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GLOSARIO 

 

 

 

INTERCAMBIADOR MODAL: Lugar de intercambio entre diversos modos de 

transporte. Centro de generación y atracción de actividades y servicios públicos y 

privados en el que confluyen autobuses urbanos e interurbanos, taxis, automóviles, 

personas con movilidad reducida, peatones y ciclistas. (Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2006) 

 

BRT: Autobús de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit. 

 

MRT: Transporte rápido masivo, MRT por sus siglas en inglés, Mass Rapid Transit. 

 

PLM: Primera Línea del Metro de Bogotá. 

 

TRAZADO: Es el recorrido horizontal que sigue la Primera Línea del Metro de 

Bogotá. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

DOTS: Sigla de “Desarrollo Orientado por el Transporte Sustentable”. Modelo de 

planeación urbana en el cual se busca que el desarrollo urbano de una zona 

incentive el uso de los modos de transporte sostenibles, como el transporte público 

y el no motorizado. Este modelo se caracteriza por orientarse a mayor densidad, 

mezcla de usos del suelo, cantidad y calidad del espacio público y limitaciones a la 

velocidad de circulación de los automóviles. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

EDIFICIO DE ACCESO: Edificios adyacentes a la plataforma de embarque de cada 

estación, en los cuales se situarán la mayoría de los elementos técnicos y 

operativos, los elementos de circulación vertical y eventualmente áreas para usos 

complementarios, dentro del concepto de estación integral. Estas áreas estarán 

conectadas a las plataformas de embarque por medio de pasarelas. (Empresa 

Metro de Bogota, 2019) 

 

ESTACIÓN: Es el lugar donde embarcan y desembarcan los pasajeros. Una 

estación puede ser bimodal o unimodal, integral o sencilla. (Empresa Metro de 

Bogota, 2019) 

 

ESTACIÓN BIMODAL: Estación que permite al usuario pasar de bus a Metro sin 

salir de ella, para completar un viaje. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 
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ESTACIÓN INTEGRAL: Modelo de estación que reúne lo necesario para la 

operación fluida del Metro junto con servicios complementarios para los usuarios, 

tales como biciparqueaderos, primeros auxilios, baños, comidas, comercio, bancos, 

etc. Las Estaciones Integrales se componen de la Plataforma de Embarque y uno o 

varios Edificios de Acceso. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

ESTACIÓN SENCILLA: Modelo de estación que no ofrece servicios 

complementarios a los usuarios del metro. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

NODO DE TERMINACIÓN: Es el sitio de terminación de la línea comercial, donde 

se construye un tramo posterior a la última estación que permite hacer las 

maniobras de retorno a los trenes. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

PLATAFORMA DE EMBARQUE: Andén o zona de espera para hacer fila y subir al 

tren o el bus. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

VIADUCTO: Estructura civil que soporta la vía férrea y las estaciones o parte de 

ellas. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

ZONA PAGA: Zona de la estación situada antes de la presentación y validación del 

tiquete. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

ZONA NO PAGA: Zona de la estación situada después de la presentación y 

validación del tiquete. (Empresa Metro de Bogota, 2019) 

 

SITP: Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. 
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RESUMEN 

 

 

Aeropuertos, estaciones, puertos, terminales, paraderos, estacionamientos y 

portales se han concebido de manera tradicional como edificaciones esenciales 

para el embarque y desembarque de pasajeros que permiten la interacción y 

transición de las personas frente a los vehículos y las complejas redes de transporte, 

convirtiéndoles en edificaciones de alto significado simbólico y referencial en el 

imaginario colectivo, pues “este tipo de espacios juegan un importante rol en la 

referencia visual del paisaje urbano” (Perez Igualada, 2015)  

 

Ad portas de implementar su primera línea de metro pesado MRT (Mass Rapid 

Transit por sus siglas en inglés) la ciudad de Bogotá se enfrenta nuevamente a una 

serie de retos de carácter arquitectónico de cara a la transformación de la ciudad al 

interior del área de influencia de dicho proyecto, el reto supone hoy por hoy una 

oportunidad de renovación positiva del entorno urbano, permitiendo establecer 

nuevas pautas de carácter formal y funcional para la conformación de centralidades 

urbanas a lo largo del recorrido de la línea metro. 

 

La estación de la calle 72, es posiblemente una de las más simbólicas del todo el 

sistema, puesto que allí se configura una puerta de acceso a una de las 

centralidades metropolitanas más importantes de la ciudad, configurando así una 

oportunidad para innovar en materia formal, pues los espacios de intercambio 

modal, como equipamientos propios de la ciudad contemporánea, requieren de 

propuestas arquitectónicas retadoras y transformadoras de la imagen moderna de 

la ciudad.  

 

El presente trabajo se concentra en el planteamiento arquitectónico de una 

propuesta a nivel de anteproyecto, para la estación de la Calle 72 de la Primera 

Línea del Metro de Bogotá, el proyecto es concebido como un intercambiador 

modal, edificación que concentra en un mismo lugar la posibilidad de acceso a 

cuatro de los sistemas de transporte público de la ciudad, el Metro, el Transmilenio, 

el servicio de buses urbanos y el servicio de buses intermunicipales.  

 

El proyecto, buscar aprovechar la oportunidad generada con ocasión del desarrollo 

de la PLM, para presentar una alternativa arquitectónica al pre diseño existente, la 

cual cuenta con una espacialidad orientada a la posibilidad de interconexión entre 

los diferentes modos de transporte a partir del respeto de la continuidad del 
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desplazamiento peatonal, como estrategia para la articulación de la funcionalidad 

urbana en una de las centralidades más relevantes de la ciudad de Bogotá.  

 

La formulación del proyecto parte de un recuento histórico del proceso de 

transformación de la Avenida Caracas, como elemento urbano orientado al 

transporte masivo de pasajeros, mediante el cual se identifican los principales 

impactos en la desarticulación de la funcionalidad urbana. 

 

A partir de lo anterior, se resuelve la implantación del programa arquitectónico, 

buscando resolver las relaciones entre los diferentes modos de transporte, y 

estableciendo áreas para usos complementarios, buscando conservar una oferta 

espacial adecuada entre zonas pagas y zonas no pagas, bajo la premisa de dar 

prioridad a la continuidad de los movimientos peatonales.  

 

Como resultado de lo anterior, se opta por diseñar una cubierta a escala urbana, la 

cual permita contener el vacío de los espacios circundantes a los elementos de los 

diferentes sistemas de transporte que coinciden al interior del intercambiador, de 

manera que, sea posible generar un vínculo espacial entre la ciudad, los 

mencionados sistemas de transporte y los recorridos peatonales asociados a su 

funcionamiento, permitiendo así establecer un hito arquitectónico orientado a re 

significar la importancia de la centralidad urbana en la que se encuentra localizado.  

