
Hub Cultural y Artístico para Convertir el Vacío Fronterizo

Una Intervención dentro de la Estación de la Sabana y 
sus Alrededores
Por Mathieu Le Roux
Proyecto de Unidad Avanzada

Facultad de Arquitectura y Diseño





Hub Cultural y Artístico para Convertir el Vacío Fronterizo

Una Intervención dentro de la Estación de la Sabana y sus Alrededores

Facultad de Arquitectura y Diseño





“Los lugares que lo hacen peor, físicamente, suelen ser la zona directamente al lado de la vías de Tren, 
en ambos lados.” p274

-Jane Jacobs: The Curse of Border Vacuums, The death and Life of Great American Cities-





Hub Cultural y Artístico para Convertir el Vacío Fronterizo

Proyecto de Grado

Una Intervención dentro de la Estación de la Sabana y sus Alrededores

Por Mathieu Raymond Benoît Le Roux

Facultad de Arquitectura y Diseño



Abstract

 Urban interruptions, directly affect the urban systems of a city, from 
the pedestrian flows to public transportation flows passing by commercial 
and services activities. When identifying the site of the Station of the Sa-
bana as a scar in the urban texture of the city center of Bogota, a number of 
authors could be cited when talking about the phenomena, looking at the 
effects of such area from various point of views such as urban, architectural, 
social, economical and cultural. This investigation aims to study strategies to 
convert a Border Vacuum into a cultural and artistic hub taking into con-
sideration the arguments, ideas and theories of authors such as Jane Jacobs 
who defined the term Border Vacuum and analyses its effect, Françoise 
Astorg Bollack and Francesco Cherchi who present the opportunity of old 
abandoned buildings to revive a neighborhood and the relations between the 
private and public spaces. Finally Camilo Osorio, with his essay on Fronteras 
Blandas (Soft Borders) and his strategies to convert a barrier into a con-
nector between private and public spaces and a point of contact for various 
urban system. The study of the authors’ arguments as well as an analysis of 
the area of the Station of the Sabana lead me to demonstrate the results on a 
master plan and then to focus on a specific aspect of the master plan to pro-
vide further finished details to the project.  

Keywords: Urban Design, Architecture, Border Vacuum, Bogotá, Colombia, 
Thesis, Cultural & Artistic



Resumen

 Las interrupciones urbanas, afectan directamente los sistemas urbanos de 
una ciudad, desde los flujos peatonales hasta los flujos de transportes públicos 
y pasando por actividades comerciales y de servicios. Al identificar el sitio de 
la Estación de la Sabana como una cicatriz en la textura urbana del centro de 
la ciudad de Bogotá, se podrían citar varios autores al hablar de ese fenómeno, 
observando los efectos de dicha zona desde diversos puntos de vista como ur-
banístico, arquitectónico, social, económico y cultural. Esta investigación tiene 
como objetivo estudiar estrategias para convertir un vacío fronterizo en un 
centro cultural y artístico teniendo en cuenta los argumentos, ideas y teorías de 
autores como Jane Jacobs que definió el término Vacío Fronterizo y analiza su 
efecto, Françoise Astorg Bollack y Francesco Cherchi que presentan la oportuni-
dad de antiguos edificios abandonados para revivir un barrio y las relaciones 
entre los espacios públicos y privados. Finalmente Camilo Osorio, con su en-
sayo sobre las Fronteras Blandas y sus estrategias para convertir una barrera en 
un conector entre los espacios públicos y privados y un punto de contacto para 
diversos sistemas urbanos. El estudio de los argumentos de los autores así como 
un análisis del área de la Estación de la Sabana me llevan a demostrar los resul-
tados en un plan maestro y luego a enfocarme en un aspecto específico del plan 
maestro para brindar más detalles terminados a la proyecto.

Palabras clave: Diseño Urbano, Arquitectura, Vacío Fronterizo, Bogotá, Colom-
bia, Tesis, Cultural & Artístico.





Agradecimiento

 Esta investigación no habría sido posible sin el apoyo y el estímulo que 
recibí de muchas personas a lo largo de este proceso. Me he beneficiado enorme-
mente del Arquitecto y profesor Juan Manuel Medina del Río por su paciencia, 
sus consejos y sus comentarios a lo largo del desarrollo de la tesis. También qui-
ero agradecer a la arquitecta y profesora María Carolina Concha Serrano por los 
muy útiles comentarios y opiniones sobre la investigación y el proyecto en sí. 

 También debo agradecer al Politécnico de Turín por el conocimiento 
arquitectónico adquirido a través de mi licenciatura y mi maestría pero también 
por la oportunidad de lograr el programa de intercambio con la Universidad de 
los Andes donde encontré gran enseñanza, apoyo y paciencia.
 



Índice

1- Introducción

2- De una Ciudad a un Lugar
 2.1_ Análisis a Varias Escalas
 2.2_ Historia de la Estación de la Sabana y el Ferrocarril
 2.3_ Percepción Alrededor de la Estación de la Sabana
 2.4_ Conflicto de Usos Dentro del Sitio 
 2.5_ Conflicto de Usos Alrededor del Sitio
 2.6_ PEMP y el Nivel de Intervención
 2.7_ El Futuro de la Estación de la Sabana
 2.8_ Una Comunidad

3- Marco de Teorico
 3.1_ Un Vacío Fronterizo
 3.2_ Edificios Abandonados y Reutilización Adaptativa
 3.3_ Fronteras Blandas

4- Colonizar el Borde para una Integración de los Sistemas Urbanos
 4.1_  ¿Por qué colonizar la frontera?
 4.2_  Interrupciones Visuales
 4.3_ Percibir la Porosidad
 4.4_ Porosidad, Integración y Mezcla Urbana
 4.5_ Colonizar el Borde Como una Soluciòn a la Integración de los 
  Sistemas Urbanos

5- Intenciones
 5.1_ Hub Cultural y Artístico  
 5.2_ Infografía
 5.3_ Tema y Pregunta de Investigación
 5.4_ Hipótesis

6- Definición del Proyecto
 6.1_ Estrategias
  Enterrar el Sistema de Tren

15

21

23

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

66

69

69

71

73

73



  Permeabilización de la Barrera
  Recuperación de Edificios Abandonados y Mantenimiento de la Memoria
  Desarollo de un Sistema de Umbrales
  Introducción de Nuevos Edificios para Consolidar y Colonizar el Borde
  Fluidez entre Espacios Públicos y Privados
  Coordinación entre Organizaciones Culturales y Artísticas

 6.2_ Programa

7- Referencias
 7.1_ Gestión de una Estación de Tren
 7.2_ Gestión de las Vías del Tren
 7.3_ Recuperación de Ex Sitios Industriales
 7.4_ Programa de Hubs Culturales y Artísticos
 7.5_ Sintetización de las Referencias

8- Propuesta a Nivel Urbano
 8.1_ Aplicación de las Estrategias
 8.2_ Aplicación del Programa

9- Propuesta para la Parte Norte del Sitio
 9.1_ Acceso al Sitio
 9.2_ Parque Bosque Urbano
 9.3_ Flujos y Permeabilidad
 9.4_ Nuevos Edificios y Funciones

10- Propuesta Arquitectónica 
 10.1_ Relato Gráfico
 10.2_ El Proyecto y su Contexto
 10.3_ Concepto
 10.4_ Planos (Techos, +1, Nivel Calle, -1)
 10.5_ Relación entre Edificios
 10.6_ Edificio 1: Centro Polivalente
 10.7_ Edificio 2: Talleres & Oficinas 
 10.8_ Edificio 3: Espacio de Exhibición
 10.9_ Edificio 4: Centro Deportivo
11- Conclusión
12- Bibliografía Seleccionada  
 

77

79

81

83

75

85

86

91

92

96

100

104

108

111

113

117

139

141

143

144

147

149

150

153

156
158
164

166
178
188

198

209

211





1- Introducción

“Se trata de un trabajo cuyo objetivo es la precisión, la delicadeza, la amabilidad y el ser atento: atento con 
la gente, los usos, las construcciones, los arboles, los suelos de asfalto o hierba, con todas las preexistencias. 

