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RESUMEN 

 

Este texto final de estudios explica, mediante una reformulación a la experiencia espacial de una 

estación del tren en la Sabana de Bogotá (un inmueble patrimonial) que, a partir de la intervención 

de la arquitectura contemporánea, este se adapta para servir a las dinámicas actuales y futuras 

de la ciudad y de la región, a la vez que entiende el grado de importancia que conlleva esta 

experiencia en un edificio de esta índole para la memoria del lugar. Es así como este trabajo 

pretende encontrar las estrategias más adecuadas para reformular esta experiencia espacial en 

función de la actividad de la estación y de las relaciones espaciales propias del municipio, 

propiciando nuevos usos que dan cuenta de las tradiciones y la memoria del lugar. 

 

Para la propuesta se parte de un análisis morfológico y de una investigación de las tradiciones 

de Facatativá, municipio donde se localiza la estación patrimonial, y donde también se determina 

que la tipología de patio es, por excelencia, el espacio propiciador de relaciones sociales y 

actividades culturales. Seguidamente, se evidencia un estrecho vínculo con la naturaleza 

presente a lo largo de la historia del municipio y que está presente actualmente en espacios 

públicos y parques. Por último, las tradiciones investigadas son traducidas espacialmente en la 

relación visual con hitos a lo largo de nodos de flujos vehiculares y peatonales, así como las 

tradiciones asociadas al aprendizaje de las artes: artes plásticas, escénicas, la música, la danza 

y asociadas a oficios como la floricultura, la agricultura, el trabajo con madera y metales. 

 

De esta manera es producida una intervención contemporánea a una estación patrimonial 

asociada a la memoria del lugar a partir de las tradiciones y la experiencia espacial.   

  

  

Palabras clave: Experiencia espacial, estación del ferrocarril, patrimonio construido, tradiciones 

locales, arquitectura contemporánea. 
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ABSTRACT 

 

  

This final studies text explains through the reformulation of the spatial experience of a train station 

in La Sabana de Bogotá, a heritage edifice, which from the intervention of contemporary 

architecture, has been adapted to serve the current and future dynamics of the city and the region, 

while understanding the value of this experience in a building of this nature for the memory of the 

place. For this reason, this work aims to find the most appropriate strategies to reformulate this 

spatial experience in function of the station’s activity and the place’s spatial relations, promoting 

new uses according to the traditions and the place’s memory. 

 

The project starts with a morphological analysis and an investigation of the traditions of Facatativá, 

municipality where the heritage station is located, and also, it is determined that the patio typology 

is par excellence the propitious space for social relations and cultural activities. Then, it is made 

clear that there is a close link with nature present throughout the history of the city and which is 

currently present in public spaces and parks. Finally, the investigated traditions are spatially 

converted in visual relations with spatial reference objects in nodes of vehicular and pedestrian 

fluxes, as well as traditions associated with learning arts such as plastics, performing, music, 

dance, and also associated with occupations such as floriculture, agriculture, and work with wood 

and metals. 

 

In this way, contemporary architecture intervenes a heritage train station associated to the 

memory of the place from the traditions and the spatial experience. 

  

  

Keywords: Spatial experience, train station, built heritage, local traditions, contemporary 

architecture. 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Tabla de contenidos 

 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….10 

1.1. Hechos problemáticos………………………………………………………………11 

1.2. Pregunta de investigación………………………………………………………….11 

1.3. Hipótesis……………………………………………………………………………….11 

 

2. MARCO REFERENCIAL……………………………………………………………………12 

2.1. Marco Normativo……………………………………………………………………..12 

2.2. Marco Teórico…………………………………………………………………………13 

2.3. Marco Metodológico..........................................................................................14 

 

3. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS…………………………………………………….15 

 

4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO…………………………………………………………20 

4.1. Lugar…………………………………………………………………………………...20 

4.2. Actividad……………………………………………………………………………….29 

4.3. Técnica…………………………………………………………………………………34 

4.4. Planimetría……………………………………………………………………………..36 

 

5. CONCLUSIONES………………………………………………………………………….....39 

6. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………....40 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabla de figuras 

 

Imagen 1. Esquemas conceptuales………………………………………………………………….13 

Imagen 2. Render propuesta arquitectónica Estación Flinders…………………………………..15 

Imagen 3. Sección Transversal Estación Flinders…………………………………………………16 

Imagen 4. Sección Transversal Facultad de Artes………………………………………………...16 

Imagen 5. Diagrama de Actividad y Atmósferas...…………………………………………………17 

Imagen 6. Fotografía Exterior Pabellón……………………………………………………………..18 

Imagen 7. Fotografía Interior Pabellón……………………………………………………………...19 

Imagen 8. Esquema Tren de Cercanía……………………………………………………………...20 

Imagen 9. Imágenes de las Estaciones con potencial para intervención………………………..21 

