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GLOSARIO 

 

Intervalo: Entiéndase “intervalo” como el ‘Tiempo o espacio entre dos límites’ 

(RAE, 2019) o dos espacios.  

 

Catalizador:  Dicho de una persona o de una cosa: Que estimulan el desarrollo de 

un proceso. (RAE, 2019) 
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Resumen 

 

El proyecto se localiza en la Estación de La Sabana, principal puerta de la ciudad 

de Bogotá en términos de conectividad desde finales del siglo XIV y que 

actualmente se encuentra desvinculada de la ciudad a causa de las barreras 

físicas espaciales que envuelven el predio, impidiendo su relación directa con la 

ciudad. El proyecto busca integrar una zona desarticulada de la ciudad que ha 

impedido el desarrollo del sector, y a su vez recuperar y resaltar los valores 

patrimoniales, físicos y simbólicos que allí se encuentran para recobrar la 

importancia histórica de la Estación.  

 

El desarrollo del proyecto plantea la creación de un Centro de Integración 

Cultural junto a un Parque Museo Ferroviario como catalizadores del sector y 

herramienta para revitalizar parte de la infraestructura en deterioro y reactivar las 

actividades perdidas a causa de este. De esta manera, se busca introducir los 

ritmos urbanos propios como espacio de conexión, vínculos e intercambios 

culturales entre la periferia de la ciudad con el centro de Bogotá; concatenados 

a nuevos usos propios de las dinámicas de la ciudad contemporánea, teniendo 

en cuenta los proyectos de renovación urbana ubicados en la zona. 

 

Palabras Clave: 

Intervención, Patrimonio, Contemporáneo, Memoria, Espacio Público 
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ABSTRACT: 

 

The project is located at the La Sabana Station, the main gate of the city of Bogotá 

in terms of connectivity since the end of the fourteenth century and is currently 

disconnected from the city because of the physical space barriers that surround 

the property, preventing its direct relationship with the city. The project seeks to 

integrate a disarticulated area of the city that has prevented the development of 

the sector, and in turn recover and highlight the heritage, physical and symbolic 

values that are there to recover the historical importance of the Station. The 

development of the project proposes the creation of a Cultural Integration Center 

next to a Railway Museum Park as catalysts for the sector and a tool to revitalize 

part of the deteriorating infrastructure and reactivate the lost activities due to it. 

In this way, we seek to introduce our own urban rhythms as a connection space, 

links and cultural exchanges between the periphery of the city and the center of 

Bogotá; concatenated to new uses of the dynamics of the contemporary city, 

taking into account urban renewal projects located in the area. 

 

 

KEYWORDS: 

Intervention, Heritage, Contemporary, Memory, Public Space. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Estación de la Sabana fue construida a finales del Siglo XIX, considerada la 

principal puerta de Bogotá por su importancia en términos de conectividad con 

los Municipios de la Sabana y su conexión directa a uno de los principales 

puertos comerciales en el Bajo Magdalena. Esta entró en un estado total de 

abandono en los años 70´ ya que el gobierno Nacional decide suspender los 

ferrocarriles en gran parte del país, lo que generó su decadencia hasta 1994 

cuando fue declarada Bien de Interés Cultural Nacional. Actualmente es utilizada 

como un punto de transporte turístico entre Bogotá y sus municipios cercanos.  

Paradójicamente la Estación de la Sabana, principal puerta de Bogotá con su 

periferia, en términos de conectividad vial desde 1880, ha estado cerrada y 

desvinculada a su contexto inmediato. En un esfuerzo para conservar los 

aspectos patrimoniales de la infraestructura, se generó un gran límite físico – 

espacial que desvincula a la Estación de la ciudad, pues su perímetro se 

encuentra totalmente envuelto por una culata de aproximadamente 1.2 

kilómetros de longitud, la cual genera un borde urbano, que causa segregación 

entre la estación y la ciudad, trayendo importantes cambios en las dinámicas del 

sector, puesto que al funcionar como límite propicia problemáticas a causa del 

abandono, la desolación y la presencia casi nula de actividades dinámicas en el 

lugar como lo pueden ser actividades culturales o de integración en el espacio 

público o alguna infraestructura para el desarrollo de este y así que generar un 

flujo constante de personas en el lugar. 
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Imagen 1. Índice total de Espacio Público por Localidades  

Fuente: Observatorio. DADEP (2017) 

 

Teniendo en cuenta que la localidad de Los Mártires posee el segundo menor 

índice de espacio público efectivo por habitante con 1,98 m2/hab, siendo 4,41 

m2/hab el promedio de Bogotá; y aumentando así problemas sociales y 

económicos como la inseguridad, deterioro y falta de apropiación del lugar. El 

proyecto concibe dentro de su planteamiento la intervención del complejo de la 

Estación de La Sabana mediante un parque Museo Ferroviario para la 

preservación y exaltación del patrimonio material mueble, aportando así 70.000 

m2 de espacio público eficiente para congregar los distintos ritmos urbanos 

proyectados para el 2023 como el RegioTram, el Plan Parcial de La Sabana junto 

con el proyecto Centro de Integración Histórico Cultural La Sabana. 