Se trata de provocar las mínimas molestias o no molestar en absoluto.
Se trata de ser generoso, de dar más, de facilitar los usos y simplificar la vida” 

– Actitud por Lacaton y Vassal
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Introducción

La arquitectura para mí es una disciplina que 
debe tener en cuenta una serie de temas desde 
la historia a la ingeniería pasando por el arte, 
la tecnología, las ciencias, la psicología, la an-
tropología y muchos más. Creo que hay más 
de una manera de abordar la arquitectura al 
iniciar un proyecto, por lo que aprecio, como 
estudiante, la oportunidad de explorar algu-
nas de ellas, a través de varias metodologías, 
y elegir según mi interés. Cuando empecé a 
buscar una universidad que me formara para 
ser arquitecto, me fijé especialmente en pro-
gramas que tuvieran en cuenta una serie de te-
mas al abordar el proceso de diseño, pero sin 
olvidar la parte de ingeniería. El Politécnico 
de Turín, situado en Turín, Italia, fue una elec-
ción adecuada ya que el curso toma en consid-
eración la historia, la física de la edificación, 

los fundamentos del análisis de estructuras, la 
economía, la sustentabilidad, la tecnología y 
el planeamiento urbano. Tal programa me dio 
la oportunidad de apreciar la complejidad del 
proceso de diseño, desde el análisis del sitio 
hasta el detalle de una estructura. Explorando 
más temas y experimentando varias metod-
ologías, me animé a viajar y buscar más puntos 
de vista, lo que me llevó a la Universidad de los 
Andes, en Bogotá, Colombia. Aquí mi interés 
fue descubrir una nueva forma de ver la arqui-
tectura, con profesionales y estudiantes que 
provienen de un entorno educativo y cultural 
diferente. Pude desarrollar y explorar de una 
nueva manera mi proceso de diseño tenien-
do en cuenta nuevos temas como las artes, la 
antropología y la complejidad de un contexto 
social presente en América Latina. 

Figura 1: 101 Things I Learned in Architecture School

La arquitectura comienza con una idea.
Las buenas soluciones de diseño no son sólo físicamente interesantes, sino que están impulsadas 
por ideas subyacentes. Una idea es una estructura mental específica por la cual organizamos, en-
tendemos, y dan significado a las experiencias e información externas. Sin ideas subyacentes
informando a sus edificios, los arquitectos son meramente planificadores espaciales. La planifi-
cación del espacio con decoración aplicada a “vestirse” no es arquitectura; la arquitectura reside 
en el ADN de un edificio, en una sensibilidad incrustada que infunde su totalidad. 

- Matthew Frederick
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Teniendo en cuenta todos los diferentes en-
foques, puedo confirmar que la arquitectu-
ra debe comenzar con un estudio cuidadoso 
del sitio y sus alrededores para complementar 
mejor las necesidades de su población actu-
al y sus futuros usuarios. Aprecio un diseño 
que deja el sitio y su entorno mejor que lo 
que era, resaltando sus cualidades y mejoran-
do las condiciones de vida y ambientales. Por 
eso, empecé la introducción con una cita de 
Lacaton y Vassal, de una lectura llamada Acti-
tud, ya que admiro su visión de lo que debería 
ser la arquitectura. Viniendo de un programa 

de maestría, también aprecio el poder de las 
referencias bibliográficas desde las teorías 
de planificación urbana y arquitectura hasta 
la psicología y las teorías antropológicas, ya 
que creo que uno puede aprovechar e inspi-
rarse plenamente en las experiencias y teorías 
desarrolladas a lo largo del tiempo por otros 
profesionales y académicos. Para nombrar al-
gunas de las referencias que han dado y siguen 
dando forma a mi visión de la arquitectura son 
Peter Zumthor, Jan Gehl, Jane Jacobs, Michel 
Foucault, Jean Nouvel, Bruno Queysanne. 

Figura 2: Foto por Aldo Amoretti - Zinc Museo por Peter 
Zumthor

Figura 3: Por AJN, Jean Nouvel, Musée du Halo de la Flèche 



18 Introducción

Creo sinceramente que la arquitectura es un 
recurso poderoso y tiene un impacto since-
ramente positivo en la vida cotidiana de las 
personas para mejorar su calidad de vida pero 
también para mejorar sus relaciones entre un 
individuo y la ciudad, ya sea como visitante o 
simplemente como alguien que busca entre-
tenimiento y descanso dentro de su barrio.

Este es el objetivo del proyecto que se desarr-
ollará, a través de estrategias e intervenciones 
arquitectónicas, para dar la oportunidad a una 
comunidad y a un barrio, un espacio actual-
mente percibido como negativo con una re-

sponsabilidad emocional de llevar parte de la 
historia del país, la posibilidad de convertirlo 
para el bien de la comunidad y de restablecer 
las actividades que una vez animaron y repre-
sentaron los días de gloria del barrio. El barrio 
que es El Listón y La Favorita, ubicado dentro 
de la localidad de Los Mártires, un sitio em-
blemático, fue una vez la puerta de entrada a 
la ciudad capital para los mercaderes y los vis-
itantes que venían de todo el país, La Estación 
de la Sabana. 

Figura 4: “To assemble or disperse”: Jan Gehl’s city planning principles. Originally published in Gehl, Cities for People.
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El contexto para realizar este ejercicio y con-
ocer tal sitio icónico es especial, debido a las 
restricciones para visitar tanto los alrededores 
como el sitio mismo, en un momento de una 
pandemia mundial, el Covid-19, sin embar-
go, la inusual situación dio la oportunidad de 
entender y analizar el sitio no sólo desde una 
percepción personal y un enfoque tradicional 
sino mucho más desde los ojos de sus usuari-
os, de las personas que viven y trabajan en el 
barrio, así como de diversas organizaciones 
culturales y artísticas que han estado trabajan-
do en el tema para transformar positivamente 
la sociedad centrándose en la creatividad, en 
la construcción de un sentido de convivencia 

y comunidad dentro de la localidad. 

Considero que el momento y el contexto me 
son favorables para presentar la propuesta de 
reactivar el sitio de la Estación de la Sabana 
y sus alrededores a partir de un estudio so-
bre el concepto de un vacío fronterizo de Jane 
Jacobs, la percepción de un sitio industrial 
abandonado y la oportunidad de reutilización 
adaptativa que ofrecen, tal como lo presentó 
Françoise Astorg Bollack, así como las estrate-
gias para abrir dichas fronteras estudiando la 
permeabilidad, la porosidad y la accesibilidad, 
tal como lo argumentó Camilo Osorio con 
Fronteras Blandas.

Figura 5: Bauhaus factory turned gallery space. Beijing 798 Art district
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 2.1_ Análisis a Varias Escalas

La Estación de la Sabana se encuentra en el barrio El Listón y tiene un impacto en los barrios 
aledaños como La Favorita, ambos en la UPZ La Sabana dentro de la Localidad Los Mártires en 
Bogotá. El barrio alrededor de la estación de trenes fue una vez muy comercial y considerado 
como un punto de pivote debido a la mercancía que llega de todo el país y que llega a Bogotá 
por la estación de trenes pero también la puerta de la ciudad para muchos visitantes. Por lo 
tanto, es muy interesante observar el impacto del sitio a partir de hechos históricos, datos so-
cioeconómicos, el tipo de población, el sistema ecológico, la accesibilidad y las actividades a 
varias escalas, desde la escala metropolitana hasta la escala de vecinal.