 

Se reflexiona entorno a la necesidad de construir desde el lenguaje de la 

simplicidad, una interpretación del concepto de continuidad, expresado en la 

posibilidad de acceso peatonal a la edificación, eliminando parcialmente la idea del 

límite, estableciendo no solo un vínculo físico, sino también visual, en la continuidad 

de los movimientos del peatón y de la actividad en la ciudad.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Metro, estación, renovación urbana, intercambiador modal, 

espacios de transporte, arquitectura paramétrica.  
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1. TRANSPORTE PÚBLICO, CIUDAD Y ARQUITECTURA 

 

 

Aeropuertos, estaciones, puertos, terminales, paraderos, estacionamientos y 

portales se han concebido de manera tradicional como edificaciones esenciales 

para el embarque y desembarque de pasajeros que permiten la interacción y 

transición de las personas frente a los vehículos y las complejas redes de transporte, 

convirtiéndoles en edificaciones de alto significado simbólico y referencial en el 

imaginario colectivo, pues “este tipo de espacios juegan un importante rol en la 

referencia visual del paisaje urbano” (Perez Igualada, 2015)  

 

Ad portas de implementar su primera línea de metro pesado MRT (Mass Rapid 

Transit por sus siglas en inglés) la ciudad de Bogotá se enfrenta nuevamente a una 

serie de retos de carácter arquitectónico de cara a la transformación de la ciudad al 

interior del área de influencia de dicho proyecto, el reto supone hoy por hoy una 

oportunidad de renovación positiva del entorno urbano, permitiendo establecer 

nuevas pautas de carácter formal y funcional para la conformación de centralidades 

urbanas a lo largo del recorrido de la línea metro. 

 

La estación de la calle 72, es posiblemente una de las más simbólicas del todo el 

sistema, puesto que allí se configura una puerta de acceso a una de las 

centralidades metropolitanas más importantes de la ciudad, configurando así una 

oportunidad para innovar en materia formal, pues los espacios de intercambio 

modal, como equipamientos propios de la ciudad contemporánea, requieren de 

propuestas arquitectónicas retadoras y transformadoras de la imagen moderna de 

la ciudad.  
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2. OBJETIVOS  

 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear en el marco del desarrollo de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PML) 

un anteproyecto arquitectónico para una edificación que permita desarrollar un 

vínculo multimodal entre los sistemas Metro, Transmilenio, SITP y el servicio 

intermunicipal, haciendo del peatón el elemento articulador entre dichos modos de 

transporte, teniendo como pauta principal la continuidad del movimiento de las 

personas en el área de influencia de la estación a implantar en la Avenida Chile (AC 

72) con Avenida Caracas (AK 14) en Bogotá D.C. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Generar mediante una misma edificación, una articulación entre los diferentes 

modos de transporte respetando sus formas de recaudo y funcionamiento.  

 

Priorizar la posibilidad de desplazamiento peatonal urbano en sentido este-oeste-

este mediante el proyecto arquitectónico tanto para las zonas pagas como para las 

zonas no pagas.  

 

Permitir la articulación de usos complementarios al transporte de manera que se 

pueda conformar una estación de tipo integral de intercambio modal.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las diferentes intervenciones morfológicas realizadas desde la década de 1960 

hasta el presente, con el objetivo de adaptar la Avenida Caracas como uno de los 

corredores del transporte público masivo de la ciudad de Bogotá D.C, han generado 

una ruptura en la continuidad de la funcionalidad urbana a lo largo del trazado de 

esta avenida.  

 

En el caso de la intersección de la Avenida Caracas con la Avenida Chile, es posible 

evidenciar mediante la morfología y los usos del suelo, que existe una interrupción 

de la continuidad de la funcionalidad de la estructura urbana, puesto que la 

movilidad peatonal se ve resumida a un único paso peatonal el cual se encuentra 

asociado al sistema de Transporte Masivo Transmilenio.  

 

Si bien el planteamiento geométrico vial de esta intersección da una prioridad 

mínima al peatón, es importante reconocer que otorga la mayor jerarquía a la 

funcionalidad del transporte masivo, la cual será re afirmada mediante la 

implantación del viaducto aéreo requerido para el funcionamiento del sistema Metro, 

situación que puede intensificar este fenómeno de discontinuidad.  

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran priorizadas por parte de la 

Empresa Metro de Bogotá seis manzanas catastrales para ser adquiridas con el 

objetivo de construir la estación de la calle 72, surge una pregunta frente a su 

proceso de implantación ¿Puede ser la estación de Metro de la Calle 72 un 

elemento articulador de la funcionalidad urbana que se ha visto interrumpida 

en los últimos años por el funcionamiento de la Avenida Caracas como 

corredor de transporte masivo a nivel? 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este sector de la ciudad puede ser clasificado 

como un Centro Metropolitano, de acuerdo con lo expuesto por Nava García, quien 

afirma que la capacidad de atracción de un alto número de viajes largos, definidos 

como aquellos de más de 15 minutos de recorrido, conforma una centralidad de 

carácter metropolitano en materia de transporte masivo (Nava García, 2009), es 

importante resaltar que este sector de la ciudad se comporta como un motor atractor 

de personas debido a la alta concentración de usos comerciales, institucionales, 

culturales y educativos, coincidente con la tendencia descrita por dicho autor, pues 

la mayoría de desplazamientos registrados por el Encuesta de Movilidad del Distrito 
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Capital del año 2019 para este sector corresponde a viajes de 17 o más minutos de 

recorrido.  

 

Esta situación permite evidenciar que la relevancia de un equipamiento orientado a 

integrar los diferentes modos de transporte que confluyen en esta centralidad, 

puede ser una oportunidad para generar un impacto en la estructura urbana, que en 

materia arquitectónica puede apalancar procesos de transformación del lenguaje 

urbano de esta centralidad mediante la influencia que genere su identidad visual en 

el sector.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Concebida como un bulevar urbano dentro del plan de obras para la conmemoración 

del IV centenario de la fundación de Bogotá, la Avenida Caracas diseñada por Karl 

Brunner se proyectaba como un elemento articulador de la vivienda de alto valor 

que se extendía hacía el norte de la ciudad. 

 

 
Imagen 1: Avenida Caracas 1940 

Fuente: Banco de la República, Fernando Rojas Parra. 

Disponible en: https://twitter.com/ferrojasparra/status/1055425533222240256?lang=eu 
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“Este primer tramo de la avenida diseñado por Brunner logró armonizar paisaje y 

arquitectura en una escenografía coherente” (Agencia de Noticias UN, 2019) 

 

Reformada en la década de 1960, “la vía conservó su trazado hasta 1967, cuando 

se amplió y pasó de dos a cuatro carriles vehiculares. Para ello se redujeron los 

pasos peatonales y los jardines que la adornaban. Por ella transitó el sistema 

Trolebús y los buses urbanos.” (Publicaciones Semana, 2016) 

 

 
Imagen 2: Avenida Caracas 1970 

Fuente: Revista Semana. 

Disponible en: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/9/30/496174_1.jpg 

 

A partir de la ampliación realizada en 1967, es importante destacar que esta vía ha 

contado con múltiples intervenciones a lo largo de las últimas décadas con el 

objetivo de convertirle en el eje principal de transporte masivo de la ciudad, dentro 

de las que es posible destacar la Troncal Caracas realizada durante el gobierno de 

Andrés Pastrana Arango a finales de los años 80, y la intervención posterior 

realizada para la implementación del sistema BRT de carriles y estaciones 

dedicadas bajo el primer gobierno de Enrique Peñaloza Londoño. 

 

La primera de estas intervenciones se caracterizó por la conformación de carriles 

exclusivos para la circulación de buses de transporte público regular, de manera 

que fuese posible ordenar su forma y sentido de recorridos, se desarrollaron 

andenes de abordaje de tipo lateral mediante la construcción de cubiertas en 
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concreto las cuales buscaron dar sentido al sistema en materia de paradas y 

destinos.  

 

 
Imagen 3: Troncal Caracas Años 80 y 90. 

Fuente: Publicaciones Semana 

Disponible en: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/9/30/496180_1.jpg 

 

 
Imagen 4: Troncal Caracas Años 80 y 90. 