En consecuencia, tanto al exterior como al interior, esta barrera afecta las 

dinámicas urbanas, ya que en él permanece parte de la historia de Bogotá 

perdida en su olvido, en donde se priva a la ciudad del valor patrimonial que allí 

se encuentra, pues no hay permeabilidad hacia la infraestructura del complejo 

anexo al edificio principal de la Estación de la Sabana, y de igual forma, este 
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límite impide el desarrollo de espacio público y con ello la desaparición de 

actividades y ritmos urbanos que reactiven en la zona. 

Por consiguiente, el proyecto Centro de Integración Histórico Cultural, se 

configura como catalizador de nuevas dinámicas para la revitalización de la zona, 

física y socialmente, el cual, unido a las futuras dinámicas que se encontraran 

allí por parte del Plan Parcial de La Sabana, el Metro y el Regiotram; siendo estas 

las principales determinantes del lugar (Capitulo 2.2. Determinantes del lugar). 

Transformando el espacio público del complejo de la estación en relación a su 

entorno, posicionará al lugar como una nueva centralidad de la ciudad, como 

nodo cultural y de movilidad, donde confluyen diversas actividades y personas, 

que activarán los flujos y brindarán mayor dinamismo a la zona. 

1.1 VALOR PATRIMONIAL - (MEMORIA VIVA) 

La Estación de la Sabana fue construida en 1880, ampliada en 1917 y convertida 

en el edificio de estilo Neoclásico ubicado sobre la calle 13; considerado en 1994 

Bien de Interés Cultural Nacional tras entrar veinte años atrás en un estado total 

de abandono y desuso, entrando en decadencia, deterioro y pérdida de sus 

valores patrimoniales e históricos que se han albergado a lo largo de su historia. 

La construcción del ferrocarril en Colombia fue resultado de la necesidad que se 

verificó en el país de mejorar las comunicaciones terrestres y los medios de 

transporte, en especial, el transporte de carga para la comercialización y 

exportación. Para entender el valor cultural de la Estación de la Sabana y sus 

valores específicos se cita textualmente el PEP.  

 



18 
 
 

o La construcción inicial de las líneas férreas, de la primera estación y su 

puesta en funcionamiento. 

o La construcción  de la estación definitiva y su inauguración en 1917. 

o La ampliación de la calle 13 y las transformaciones que sufrió el conjunto 

hacia mediados del siglo XX. 

o La decadencia de los ferrocarriles y por ende de la Estación de la Sabana, 

ya evidente a finales de los años ‘60s del siglo XX” Extraído de: PEP. 

FASE I. SABANA. Capítulo 2. Valoración preliminar, delimitación y zonas 

de influencia. 

 

Con la construcción de las líneas férreas y de la primera estación se determina 

el conjunto que se inaugura en 1917. Varios aspectos pueden aclarar por qué se 

determina el conjunto: 

 

El primero deriva de entender que la razón por la que se construyen los 

ferrocarriles en Colombia es la necesidad de comunicar las regiones como base 

para el desarrollo del país, por tanto, la urgencia de crear una red férrea de 

comunicación que junto con otros sistemas de transporte garantizara la conexión 

con los puertos. Entonces, es fundamental comprender que los ferrocarriles 

colombianos son o fueron un sistema de transporte y un sistema está integrado 

por partes, es un conjunto de partes interrelacionadas. Luego, el primer criterio 

de valoración que se debe considerar es: 
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o La Estación de la Sabana forma parte del sistema ferroviario colombiano 

y como tal, debe entenderse: componente de un sistema. 

 

El segundo aspecto tiene que ver con el contexto internacional de ese momento. 

Los ferrocarriles fueron producto de la industrialización en Europa y su 

implementación fue impulsada en los países latinoamericanos justamente como 

resultado del impacto favorable que tuvieron en el avance del siglo XIX. 