Imagen 10. Análisis Estación de La Sabana…….………………………………………………….22 

Imagen 11. Análisis Estación del Corzo……………………………………………………………..23 

Imagen 12. Esquema resumen trazado tren de cercanías………………………………………...23 

Imagen 13. Análisis Estación de Facatativá………………………………………….....................24 

Imagen 14. Esquema Puesta en Valor Estación Facatativá……………………………………....25 

Imagen 15. Ficha de inventario inmueble: Estación Facatativá…………………………………...25 

Imagen 16. Llenos y vacíos del lugar………………………………………………………………...26 

Imagen 17. Análisis espacio prehispánico…………………………………………………………...26 

Imagen 18. Análisis espacio colonial…………………………………………………………………27 

Imagen 19. Movilidad y usos del lugar……………………………………………………………….27 

Imagen 20. Esquema Propuesta Arquitectónica: Ampliación Estación………………………….28 

Imagen 21. Esquema Propuesta Arquitectónica: Adición de Volumen…………………………..28 

Imagen 22. Esquema Propuesta Arquitectónica: Operaciones Formales…………………........29 



9 
 

Imagen 23. Esquema Propuesta Arquitectónica: Experiencia Multisensorial…………………...30 

Imagen 24. Esquema Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias………………………..31 

Imagen 25. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias…………………....31 

Imagen 26. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias…………………....31 

Imagen 27. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias……………………32 

Imagen 28. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias……………………32 

Imagen 29. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias……………………32 

Imagen 30. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias……………………32 

Imagen 31. Esquema Propuesta Arquitectónica: Circulaciones……………….…………………33 

Imagen 32. Esquema Propuesta Arquitectónica: Actividad……………….………………………34 

Imagen 33. Esquema Propuesta Arquitectónica: Técnica……………….………………………..34 

Imagen 34. Detalle Técnico: Vínculo con la Estación Patrimonial……………………………….35 

Imagen 35. Estado del lugar sin intervención…………..………………………………………….36 

Imagen 36. Planta de Primer Piso………………………………….……………………………….36 

Imagen 37. Planta de Segundo Piso……………………………….……………………………….37 

Imagen 38. Corte A-A vínculo con la estación…………………….……………………………….37 

Imagen 39. Corte Longitudinal B-B patio…….…………………….……………………………….37 

Imagen 40. Corte Longitudinal C-C espacios interiores………….……………………………….37 

Imagen 41. Imagen aproximación del proyecto..………………….……………………………….38 

Imagen 42. Imagen interior salones de artes hacia el vínculo con la estación, el patio y el centro 

histórico…………………………………………..…………………….……………………………….38 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia espacial es una cualidad que está presente en todos los escenarios en los que 

nuestras vidas se desarrollan, ya sea si es percibida de manera consciente o inconsciente. 

Entonces, si esta experiencia es acotada al patrimonio construido, entendido como un inmueble 

que materialmente es la memoria de una comunidad, surge el tema a tratar en esta investigación, 

el cual es entender la relación entre el patrimonio construido y la memoria a partir de la 

experiencia espacial. Se empieza por investigar acerca de la experiencia espacial y su significado 

para la arquitectura, teniendo esta la capacidad de llevar la percepción del visitante a más allá de 

lo material. Seguidamente, se analiza qué tipo de patrimonio construido es el que cuenta con una 

experiencia espacial caracterizada por su constante uso y pasar de usuarios, donde se determinó 

que son las estaciones del tren, las cuales con su constante flujo de pasajeros, hace invisibles 

los valores patrimoniales con los que una estación con esta declaratoria cuenta en Colombia. De 

acuerdo con esto, se toma en cuenta las estaciones patrimoniales con oportunidad de ser 

reactivadas a su uso original por el proyecto del Tren de Cercanías o Regiotram planteado para 

conectar Bogotá con los municipios del occidente de la Sabana utilizando las antiguas vías férreas 

por donde alguna vez llegaba el desarrollo a la ciudad de Bogotá. Seguidamente, se establece 

un análisis de tres de las estaciones que más impacto llegan a tener dentro de cada sector como 

regionalmente, las cuales son la Estación de La Sabana, ubicada en el centro de la ciudad de 