Fuente: Publicaciones Semana 

Disponible en: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/9/30/496173_1.jpg 

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/9/30/496180_1.jpg
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Dicha troncal, llego rápidamente a un punto de saturación elevado en materia de 

congestión vehicular, debido que, en ningún momento planteó la reorganización del 

sistema de transporte de la ciudad, siendo los buses operados de manera 

independiente y no sincronizada, un obstáculo para su funcionamiento, la propuesta 

no tomó mucho tiempo en fallar en términos operativos.  

 

La falta de continuidad funcional a lo largo del corredor de transporte masivo 

conformado por la Avenida Caracas, dio paso a un proceso de deterioro urbano 

bastante acelerado, pues en menos de una década esta vía se convirtió en un 

sinónimo de inseguridad generalizado. “La idea nunca funcionó. La mole de 

concreto terminó siendo el refugio para habitantes de calle y ladrones. Además, 

servía de baño público, el caos era tal, que los conductores de buses nunca 

respetaron las paradas.” (Publicaciones Semana, 2016) 

 
“Debido a la intensificación del ruido, la contaminación y la inseguridad, 

paulatinamente las casas de las familias aburguesadas y los apartamentos de 

empleados se quedaron vacíos, y aquellos grupos se trasladaron hacia áreas 

periféricas de la ciudad. Las construcciones fueron ocupadas entonces por oficinas 

y un muy variado comercio” (Agencia de Noticias UN, 2019) 

 

 
Imagen 5: Transmilenio Avenida Caracas. 

Fuente: El Tiempo 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14135255 

 

Bajo una grave crisis y convertida en un referente negativo al interior de la ciudad, 

la Avenida Caracas comienza un segundo proceso de transformación mediante la 

adecuación de la vía al sistema BRT de paradas fijas Transmilenio, el cual planteaba 
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el desarrollo de estaciones de acceso centralizado, como manera de controlar la 

interacción de los pasajeros con el sistema en espacios puntuales.  

 

El recaudo, administración y operación del sistema se convierte entonces en un eje 

de la transformación del sistema de transporte, pues se deja de entregar el pago 

directamente a los conductores, se implementan tarjetas magnéticas para el control 

del acceso, y adicionalmente el sistema funciona bajo una identidad de marca que 

regula no solo el color y tipo de buses articulados que pueden ser utilizados, sino 

también establece la forma de las estaciones.  

 

Planteadas en materiales metálicos, las estaciones de Transmilenio aportan a la 

identidad del sistema, pues a lo largo de sus diferentes troncales, en la actualidad 

están conservan el mismo diseño, el cual se desarrolló mediante un sistema de 

vagones que adicionados o sustraídos aumentan o disminuyen la capacidad de 

acceso de pasajeros al denominado sistema troncal.  

 

 
 
Imagen 6: Alzado Vagón Tipo Estación Transmilenio 

Fuente: Repositorio Institucional – Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

Disponible en: https://webidu.idu.gov.co/jspui/bitstream/123456789/36815/5/P0443200005.pdf 

 

Espacialmente, el sistema Transmilenio aportó a la troncal caracas un cambio visual 

importante, pues con el retiro de los elementos de prevención de paso existentes 

en los separadores y la demolición de los paraderos en concreto, la vía recupero 
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parte de su aspecto visual, sin embargo los elementos vegetales que la 

caracterizaron anteriormente se vieron fuertemente deteriorados, el paso de una vía 

exclusiva de buses altamente contaminantes tuvo efectos indeseados e irreparables 

sobre la naturaleza.  

 

Si bien el cambio visual fue importante para la recuperación de la Caracas como 

elemento urbano al momento de realizar la obra, se esperaba también que la 

implantación del sistema permitiera generar una reconfiguración del entorno urbano, 

pues al introducir un nuevo sistema se esperó que en materia urbanística muchos 

de los predios generaran cambios positivos en el sector, como señal de 

recuperación de la intermitencia en la continuidad urbana.  

 

Así como lo afirma Buitrago Ruiz, “La avenida Caracas tiene una jerarquía 

tremenda, no solo por su función como infraestructura vial, que es evidente desde 

la configuración de la troncal, sino también por la aparición de arquitecturas de muy 

distinta índole que se ubicaron en su área de influencia, desde las casas burguesas 

en La Magdalena y Teusaquillo, hasta aquellas modernas que se encuentran en 

Chapinero, e incluso las populares hacia el tramo sur” (Agencia de Noticias UN, 

2019) 

 

A lo anterior, cabe agregar, que en materia arquitectónica, si bien las casas son 

parte de algunos de los elementos más importantes en materia patrimonial, la 

Avenida Caracas cuenta también con diferentes edificios de carácter moderno, los 

cuales se han convertido parte insignia de su desarrollo, pues en diferentes 

momentos entre 1975 y 2014, ha contado con ventanas de oportunidad normativas 

para el desarrollo de edificaciones de alta densidad, la última de estas autorizada 

por la denominada MEPOT, decreto 364 de 2013.  

 

Así entonces, la Avenida Caracas es un corredor vial, que, si bien se encuentra 

consolidado como un elemento esencial del sistema de transporte masivo de la 

ciudad, carece de una consolidación urbanística en materia morfológica y funcional, 

los variados usos del suelo, la diversidad de edificaciones, y la variada morfología 

predial, denotan la falta de consolidación urbana de este importante eje vial.  
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Gráfico 1: Morfología Predial Av. Caracas entre Calle 9 Sur y Calle 76 

Fuente Cartográfica: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 2: Construcciones por número de pisos. 

Fuente Cartográfica: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 

Elaboración: Autor 
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Realizado un recorrido fotográfico por esta vía, fue posible comprobar que la 

estructura física evidencia todavía importantes niveles de deterioro, lo que a la luz 

de la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling, existe un factor de aumento 

del deterioro por el hecho del abandono mismo, debida la posibilidad de expansión 

no solo de fenómenos vandálicos, sino de ocupaciones informales de los inmuebles.  

 

 
Imagen 7: Vivienda de mediados de siglo XX, Avenida Caracas. 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

Si bien sectores cercanos a las intersecciones de la Calle 32, la Calle 45, la Calle 

57 y la Calle 60 presentan importantes niveles de deterioro, este parece ser cada 

vez más una situación puntualizada, que ha logrado ser mitigada mediante la 

ocupación de los inmuebles de conservación por parte de empresas y universidades 

para la concentración de sus actividades.  

 

De igual manera, aquellos inmuebles sujetos a procesos de demolición para dar 

paso a proyectos de renovación urbana, casi que, de predio a predio, ha permitido 

en diferentes momentos, generar licenciamientos importantes que permiten la 

transformación del corredor, evidenciando la naturalidad del proceso de 

rearticulación de la actividad urbana sobre el corredor más allá del transporte 

masivo. 
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Imagen 8: Deterioro de la estructura urbana, Avenida Caracas. 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 
Imagen 9: Nuevo paisaje urbano en densidad, Avenida Caracas. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Imagen 10: Consolidación de comercios de conveniencia de menor escala en un eje metropolitano, 

Avenida Caracas. 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 
Imagen 11: Imagen visualización propuesta de implantación estación metro Centro Histórico, Plaza e 

iglesia del voto nacional.  

Fuente: Empresa Metro de Bogotá 

Disponible en: https://www.flickr.com/photos/metrobogota/47839785112/in/album-72157708680868304/ 
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Frente a lo anterior, es posible asumir que el desarrollo de la PLM, es una 

oportunidad para la consolidación de este corredor vial, sin embargo no a la luz del 

transporte esta vez, sino a la luz de la arquitectura y el paisaje urbano, pues la 

transformación frente al transporte ya tomo su lugar en esta importante avenida, y 

solo hace falta un mejoramiento visual para su consolidación frente al entorno 

urbano, sin embargo, hacen falta elementos arquitectónicos que establezcan pautas 

y promuevan la innovación sobre este corredor, situación que si bien ha empezado 

a tener un cambio en materia volumétrica, le hace falta mucho todavía en materia 

de forma y función.  