Entonces, es claro que la referencia para su construcción en Latinoamérica  fue 

ese modelo, con más o menos variaciones, pero el modelo desarrollado por los 

diferentes ferrocarriles en Europa. Así, es importante considerar que su 

construcción en Latinoamérica refleja en mayor o menor grado la influencia 

europea desde el punto de vista técnico, como obra de ingeniería, y formal, como 

arquitectura, y desde el punto de vista político, como decisión de gobierno acorde 

con el panorama internacional. Entonces, el segundo criterio de valoración tiene 

que ver con dos orientaciones: 

 

o El diseño especifico de ferrovía que se implementó en Colombia, como el 

carácter de la arquitectura de la Estación de la Sabana en la capital del 

país, y su respuesta a las necesidades funcionales. 

o El reto que constituyó para la nación colombiana por la geografía del 

territorio, la limitación de recursos disponibles –técnicos y financieros- y la 

inexperiencia del gobierno en obras de gran envergadura. 
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Imagen 2. Uso. Edificaciones Estación de La Sabana  

Fuente: PEP. FASE I. SABANA. Capítulo 2. Valoración preliminar, delimitación y 
zonas de influencia. (2018) 

 

Con el crecimiento acelerado del país y de las ciudades principales, en especial 

de Bogotá, en la segunda mitad del siglo XX, y el avance de otros sistemas de 

transporte como el vial, que por diversas razones que no vale la pena especificar 

en este contexto se sobrepusieron al sistema ferroviario, este pasa a un nivel 

menor de importancia y pierde vigencia, hasta llegar a considerarse obsoleto. La 

Estación de la Sabana inicia un proceso acelerado de deterioro debido a la 

pérdida de su razón de ser, y aunque aún funcionan las líneas férreas para carga 

y como tren de pasajeros solamente queda como iniciativa de un ente privado el 
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Tren Turístico de la Sabana, el conjunto permanece en la ciudad, que como parte 

de sus futuros desarrollos la considera como un punto estratégico y al mismo 

tiempo, no comprende su validez cuando define el trazado del par vial de la 

avenida Mariscal Sucre sobre parte del predio y de las edificaciones del conjunto. 

De lo anterior se deriva el último criterio de valoración que se delinea: 

 

o La Estación de la Sabana es un recurso potencial para la ciudad que se 

integraría dinámicamente a su desarrollo futuro como referente urbano, si 

como parte de sus estrategias de conservación se define un uso acorde 

con su naturaleza. (IDPC. Plan Especial de Protección. Fase I de la 

Sabana. Capitulo II. 2017) 

 

En conclusión a lo anterior se decide realizar la intervención a nivel de 

equipamiento en las dos manzanas al costado norte de los límites de la Estación 

de La Sabana para desarrollar en el predio de la Estación un Parque Museo 

Ferroviario con el fin de conservar los valores patrimoniales y culturales 

mencionados anteriormente y de igual forma generar un espacio digno para la 

memoria y conservación del patrimonio material mueble como lo son los 

ferrocarriles de la empresa nacional Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

(FNC), sus vagones y antiguas líneas férreas. 
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1.2  COHESIÓN SOCIAL 

 

Históricamente la Estación de La Sabana fue el punto de conectividad entre 

Bogotá y su periferia, siendo el principal puerto comercial de la ciudad. La 

disolución de los ferrocarriles a mediados de los años 60´ se produjo por la 

aparición de nuevas vías de transporte y movilidad como lo son las carreteras, 

trayendo consigo nuevos puntos de integración y conexión entre Bogotá y sus 

alrededores por estas nuevas vías de acceso, lo que generó la desaparición y 

desuso de los ferrocarriles a nivel nacional. Cincuenta años más tarde se busca 

promover el uso y reapertura de este sistema férreo bajo la implementación del 

RegioTram, que busca volver a conectar a Bogotá con su periferia trayendo 

consigo importantes polos de desarrollo y volviendo a ubicar a la Estación de La 

Sabana como su principal puerta de conexión. 

 

Además, actualmente la movilidad se considera un punto esencial en el 

desarrollo de las ciudades, puesto que determina el modelo de ciudad y es punto 

estratégico donde no solo conectan lugares, sino también confluyen personas y 

actividades; las estaciones intermodales se convierten en hitos de la ciudad y 

nodos de desarrollo, para la creación de espacios públicos, culturales, 

recreativos, entre otros, que tienen el potencial de revitalizar y traer desarrollo a 

su contexto. Teniendo en cuenta lo anterior y con base en los planes de 

renovación urbana proyectados al 2023 como lo es el RegioTram, primera línea 

de Metro y el Plan Parcial de La Sabana que afectan directamente el sector de 

La Estación de La Sabana se proyecta como un punto con una demanda 
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potencial de 125.690 usuarios por día (Departamento Nacional de Planeación. 