Bogotá y con gran oportunidad por el flujo de personas, sin embargo la estación ya cuenta con 

numerosos proyectos al igual que el sector, por lo que no representa una urgencia para proponer 

un proyecto, por otro lado, la estación de El Corzo, con la propuesta del Aeropuerto El Dorado II 

en sus inmediaciones, se puede convertir en un nodo importante, sin embargo, es una propuesta 

muy a futuro. Entonces, la estación de Facatativá, como última estación del proyecto del Tren de 

cercanías ubicada en un nodo con alto flujo vehicular y peatonal además de estar en un sector 

contiguo al centro histórico del municipio, permite una intervención contemporánea cuya 

experiencia espacial puede ser reformulada a partir de una actividad ligada a las tradiciones del 

lugar que trae de esta manera, la memoria a los usuarios de la estación. 
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1.1. Hechos Problemáticos 

La experiencia espacial en la arquitectura de las estaciones patrimoniales tiende a hacer 

invisibles los valores culturales e históricos de la misma, dado su constante uso y flujo de 

personas, quienes la concurren por un motivo netamente de transportarse, es por esto que 

la memoria, entendida como las tradiciones del lugar, se está viendo afectada por los 

nuevos usos y requerimientos de la ciudad y de la región. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

A partir de la experiencia espacial de una estación del tren patrimonial surge como pregunta: 

¿Qué estrategias proyectuales pueden ser aplicadas a la estación del tren patrimonial 

de Facatativá con el objetivo de reformular su experiencia espacial y relacionar el 

patrimonio construido con la memoria del lugar? 

 

1.3. Hipótesis 

La reformulación de la experiencia espacial del patrimonio construido, como lo es la 

estación del tren de Facatativá que transforma un lugar de paso en un lugar de estar, 

permite enaltecer los valores culturales e históricos no solo del inmueble patrimonial, sino 

de todo el municipio y la región. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Este proyecto se enmarca en el artículo 179. Operación del Río Botello (Tratamiento, 

consolidación y conservación) del POT del 2002, en el que dice: “…Fortaleciendo y 

recuperando su eje principal sobre la Avenida Carrera 1, e integrando este sector a la 

dinámica del Centro Histórico, a través del mejoramiento con otros ejes conectores como las 

Calles 5 y 7 que conformarán un flujo importante de movilidad peatonal y vehicular”, además 

añade “Incluye el mejoramiento físico de la estación y de la vía férrea” y finalmente, en el 

artículo 181. Proyectos de la operación Río Botello, en el numeral 2, punto c, dice “Calle 5: 

Con ese proyecto se pretende enlazar el eje más importante de actividad ecoturística y de 

movilidad peatonal hacia esta zona y que se integre la estación y la vía férrea”.  

En varios sectores del municipio se proponen equipamientos colectivos urbanos que 

complementen las dinámicas del sector, como lo dice en el artículo 174. Componentes de la 

operación Chapinero, en el numeral 2. Equipamiento colectivo urbano, que dice 

“Equipamiento de tipo cultural, educativo, recreativo e institucional que apoye y complemente 

la dinámica del sector”, sin embargo, se proponen en sectores que tienen mayor 

consolidación perdiendo la oportunidad de vincular sectores disgregados al establecer estos 

equipamientos en intersticios entre sectores. Por esta razón, el equipamiento que se propone 

a partir de la intervención a la estación, se implanta en un área vacía entre el centro histórico 

y un sector residencial desconectados entre sí por las vías, buscando reformular la 

experiencia del peatón al propiciar espacios públicos y actividades culturales en relación 

espacial con los ejes de movilidad. 

 

 

2.1.  Marco teórico 

La experiencia espacial en el patrimonio material inmueble se vive de manera consciente, 

relacionándose con la fenomenología, es decir, de estímulos que se muestran a los sentidos, 

como lo pueden ser los valores estéticos, culturales e históricos, lo que puede llamarse 

también como una experiencia física al “andar”, ya que, según Steven Holl: “…la arquitectura 

puede despertar simultáneamente todos los sentidos y todas las complejidades de la 

percepción” (Holl, 2011). Al mismo tiempo, pero de manera inconsciente, la experiencia 

espacial se relaciona con la cotidianidad que puede caracterizarse como la memoria, es 
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decir, el habitar un lugar, condición que puede ser traducida en la identidad de un lugar y sus 

tradiciones (Pallasmaa, 2018). 

Al tomar el caso de las estaciones del tren patrimoniales y se toma en cuenta la experiencia 

espacial que un usuario de una estación de transporte tiene en esta, puede considerarse una 

experiencia en la cual el único fin del usuario de estar allí es por transportarse en un medio 

de transporte masivo, es decir una experiencia anodina e impersonal, ya que ni de manera 

consciente ni inconsciente le da valor al espacio en el que está, por lo cual en una estación 

patrimonial, no se le daría el valor con los que un inmueble de esta declaratoria cuenta, los 

cuales de acuerdo con el Ministerio de Cultura y su Plan Nacional de Recuperación de las 

Estaciones del Ferrocarril, estas estaciones cuentan con: valores estéricos, conformando una 

unidad arquitectónica representativa de una época; con un valor simbólico, al incidir en el 

desarrollo económico, social y cultural del país; con un valor histórico al haber sido el principal 

medio de transporte de carga y de pasajeros durante la primera mitad del siglo XX.  