 

 
Imagen 12: Imagen visualización propuesta de implantación estación metro Calle 72, intersección 

Avenida Chile, Avenida Caracas y Avenida Paseo del Country.  

Fuente: Empresa Metro de Bogotá 

Disponible en: https://www.flickr.com/photos/metrobogota/47839785112/in/album-72157708680868304/ 

 

Es en este punto entonces, donde las intervenciones para el desarrollo de las 

estaciones del sistema Metro son un elemento esencial para la promoción de dicha 

transformación, cada una de estas deberá contar con una identidad visual única que 

permita generar una efectiva relación con las centralidades que se articulan a lo 

largo de este importante eje metropolitano.  

 

Sin embargo, las imágenes gráficas de lo que permite ver la empresa metro en la 

actualidad, de lo que serás las estaciones y edificios de acceso al sistema, parecen 

ser la tercera o cuarta generación de espacios promotores de la desarticulación 
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urbana, pues teniendo en cuenta los antecedentes de transformación de esta 

avenida, es posible afirmar que el mal aprovechamiento de esta oportunidad puede 

resultar en una catástrofe en materia arquitectónica y urbanística una vez más, sin 

siquiera mencionar su impacto económico y el tiempo en el que la ciudad podría 

volver a destinar recursos para su recuperación, como es costumbre, privando a 

otras zonas de la ciudad de importantes inversiones.  

 

A manera de propuesta tanto urbana como arquitectónica, se plantea que el 

aprovechamiento de la oportunidad de implantación del sistema metro, en especial 

de sus estaciones, se aprovechado para generar una suerte de costura en la 

funcionalidad urbana, pues no se trata solo de adecuar usos complementarios a la 

actividad del transporte, sino también de aportar a la identidad visual de la ciudad y 

con espacio público destinado al disfrute del peatón, ¿y por qué no? mediante 

intervenciones de corte contemporáneo que renueven la cara de este corredor 

frente al siglo XXI.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La concepción del proyecto parte de la identificación de la ventana oportunidad que 

supone la intervención urbana para la implantación para el sistema metro, donde se 

identifica como problemática principal la ruptura de la continuidad urbana como 

consecuencia de las intervenciones a la Avenida Caracas para la implementación 

de diferentes sistemas de transporte masivo basados en la circulación de 

autobuses.  

 

Esta situación, requiere entonces de la discusión del significado del concepto de 

continuidad, pues desde su definición esta es entendida por la Real Academia 

Española como la “unión natural que tienen entre sí las partes del continúo” lo que 

permitiría asumir que, de romperse dicha unión natural, se consolidaría entonces la 

discontinuidad. 

 

Ahora bien, la continuidad en el ámbito urbano puede ser comprendida de diferentes 

formas, especialmente si se tiene en cuenta los postulados de la aproximación al 

espacio urbano desde la morfología urbana, referente teórico que explora como su 

nombre lo dice, la ciudad desde su forma.  

 

A este punto la continuidad, puede ser entendida como la expresión física de la 

expansión de la ciudad mediante formas que tienen relación directa e indirecta en 

dimensiones como la trama urbana y la tipología edificatoria, de acuerdo con los 

postulados más conservadores de este método de aproximación al análisis urbano.  

 

Sin embargo, postulados más recientes, incluyen  “la utilización económica y social 

del espacio a partir del estudio de los usos del suelo” (Capel, 2005), y “la revisión 

de áreas concretas para comprender interacciones” (Capel, 2005) pues las 

estructuras urbanas demuestran patrones de continuidad desde la aglomeración 

misma de sus actividades, que le permiten conformar diferentes centralidades al 

interior de un mismo cuerpo. (Hidalgo Guerrero, 2010) 

 

Así entonces, la continuidad urbana es también entendida desde la funcionalidad 

de la ciudad en términos de aglomeración y desarrollo económico, situación 

coincidente con las fuerzas económicas confluyentes en la conformación de 

centralidades urbanas de acuerdo con Michael Porter (Grundy, 2006), quien 

expresa que los fenómenos de aglomeración de actividades económicas 

complementarias en un mismo espacio urbano es uno de los principales factores de 



30 
 

atracción social en entornos metropolitanos, situación que puede ser verificada no 

solo mediante el análisis de usos del suelo, sino también mediante el análisis de 

conectividad urbana mediante sistemas de transporte público masivo, pues a mayor 

puntos de contacto con estos sistemas existan, paraderos, estaciones, etc, mayor 

será el nivel de concentración de la centralidad.  

 

Ahora bien, es importante generar una relación entre el mencionado espacio urbano 

y la visión arquitectónica del concepto de continuidad, pues, es imprescindible para 

el desarrollo conceptual del proyecto contar con formas arquitectónicas de 

abstracción de la continuidad en el entorno urbano que puedan ser desarrolladas 

en materia formal y funcional.  

 

De acuerdo con lo anterior, se parte entonces de la movilidad peatonal como el 

elemento articulador entre la escala urbana y la escala arquitectónica, pues es la 

continuidad del movimiento de los peatones la que genera una relación coherente 

entre los equipamientos de transporte y la ciudad, razón por la cual el presente 

proyecto busca traducir ese vínculo entre las actividades propias de la centralidad 

urbana y la función del equipamiento, mediante la expresión del movimiento en el 

gesto volumétrico de la edificación, y la articulación del sistema de recorridos 

interior, mediante un planta libre con límites contralados, que permiten la articulación 

del movimiento de manera horizontal y vertical, permitiendo la máxima penetración 

peatonal tanto de la zonas no pagas como de las zonas pagas de la estación.  

 

De igual manera, la expresión arquitectónica, busca recuperar la continuidad entre 

dos sectores urbanos que alguna vez se comportaron de manera natural como uno 

solo, aumentado la superficie a nivel que permita la libre circulación peatonal entre 

estos, anulando el límite generado por el corredor vial, y permitiendo la conexión 

funcional a escala urbana desde el movimiento peatonal, como forma de 

rearticulación de las actividades alojadas en esta centralidad urbana.  

 

Así entonces, el concepto de continuidad en este proyecto arquitectónico se define 

como la permisividad del flujo peatonal mediante la contención de un enorme vacío 

donde convergen diferentes modos de transporte, los cuales interactúan a partir del 

movimiento peatonal.  
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4.1 MARCO DE REFERENCIA 

 

Los acelerados procesos de aglomeración poblacional en asentamientos humanos 

a largo del último siglo han dado paso a un sinfín de transformaciones en nuestra 

forma de vida, complejizando cada vez más una importante serie de procesos 

sociales, culturales, económicos y espaciales, entre otros, que han dado como 

resultado la conformación de la metrópoli contemporánea, como un elemento 

urbano de carácter policéntrico el cual requiere de complejos y avanzados sistemas 

de comunicación y transporte que faciliten el flujo de personas, elementos y datos 

para su correcta interrelación.  

 

Heredados de la ciudad moderna, los sistemas de transporte público masivo de alta 

velocidad y vías de circulación exclusiva se han consolidado como elementos 

esenciales para el desarrollo de diversos tipos de actividades en la ciudad 

contemporánea, mediante la conformación de redes espaciales destinadas a 

contener y facilitar el movimiento de los diferentes modos de transporte, se han 

entretejido de manera indiscutible diversos tipos de relaciones entre los diferentes 

sistemas desarrollados a través del tiempo, permitiendo entender la movilidad 

urbana y regional como una compleja articulación multisistémica de redes 

orientadas al tránsito de diferentes tipos de vehículos y personas, cuyo 

funcionamiento se da esencialmente en los medios acuático, aéreo y terrestre.  