2018). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un proyecto que integre las características arquitectónicas de 

una zona con alto valor patrimonial incrustada en las dinámicas de un 

nuevo modelo de ciudad, permitiendo rescatar los valores patrimoniales 

del complejo de La Estación de la Sabana, y revitalizar su contexto 

inmediato.  

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Intervención de los espacios en desuso del complejo de la Estación de la 

Sabana para recuperar y exaltar el patrimonio que se encuentra allí. 

 Crear un espacio detonante de actividades culturales para convertir una 

zona actualmente estática en una futura zona dinámica. 

 Indagar sobre la zona a intervenir y los planes parciales futuros que se 

plantean allí, para determinar las actuaciones que debe tomar el proyecto 

para que se complemente los planes de desarrollo de la zona. 
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2. PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR 

Se realizó un análisis del lugar en cuanto a cuatro variables (Sistema físico-

espacial, uso del suelo, sistema histórico-cultural e infraestructura) esto con el 

fin de ser más asertivos a la hora de proponer un proyecto que se acople y sea 

acorde a las necesidades y determinantes del lugar. Como parte del análisis se 

identificó las principales problemáticas de cada una de estas variables como 

base a la intervención arquitectónica en el lugar. 

 

Sistema Físico – Espacial: 

- Déficit de espacio público en la localidad de Los Mártires. 

- Límite envolvente  

Usos del Suelo: 

- Plan Parcial La Sabana – Vivienda. 

- Déficit de Equipamientos. 

Sistema Histórico – Cultural: 

- Estación de la Sabana. Símbolo de unidad y desarrollo del país. 

- Perdida y desconocimiento del patrimonio interno. 

Infraestructura: 

- Implementación del RegioTram 2023 
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Imagen 3. Formulación del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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2.2 DETERMINANTES DEL LUGAR 

 

Imagen 4. Unidades de actuación  

Fuente: Documento técnico de soporte. Plan Parcial La Sabana (2017) 

 

2.2.1 Plan Parcial La Sabana 

Este proyecto busca aportar a la transformación del sector de la Estación 

de La Sabana “mediante la configuración de un sistema de espacios 

públicos que, principalmente, privilegie y valorice la presencia de los 

Bienes de Interés Cultural (BIC) y equipamientos de ciudad presentes en 

el sector; en donde se plantean nuevos usos de comercio y servicios que 

respondan a las demandas de la incorporación del primer tramo del 

RegioTram.”  

En el plan se contempla la reducción de las huellas de las edificaciones 

como medida de control ambiental, desincentivación del uso del vehículo 

en el centro de la ciudad, creación de espacio público, oficinas, espacios 

culturales y  nuevas viviendas en las seis UAU propuestas en el plan, con 

el fin de traer nuevas actividades dinamizadoras que mitiguen la 

problemática del deterioro y el abandono, factible de ser generador de 
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sinergia entre lo público y lo privado, que se convertirá en hito para la 

ciudad, generará progreso económico y tejido cultural.  (SDP. 2018) 

 

Imagen 5. Proyección Plan Parcial La Sabana  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. (2018) 

 

2.2.2 RegioTram 

El proyecto propone un sistema de transporte público férreo de pasajeros, 

que rehabilitará los ferrocarriles de la ciudad para conectar a Bogotá con 

los municipios que conforman la Sabana de occidente, desde Facatativá 

hasta el centro de la ciudad, planteando la estación de la Sabana como 

nodo intermodal de transporte. Tendrá un trazado de aproximadamente 

40 kilómetros, desarrollado en su mayoría sobre el corredor existente en 

la región y la ciudad. 
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Imagen 6. Trazado RegioTram  

Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes. (2017) 

 

2.2.3 Conexión Metro 

La primera línea del Metro de Bogotá, con 23,9 km de recorrido, se 

proyecta como un sistema que se integrará con el sistema de transporte 

público ya existente y “es un gran proyecto urbanístico, de renovación 

urbana, que transformará a la ciudad y aportará a su calidad de vida y 

productividad de la ciudad.” (Metro de Bogotá). Este sistema, el primer 

tramo, conectará, la ciudad sentido occidente - oriente, beneficiando a 

habitantes de 78 barrios en nueve localidades. Además, las estaciones se 

integran a otros sistemas de transporte y en específico, la Estación 

central, que se encuentra sobre el plan parcial de renovación urbana 
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Estación Central y que busca hacer del sector un nodo importante de 