De una Ciudad a un Lugar
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Escala Metropolitana
A escala metropolitana, el lugar tiene un 
gran impacto en varios aspectos. El primero 
en términos de historia, el lugar fue un sitio 
al que llegaron una serie de mercancías de 
todo el país, la puerta de la ciudad para las 
mercancías y las personas que vienen en tren. 
Pero la estación de tren era también un cen-
tro logístico de transporte a través del sistema 
ferroviario que conectaba los dos océanos, el 
Pacífico y el Atlántico con Bogotá, por lo que 
la estación era un símbolo de modernidad y 
progreso. Esta situación trajo varias opor-
tunidades económicas a escala metropolitana, 
creando un contexto económico medio-alto 
activo con varias aglomeraciones y algunos 
centros económicos importantes. Después de 
que la estación de trenes cerró las actividades 
del área se redujeron lo cual tuvo un impacto 
económico a escala metropolitana que resultó 
en transferencias masivas de la ciudad al ex-
terior inmediato debido a la disminución de 

las oportunidades de inversión y de las tasas 
de empleo, tal fenómeno se sigue observando 
en los últimos 5 años. Se observa un cambio 
en las actividades comerciales a partir de una 
alta participación del comercio informal, lo 
que dio lugar a un distrito principalmente de 
vocación comercial y no residencial. Si se ob-
servan los datos socioeconómicos, las condi-
ciones de la situación económica por familia 
son similares a las de otras zonas homogéneas 
de Bogotá. Según la Dirección de Operaciones 
Estratégicas, en 2018, a escala metropolitana, 
la Localidad de los Mártires sigue presentando 
una prioridad de oportunidades económicas 
a desarrollar. Analizando el gran sistema de 
transporte previsto en Bogotá, como el Trans-
milenio, el metro y el Regiotram, seguimos 
identificando la estación como el epicentro de 
la ciudad. Sigue siendo un punto estratégico 
para conectar el centro de la ciudad con toda 
la ciudad y sus alrededores.    

Figura 6: Áreas de suelo disponible efectivo de desarrollo - 
Fuente SDP, 2019

Figura 7: Estructura Social y Económica - ESE. Fuente: 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP, 2019
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Escala Urbana 

A escala urbana, debido a que las actividades 
económicas cambiaron después de que la 
estación de trenes cerrara, la localidad ha per-
dido la mayor parte de su población estable 
original, que ahora oscila entre los 19 y los 59 
años. Algunos hechos históricos pueden tener 
un papel en el desplazamiento de la población, 
como el caso de Bogotá, que participó en la 
motivación de parte de la residencia para mi-
grar hacia otras partes de la ciudad, lo que dio 
lugar a una degradación y abandono de una 
serie de edificios de la localidad, junto con el 
olvido de la memoria colectiva y las prácticas 
tradicionales realizadas en la zona. En com-
paración con otras localidades más grandes 
de la ciudad, la participación económica es 
significativa debido a una serie de centros 

comerciales, plazas de mercados, actividades 
específicas como las vinculadas al cementerio 
central y la proximidad al centro de la ciudad. 
Aunque la localidad no se conoce por una 
zona residencial, presenta una buena calidad 
de vida media, observando indicadores como 
el déficit habitacional, el déficit de servicios 
considerados equilibrados o bajos. Cuando la 
localidad no proporciona al habitante, es sufi-
cientemente espacios verdes y públicos, sobre 
todo si se compara con otras grandes locali-
dades de la ciudad. Hoy en día la localidad de 
los Mártires forma parte del centro histórico 
de la ciudad por su memoria y valor patrimo-
nial aunque exista mucha estigmatización en 
torno a esta zona.   

Figura 8: Estratificación con modelo VUI. Fuente: DANE 
- DIG

Figura 9: Estratificación por manzana. Fuente: Alcaldia 
Mayor de Bogotá.
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Escala Local

A escala local, identificamos una serie de con-
flictos sociales y el abandono del gobierno 
creando situaciones ilegales representado por 
los Cartuchos o el Bronx, ambos muy conoci-
dos por su inseguridad y actividades ilegales 
que refuerzan la estigmatización del centro de 
la ciudad. Para resolver esta situación se han 
desarrollado una serie de estrategias de desar-
rollo urbano, cultural y social como los pro-
gramas de transformación de la Estación de la 
Sabana y su entorno a través del PEMP (Plan 

Especial de Manejo y Protección), el POT o 
Plan Parcial como el Plan Parcial de la Sabana 
y el Plan Parcial de Renovación del Voto Na-
cional. También se crearon varios colectivos 
para desarrollar estrategias sociales y cultura-
les para restaurar la imagen y la memoria de la 
zona a través del arte y la cultura. La zona tam-
bién está en constante transformación debido 
a un cambio en el uso de la tierra que proviene 
de varios conflictos de diferentes orígenes.

Figura 10: UsoPredominante por lote catastral. Fuente: 
POT UPZ-LaSabana

Figura 11: Estructura Social y Económica. Fuente: POT 
UPZ-LaSabana
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Escala Vecinal

A escala vecinal, hemos identificado que la 
gran vocación económica se ha desvaneci-
do con el cierre de la Estación de la Sabana, 
muy común en varias ciudades cuando se 
desmontan zonas industriales, el sitio mismo 
y los alrededores pierden en interés económi-
co. Hoy en día, la estación es una cicatriz en 
la textura urbana de la ciudad con un muro 
que rodea todo el sitio, que rompe los flujos 
peatonales, vehiculares y comerciales. Estos 
fenómenos han provocado el abandono y la 
degradación de varios edificios que rodean el 
sitio, especialmente almacenes y edificios pat-
rimoniales. Conviene mencionar también que 
la mayor parte de la población de la zona es 
una población flotante, lo que significa que la 
mayor parte de la gente sólo pasa por la zona 
y regresa a otras partes de la ciudad al final del 

día, dejando esta zona sin o con muy pocas ac-
tividades por la noche, atrayendo actividades 
ilegales. Esta situación crea conflictos sociales, 
así como conflictos de usos que han sido ig-
norados por los gobiernos encargados y que 
han llevado a un abandono socioeconómi-
co casi total. Existe una situación particular 
dentro del sitio con una serie de actividades, 
especialmente iniciativas sociales y cultura-
les que intentan perpetuar la importancia de 
la memoria del lugar, no sólo la tangible sino 
también la intangible. Esas iniciativas han sido 
difíciles de llevar a cabo por la dimensión de la 
intervención y el conflicto de los derechos de 
propiedad del suelo dentro del sitio, dejando 
la mayor parte de los edificios descuidados y 
abandonados, lo que contribuye a la mala per-
cepción de la zona.

Figura 12: Dia del Patrimonio Cultural en la Estación de la 
Sabana. Fuente: Colectivo Atempo

Figura 13: Dia del Patrimonio Cultural en la Estación de la 
Sabana. Fuente: Colectivo Atempo
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Figura 14: Estación de la Sabana, Calle 13, 1920

De una Ciudad a un Lugar
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 2.2_ Historia de la Estación de la Sabana y el Ferrocarril

Durante el siglo XIX, Colombia muestra in-
terés en desarrollar un sistema ferroviario en 
todo el país para conectar las regiones más 
aisladas con las principales ciudades con el fin 
de modernizar la nación y crear rutas comer-
ciales eficientes, especialmente desde la costa 
hasta la capital, Bogotá. El sistema de ferrocar-
ril en Colombia nació junto con un número 
de edificios para la estación de tren, como la 
Estación de la Sabana en el centro de la ciudad 
de Bogotá. La estación de trenes se localizó 
cerca de la Plaza San Victorino que formaba 
parte de una infraestructura en proceso de in-
dustrialización y modernización de la capital. 

