura. Desde el proyecto el habitar va a
ser el eje fundamental en el desarrollo y solución de las
oportunidades existentes. Pues se pretende que no sea un
espacio solo de transito sino de habitación.

16
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Atravesar
Este concepto es el generador de un espacio intermedio que
permite estar de un lado o del otro y así mismo poder
observar y conocer ambos lados sin necesariamente estar en
ellos. Conceptualmente significa también la aparición de dos
polaridades y a su vez de dos límites porque sin ellos no
existiría el atravesar. En el proyecto será evidenciado en el
momento en que los habitantes se encuentren allí, ya que
podrán conocer y observar las características de los
diferentes espacios que los rodean sin estar en ellos.2

Conectar

El conectar cumple el concepto de poner
en contacto los límites y espacios vistos
desde el atravesar. El conectar no solo
une físicamente sino que permite que
una polaridad pueda adquirir
características de la otra y así mismo
genere relaciones intrínsecas de la
conexión de las partes. 
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Proceso - propuesta 
Según las oportunidades y el concepto adquirido,
la propuesta inicial fue encaminada a un conector
intermodal que permitiera responder
simultáneamente a las distintas oportunidades y
conceptos planeados para el proyecto y la zona.    
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Esquemas de conceptualizacion

Propuestas previas



"Debemos intentar acercar la
naturaleza, las casas y el ser

humano a una unidad superior"  
 Ludwig Mies van der Rohe
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Aperturas en estructura y
placa para permeabilidad,
interacción y paso de
naturaleza a través de la
infraestructura.   

Unión Infraestructura - Naturaleza 

Inclusión de  naturaleza en infraestructura por
medio de diseño de materas incluidas en el
programa y estructura del puente.    

Inclusión de especies
nativas al proyecto:  
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Totems de activación 
Los totems son una estrategia de activación que permitirán unir infraestructura,
programa y naturaleza por medio de cuatro actividades (deportivo, agricultura
urbana, observatorio y mercado local) que tendrán un objetivo específico y
brindarán espacios que complementen - activen la propuesta de espacio público
del proyecto.
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Unión de Movilidad 
Uno de los principales objetivos del proyecto es la intermodalidad, por lo cual,
una estrategia fundamental es la unión del proyecto con los distintos medios de
transporte existentes o planeados en la zona. La estrategia se basa en la
conexión directa entre los sistemas y el puente, por medio del tratamiento de
niveles y la extensión de la infraestructura. 
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En este perfil, se aprecia la propuesta de peatonalización de la calle 162, que como
primer objetivo, busca dar continuidad a la intervención del conector intermodal
propuesto permitiéndole conectarse y extenderse hasta la carrera novena.
Adicionalmente, con esta intervención también se planea fortalecer el comercio local
ya que, la calle 162 pasaría a ser el eje principal de conexión entre los distintos
sistemas de transporte y el principal ingreso a la reserva Cerro Norte.
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Intervención deIntervención de

Perfil de peatonalizacion de la calle 162



El perfil propuesto para el corredor verde de la séptima es fundamental, ya que el
mismo permite conectar el proyecto en términos de movilidad y en términos
ecológicos con toda la ciudad. Así mismo, este permite que la intervención a realizar
tenga un impacto multiescalar.
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perfiles vialesperfiles viales

Perfil corredor verde de la séptima



“La regla de la arquitectura es
hacer las cosas con amor y

obsesión en gran proporción"
 Miguel Fisac
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Planta segundo piso 
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Planta de tótems de activación  
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“Cada nueva situación requiere
una nueva arquitectura."

 Jean Nouvel
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Corte transversal por parque entre calles 162-163
(CORTE A)
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Corte transversal por estación de cable de Cerro Norte
(CORTE B)
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“La arquitectura es una forma
de plasmar los sueños en el

mundo real."
 Bijiarke Ingels

 

40



D
e
ta
lle

s

 

41



42

Detalle unión estación-puente



Dispositivo anulador de flexión
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Plataforma con soporte doble directo en viga  lateral y perfil central IP300

Plataforma con soporte indirecto simple central

Plataforma con soporte doble directo en viga  lateral y perfil central IP300

Soporte simple fundido en concreto
Manguito simple con diafragma

Dispositivo anulador de flexión

Viga lateral en concreto

Perfil IP300

Guaya tipo Warrington en acero de 5/8" y 2"

Guaya tipo Warrington en acero de 5/8" y 2"

Guaya tipo Warrington en acero de 5/8" y 2"

Manguito simple con diafragma
Viga Lateral en concreto

Detalle tipos de plataformas, anclajes y componentes



“Un edificio tiene dos vidas. La
que imagina su creador y la
vida que tiene. Y no siempre

son iguales."
Rem Koolhaas
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