Transporte posee conexiones con el el predio a intervenir y es oportunidad 

de vincular este sistema con el Regio Tram. (Metro de Bogotá, 2018) 

 

 

Imagen 7. Esquema primera línea de Metro 

Fuente: Metro de Bogotá.gov. (2018) 

 

2.3 ACTIVIDAD 

 

Como respuesta a la carencia de espacio público efectivo presentado 

anteriormente donde la localidad de Los Mártires es la segunda con menor 

porcentaje se decide abordar dicha problemática con un tema de memoria 

histórica para la salvaguarda del patrimonio material mueble presentado en la 

Estación de La Sabana, siendo este el catalizador de nuevas actividades 

dinámicas para revitalizar el sector; dicho esto bajo esta noción se realiza el 

Parque Museo Ferroviario La Sabana el cual aporta más de sesenta mil metros 

cuadrados de espacio público al sector y la ciudad. 
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Con relación a la carencia a esta última determinante que es la primera línea de 

Metro proyectada en la Calle 26 con Avenida Caracas se decide generar un 

punto de conexión intermodal entre estos dos importantes proyectos de 

movilidad junto como lo es el RegioTram, generando así una nueva estación 

subterránea sobre la calle 19 en conexión a un circuito de tranvía que conecta 

dichas estaciones en superficie; donde el proyecto en un nivel subterráneo es un 

pasaje Cultural para los cerca de 125.690 usuarios proyectados (DNP, 2018) 

fomentando así actividades culturales que carece el sector, de igual manera se 

propone un uso educativo en relación a la carencia de equipamientos de este 

uso.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Parc de la Villette / Bernard Tschumi Architects. 1987. Paris, Francia. 

El proyecto nace como parte de un concurso internacional, el cual buscaba 

revitalizar los terrenos abandonados y sin desarrollar del mercado nacional de 

carne y los mataderos en Paris. Se concibió el Parc de la Villette como un lugar 

de cultura donde la naturaleza y lo artificial conviven en un estado de 

descubrimiento constante. Se maneja una retícula ortogonal para estructurar la 

organización de los folies, en los cuales no existe un programa designado. 

 

                    

Imagen 8. Izquierda. Esquema Park de la Villete 

Fuente: Archdaily (2015) 

 

Imagen 9. Derecha. Esquema implantación pabellones 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Se toma como referente en cuanto a la distribución de los pabellones para la 

exhibición del patrimonio material mueble, siendo esta acupuntura urbana que 

permiten tener una relación de conectividad peatonal desde la calle 13 hasta la 

calle 19. A diferencia del proyecto analizado, la organización y distribución de 

cada uno de estos pabellones (imagen 9) la concibe los ejes estructurantes del 

proyecto. Estos pabellones son regulares y cada uno de ellos alberga la 

exhibición del patrimonio material mueble a rescatar en la Estación de la 

Sabana. (imagen 13). 

 

      

 

Imagen 10. Izquierda. Organización Folies.Park de la Villete 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Imagen 11. Derecha. Organización Pabellones.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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4. PROYECTO CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL 

El proyecto aborda el tema de la memoria como parte de ¿cómo salvaguardar el 

patrimonio mueble e inmueble en la ciudad de Bogotá dentro de una intervención 

contemporánea?, aplicado específicamente al contexto del complejo anexo al 

edificio principal de la Estación de la Sabana, que se encuentra limitada por 

barreras físicas espaciales con nula relación con la ciudad. Con la propuesta se 

busca encontrar la forma para desmaterializar los límites para recuperar un borde 

de ciudad, y a su vez recuperar y resaltar los valores patrimoniales, físicos y 

simbólicos, para recobrar la importancia histórica de la Estación.  

4.1 CONCEPTO 

Intervalo: 

El proyecto parte de la relación del espacio con el paisaje a través del intervalo, 

entendiendo intervalo como el espacio entre dos momentos o la distancia - 

tiempo entre estos.  Para ello se formulan las preguntas ¿Qué paisaje? y 

¿Cuáles son los “momentos”? Se determinan los valores paisajísticos de 

acuerdo con su proximidad, como lo son los cerros orientales, las edificaciones 

de la carrera décima, el paisaje no intervenido y el patrimonio material mueble e 

inmueble presente en el complejo de la Estación de la Sabana. Y siendo los 

momentos aquellos espacios contenedores de dinámicas urbanas.  
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Imagen 12. Esquema Intervalo. Distancia. 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

Imagen 13. Esquema Intervalo. Espacio. 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