 

A diferencia de la ciudad moderna, quien se concentró en su momento en la 

promoción y desarrollo de las redes para el tránsito de vehículos como automóviles, 

buses y trenes de manera especial, es en la ciudad contemporánea donde se busca 

recuperar la noción de la importancia del peatón como elemento esencial de la 

interacción entre las diferentes redes de tránsito existentes y la funcionalidad de los 

sistemas de transporte masivo a la luz de una era donde la digitalización continuará 

generando profundas transformaciones en el espacio urbano, el cual requiere de 

complejos elementos espaciales que permitan la interconexión entre las diferentes 

redes de transporte y sus elementos más representativos pues, “este tipo de 

espacios juegan un importante rol en la referencia visual del paisaje urbano” (Perez 

Igualada, 2015)  

 

Sin lugar a dudas, las edificaciones orientadas al tránsito de pasajeros se 

caracterizan por ser elementos cuyo impacto se extiende más allá de su función 

primaria, pues a través del tiempo se han convertido en determinadores de la 

actividad urbana en su entorno e incluso posibilitan y ordenan el cambio en la 

arquitectura de sus zonas de influencia, esto tanto en aspectos formales como 
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funcionales, pues no solo existen cambios en el estilo visual del área de influencia 

sino también se generan importantes cambios en materia normativa, económica y 

cultural. (Kumar, Pipralia, Sharma, & Sharma, 2014) 

 

Teniendo en cuenta la relevancia urbana de las edificaciones asociadas a los 

sistemas de transporte y su poder de transformación del entorno urbano, es preciso 

realizar reflexiones respecto del papel que cumple la arquitectura en el desarrollo 

no solo a nivel compositivo de los conjuntos espaciales que conforman dichas 

edificaciones, sino también frente a la imagen que proyectan a la ciudad, debido 

que, la futura transformación de las zonas de influencia entorno a estos 

equipamientos influenciaran en el mediano y largo plazo el estilo arquitectónico de 

las edificaciones emergentes.  

 

En consecuencia, de esto, el presente trabajo busca sustentarse en el estudio de la 

imagen urbana de diferentes estaciones de transporte con carácter multimodal, de 

manera que se posible identificar patrones tanto en los programas arquitectónicos 

como la morfología de las fachadas y los volúmenes mediante los cuales se 

conforman edificaciones destinadas al acceso y descenso de diferentes sistemas 

de transporte en centralidades urbanas de carácter comercial, educativo y cultural.  

 

A continuación, se relacionan los proyectos arquitectónicos tomados como 

referentes para el análisis formal y funcional de los denominados espacios de 

transporte.  

 

 

1. Rotterdam Centraal 

Estación central de Rotterdam, Holanda. 

Benthem Crouwel Architects, MVSA Architects, West 8 

Área: 46.000m2 

Año: 2014 

 

Este proyecto se destaca por contar con un umbral de acceso de escala 

monumental, el cual permite generar una articulación entre la ciudad a nivel 

de espacio público, y la grande superficie cubierta donde interactúan los 

diferentes modos de transporte, dicho umbral funciona entonces como un 

elemento de transición entre la actividad pública a cielo abierto y la actividad 

pública bajo cubierta.  

  

https://www.archdaily.com/office/benthem-crouwel-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com/office/mvsa-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com/office/west-8?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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2. Den Haag Centraal 

Estación central de La Haya, Holanda. 

Benthem Crouwel Architects 

Área: 20.000m2 

Año: 2016 

 

Este proyecto se destaca por estar conformado por un enorme cubo 

transparente, el cual permite observar no solo la estructura, sino también la 

actividad que acontece al interior de la estación. Mediante un diseño reticular 

este cubo, genera relaciones complementarias entre las edificaciones 

vecinas y la actividad de transporte en su interior.  

 

Articula líneas de tren elevadas, subterráneas y a nivel, así como también 

sistemas de buses regionales, se caracteriza por contar con una planta libre 

de gran amplitud donde se localizan espacios de comercio y servicios 

complementarios a la actividad de transporte.  

 
3. Bikás Park Station 

Estación de Metro del Parque Bikás, Budapest, Hungria. 

Palatinum Studio 

6.180 m2 

2014. 

 

Si bien este proyecto no se constituye como una estación de carácter 

multimodal, es importante destacar el hecho de la relación que plantea a 

entre el espacio público a primer nivel y la línea de metro en nivel 

subterráneo, mediante el emplazamiento de una cubierta transparente 

sostenida mediante una estructura paramétrica constituida de elementos 

triangulares que conforman una forma curva.  

 

 

 
 

https://www.archdaily.com/office/benthem-crouwel-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Imagen 13: Estación Central Rotterdam  

Fuente: Archdaily 

Disponible en: 

https://images.adsttc.com/media/images/54b8/799c/e58e/ce61/b900/0111/large_jpg/Rotterdam_Centraal_by_

Team_CS_%C2%A9Rijksoverheid.jpg?1421375891 

 

 
Imagen 14: Estación Central La Haya 

Fuente: Archdaily 

Disponible en: 

https://images.adsttc.com/media/images/56cf/1e94/e58e/ceed/bb00/0011/large_jpg/516_OVT_Den_Haag_Ce

ntraal_N60.jpg?1456414343 
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Imagen 15: Estación de Metro Parque Bikás 

Fuente: Archdaily 

Disponible en: 

https://images.adsttc.com/media/images/5445/d34c/e58e/cefb/6000/0069/large_jpg/Bikas_Park_Station__c_T

am%E2%80%A0s_Bujnovszky_-_16.jpg?1413862206 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El establecimiento del marco metodológico del presente trabajo se realizó en dos partes, la 

primera correspondiente al análisis urbanístico del entorno urbano al área de influencia del 

espacio de implantación del proyecto, la segunda, correspondiente al planteamiento del 

proyecto arquitectónico.  

 

5.1 ANÁLISIS URBANO 

 

La estación de la calle 72 se deberá localizar en inmediaciones de la intersección de la 

Avenida Caracas, la Avenida Chile y la Avenida Paseo del Country, elementos de la malla 

vial arterial de la ciudad, de acuerdo con lo dispuesto por los documentos de factibilidad de 

la empresa metro.  

 

Sin embargo, debido la magnitud espacial de la articulación entre los sistemas Transmilenio 

y Metro, se reservó por parte de la empresa metro un área total de 5 manzanas para 

adquisición predial, pues no es solo necesario localizar la estación sino también las zonas 

de maniobra de regreso de los trenes, puesto que en primera fase esta será la estación 

cabecera norte de la PLM, mientras es desarrollada la segunda fase, cuya cabecera se 

encontrará en la zona noroccidental de la ciudad en la localidad suba.  

                                                                        

 
Imagen 17: Área de acoplamiento de la estación calle 72 con la intersección CL 72, AK 15 y AK 20 

Fuente: UAECD, METRO, SDM, SDP 

Elaboración: Autor 

Avenida Caracas 
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Imagen 18: Área de suelo urbano reservada para adquisición e implantación de la estación Calle 72 

incluyendo áreas de maniobra.  