Estos valores relacionados mayormente con el verbo “pasar” que en este contexto de las 

estaciones patrimoniales, se entiende desde una connotación de impersonalidad y de poca 

importancia, la cual mediante una intervención contemporánea, es susceptible a ser 

reformulado mediante la experiencia espacial y así, relacionar la estación del tren con la 

memoria del lugar, creando valores relacionados con el “estar”, que de acuerdo al sentido 

anglosajón de la palabra, es un verbo con una connotación de relaciones sociales, 

interpersonales y con el lugar en el que se están produciendo valores estéticos relacionados 

con el elemento arquitectónico, el cual, junto con su espacialidad y su alto valor simbólico, 

rememora la identidad del lugar mediante el fomento de sus tradiciones. Además de su valor 

histórico al ser un medio de transporte de pasajeros que reconoce la importancia histórica de 

su conexión regional. Lo anterior se resume en los siguientes gráficos: 

 

Imagen 1. Esquemas conceptuales. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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2.2. Marco metodológico 

Para la elaboración de este proyecto final de estudios de arquitectura, se estableció la 

siguiente ruta: 

a. Investigación teórica sobre la experiencia espacial. 

b. Búsqueda y análisis del lugar de intervención. 

c. Establecimiento de estrategias proyectuales. 

d. Propuesta arquitectónica. 

e. Desarrollo de la propuesta arquitectónica. 

f. Resolución técnica de la propuesta. 

 

La cual, permite desde la teoría direccionar el proyecto hacia el lugar de intervención, el 

establecimiento de estrategias proyectuales a la luz del concepto, así mismo como la 

propuesta arquitectónica al reformula la experiencia espacial mediante su desarrollo. 
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3. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

3.1. Propuesta ganadora para la estación Flinders. Arquitectos Herzog & de Meuron. 

Melbourne, Australia, 2018. 

El diseño integra la estación con su contexto urbano, el cual ha evolucionado y cambiado 

significativamente desde que el edificio fue construido hace 100 años. El concepto de la 

estación se dibuja a partir de varios aspectos: el pasado fabril del sitio, su ubicación y la 

naturaleza lineal, el río y el borde la ciudad, el ferrocarril, así como el lugar de la estación 

dentro del tejido urbano y espacio público. 

 

Imagen 2. Render Propuesta Arquitectónica Estación Flinders. Fuente: Herzog & de Meuron, Melbourne, 2018. 

La función de transporte fue ampliamente mejorada, con nuevas explanadas que hacen más 

fácil entrar y salir. Un nuevo techo abovedado a prueba de mal tiempo inunda las plataformas 

con abundante luz natural graduada y ventilación. Se incentiva la intermodalidad entre 

servicios de transporte y se mejora la conexión urbana a través de St. Kilda Road. 

La experiencia espacial del proyecto, fue reformulada en términos de la concepción del 

proyecto a partir de elementos del contexto histórico en el que se enmarca propiciando 

nuevos usos relacionados mayormente con la cultura de contemplar y vincularse 

espacialmente con el río Yarra. Es por esto que los gráficos mostrados del proyecto otorgan 

una idea de disposición espacial relacionados con la antigua estación y con las nuevas 

actividades culturales. 
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Imagen 3. Sección Transversal Estación Flinders. Fuente: Herzog & de Meuron. Melbourne, 2018. 

 

3.2. Facultad de Artes Pontificia Universidad Javeriana. La Rotta Arquitectos. Bogotá, 

Colombia, 2015. 

 

Imagen 4. Sección Transversal Facultad de Artes. Fuente: La Rotta Arquitectos. Bogotá, 2015. 
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Es un proyecto para la creación de las nuevas artes que admita la diversidad y que potencie 

el intercambio social por intermedio del arte como herramienta de reflexión de las nuevas 

realidades que el país se alista a afrontar.  

Establece, de acuerdo con la actividad, distintas atmósferas, de la siguiente manera: 

 

Imagen 5. Diagrama de Actividad y Atmósferas. Fuente: La Rotta Arquitectos. Bogotá, 2015. 

 

Siguiendo esta lógica, el volumen de las artes visuales es asociado a la luz, dispuesto en los 

últimos niveles para aprovechar la luz natural provista por grandes lucernarios junto con su 

fachada traslúcida construida con U-Glass que permite que sea difuminada uniformemente.  