Imagen 14. Esquema Intervalo. Pasaje Cultural. 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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4.2 PARQUE MUSEO FERROVIARIO 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aborda el proyecto a una escala urbana con 

el fin de conectar la ciudad al complejo de la Estación de la Sabana, 

transformando el predio que actualmente se encuentra desvinculado a ella, 

dotando a la ciudad con 67.800 metros cuadrados de espacio público por medio 

de un parque museo ferroviario, partiendo de la noción de intervalo, donde por 

medio de acupuntura urbana se genera una secuencia de pabellones al aire libre 

(Imagen 15)  para dar a conocer el valor del patrimonio material mueble, 

recuperando y exaltando como piezas museográficas las antiguas locomotoras 

y vagones de pasajeros actualmente en deterioro de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia. Esto en consecuencia de la implementación del RegioTram que busca 

sustituir los antiguos trenes por trenes eléctricos. Tejiendo así ese tramo de la 

ciudad por medio de esta serie de espacios culturales que conectan la Estación 

de la Sabana en la calle 13 con el Centro de Integración Histórico Cultural 

ubicado en la calle 19. De esta manera, resolviendo parte de las problemáticas 

ya mencionadas como lo es la desarticulación de la Estación con la ciudad, el 

rescate del patrimonio material mueble y el déficit de espacio público en la 

localidad de Los Mártires. 



36 
 
 

 

Imagen 15. Pabellón  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

Imagen 16. Implantación Centro de Integración Histórico Cultural  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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4.3 CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL 

El proyecto se desarrolla en una zona con alto valor patrimonial incrustada en 

un nuevo modelo de ciudad a causa de importantes planes de renovación 

urbana que buscan cambiar las dinámicas del sector. A partir del diagnóstico 

del lugar se evidencio que no existe un sistema de orden que predomine en el 

lugar, por ello se desarrolla el proyecto Centro de Integración Histórico Cultural 

La Sabana que logra acoplar los distintos sistemas de orden (imagen 17) como 

lo es la tipología aislada presente en los talleres del complejo de la Estación de 

la Sabana, el patio como eje estructurador del Colegio Nuestra Señora de la 

Presentación y la torre plataforma del Plan Parcial de la Sabana.  
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Imagen 17. Sistemas de Orden. Centro de Integración Histórico Cultural  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Mediante un centro de Integración histórico Cultural se prioriza la recuperación e 

intervención del predio bajo tres ejes principales, el valor patrimonial de cada 

uno de los bienes inmuebles que se encuentran en deterioro y abandono dentro 

de la Estación.  De igual manera se busca dar a conocer el valor del patrimonio 

material mueble mediante la implementación de un parque Museo Ferroviario, 

recuperando y exaltando como piezas museográficas las antiguas locomotoras 

y vagones de pasajeros actualmente en deterioro; esto como consecuencia de 

la implementación del RegioTram, el cual busca sustituir los antiguos trenes por 

trenes eléctricos. Junto a este gran espacio público se busca incorporación de 

nuevas dinámicas mediante un Centro Deportivo Cultural que responde a la 

iniciativa de la Alcaldía y la Escuela Taller con el proyecto “Estación Viva”. 

Ubicado actualmente en el costado sur del complejo de la Estación de la Sabana 

se busca dar solución a las carencias espaciales, culturales y deportivas que 
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presenta la zona y visualizando esta como un futuro nodo cultural aprovechando 

la demanda potencial de 125.690 usuarios/día que tendrá el RegioTram para el 

2023. Como parte de la implementación del RegioTram se replantea la futura 

conexión con la Estación del Metro ubicada en la calle 26 con Avenida Caracas, 

para lo cual se plantea en el proyecto una Conexión multinodal, proponiendo 

una nueva estación subterránea en la calle 19, con conexión al C.D.C y a un 

nuevo circuito de tranvía planteado para conectar con la futura Estación del 

Metro en la calle 26 con Avenida Caracas. Esto corresponde a una facilidad de 

acceso con el sistema de transporte por la avenida Caracas.  