Fuente: UAECD, METRO, SDM, SDP 

Elaboración: Autor 

 

De forma que fuese posible comprender algunas de las más importantes dinámicas 

urbanas del entorno en el que se localizará la estación, el proceso de trabajo 

arquitectónico partió del desarrollo de un estudio diagnóstico del entorno urbano, el 

cual fue realizado mediante la metodología propuesta por Gamper, Bauer y Böhlen, 

quienes proponen el uso de isócronas computadas para entornos de redes 

multimodales de transporte. (Bauer, y otros, 2008) (Gamper, Böhlen, & Cometti, 

2011) 

 

De acuerdo con los postulados metodológicos adoptados, es preciso partir de la 

identificación del núcleo de actividad multimodal a revisar, el cual para el caso del 

presente documento fue establecido en el espacio delimitado entre las calles 70 y 

78 con eje en la Avenida Caracas teniendo en cuenta cuatro factores de 

importancia, la localización actual de las estaciones de Transmilenio Calle 72 y Calle 

76, la guía de posible localización de la estación metro aportada por el documento 

Área Estación 

Área Maniobras 



38 
 

de factibilidad (Secretaria Distrital de Movilidad SDM, 2017), la proximidad de 

localización de paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con 

más de 4 rutas asignadas y los nodos de afluencia peatonal asociados al transporte 

público en el sector.  

 

De esta manera entonces, el núcleo de actividad multimodal en materia de 

transporte público se localiza en el polígono que se encuentra en la imagen 19, 

delimitado por el norte por la AC 76 por el sur por la AC 72, por el occidente por la 

AK 17 y por el oriente por la AK 11.  

 

 
 
Imagen 19: Núcleo de interacción multimodal  

Fuente Cartográfica: UAECD, METRO, SDM, SDP 

Elaboración: Autor 
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Dicho núcleo contiene en la actualidad 14 paraderos del SITP, 2 estaciones de 

Transmilenio y 1 Paradero no formal de buses intermunicipales, permitiendo generar 

conectividad directa de carácter urbano y regional, pues mediante los sistemas de 

transporte dispuestos es factible acceder a diferentes lugares no solo al interior de 

la ciudad sino también a algunos de los municipios que conforman el área de 

influencia metropolitana.  

 

Posterior al establecimiento del núcleo, se procede a desarrollar dos diferentes 

isócronas teniendo en cuenta los vectores de circulación peatonal encontrados al 

momento de establecimiento del núcleo, con el objetivo de encontrar mediante la 

superposición de estas el área de influencia del elemento multimodal que tiene 

presencia en la zona objeto de estudio, obteniendo así el siguiente polígono (imagen 

20)  

 

Posterior al establecimiento del área de influencia multimodal, mediante la 

identificación de los polígonos de cobertura por recorridos de hasta 10 minutos con 

origen o destino en el núcleo establecido anteriormente, se procede a realizar una 

revisión morfológica del ahora establecida área de influencia, así como también se 

hace uso de las bases de datos georreferenciadas de la Unidad Administrativa de 

Catastro Distrital (UAECD) para revisar temas relacionados con los usos del suelo 

y la actividad predial, la altura de las edificaciones, las áreas de concentración de 

actividades específicas, la suficiencia de espacio público. (imágenes 21 a 26) 

 

De acuerdo con lo anterior, fue posible identificar el área de influencia intermodal 

como un centralidad urbana de conectividad interurbana e interregional la cual se 

caracteriza esencialmente por la presencia de diferentes instituciones educativas de 

orden técnico, tecnológico y universitario, la consolidación e influencia de la 

centralidad de trabajo en el sector servicios alojada en torno a la intersección de la 

Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) y la Avenida Chile (AC 72) así como el 

distrito artístico de innovación creativa y artística que tiene lugar en el barrio San 

Felipe.  
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Imagen 20: Área de influencia multimodal  

Fuente Cartográfica: UAECD, METRO, SDM, SDP 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Área Estación 
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Imagen 21: Área de concentración de oficinas y comercio 

Fuente Cartográfica: UAECD y SDP 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Área No Articulada 
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Imagen 22: Área de concentración de vivienda. 

Fuente Cartográfica: UAECD y SDP 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Área No Articulada 
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Imagen 23: Área de concentración de instituciones educativas. 

Fuente Cartográfica: UAECD y SDP 

Elaboración: Autor 
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Imagen 24: Parques 

Fuente Cartográfica: UAECD, SDP e IDRD 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Ausencia de Espacio Público Verde 
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De acuerdo con las imágenes anteriores, es posible observar que en materia de 

usos del suelo, existe una desarticulación ocasionada por el límite creado por la 

Avenida Caracas, como se venía afirmando anteriormente, esta desarticulación es 

también evidente en el ordenamiento territorial de la ciudad, pues la normatividad 

actual otorga la posibilidad de un desarrollo en mayor densidad al oriente de la 

Avenida Caracas, mientras que al occidente de esta le límite su alto a máximo tres 

pisos, incluso cuando el distrito de arte del barrio San Felipe ha generado procesos 

de renovación urbana en materia de actividad funcional.  

 

La Caracas se ha convertido en un límite físico, pero también cultural, por esta 

razón, se considera que es imprescindible que el desarrollo de la estación se de 

manera tal que priorice la articulación entre los dos extremos de la Avenida Caracas.  

 

En este punto es de crucial importancia resaltar que la propuesta volumétrica 

vigente de la Empresa Metro de Bogotá, fomenta dicha desarticulación, pues al 

generar dos edificios de acceso lateral, conectados mediante pasarlas al espacio 

de abordaje del metro, se está favoreciendo la continuidad de la Avenida Caracas 

como un elemento de límite urbano, por razón se considera imperativo desarrollar 

una propuesta que funcione de manera articulada entre los dos extremos de la 

avenida.  

 

5.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Realizado el análisis urbano, el proyecto arquitectónico parte de cinco 

condicionantes, la necesidad de; articulación de la actividad urbana del área de 

influencia del proyecto, la generación de espacio público blando y duro debido el 

déficit del mismo en el sector, la formulación de un elemento arquitectónico que 

represente tanto una puerta de acceso a la centralidad en la que se localiza, como 

también un hito arquitectónico que facilite la transformación de la imagen del sector, 

y, la confluencia tanto de los modos de transporte como la complejidad del transito 

de pasajeros entorno a las áreas de abordaje.  

 

En primer lugar, se optó por comprender rápidamente el funcionamiento logístico de 

los diferentes modos de transporte que confluyen al interior del intercambiador, los 

trenes del sistema metro, los buses articulados y bi-articulados del sistema 

Transmilenio, los buses de padrón del componente urbano del SITP y los buses 

intermunicipales con rutas asociadas al corredor oriental de acceso a la ciudad.  

 



46 
 

Acotando el funcionamiento logístico al sistema espacial del edificio, fue imperativo 

establecer el espacio que se requiere tanto para el abordaje de los vehículos como 

para el tránsito de pasajeros desde y hacía los andenes de embarque, para esto se 

toma como referencia la formula establecida por UITP (Union Internationale des 

Transports Publics por sus siglas en francés) en la cual se debe asegurar como 

mínimo un confort de seis personas por metro cuadrado.  

 

Para esto entonces se toman como referencia para el establecimiento del ancho 

mínimo de las escaleras la siguiente formula:  

 

𝑏𝑡 =  
𝑛𝑝

𝑣 · 𝑑 · 𝑡
+ 𝑔 

Donde  

 

𝑏𝑡 = Ancho útil de la escalera, en ningún caso debe ser inferior a 2.4m 

𝑛𝑝 = Número máximo estimado de pasajeros en hora pico 

𝑣 = Velocidad media de tránsito peatonal (metros por segundo) 

𝑑 = Densidad del tráfico peatonal (personas por metro cuadrado) 

𝑡 = Tiempo de abordaje en el andén (segundos) 

𝑔 = Ancho mínimo para tránsito peatonal en doble sentido (metros) 0.8m  

 

Para el ancho de los andenes de abordaje, se utilizó la siguiente formula  

 

𝑎𝑚 =  𝑎𝑙 + 2𝑧 + 2(𝑎𝑓 − 𝑎𝑓) 

 

Donde  

 

𝑎𝑚 = Ancho mínimo del andén de abordaje 

𝑎𝑙 = Distancia entre los puntos de acceso de los vehículos 

𝑧 = Ancho del área de paso. 