El segundo volumen, el del silencio y la música, es un espacio introvertido y en penumbra 

que propone una vivencia más íntima del espacio propicia para la práctica musical, por tal 

razón la materialidad es más densa y sólida para la cual se usa en la fachada y muros 

interiores paneles de GRC que sumado a un menor número de aberturas al exterior  confiere 

esa atmósfera particular en el edificio. Sobre la plataforma, dominando el nuevo horizonte 

que el edificio propone y las relaciones con el exterior, un mundo transparente y múltiple, un 

espacio de doble altura que permite la relación entre las tres disciplinas, una gran galería 

como escenario ante el parque y la ciudad en donde dialogan por intermedio del arte los 

estudiantes con artistas ya consolidados. Finalmente en la plataforma se localiza el mundo 
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del movimiento que se representa en las artes escénicas y para tal fin contiene las grandes 

aulas y auditorios así como las oficinas administrativas de la facultad que se separan de las 

aulas por una escalinata interior a modo de una calle abierta que sigue la topografía y que 

se ofrece como una gradería pública en relación con la superficie exterior. Es así como este 

proyecto otorga a la actividad tal importancia que  propicia experiencias espaciales 

específicas para cada una de ellas, tomando los factores más importantes de cada actividad 

para traducirlas al espacio. 

 

3.3. Propuesta Serpentine Pavilion. Arquitectos SelgasCano, 2015. 

El encargo de diseño para la galería Serpentine de Londres fue realizado por el estudio 

madrileño SelgasCano, quienes plantean una propuesta que tiene tanto de experimental 

como de lúdico. La estructura tiene forma poligonal con diversos accesos, lo que se traduce 

en una multiplicidad de recorridos en su interior, donde alberga conciertos y conferencias y 

donde también se ha instalado un café. 

 

Imagen 6. Fotografía Exterior Pabellón. Fuente: Arquitectos SelgasCano. Londres, 2015. 

 

El resultado busca una «experiencia continua» por parte del público: “Es una gran máquina 

diseñada para provocar esa experiencia de una forma muy directa y personal. Como 

cualquier otra experiencia, debería disparar una reacción muy diferente en cada persona”, 
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“el pabellón está pensado para que la gente interactúe con él, para que reaccione ante la 

pieza”. 

 

Imagen 7. Fotografía Interior Pabellón. Fuente: Arquitectos SelgasCano. Londres, 2015. 

 

Es pertinente este pabellón para el proyecto, ya que está pensado para que a partir de la 

experiencia espacial exista una interacción consciente con el proyecto y sus diferentes 

actividades a la vez que propicia relaciones interpersonales en sus espacios de mayor 

jerarquía, haciendo así, partícipe directamente al usuario. 
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: Estación de la Memoria: Re-formular la experiencia 

espacial del patrimonio del transporte en La Sabana de Bogotá. 

 

4.1. Lugar:  

Aprovechando la reactivación que se va a producir a lo largo del eje de las vías ferroviarias 

junto con las estaciones patrimoniales hacia el occidente de la Sabana de Bogotá gracias al 

proyecto del Tren de Cercanías, se escogen tres estaciones cuyo impacto en términos de 

movilidad y sociales a nivel de ciudad y de región sea significativo, para seguidamente, 

establecer un análisis comparativo bajo las variables de morfología urbana, usos del suelo, 

movilidad, flujos peatonales y planes parciales o proyectos futuros contiguos a la estación.  

 

Imagen 8. Esquema Tren de Cercanías. Fuente: MinTransporte, 2019. 
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Imagen 9. Imágenes de las Estaciones con potencial para intervención. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

De acuerdo con lo anterior, se escoge primero, la estación de La Sabana ubicada en la 

localidad de los Mártires en Bogotá, cuyo sector posee una densidad media, con problemas 

morfológicos creados por los grandes lotes que no permiten una continuidad vial, por 

consiguiente en términos de movilidad es un sector con dificultades con su alto flujo vehicular. 

Por último, la estación es de un estilo Neoclásico, de 8.000 m2 construida en 1810 como la 

“puerta de entrada” del progreso de la capital y de Colombia. 
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Imagen 10. Análisis Estación de la Sabana. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Lo anterior, representa una gran oportunidad de intervención al lote que comprende la 

estación, sin embargo para este, ya se han propuesto los suficientes proyectos tanto de 

reutilización del espacio vacío como espacio público, como de intervención a la estación para 

ser esta intermodal, y proponer otro proyecto para esta estación, puede no ser necesario.  