A medida que los flujos de pasajeros y espe-
cialmente la cantidad de mercancías comer-
ciales que llegaban a Bogotá aumentaban a lo 
largo de los años, se hizo necesario ampliar la 
estación de trenes y su capacidad para alma-
cenar las mercancías, ya que los almacenes no 
eran suficientes. Es en 1911 cuando el proyec-
to de la “Estación de la Sabana” se desarrolló 
no sólo como un edificio único sino como un 
área con varios edificios y bodegas. Es en 1913 
que el área fue diseñada por un arquitecto co-
lombiano, Mariano Santamaría y por el inge-
niero inglés William Lidstone. Entre el edificio 
de nueva construcción se encuentra el famoso 

que sirve de imagen de la estación, construi-
do en estilo neoclásico, ubicado en la Calle 13 
con la Carrera 20, fue declarado Monumento 
Nacional en 1984 por su importancia histórica 
y cultural.

Sin embargo, cuando llegó el momento de 
modernizar el sistema ferroviario, para mejo-
rar su eficiencia a finales del siglo XX, se pre-
sentaron una serie de problemas en el proceso, 
el primero de ellos las dificultades económi-
cas para adquirir la tecnología adecuada para 
electrificar el sistema de ferrocarril, el difícil 
terreno de Colombia para llegar a la capital 
hace que el proceso sea mucho más difícil 
también, por lo tanto la solución fue recurrir 
a soluciones alternativas como el desarrol-
lo de los tránsitos aéreos y las carreteras por 
ejemplo. A medida que el sistema ferrocarril 
se iba quedando atrás, su uso se hizo obsole-
to, por lo que la mayoría de las estaciones de 
tren de todo el país quedaron abandonadas. 
La Estación de Trenes de Sabana no fue una 
excepción, ya que la estación cerró en 1991, 
el vecindario de alrededor también cambió ya 
que fue construido en su mayoría en forma 
paralela a las actividades de la estación, con 
un número de comercios y almacenes que hoy 
en día han quedado abandonados. 

De una Ciudad a un Lugar
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Figura 15: Percepción de la barrera y de los edifi-
cios abandonados
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 2.3_ Percepción Alrededor de la Estación de la Sabana

La barrera creada por el sitio dentro del barrio 
El Listón está reforzada por varios elementos, 
como el muro perimetral que cierra el sitio, así 
como los edificios abandonados y deteriora-
dos tanto dentro del sitio como en el barrio.   
Estos elementos crean una barrera visual y 
física que aumenta la sensación de estar en-
cerrado y aislado cuando se está alrededor del 
sitio de la estación. Se observa una clara rup-
tura del barrio El Listón en dos, ya que la parte 
occidental de la estación se deja sin flujos pea-
tonales, vehiculares y comerciales presentes 
en la parte oriental de la estación. El muro pe-
rimetral junto con los edificios abandonados 
dentro del sitio crean espacios inútiles, vacíos 

y conducen las calles a vías sin salida (Dead 
Ends), lo que aumenta la sensación de insegu-
ridad.   
Como se ha mencionado anteriormente y se 
ha demostrado en las imágenes, varios edifi-
cios dentro del sitio son ex edificios industri-
ales abandonados y dentro del barrio varias 
estructuras de bodegas quedan abandonadas y 
los edificios quedan en malas condiciones con 
una fachada poco atractiva y ventanas rotas. 
Esas estructuras cerradas abandonadas o mal 
mantenidas disminuyen el nivel de atracción, 
aumentan el riesgo de actividades ilegales 
dentro de las estructuras abandonadas y dete-
rioran el patrimonio del barrio.
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Figura 16: Propriedad de la tierra.
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 2.4_ Conflicto de Usos Dentro del Sitio 

De hecho, en el sitio de la estación de tren nos 
encontramos con una serie de conflictos de-
bido a la variada posesión de los edificios y la 
tierra. De hecho, el sitio de la estación de tren 
se comparte entre el Ministerio de Cultura, 
la Policía Nacional y una asociación cultural 
(Fondo Pasivo Social). 
Los más activos dentro del sitio están en los 
terrenos del Ministerio de Cultura donde una 
escuela, la Escuela Taller de Bogotá, utiliza ac-
tualmente algunos edificios para sus clases y 
espacios de exposición. Algunos de los espa-
cios al aire libre son utilizados por la escuela 
para trabajar en el exterior y organizar eventos 

como la graduación o eventos deportivos con 
la comunidad. También dentro de los terrenos 
del Ministerio de Cultura, la escuela de Circo 
llamada Circo para Todos se instaló y man-
tiene una buena relación con la Escuela Taller. 
El conflicto se da entre la Policía Nacional y 
el resto donde han cerrado completamente el 
exceso al sitio y no existe comunicación o co-
ordinación entre las asociaciones o la escuela 
y la Policía Nacional. Haciendo por ejemplo 
imposible la visita del sitio en tiempos de pan-
demia global y usualmente la organización 
de eventos o la discusión para el futuro de la 
estación más difícil.    
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Figura 17: Flujos Analizados El Liston y la Favorita
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 2.5_ Conflicto de Usos Alrededor del Sitio

Efectivamente, debido a la herida dentro de la 
textura urbana creada por el sitio de la estación 
de tren he analizado los usos y los flujos alre-
dedor de la estación. Desde la parte occiden-
tal de la estación observamos varias bodegas, 
algunas abandonadas o en malas condiciones. 
Algunos edificios comerciales se identifican a 
lo largo de la Calle 13 ya que es la calle princi-
pal con un alto volumen de carros y el Trans-
milenio (el principal sistema de transporte 
público de Bogotá) pasando y deteniéndose. A 
continuación se encuentra una zona residen-
cial más al oeste de la estación. 
Sin embargo, la parte oriental de la estación es 
más activa, con más actividades comerciales 
y algunos flujos peatonales y vehiculares. Los 
flujos presentes en la parte oriental se rompen 

entonces por el sitio y tanto la zona que rodea 
directamente al sitio como la zona residencial 
a la parte occidental de la estación se quedan 
sin los flujos. Tales fenómenos fueron analiza-
dos por Jane Jacobs en su libro “The Death and 
Life of Great American Cities” al hablar de los 
flujos de la frontera, ella dice, “En el caso de 
las vías de ferrocarril, el barrio que se encuen-
tra a un lado puede hacerlo mejor o peor que 
el barrio que se encuentra al otro lado. 
Pero los lugares que lo hacen peor, físicamente, 
son típicamente las zonas directamente al lado 
de las rieles, en ambos lados.” Dentro del Mar-
co Teórico, exploraré y argumentaré más a 
fondo sobre la teoría de Jane Jacobs del vacío 
fronterizo.
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Figura 18: Nivel de Intervención
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 2.6_ PEMP y el Nivel de Intervención

La Estación de la Sabana forma parte del Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP), que 
es un instrumento de planificación, gestión y 
financiación para la protección, conservación 
y sostenibilidad del patrimonio cultural. Den-
tro de este plan se realizó un estudio para de-
terminar el valor de los edificios presentes en 
el sitio. Este valor se determina teniendo en 
cuenta el significado del edificio en el manten-
imiento de la memoria de lo que fue el sitio, el 
valor arquitectónico y estructural. 
El estudio también mira el suelo y determina 
el nivel de conservación de los espacios verdes 
y si el suelo es o no permeable. 