𝑎𝑓 = Distancia mínima entre objetos fijos (pilares, etc.) frente al eje de vía. 

𝑎𝑓= Distancia del borde de anden a la vía 

 

Estas fórmulas fueron empleadas entonces para cada uno de los modos de 

transporte que confluyen al interior del intercambiador, arrojando los siguientes 

resultados en materia de demanda espacial mínima de funcionamiento.  
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Tabla 1: Sistema Troncal Transmilenio 

   
Número total de Paradas 12  
Tipo de Vehículo Bus Bi Articulado  
Capacidad Promedio 300 pasajeros  
Longitud del Vehículo 28.00m  
Demanda Pico 64.800 pasajeros / Hora  
Frecuencia de Parada 5.6 Minutos  
Anden Requerido 21.600 m2  
Área de Parada 1.176 m2  
Espacio de Circulación 38.880 m2  

 

Tabla 2: Sistema Urbano SITP 

   
Número total de Paradas 10  
Tipo de Vehículo Bus Padrón  
Capacidad Promedio 100 pasajeros  
Longitud del Vehículo 15,00m  
Demanda Pico 10,000 pasajeros / Hora  
Frecuencia de Parada 7.5 Minutos  
Anden Requerido 6.000 m2  
Área de Parada 525 m2  
Espacio de Circulación 10,800 m2  

 

Tabla 3: Sistema Intermunicipal 

   
Número total de Paradas 10  
Tipo de Vehículo Bus TA-P  
Capacidad Promedio 40 pasajeros  
Longitud del Vehículo 8.00m  
Demanda Pico 2,400 pasajeros / Hora  
Frecuencia de Parada 18 minutos  
Anden Requerido 1,280 m2  
Área de Parada 224 m2  
Espacio de Circulación 2,304 m2  

 

Tabla 4: Sistema Metro 

   
Número total de Paradas 2  
Tipo de Vehículo Tren 7 Vagones  
Capacidad Promedio 1,830 pasajeros  
Longitud del Vehículo 120m  
Demanda Pico 65.880 pasajeros / Hora  



48 
 

Frecuencia de Parada 2 minutos  
Anden Requerido 21.960 m2  
Área de Parada 1,016m2  
Espacio de Circulación 39,528 m2  

 

Esto configura entonces una demanda espacial total de 145.293m2 de espacios 

para el correcto funcionamiento del sistema de transporte con una razón 6 pasajeros 

por m2 como indicador de confort global.  

 

De este total de metros cuadrados un 34.99% se encuentra destinado a andenes 

de embarque y desembarque, 2.02% para el área de parada de los diferentes 

vehículos, y por último un 62.98% para la circulación de pasajeros al interior del 

equipamiento.  

 

Lo anterior se convierte entonces en la principal pauta para la organización espacial 

del proyecto, puesto que el programa arquitectónico se compone en 95% en áreas 

de servicio para el transporte, dejando un 5% (7.647m2) para espacios adicionales 

o complementarios.  

 

Seguido a la identificación de la demanda espacial para el funcionamiento del 

sistema de intercambio modal, se procedió entonces a desarrollar diferentes 

ejercicios de exploración espacial, los cuales se enfocaron esencialmente en tres 

tipos de implantación diferentes, el primero paralelo al viaducto de funcionamiento 

del sistema metro, el segundo transversal a dicho viaducto, y el tercero generando 

una cubierta por encima del viaducto.  

 

 

 
 
Imagen 25: Tipos de Implantación Explorados 

Elaboración: Autor 

 

De las diferentes formas de implantación señaladas, se optó por hacer uso de la 

tercera, pues técnicamente es la que permite con mayor facilidad el desarrollo de la 

continuidad peatonal, eje central de la formulación del proyecto.  
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Imagen 26: Maquetas de exploración 

Elaboración: Autor 

 

De igual manera, es importante señalar que la segunda exploración espacial 

realizada en materia metodológica, fue referente a la localización de las vías y los 

elementos de los diferentes modos de transporte que confluyen en el 

intercambiador.  

 

Preservando nuevamente el principio de continuidad peatonal, se evaluó entonces 

la conveniencia de mantener la Avenida Caracas a nivel del espacio público, 
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permitiendo observar que la localización de pasos peatonales, sobre una vía de 

tránsito rápido por parte de todo tipo de vehículos, no permite asegurar una calidad 

espacial suficiente para promover condiciones de seguridad y continuidad suficiente 

para los movimientos peatonales.  

 

 
 
Imagen 27: Maquetas de exploración 

Elaboración: Autor 

 

Preservando nuevamente el principio de continuidad peatonal, se evaluó entonces 

la conveniencia de mantener la Avenida Caracas a nivel del espacio público, 

permitiendo observar que la localización de pasos peatonales, sobre una vía de 

tránsito rápido por parte de todo tipo de vehículos, no permite asegurar una calidad 

espacial suficiente para promover condiciones de seguridad y continuidad suficiente 

para los movimientos peatonales.  
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

El proyecto parte entonces de dos decisiones formales importantes expuestas en el 

marco metodológico, el soterramiento de la Avenida Caracas y la decisión de 

conformar la edificación mediante el desarrollo de una cubierta que permita contener 

el vacío de los espacios entorno a los elementos requeridos para el funcionamiento 

de los diferentes modos de transporte al interior del intercambiador.  

 

6.1 ESPACIO Y TRANSPORTE 

 

Más allá del contenido espacial referente a los sistemas de transporte, es importante 

comprender la función del edificio frente el ejercicio de intercambio, pues debido 

que cuatro modos diferentes convergen al interior de la edificación, su localización 

de manera paralela supone un reto adicional en el transito vertical de pasajeros.  

 

De acuerdo con esto, y respetando las formas tradicionales de acceso y recaudo a 

los sistemas que aquí confluyen, se establecen entonces a partir de estos 

parámetros importantes decisiones espaciales para la conformación del proyecto, 

en primer lugar, la localización de los sistemas Metro y Transmilenio de manera 

paralela sobre el eje vertical.  

 

En segundo lugar, la localización perimetral de los accesos y puntos de abordaje de 

los sistemas de buses urbanos e intermunicipales, permite hacer del nivel cero, un 

punto de encuentro y redistribución de los flujos de manera horizontal, de forma que 

desde este nivel se pueda acceder a la totalidad de modos de transporte, situación 

lograda mediante el soterramiento de la Avenida Caracas.  

 

Así entonces, el intercambiador cuenta con su mayor área construida en la zona 

subterránea, pues se concentran allí la totalidad de actividades relacionadas con la 

operación logística de embarque y desembarque de pasajeros asociada al sistema 

de buses. 

 

El nivel de acceso se destina entonces únicamente al trafico peatonal, tanto en 

relación con la ciudad, como en relación con el intercambiador, respetando así las 

diferentes velocidades de tránsito y los impactos asociados a esta, permitiendo así 

generar una oportunidad de cohesión urbana en materia funcional.  