 

Por otro lado, se analiza la estación de El Corzo, vereda de Facatativá ubicada a 7 km de 

Facatativá hacia Bogotá en la Autopista Medellín donde desemboca la vía proveniente de 

Bojacá, cuyo sector posee una densidad muy baja y que en su alrededor es mayormente 

actividad relacionada a la floricultura y la agricultura, sin embargo en el sector se tiene 

proyectado el Aeropuerto El Dorado II, el cual activaría la zona en todos los ámbitos a escala 

regional, sin embargo es incierto el proyecto del Aeropuerto El Dorado II porque diferentes 

entidades lo han cuestionado por la ocupación del terreno y la afectación ambiental que 

provocaría allí. La estación es de estilo colonial, de 220 m2, construida a finales del siglo IXX 

con la llegada del ferrocarril a Colombia. 
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Imagen 11. Análisis Estación del Corzo. Fuente: elaboración Propia, 2019. 

 

De acuerdo con lo anterior, es un sector inactivo a escala regional que sin el proyecto del 

Aeropuerto el Dorado II, no podría lograr representar un nodo importante para la misma. 

Además, es un lugar que depende del municipio de Facatativá en términos gubernamentales, 

económicos, sociales y culturales por lo cual una intervención allí no propiciaría el debido 

impacto que un equipamiento debería tener.  

 

Imagen 12. Esquema resumen trazado tren de cercanías.  

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Finalmente, se analiza la estación de Facatativá, último municipio al que el Tren de Cercanías 

llega, cuyo sector está determinado por el centro histórico del municipio al norte y por el 

sector residencial obrero al sur, caracterizados por una morfología de damero y lineal 

irregular respectivamente, divididos por la Autopista Medellín y la vía férrea, donde además 

es un área vacía que contigua a esta, se encuentra un nodo de movilidad importante en 

términos locales y regionales. La estación actual con un estilo tendiente al moderno, fue 

construida en el año 1968, diez metros hacia el sur de donde estaba la original de finales del 

siglo IXX, luego de ser demolida por el paso y ensanche de la carretera de la Autopista 

Medellín.  

 

Imagen 13. Análisis Estación de Facatativá. Fuente: elaboración Propia, 2019. 

 

De acuerdo a lo anterior, el inmueble, junto con su área de influencia, representa para el 

municipio un espacio de memoria con potencial de ser intervenido para reformular la 

experiencia espacial de la estación y del mismo sector, como lo muestra el siguiente 

esquema de puesta en valor: 
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Imagen 14. Esquema Puesta en Valor Estación Facatativá. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Imagen 15. Ficha de inventario inmueble: Estación Facatativá. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Siendo este lugar el seleccionado para el proyecto arquitectónico, se le aplica un análisis 

más amplio que sirve como insumos para el proyecto arquitectónico, empezando por el 

morfológico con llenos y vacíos: 

 

Imagen 16. Llenos y vacíos del lugar. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

En este análisis se encuentra como zona verde el marcado vacío urbano producto del paso 

de las vías férreas y de la Autopista Medellín, que es allí donde se encuentra la estación 

patrimonial. Además, se muestra un marcado trazado urbano donde en el centro histórico se 

rige por el damero y el sur es irregular. Finalmente, se muestra la tipología de patio muy 

marcado por los espacios públicos, por los centros de manzana y por la tipología de las 

viviendas, que tras un análisis histórico del municipio, siempre se ha dado esta tipología, 

desde las culturas prehispánicas que habitaron el territorio, pasando por la colonia con las 

plazas, hasta la actualidad con viviendas dispuestas en su mayoría en torno a un patio o un 

centro como un espacio por excelencia de reunión social y actividades culturales. 

  

Imagen 17. Análisis espacio prehispánico. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Imagen 18. Análisis espacio colonial. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Seguidamente, con el análisis de movilidad y usos, se muestra que el sector sur y el centro 

histórico en estos dos ámbitos están desvinculados, presentando en el centro histórico usos 

comerciales y de equipamientos mayormente y en el sur es completamente residencial. Así 

mismo, en términos de movilidad, solo están vinculados por un eje estructurante del municipio 

que en su recorrido vincula diferentes equipamientos hacia el norte y se conecta con el sur, 

el cual es el de la calle 5 que empieza siendo peatonal, sin embargo los sectores están 

divididos por la Autopista Medellín y la vía férrea, las cuales en su intersección, se crea el 

nodo de movilidad más importante del municipio siendo este el que recibe flujos de usuarios 

de transportes locales, intermunicipales y transregionales, así como los flujos de personas 

que trabajan en el centro histórico y los que habitan en el sur. 

.  

Imagen 19. Movilidad y usos del lugar. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

A partir de los análisis anteriormente expuestos, se establecen estrategias proyectuales para 

el proyecto arquitectónico empezando desde la escogencia del área del lote, cuya normativa 
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avala la presencia de un equipamiento que se establezca con los suficientes planes 

urbanísticos. El predio escogido es de 12.000 m2, que abarca desde la calle 5 hasta la 7 

bordeando la Autopista Medellín y hacia el sur se limita con los predios de las viviendas y 

con la carrera 1 sur. 