El plano aquí (Figura 4), clasifica los edificios 
en el sitio en 3 niveles, Nivel 1 - Conservación 
integral (en rojo), Nivel 2 - Conservación ar-
quitectónica (en naranja) y Nivel 3 - Conser-
vación contextual (en amarillo). 
Este plan me permitió tomar varias decisiones 
con respecto a las estrategias a adoptar en el 
desarrollo del proyecto. Decisiones tales como 
dónde abrir posiblemente el edificio, donde 
mantener las estructuras existentes y dónde 
es posible retirar el edificio para hacer lugar a 
nuevas construcciones con el fin de consolidar 
el sitio o colonizar la frontera. 
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Figura 19: Futuro de la Estación de la Sabana
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 2.7_ El Futuro de la Estación de la Sabana

La Estación de la Sabana forma parte del Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP), que 
es una herramienta de planificación, gestión y 
financiación para la protección, conservación 
y sostenibilidad del patrimonio cultural como 
edificios, mobiliario, arqueología, etc.  
La Estación de la Sabana se encuentra dentro 
del PEMP del Centro Histórico de Bogotá y 
más específicamente el PEMP-08-Estación de 
la Sabana. El PEMP ofrece un plan en el cual el 
objetivo es preservar el edificio existente dán-
dole nuevas funciones, 89% cultural y social 
y 20% comercial. Dentro de la propuesta de 
la PEMP se tiene en cuenta un importante as-
pecto ambiental, recuperando el espacio verde 
y abriéndolo a la comunidad, para convertirlo 
en uno de los mayores parques de Bogotá.
Alrededor del sitio de la estación, hay una se-
rie de lotes vacíos que se desarrollan a través 

de las herramientas de planificación como el 
Plan Parcial de Renovación Urbana, especial-
mente uno que afecta mucho al sitio llamado 
Plan Parcial de la Sabana. Este plan fue adopta-
do el 25 de julio de 2015 con los objetivos ge-
nerales de transformar el área de la estación 
de la Sabana a través de la configuración de 
un sistema de espacios públicos que comple-
menten los edificios y servicios patrimoniales 
ubicados en el área. 
El plan pretende desarrollarse dentro de tres 
lotes junto a los edificios de la estación de 
trenes con nuevos usos comerciales, de servi-
cios y residenciales. Lamentablemente, los ed-
ificios a desarrollar parecen no tener relación 
con la estación de trenes y están completa-
mente desproporcionados con respecto a un 
modelo de rascacielos.  
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Figura 20: Mapa Colectivos Culturales y Artísticos
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 2.8_ Una Comunidad

“En general, los procesos artísticos y culturales tienen una relación reivindicativa con el terri-
torio. Es decir, las actividades e intervenciones culturales buscan recuperar, para la localidad y 
sus habitantes, escenarios que reconozcan la diversidad y ofrezcan condiciones de seguridad e 

inclusión.” 
- Iniciativas Locales: Sueños  y Relatos para la Transformación Social

Dentro de la localidad, varias asociaciones o 
escuelas están dispuestas y motivadas a traba-
jar para transformar positivamente la sociedad 
centrándose en la creatividad, en la construc-
ción de un sentido de coexistencia y comuni-
dad dentro de la localidad. Las asociaciones, 
escuelas o artistas independientes identifica-
dos en el mapa, todos comparten un objetivo 
común, algunos de ellos ya están ubicados en 
el sitio de la estación de tren otros han tenido 
trabajos relacionados con la preservación de 
la memoria de lo que el sitio ha sido y ha rep-
resentado. Fundaciones como la Fundación 
Atempo que han organizado días con la co-

munidad dentro del sitio para entender lo que 
el sitio significa para ellos y crear un mural a 
partir de éste. Así como la Escuela Taller de 
Bogotá que han estado dispuestos a reutilizar 
parte de las estructuras abandonadas con una 
mínima intervención para beneficiar sus ac-
tividades y han propuesto un plan maestro 
con ocasión de un concurso internacional 
para abrir el sitio de la estación de trenes a la 
ciudad. 
Sin embargo, encontré que faltaba una coor-
dinación entre las diversas asociaciones para 
lograr un impacto real, por lo que sería apro-
piado un Hub Cultural y Artístico para el sitio.
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Figura 21: Rieles de Trenes - Un Vacío Fronterizo
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 3.1_ Un Vacío Fronterizo

Un Vacío de Frontera es una frontera no sólo 
como un simple muro o algo lineal, sino una 
frontera como un área, mirando al vacío crea-
do. De hecho, el término es mejor descrito 
por Jane Jacobs en su libro “The Death and 
Life of Great American Cities”, donde dedicó 

un capítulo entero a este fenómeno “ La mal-
dición de los vacíos fronterizos”. En él analiza 
que tal frontera puede cortar diversas activi-
dades como los flujos peatonales, vehiculares 
y comerciales, que es exactamente la situación 
observada con el sitio de la estación de Sabana.

“El problema fundamental con las fronteras, ..., es que tienden a formar callejones sin salida para 
la mayoría de los usuarios”. p275

Para argumentar la maldición que puede ser 
un Vacío Fronterizo, Jane Jacobs argumenta 
que el ferrocarril no sólo es un Vacío Fron-
terizo sino también una frontera social, de 
ahí el dicho “The other side of the track”. Ella 
también identifica una característica común 
de tales fronteras, especialmente cuando se 
habla de ferrocarriles, que es que el área di-
rectamente alrededor del llamado, Vacío de 
la Frontera, es el área en peores condiciones, 

física, económica y social. Esto se explica por 
un círculo vicioso, ya que estas zonas no son 
atractivas para la inversión debido al ruido, la 
contaminación atmosférica de la máquina de 
vapor de antaño y el aspecto poco estético de 
los ferrocarriles, los edificios existentes son 
poco valorados y se dejan a la decadencia, lo 
que a su vez disminuye el nivel de atracción y 
su valor. 

“Los lugares que lo hacen peor, físicamente, suelen ser la zona directamente al lado de las vías de 
Tren, en ambos lados.” p274

Sin embargo, el término Vacío de Frontera no 
se detiene a definir el ferrocarril, sino que in-
cluye también las vías rápidas, la gran zona de 
estacionamiento, los terrenos vacíos, etc. To-

dos tienen en común el efecto sobre la textura 
urbana, de crear una fisura, de crear calles sin 
salida, de romper los diversos flujos de la ciu-
dad.  
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Figura 22: Edificios Abandonados de la Estación de la Sabana
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 3.2_ Edificios Abandonados y Reutilización Adaptativa

Con el desmantelamiento gradual de las in-
dustrias manufactureras y la conversión de la 
economía en servicios, los sectores de la in-
vestigación y la innovación tecnológica han 
desencadenado procesos masivos de despo-
blación y abandono de barrios y a veces de ci-
udades enteras. Mucho de lo que sucedió con 
el sitio de la estación de la Sabana, debido a su 
actividad y a la cantidad de bienes comercia-
les que entraron, se construyeron varios bode-
gas, talleres y comercios relacionados dentro y 
alrededor del sitio. La mayoría de estos edifi-
cios quedaron abandonados después de que la 
estación de tren cerrara.  

Tal abandono de los sitios industriales lleva 
a una serie de deterioros de ambos edificios, 
pero también a menudo al deterioro de los 
barrios que rodean a los edificios abandona-
dos. A menudo atraen actividades ilegales, 
una sensación de inseguridad, contaminación 
visual, y tristemente, la degradación de la me-
moria de los edificios. A menudo la solución 
adoptada para dar una segunda vida a estos 
edificios y barrios se llama Reutilización Ad-
aptativa.