 

Por último, se localizan en el nivel superior, los espacios asociados con las 

dinámicas de embarque y desembarque del sistema metro, respetando el carácter 



52 
 

aéreo de la PLM, así como también protegiendo los desplazamientos comunes de 

los peatones, del impacto por ruido generado por los trenes.  

 

 
 
Imagen 28: Conformación de los sistemas espaciales 

Elaboración: Autor 

 

 

6.2 LA CUBIERTA 

 

Pensada como el elemento protagonista del proyecto, la cubierta responde no solo 

a la idea de establecimiento de un hito urbano, sino también, a la conformación de 

relaciones visuales de continuidad, mediante la generación de aberturas de mayor 

o menor tamaño de acuerdo con la funcionalidad del intercambiador y los puntos de 

concentración de la mayor demanda de pasajeros.  

 

Mediante la inscripción de dos movimientos hiperbólicos paralelos sobre la 

intersección del trazado del metro con la retícula mediante la que se plantea la 

cubierta, se construye entonces una relación matemática de carácter algorítmico, 

que permite establecer como parámetro general de conformación el nivel de 

importancia de cada una de las esquinas de acceso, así como también la velocidad 

de circulación de los diferentes modos de transporte que confluyen en el 

intercambiador, permitiendo así constituir la cubierta mediante una fórmula 

matemática que resume las relaciones del intercambiador con el entorno.  

 

 

Cubierta 

Metro 

Acceso 

Peatonal 

Buses 
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Imagen 29: Expresión del movimiento reticular de la cubierta 

Elaboración: Autor 

 

La expresión hiperbólica corresponde entonces a un factor constante de 5 unidades 

con crecimiento tangencial vertical cuya trayectoria tiene inicio en dos puntos 

específicos de la cubierta, (Y5, X25) y (X5, y25) los cuales encuentran como punto 

máximo de elevación vertical 35 unidades, generando como base de cálculo la 

siguiente formula:  

   

𝑦 = tanθ · 𝑥 −  
𝑔

5 · 𝑢2 · cos 2 𝜃
·  𝑥2 

 

Se generan mediante el desplazamiento de los puntos señalados de la retícula, 

aberturas que en efecto corresponden a los puntos de mayor flujo de acceso 

peatonal generando la relación con el entorno urbano esperada en el algoritmo de 

cálculo, se plasma así entonces una cohesión entre la ciudad y la cubierta no solo 

de manera formal y visual, sino también de manera coherente con los cálculos 

asociados a la funcionalidad de los sistemas de transporte.  

 

 
 

Imagen 30: Expresión del movimiento reticular de la cubierta en relación a su entorno urbano. 

Elaboración: Autor 
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En cuanto a la estructura de la cubierta, se busco hacer que esta se comportase 

como un elemento autoportante en la medida de lo posible, debido que sus puntos 

de elevación corresponden a coordenadas simétricas de la cubierta, su sistema 

estructural depende de la correlación de dicha simetría en trayectos horizontales.  

 

Así entonces se seleccionan las cerchas 5 y 25 en ambos sentidos para resumir los 

vectores de presión de las demás, de manera que se conserva el sistema de cinco 

unidades, permitiendo redirigir las cargas a los extremos laterales, donde finalmente 

descansa sobre columnas diagonales, las cuales permiten mediante la compresión 

transmitir el peso de la cubierta a una placa en concreto a nivel cero.  

 

 
 
Imagen 31: Relación de la estructura de la cubierta frente a el viaducto del sistema metro. 

Elaboración: Autor 

 

Dicha placa, se comporta entonces como un tablero postensado de concreto, el cual 

se apoya en pilares de concreto reforzado de aproximadamente 1.5m de diámetro 

combinando la tracción y la tensión como formas de redireccionamiento de las 

cargas, como sucede en puentes y otras estructuras de grandes luces, esto de 

manera que sea posible hacer una adecuada relación estructural entre el sistema 

del sótano y la cubierta.  

 

En cuanto a la materialidad, la cubierta se propone el desarrollo de la cubierta 

mediante cerchas de acero, conformada por elementos prefabricados de 5m de 

longitud por 2m de alto y .80m de ancho., a excepción de las cerchas donde ser 

resumirán la totalidad de las cargas las cuales contarán con un acho de 1.2m.  
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Imagen 32: Materialidad de la cubierta 

Elaboración: Autor 

 

 

6.2 OCUPACIÓN PREDIAL 

 

Mediante la implantación se busca ocupar únicamente el 50% del predio, 

permitiendo generar más de una hectárea de espacio público para el transito libre 

peatonal, en donde se encuentran tanto áreas rígidas como áreas blandas. La 

continuidad se de manera permanente a nivel de acceso.  

 

 
 

Imagen 33: Implantación en relación a la continuidad peatonal. 

Elaboración: Autor 
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6.3 IMAGEN DEL EDIFICIO 

 

Por último, la imagen del edificio es resultado de la relación entre la cubierta, los 

nuevos elementos vegetales y el viaducto, se genera una relación con la ciudad 

mediante la continuidad visual que permiten las transparencias laterales, sin olvidar 

la continuidad peatonal, pues la edificación puede ser permeada peatonalmente por 

cualquiera de sus lados.  

 

La conformación hiperbólica de la cubierta toma sentido frente a los sistemas de 

transporte en tanto que se presenta como una abstracción de la idea de continuidad 

y movimiento que caracteriza la funcionalidad de este equipamiento.  
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   CONCLUSIONES 

 

De manera general, es importante mencionar que las múltiples intervenciones 

realizadas en materia de movilidad sobre la Avenida Caracas han tenido 

significativos impactos negativos sobre el entorno urbano, especialmente al 

momento de hablar de funcionalidad urbana, pues la evidencia de una fractura en 

el tejido se da no solo a nivel morfológico, sino también en los ámbitos sociales, 

económicos y culturales, situación que hace más que necesario que cualquier 

intervención que se haga entorno a esta vía este orientada a reconstruir diferentes 

relaciones en materia formal y funcional.  

 

La introducción del sistema Metro a lo largo de la Avenida Caracas, si bien puede 

ser entendida como una nueva oportunidad para la transformación de este 

importante corredor a escala urbana, es también importante entenderla a escala 

local, pues cada estación puede en esta ocasión la oportunidad de generar hitos 

urbanos que puedan renovar la imagen de diferentes centralidades urbanas que se 

encuentran localizadas a lo largo de este.  

 

Es importante resaltar la carga visual en materia arquitectónica que existe sobre el 

corredor caracas, pues es diversa, por una parte, se encuentra conformada por 

edificaciones de diferentes estilos, desde el republicano hasta el moderno, sin 

embargo, no existe ningún tipo de cohesión entre ellos, permitiendo promover la no 

consolidación urbanística del corredor.  

 

Por otra parte, es un corredor carente de elementos verdes de calidad, pues la 

vegetación que se localiza sobre el corredor cuenta con un alto nivel de deterioro 

debido al fuerte impacto ambiental generado por el funcionamiento del Sistema 

Transmilenio, problema que sumado a la discontinuidad funcional, permiten asumir 

que para la ciudad sería bastante positivo realizar una intervención que permita 

generar armonía entre el sistema de movilidad, el tránsito peatonal y la 

sostenibilidad ambiental.  

 

La propuesta presentada, propone de acuerdo a lo anterior, respetar y jerarquizar 

los movimientos peatonales como estrategia de reactivación de la actividad 

urbanística, sino también el desarrollo de una arquitectura orientada al 

establecimiento de un elemento simbólico que permita dar una nueva identidad a la 

centralidad de la que hará parte, buscando así responder en materia social, cultural 

y económica en su entorno inmediato.  
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