 

Imagen 20. Esquema Propuesta Arquitectónica: Ampliación Estación. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

En el predio aparece un volumen que suple la necesidad de ampliación de la estación 

existente que recibe 500 pasajeros y con la ampliación, 850 aproximadamente. Así mismo, 

aprovechando el nuevo volumen, se hace un gesto simbólico a la antigua estación demolida 

de acuerdo con la reformulación de la experiencia espacial. 

 

Se adiciona un volumen normativo que asume la tipología de patio de acuerdo a la tipología 

mayormente mostrada en el lugar. El volumen es de dos plantas adaptándose al perfil urbano 

con baja densidad y ocupando un índice bajo con el fin de propiciar mayor espacio público. 

 

 

Imagen 21. Esquema Propuesta Arquitectónica: Adición Volumen. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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A este volumen se le aplican operaciones formales que propician un continuum urbano con 

el fin de establecer relaciones con la morfología existente y vincular espacialmente los 

sectores del centro histórico y sur. Así como se disponen espacialmente las operaciones para 

recibir los flujos peatonales, con amplios espacios públicos propiciados por la elevación de 

los volúmenes gracias a la técnica, y además se busca fomentar el no uso del automóvil para 

acceder al proyecto y propiciando el uso por ejemplo de la bicicleta. 

 

Imagen 22. Esquema Propuesta Arquitectónica: Operaciones Formales. Fuente: Elaboración Propia, 

2019. 

 

4.2. Actividad:  

La actividad juega un papel crucial en el proyecto al establecerse de acuerdo a la 

reformulación de la experiencia espacial del patrimonio del transporte, ya que empieza por 

disponerse rigiéndose por los sentidos como una forma de visibilizar los valores patrimoniales 

y traer a la memoria las diferentes tradiciones del lugar de manera tanto consciente como 

inconsciente. 

 

Entonces, la aproximación desde el nodo de movilidad está caracterizado por el sentido de 

la vista, siendo así como se llama la atención a los diferentes flujos de movilidad que allí se 

presentan. Así mismo, se ve la intervención contemporánea a elementos existentes del lugar, 

tal como la estación patrimonial y el volumen con materialidad contemporánea que se le 

adosa; la estación que amplía la existente que rememora la estación demolida; la 

intervención a los antiguos tanques de agua con un volumen que rememora la forma de un 

antiguo edificio que allí se encontraba a la vez que adecúa los tanques para ser el acceso al 

segundo piso del museo arqueológico; y por último, pero no menos importante, un hito con 

alto valor simbólico que se alza en la esquina de la estación rememorando los tanques de 

agua que a lo largo de la sabana se presentan y que con la reformulación a un estilo 
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contemporáneo de gestos de la arquitectura tradicional y patrimonial como lo son las 

cubiertas y los arcos, se termina de configurar este elemento como referencia visual. 

 

Entre los demás, están los espacios hápticos, los cuales se relacionan con el bosque de 

columnas, con el patio y los volúmenes hechos en tierra, además de las actividades allí 

propuestas, que en su mayoría son manuales y con relación al tacto. Se llega así a un espacio 

vinculante que reúne todos los sentidos al estar servir de circulación a los demás espacios 

marcados por uno de los sentidos. Los espacios de la audición que son los de la música, los 

de la danza y recreación, y el remate en el auditorio, actividades que se rigen por el sonido. 

Para finalmente, se hallen espacios caracterizados por el olfato y el gusto, siendo estas el 

invernadero y las huertas urbanas, donde hay una relación directa con las flores de acuerdo 

a la floricultura presente en el municipio y con los productos comestibles de las huertas 

urbanas. 

 

 

Imagen 23. Esquema Propuesta Arquitectónica: Experiencia Multisensorial. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

A partir de esta experiencia multisensorial, se crean experiencias que de acuerdo con la 

reformulación de la experiencia espacial, brinda espacios que rememoran espacios 

significativos del lugar, empezando por la estación que se vincula al museo arqueológico, un 

espacio en el que la luz y la sombra juegan un papel importante al ser estereotómico el 

volumen, rememorando así, la experiencia espacial que se vive en una cueva en el parque 

arqueológico. El acceso por los tanques de agua que en su interior cuentan la historia del 

municipio a la vez que configuran el acceso al segundo piso del museo. El bosque de 

columnas como vínculo del espacio público hacia el patio, que rememoran la relación con la 

naturaleza a lo largo de la historia del municipio. La circulación vertical dispuesta en un 

espacio que reúne todos los sentidos y experiencias. El espacio acústico que propicia 
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condiciones sonoras apropiadas para los salones de música y danzas, así como el escenario 

dispuesto hacia el patio. El espacio del invernadero que rememora las condiciones 

espaciales en los que se da la floricultura. Los talleres que están dispuesto en torno a vacíos 

propios que vinculan el espacio público con las actividades. Las huertas urbanas que están 

dispuestas para ser escenario de aprendizaje de agricultura. El espacio comercial que 

rememora “la placita” antiguo espacio donde se comercializaban productos agrícolas de la 

región. 