“Repensar los edificios abandonados y la reutilización adaptativa permite repensar los lazos y 
conexiones entre los espacios abiertos y los edificios.”
-Françoise Astorg Bollack: Old Buildings, New Form, New Directions in Architectural Transfor-
mation-

Françoise Astorg Bollack, arquitecta, educa-
dora y conservacionista francesa, se centra 
en las posibilidades que surgen de diseñar 
con edificios existentes e históricos. En su li-
bro titulado “Old Buildings, New Form, New 

Directions in Architectural Transformation” 
presenta su análisis de varios proyectos en los 
Estados Unidos y Europa que están adaptando 
edificios históricos al uso contemporáneo. 

“Siempre me han gustado los edificios antiguos. Un edificio antiguo no es un obstáculo sino un 
soporte para la acción continua.  Diseñar con ellos es una empresa estimulante; añadirlos, injer-
tarlos, insertar, tejer nuevas piezas en el tejido construido existente es infinitamente estimulante” 
- Françoise Astorg Bollack

La Reutilización Adaptativa presentada por 
el arquitecto y doctor Pier Francesco Cherchi 
en su artículo “Adaptive Reuse of Abandoned 
Monumental Buildings as a Strategy for Ur-
ban Liveability”, presenta la idea de que los lu-
gares inaccesibles, que a menudo actúan como 
una barrera tanto visual como física, ofrecen 

la oportunidad de repensar los edificios aban-
donados mediante la reutilización adaptativa, 
examinando las conexiones entre los espacios 
abiertos y los edificios, y de iniciar una nueva 
relación entre los edificios y la ciudad romp-
iendo los perímetros y abriendo nuevas con-
exiones. 

“Los espacios cubiertos ofrecen nuevas oportunidades para regenerar una ciudad, entablar nuevas 
relaciones, construir nuevas plazas y activar nuevas conexiones inesperadas entre partes de una 
ciudad”. - Pier Francesco Cherchi 
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Figura 23: Muro y Porosidad hacia Espacios Publicos
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Con el desmantelamiento gradual de las industrias manufactureras y la conversión de la 
economía en servicios, los sectores de la investigación y la innovación tecnológica han des-
encadenado procesos masivos de despoblación y abandono de barrios y a veces de ciudades 
enteras. Mucho de lo que sucedió con el sitio de la estación de la Sabana, debido a su actividad 
y a la cantidad de bienes comerciales que entraron, se construyeron varios bodegas, talleres y 
comercios relacionados dentro y alrededor del sitio. La mayoría de estos edificios quedaron 
abandonados después de que la estación de tren cerrara.  

Tal abandono de los sitios industriales lleva a una serie de deterioros de ambos edificios, pero 
también a menudo al deterioro de los barrios que rodean a los edificios abandonados. A menu-
do atraen actividades ilegales, una sensación de inseguridad, contaminación visual, y triste-
mente, la degradación de la memoria de los edificios. A menudo la solución adoptada para dar 
una segunda vida a estos edificios y barrios se llama Reutilización Adaptativa.

“Repensar los edificios abandonados y la reutilización adaptativa permite repensar los lazos y 
conexiones entre los espacios abiertos y los edificios.”
-Françoise Astorg Bollack: Old Buildings, New Form, New Directions in Architectural Transfor-
mation-

Françoise Astorg Bollack, arquitecta, educadora y conservacionista francesa, se centra en las 
posibilidades que surgen de diseñar con edificios existentes e históricos. En su libro titula-
do “Old Buildings, New Form, New Directions in Architectural Transformation” presenta su 
análisis de varios proyectos en los Estados Unidos y Europa que están adaptando edificios 
históricos al uso contemporáneo. 

“Siempre me han gustado los edificios antiguos. Un edificio antiguo no es un obstáculo sino un 
soporte para la acción continua.  Diseñar con ellos es una empresa estimulante; añadirlos, injer-
tarlos, insertar, tejer nuevas piezas en el tejido construido existente es infinitamente estimulante” 
- Françoise Astorg Bollck

La Reutilización Adaptativa presentada por el arquitecto y doctor Pier Francesco Cherchi en su 
artículo “Adaptive Reuse of Abandoned Monumental Buildings as a Strategy for Urban Live-
ability”, presenta la idea de que los lugares inaccesibles, que a menudo actúan como una barrera 
tanto visual como física, ofrecen la oportunidad de repensar los edificios abandonados medi-
ante la reutilización adaptativa, examinando las conexiones entre los espacios abiertos y los ed-
ificios, y de iniciar una nueva relación entre los edificios y la ciudad rompiendo los perímetros 
y abriendo nuevas conexiones. 

“Los espacios cubiertos ofrecen nuevas oportunidades para regenerar una ciudad, entablar nuevas 
relaciones, construir nuevas plazas y activar nuevas conexiones inesperadas entre partes de una 
ciudad”. - Pier Francesco Cherchi 

Marco Teorico
 3.3_ Fronteras Blandas

Camilo Osorio, arquitecto y master en desar-
rollo urbano y territorial por la Universidad 
Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech, pre-
senta en un ensayo llamado “Las Fronteras 
Blandas”, el efecto de las fronteras inaccesibles 
y cómo matan el espacio público interrumpi-
endo la continuidad urbana, los grandes flujos 
urbanos y especialmente los peatonales, que 
considera importantes ya que los flujos pea-
tonales dan vida y sentido a la ocupación del 
espacio público. Camilo Osorio argumenta 
que las Fronteras Blandas son la solución para 
reactivar el espacio público, restablecer el sen-
tido de seguridad alrededor de estas fronteras 
y redefinir la integración e interacción de los 
sistemas urbanos, como los flujos peatonales. 
Para lograr la Frontera Blanda se deben tener 
en cuenta tres principios, la Porosidad Urba-
na, la Mezcla Urbana y la Integración Urbana. 

Porosidad urbana, significa una porosidad 
visual y física entre los espacios públicos y 

privados. Físicamente permitiendo la fluidez 
y continuidad en la accesibilidad a los espa-
cios públicos. Visualmente, permitiendo a la 
comunidad ver el interior del espacio públi-
co desde el espacio privado, con el objetivo de 
atraer a la mayor cantidad de gente posible al 
espacio público. 

Integración Urbana, significa integrar las áreas 
cerradas, la barrera, en la continuidad urbana, 
reforzando e introduciendo varios sistemas 
urbanos, tales como, el sistema de transporte 
público, el servicio local para validar los usos 
residenciales. 

Mezcla urbana, significa introducir en el área 
y en el espacio público una mezcla de usos y 
estatus social. Este concepto tiene como obje-
tivo desdibujar la línea entre las clases socia-
les, limitar las segregaciones sociales y limitar 
las situaciones de inseguridad.

“En general, una frontera dura es impermeable, mientras que una frontera blanda es permeable, 
porosa, y da pie a que la gente, concentrada y agrupada mayormente en el espacios privado, pase 
al publico y lo ocupe.” – Camilo Osorio
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 4.5_ Colonizar el Borde Como una Soluciòn a la Integración de los 
  Sistemas Urbanos
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 4.1_  ¿Por qué colonizar la frontera?

Colonizar el borde del sitio para consolidar el 
sitio con nuevas construcciones con una ar-
quitectura para filtrar a las personas que ingre-
san, respetar el tejido urbano alrededor y den-
tro del sitio. Colonizar la frontera permitiría 
además la integración de diversos sistemas 
urbanos, naturales, espacios públicos abier-
tos, transporte, vehicular, comercial y peaton-
al, esta integración permitiría establecer una 
continuidad en la textura urbana de la ciudad, 
la eliminación de calles sin salida, un control 
de acceso al espacio público y promover la 
permeabilidad física y visual entre los espacios 
públicos y privados.