Teniendo en cuenta la implementación del RegioTram en 2023 y la primera línea 

del Metro de Bogotá proyectado para el mismo año se busca generar una 

conexión multinodal entre estos dos grandes proyectos de movilidad, 

replanteando la conexión entre ellos que actualmente busca “ampliar la línea 

férrea 1.3 kilómetros desde la calle 19 con carrera 17 hasta el corredor de la 

Estación de Metro en la calle 26 con Avenida Caracas” (Departamento Nacional 

de Planeación) (Imagen 18). Generando un recorrido más amplio del RegioTram 

donde en su recorrido de vuelta a la Estación de La Sabana este tenga que entrar 

al predio y hacer la maniobra para tomar el nuevo trazado de vía férrea para así 

conectarse directamente a la Estación de Metro. Para ello se replantea esta 

opción de conexión proponiendo una nueva estación de RegioTram sobre la calle 

19 junto con circuito cerrado de tranvía que genere la conexión entre esta nueva 

estación de RegioTram y la estación de Metro sobre la calle 26 con Avenida 

Caracas (Imagen 19). Para ello este último tramo del RegioTram se deprime con 

el fin de no interrumpir el flujo vial sobre la calle 19 ya que se estima una 
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“frecuencia donde cada cuatro minutos” (DNP.2018)  salga o llegue un tren a la 

Estación , generar mayor espacio público en superficie y vincular dos espacios 

segregados por este límite férreo.  

         

Imagen 18. Izquierda. Esquema Conexión de movilidad  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

Imagen 19. Derecha. Esquema Propuesto. Conexión de movilidad  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Dicho anteriormente esta nueva estación subterránea sobre la calle 19 se 

convierte en el punto internodal para la conexión al circuito de tranvía y Estación 

de Metro. Por lo que se genera un Pasaje Cultural sobre el proyecto siendo este 

el intervalo entre estos grandes momentos. Convirtiéndose este acceso entre el 
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RegioTram por la calle 19 y el Parque Museo Ferroviario en un espacio 

multifuncional a través de un espacio que congregue al público a actividades 

culturales por medio de un Black Box con múltiples opciones de abertura (Imagen 

22). 

 

Imagen 20. Pasaje Cultural  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Imagen 21. Sección Corte Longitudinal. Conexión  

Estación RegioTram Cll 19 y Pasaje Cultural  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 22. Opciones de abertura Black-Box con Pasaje Cultural 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

4.4 USOS 

     

Imagen 23. Esquema de Usos.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Teniendo en cuenta la implementación del RegioTram, Metro de Bogotá y el Plan 

Parcial de La Sabana, estos tres generan un impacto en las dinámicas del lugar 

por lo que el proyecto se genera en capas (Imagen 24), cada una de ellas 

responde a una carencia del sector como lo son la falta de equipamientos 

culturales y deportivos que se ven en un futuro crecimiento a causa del Plan 

Parcial de La Sabana. Ubicando cada uno de estos módulos en relación con su 



43 
 
 

contexto inmediato como lo son los módulos educacionales y culturales en 

relación con el Colegio Nuestra Señora de La Presentación y el módulo Deportivo 

en relación con el barrio El Listón (ciudad) 

 

 

Imagen 24. Usos Esquema de ubicación  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 25. Esquema capas del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

La plataforma de uso educacional refleja el concepto de patio en relación con el 

sistema de orden que rige el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, donde 

las actividades lúdicas y de formación se concentran alrededor de estos patios 

manejando su circulación interna a estos (imagen 26). Siendo a su vez espacios 

multifuncionales que se adaptan al trabajo individual y colectivo según su 

necesidad (imagen 27). 
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Imagen 26. Esquema Circulación y vacíos.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

Imagen 27. Esquema. Espacio educativo multifuncional  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

 

Imagen 28. Esquema espacio multifuncional Auditorio – Escenario al parque  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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La multiplicidad de los espacios se puede ver reflejado por el auditorio mostrando 

la multifuncionalidad de este espacio, siendo un auditorio cerrado para 190 

espectadores o un escenario hacía el parque para albergar mayor capacidad de 

aforo y acoger funciones de tamaño distrital (imagen 28). 

 

Con base al Plan Parcial de la Sabana que busca “Aportar a la transformación 

del sector de la Estación de La Sabana mediante la configuración de un sistema 

de espacios públicos que, principalmente, privilegie y valorice la presencia de los 

Bienes de Interés Cultural (BIC) y equipamientos de ciudad presentes en el 

sector; y presenta el desarrollo de un modelo de ocupación que incorpore nuevos 

usos de comercio y servicios que atiendan las demandas originadas por la 

recuperación de la Estación de La Sabana como nodo de integración intermodal” 

según la Secretaría Distrital de Planeación, surge la pregunta y reflexión sobre 

el modelo de ciudad que estamos generando teniendo en cuenta el lugar de 

ejecución de este plan parcial, la localidad de Los Mártires, siendo más 

específicos sobre la calle 13 con carrera 17, la cual presenta una dinámica 

comercial e industrial de un 49% en su ocupación según datos abiertos del 

IDECA. Donde dicho Plan Parcial propone una tipología de torre plataforma 

dando un completo uso comercial a la plataforma y proponiendo dos torres de 

vivienda con una ocupación completa en cada uno de sus niveles.  