 

 

Imagen 24. Esquema Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

 

   

Imagen 25 y 26. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 
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Imagen 27 y 28. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 

 

 

 

 

Imagen 29 y 30. Perspectivas Propuesta Arquitectónica: Serie de Experiencias. Fuente: Elaboración 

Propia, 2019. 

 

 

 



33 
 

Esta serie de experiencias es propiciada por una circulación caracterizada por ser libre para 

el usuario, pero que crea vínculos entre ellos de tal manera que represente una reformulación 

a la experiencia de una estación patrimonial, al no ser guiada con el fin de que el usuario 

experimente a su manera el espacio. 

 

 

Imagen 31. Esquema Propuesta Arquitectónica: Circulaciones. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

De acuerdo con lo anterior, la actividad se establece de tal manera que atienden a los 

sentidos y la serie de experiencias que van a ser propiciados por la circulación libre, 

rememorando las tradiciones del lugar, siendo estas actividades, un museo arqueológico que 

se vincula directamente con la estación patrimonial en el volumen estereotómico; una escuela 

de artes como la fotografía, las artes plásticas y las escénicas, en el bosque de columnas; 

una escuela de música, de danzas y de artes recreativas en el volumen acústico; un 

invernadero para la floricultura en un volumen flotante en vidrio; unos talleres de oficios como 

la orfebrería, la talla de madera y la ornamentación; unas huertas urbanas para las legumbres 

y hortalizas y para el aprendizaje de la agricultura; y finalmente unas casetas para la 

comercialización de los productos agrícolas. 
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Imagen 32. Esquema Propuesta Arquitectónica: Actividad. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

4.3. Técnica:  

La técnica en el proyecto se define a partir de la reformulación de la experiencia espacial de 

la estación, por esta razón, se establece un vínculo con la estación que se hace visible a 

partir de la estructura nueva en acero y su revestimiento en vidrio, elementos que se van a 

repetir a lo largo del proyecto como espacios vinculantes o puentes entre los demás espacios. 

Así mismo, aparecen volúmenes construidos con concreto de manera tradicional a partir de 

los conocimientos de los locales, con formaletas para los elementos estructurales de cargas 

verticales como las columnas y los muros estructurales, así como su reforzamiento con 

varillas de acero, que configuran espacios tradicionales del lugar. Por último, aparecen 

espacios construidos a partir de la técnica de la tierra con una escala considerable, que  

rememoran las construcciones en adobe y en bahareque presentes en el lugar. Todos estos 

elementos se disponen en una retícula para su estructura general de tal manera que sean 

los sistemas constructivos propios del lugar. 

 

Imagen 33. Esquema Propuesta Arquitectónica: Técnica. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Imagen 34. Detalle Técnico: Vínculo con la Estación Patrimonial. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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4.4. Planimetría 

 

Imagen 35. Estado del lugar sin intervención. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Imagen 36. Planta de primer piso. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Imagen 37. Planta de segundo piso. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Imagen 38. Corte A-A vínculo con la estación. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Imagen 39. Corte Longitudinal B-B patio. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Imagen 40. Corte Longitudinal C-C espacios interiores. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Imagen 41. Imagen aproximación del proyecto. Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Imagen 42. Imagen interior salones de artes hacia el vínculo con la estación, el patio y el centro histórico. Fuente: 

elaboración propia, 2019. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La reformulación de la experiencia espacial de la estación patrimonial, propicia un 

equipamiento con actividades culturales que sirven a los flujos tanto del municipio, como 

los de la región gracias al funcionamiento de la estación del tren de cercanías de La 

Sabana de Bogotá y sus flujos. 

 

 

 Mediante la intervención de arquitectura contemporánea a la estación patrimonial de 

Facatativá, como una propuesta académica da pie a una nueva discusión en torno a los 

planteamientos normativos del POT del municipio, cuyos planes son restaurar y conservar 

la estación y mantener las zonas verdes de alrededor que no cuentan con ningún uso y 

que sí pueden ser aprovechados para ubicar un equipamiento que vincule el centro 

histórico de la ciudad con el borde sur del municipio a la vez que se plantea un espacio 

público que propicia espacios de actividades culturales y un edificio que fomenta el 

aprendizaje de estas mismas. 

 

 El desarrollo técnico permite al edificio propiciar experiencias enfocadas en los sentidos, 

ligadas a la actividad de cada espacio y sus requerimientos. 
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