Para llevar a cabo la investigación, elegí una 
serie de referencias bibliográficas que me 
ayudaron a identificar mejor el fenómeno ur-
bano creado por el sitio de la Estación de la 
Sabana. Cuando se seleccionó el tema de pro-
fundización para complementar el análisis re-
alizado y para favorecer las estrategias que se 
desarrollarían para el proyecto, tuvo sentido 
colonizar la frontera para integrar los sistemas 
urbanos. La estrategia tanto para responder a 
la pregunta de investigación del documento 
de argumentación (¿Cómo convertir el vacío 
fronterizo para conectar los barrios alrededor 
y reactivar el espacio?) como para desarrollar 
el tema de profundización seleccionado es la 
de recordar las ideas, teorías y estrategias para 
integrar los sistemas urbanos en los espacios 
públicos presentadas por varios autores. La 
primera autora que se menciona es Jane Jacobs 

dentro de su libro “Death and Life of Great 
America Cities” donde define por primera 
vez el Vacío de la Frontera que es el término 
que usé para definir el sitio de la Estación de 
Trenes según la interpretación de Jane Jacobs. 
Ella también explora la idea de la porosidad 
visual y física para garantizar la continuidad 
en los espacios públicos en el mismo libro 
dentro del capítulo “Visual Order”: Its Limita-
tions and Possibilities” que me permitirá de-
sarrollar aún más la idea de la integración de 
los sistemas urbanos. 
Para integrar los sistemas urbanos el concep-
to de porosidad entre los espacios públicos y 
privados es esencial para que estos sistemas se 
integren e interactúen. Por lo tanto, la inves-
tigación realizada por el Mag. Luis Armando 
Durán Segura, antropólogo de la Universi-
dad de Costa Rica, llamada “Lo Poroso y la 
Ciudad”. “Denkbilder, Epifanías en Viajes “de 
Walter Benjamin”. Luis Durán explora la no-
ción de porosidad tal como la entiende el filó-
sofo Walter Benjamin.   
Finalmente, otro autor importante tanto en el 
documento de argumentación como en este 
tema es Camilo Osorio a través de su inves-
tigación “Las Fronteras Blandas” donde pre-
senta los tres principios fundamentales para la 
relación entre los espacios públicos y privados 
así como la sensación de seguridad en estos 
espacios públicos. Los principios son la Poro-
sidad Urbana, la Integración Urbana y la Mez-
cla Urbana. 
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Figura 24: Muro que obstruyen el contacto visual

Figura 25: Espacio Publico Attractivo

Figura 26: Parque Millenium, Chicago
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 4.2_  Interrupciones Visuales

Jane Jacobs en su libro “Death and Life of 
Great America Cities” explora el concepto 
de Interrupciones Visuales donde las calles 
pueden ser interrumpidas por un número de 
elementos como los parques, edificios, pu-
entes, la topografía, elementos lineales como 
las paredes o áreas cerradas como los Vacíos 
Fronterizos. 

Las interrupciones visuales pueden ser aún 
más eficaces cuando las calles presentan di-
versos flujos como, por ejemplo, vehiculares, 
comerciales o peatonales que crean callejones 
sin salida. Jane Jacobs confirma que las inter-
rupciones visuales no crearán vida e inten-
sidad ni llevarán la sensación de seguridad 
e interés para el público y las oportunidades 
económicas, ya que sostiene que sólo los cua-
tro generadores de diversidad pueden lograrlo 
(Usos mixtos, Permeabilidad, Variedad en el 
entorno construido y alta densidad para deter-
minar el carácter de la ciudad). Los autores di-
cen que una interrupción visual no debe crear 
callejones sin salida sino “esquinas”. (Jacobs, 
1961) Por lo tanto, cuando la interrupción vi-
sual crea una interrupción física, así como una 
interrupción de los flujos peatonales, vehicu-
lares o económicos, se debe considerar una 
solución con respecto a la interrupción visual 
para encontrar una manera de que la gente lle-
gue al espacio inaccesible dando vueltas efici-

entemente o a través de él. De ahí el principio 
de la porosidad visual y física. 

Jane Jacobs también reconoce el poder y las 
oportunidades de una interrupción visual. De 
hecho, una interrupción visual también puede 
captar la intención dentro de una ciudad nor-
mal. Muy parecido a un cartel publicitario en 
una larga calle recta o un parque dentro de un 
denso tejido urbano romperá la monotonía y 
puede transformarse en un punto de referen-
cia. Tal punto de referencia en la ciudad puede 
ser poderoso como una herramienta de ori-
entación, pero también para marcar la diversi-
dad en la ciudad. 

Tal concepto está muy relacionado con la situ-
ación de la Estación de la Sabana que es una 
interrupción visual que crea callejones sin 
salida y la oportunidad de convertirse en un 
punto de referencia para la ciudad al pasar por 
esta interrupción visual con el fin de integrar 
los sistemas urbanos de los barrios alrededor 
dentro del sitio. Para lograr la integración de 
los sistemas urbanos en un espacio público, se 
entiende el trabajo sobre la porosidad, pero el 
autor menciona factores clave en el diseño del 
espacio que son crear un contacto entre los 
edificios y la calle, diseñar espacios públicos 
atractivos, iluminar adecuadamente el espacio 
y proporcionar espacios peatonales generosos.  
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Porosidad hacia
Espacio Publíco

Figura 27: Muro y Porosidad hacia Espacios Publicos
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 4.3_ Percibir la Porosidad

La investigación realizada por el antropólo-
go Luis Armando Durán Segura tiene como 
objetivo presentar la noción de porosidad tal 
y como la entendía el filósofo alemán Walter 
Benjamin. Walter Benjamin ha explorado los 
principios de la vida pública y la vida privada 
y cómo ambas se mezclan para crear caos y 
desorden en una ciudad teatral. La ciudad te-
atral es el sentido en el que todos obedecen a 
un papel a desempeñar en la sociedad y dentro 
del desarrollo de la ciudad, similar al concep-
to de Judith Bulter argumentado en su ensayo 
“Performative Acts and Gender Constitu-
tions” (Actos performativos y constituciones 
de género):An Essay in Phenomenology and 
Feminist Theory”, en el que sostiene que todos 
tienen un papel que desempeñar en la socie-
dad al nacer para cumplir las normas sociales 
y culturales.  Con Walter Benjamin, sostiene 
que los límites entre lo privado y lo público 
son poco claros y discontinuos, por la forma 
en que se ocupan y utilizan. (Segura, 2013)   

El examen de la terminología de la palabra 
“Porosidad” es pertinente para comprender 
el uso del término y su definición en un con-

texto urbano. De hecho, “Porosidad” viene del 
griego poros que significa pasaje o salida en-
tendida como una calle, por ejemplo. También 
significa atravesar algo, pasar una línea o una 
zona de unión o separación. (Segura, 2013) 

El autor argumenta respecto a la percepción 
de la porosidad que consiste en entender el 
espacio urbano como un proceso de signifi-
cado, para poder vivir los espacios de la ciu-
dad creando conexiones como una especie de 
“Espacio Umbral” donde las personas son ca-
paces de perforar dentro del entorno constru-
ido para romper porciones de territorios para 
promover una nueva forma de la ciudad dif-
erente a la que fomenta la separación de usos. 
Mirar el concepto de porosidad es muy rele-
vante ya que fue mencionado por Jane Jacobs 
para una mejor integración del sistema urba-
no pero también es mencionado por Camilo 
Osorio en su ensayo “Las Fronteras Blandas”. 
También es relevante para el proyecto ya que 
tenemos una situación en la que el área a abrir 
al barrio tiene una frontera llena de edificios y 
la porosidad a través de ellos es una solución 
muy adoptada. 
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Figura 28: Los 3 principios de las fronteras blandas
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 4.4_ Porosidad, Integración y Mezcla Urbana

Camilo Osorio, arquitecto de la Universidad 
Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech, pre-
sentó su tesis titulada “Las Fronteras Blandas”. 
Una aproximación conceptual a la seguridad 
desde la perspectiva del urbanismo” el con-
cepto de Fronteras Blandas. Este concepto 
pretende resolver los problemas de una fron-
tera que interrumpe la continuidad urbana y 
especialmente la ruptura de los flujos peato-
nales, vehiculares y económicos que ocupan 
los espacios públicos. Muy en particular la 
situación analizada con el sitio de la Estación 
de la Sabana. Tales barreras, identificadas 
también por Jane Jacobs, crean límites entre 
el espacio público y el privado. Por lo tanto 
el concepto de las Fronteras Blandas gira en 
torno a la porosidad urbana para eliminar el 
espacio muerto y las calles sin salida que per-
mitirían la integración y la interacción con 
los sistemas urbanos. El sistema urbano que 
se pretende introducir son los diferentes flujos 
que animan la ciudad, peatonales, vehiculares, 
comerciales, económicos, de transporte, etc. 