Dicho esto y entendiendo la definición de Torre-Plataforma como una edificación 

en altura segregada en dos partes, donde sus plantas bajas son de uso público 

y su uso en altura es de carácter privado concebidos formalmente como una 
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barra horizontal y otra vertical yuxtapuestas entre sí; cada una destinada a un 

uso en particular, se decide realizar un modelo de Torre-Plataforma en pro de 

las verdaderas necesidades del lugar, donde la plataforma es de uso educativo, 

cultural y deportivo, en relación a el colegio y Bien de Interés Cultural Nuestra 

Señora de La Presentación ubicado en el costado occidental del predio y en 

relación a el barrio El Lístón, barrio residencial.  

El diseño de la torre responde a la necesidad de separar los usos entre ella como 

lo es el hotel y la vivienda, para ello se decide fragmentar la torre generando una 

gran área común a doble altura que contiene servicios mixtos tanto para el uso 

del hotel como para la vivienda, resolviendo. A la hora de diseñar cada unidad 

de vivienda se contrapone el modelo de vivienda en altura actual con una 

ocupación total del área construida en cada nivel de la torre (Imagen 29); por lo 

que se propone un nuevo modelo de ocupación en respuesta a dicha 

contraposición, generando la ocupación de ⅔ de cada nivel con el fin de tener 

un modelo de vivienda con dos fachadas, una fachada exterior y otra interior que 

se prolonga a los vacíos comunales del proyecto. Logrando así tanto las 

habitaciones del hotel como los apartamentos residenciales con fachada oriental 

y occidental libres, permitiendo así una mayor abertura a la luz durante toda la 

mañana y tarde y reduciendo así el uso de iluminación artificial en horas del día. 
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Imagen 29. Esquema transformación de torre  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Imagen 30. Esquema zonificación Torre  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Para la torre se propone una doble fachada, transparente para los espacios 

comunes y una doble fachada de vidrio serigrafiado blanco en los espacios que 

requieren mayor privacidad como lo son las habitaciones del hotel y la vivienda; 

a su vez esta doble materialidad evidencia como estos vacíos y espacios de área 

común se convierten en el intervalo dentro de los módulos de uso residencial. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Al desarrollar un proyecto ubicado en una zona con alto valor patrimonial 

rodeado de importantes planes de renovación urbana que buscan cambiar 

las dinámicas del sector se desarrolla el proyecto Centro de Integración 

Histórico Cultural La Sabana que logra acoplar los distintos sistemas de orden 

como lo es la tipología aislada presente en los talleres del complejo de la 

Estación de la Sabana, el patio como eje estructurador del Colegio Nuestra 

Señora de la Presentación y la torre plataforma del Plan Parcial de la Sabana; 

en una propuesta que complementa dicha renovación al incorporar nuevas 

dinámicas sociales con énfasis en la educación y cultura. Donde el sector 

pasa de actividades estáticas a unas más dinámicas en el espacio público 

potencializado por el Parque Museo Ferroviario y su relación histórica bajo la 

salvaguarda del patrimonio material mueble.  

 

Recobrando este importante nodo de la ciudad mediante espacios 

multifuncionales, adaptables y eficientes convirtiéndose en un futuro nodo de 

movilidad y cultural para recobrar su importancia histórica perdida por 

abandono.   
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7. PLANIMETRÍA DEL PROYECTO  

 

Imagen 31. Planta Nivel -1 
Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 32. Planta Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 33. Planta nivel 2  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 34. Planta nivel 3  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 35. Planta nivel 4 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 36. Planta nivel 5 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 37. Planta nivel 6 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 38. Planta Tipo Torre 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 39. Corte Transversal – Auditorio.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 40. Corte longitudinal.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 41. Fachada Sur.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 42. Fachada Oriental.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 43. Fachada Occidental.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 44. Fachada Norte.  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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8. ANEXOS 

 

Imagen 45. Corte Longitudinal Fugado  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

 

 

Imagen 46. Vista desde el Parque Museo Ferroviario  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 47. Vista Interior. Black Box  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

 

Imagen 48. Vista interior. Pasaje Cultural  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 49. Vista interior. Cancha múltiple  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

 

         

Imagen 50. Vista interior. Ludoteca  

Fuente: Elaboración propia. (2019) 