Las Fronteras Blandas se basan en tres princip-
ios clave, la Porosidad Urbana, la Integración 
Urbana y la Mezcla Urbana aplicables a varias 
escalas. 

La porosidad urbana entendida por el con-
cepto de las Fronteras Blandas, significa ga-
rantizar la continuidad entre el acceso a los 
espacios privados y los espacios públicos. 
Tanto la porosidad física como la visual, como 
hemos visto en el capítulo “Visual Order: Its 
Limitations and Possibilities” de Jane Jacobs 
para garantizar la visibilidad del espacio pú-

blico desde el espacio privado promoviendo la 
integración de los sistemas urbanos y una vez 
alcanzada la porosidad el espacio se llenará de 
personas y usos. 

La integración urbana significa introducir en 
los nuevos espacios creados por la porosidad 
varios sistemas públicos y privados, para pro-
mover mejor el objetivo original, que es la con-
tinuidad urbana para eliminar los callejones 
sin salida y los espacios inútiles que promue-
ven la inseguridad y evitan las inversiones.  El 
sistema público y privado que se introduzca 
en el espacio debe considerarse a escala de la 
ciudad para comprender el impacto de la rup-
tura de la cicatriz urbana que se ha identifi-
cado mediante el análisis del emplazamiento 
de la Estación a diversas escalas. Permitiendo 
promover la integración y sobre todo la con-
tinuidad de los sistemas urbanos de la ciudad, 
desde el transporte público, hasta los sistemas 
peatonales, ciclistas y comerciales adecuados, 
en continuidad con las estrategias de la ciu-
dad.  

La mezcla urbana se entiende de diferentes 
maneras desde la definición de los usos del 
suelo y los edificios, para garantizar una 
mezcla de usos. Pero también, para garan-
tizar una mezcla social teniendo en cuenta 
las soluciones residenciales propuestas y las 
condiciones para promover la cohesión y la 
integración social. Todo ello se verá facilitado 
por los otros dos principios, pero el objetivo 
es evitar la segregación social especialmente 
relevante en ciudades latinoamericanas como 
Bogotá. 
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Figura 29: La porosidad espacial aumenta las interacciones entre las perso-
nas

Figura 30: La porosidad en relación con el entorno 
construido

Figura 31: Integración Urbana Comuna 13 Medellín 
CO.
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 4.5_ Colonizar el Borde Como una Soluciòn a la Integración 
  de los Sistemas Urbanos

A través de la investigación de los tres autores, 
pude identificar mejor la situación real del si-
tio de la Estación de la Sabana y sus alrede-
dores y comenzar mejor el proceso de diseño 
determinando un número de estrategias que 
serían más eficientes para el área gracias a las 
teorías desarrolladas por cada autor. 

Puedo concluir que, en efectivamente, el 
sitio de la estación identificado como un 
vacío fronterizo, tal como lo entiende Jane 
Jacobs, es también una interrupción visual 
que promueve la discontinuidad urbana, la 
sensación de inseguridad y rompe las conex-
iones entre el espacio público y el privado. Sin 
embargo, me permitió entender la oportuni-
dad que tal lugar puede ofrecer para la ciudad 
cuando se convierte en un punto de referencia 
y / o mirando la noción de Porosidad. 

Investigar más a fondo la noción de porosidad 
mirando la comprensión del término en un 

contexto urbano del filósofo Walter Benjamin 
me permitió comprender el impacto del con-
cepto en una ciudad y en las personas que la 
habitan. La porosidad tiene el poder de crear 
nuevas conexiones a varias escalas, especial-
mente conexiones entre los espacios privados 
y públicos y la forma en que la gente se atribuye 
a sí misma el espacio. 

Finalmente, a través de la investigación de 
Camilo Osorio, pude reunir algunos de los 
conceptos de Jan Jacobs y la noción de Poro-
sidad, tal como la entiende Walter Benjamin, 
para implementar mejor el concepto de Fron-
teras Blandas en las estrategias del proyecto 
para convertir el Vacío de la Frontera y cómo 
colonizar la frontera para promover la porosi-
dad visual y física permite reactivar el espacio 
con la integración de los sistemas urbanos y la 
mezcla de usos en el sitio.  





5- Intenciones

 5.1_ Hub Cultural y Artístico  
 5.2_ Infografía
 5.3_ Tema y Pregunta de Investigación
 5.4_ Hipótesis
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HUB? HERRAMIENTA DE NETWORKING QUE CONECTA MÚLTIPLES PARTES 
U OTRAS REDES JUNTAS

COORDINACIÓN DE LOS DIVERSOS FUNDACIONES

EDUCACION

ARTE & CULTURA

LOCAL

JUVENTUD

ORGANIZACIONES

PERSONALIDADES 
LOCALES

ESCUELAS
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 5.1_ Hub Cultural y Artístico  

La intención del proyecto es convertir este 
Vacío Fronterizo en un hub cultural y artísti-
co para los diversos colectivos, asociaciones y 
escuelas que pretenden construir un sentido 
de convivencia y comunidad dentro de la lo-
calidad de Los Mártires, a través de interven-
ciones artísticas y culturales.  

“En general, los procesos artísticos y culturales 
tienen una relación reivindicativa con el terri-
torio. Es decir, las actividades e intervenciones 
culturales buscan recuperar, para la localidad 
y sus habitantes, escenarios que reconozcan la 
diversidad y ofrezcan condiciones de seguri-
dad e inclusión”- Iniciativas Locales: Sueños y 
Relatos para la Transformación Social

Para convertir este vacío fronterizo, se deben 
adoptar una serie de estrategias que garanti-
cen la eficiencia y el éxito para proporcionar 
espacios públicos y privados adecuados para 
la comunidad y los futuros usuarios del centro 
cultural y artístico. 

Debido a las restricciones de tiempo para re-
alizar el ejercicio, se realizará un plan maestro 
para mostrar los resultados de las diversas 
estrategias dentro y alrededor del sitio de la 
estación de la Sabana y luego centrarse en un 
área específica del plan maestro para desarrol-
lar en mayores detalles.  
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Figura 32: Collage Hub Cultural Y Artístico
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 5.3_ Tema y Pregunta de Investigación

Tema – 

Vació Fronterizo y edificios abandonados para reactivar el sitio y sus alrededores.

La pregunta de Investigación – 

¿Como Convertir el vacío fronterizo para conectar los barrios alrededor y reactivar el espacio?

 5.4_ Hipótesis

Por medio de diversas estrategias para convertir el vacío fronterizo como enterrar el sistema de 
tren, la permeabilización de la barrera, la recuperación de edificios abandonos, el desarrollo de 
un sistema de umbrales, la introducción de nuevo edificios para consolidar y colonizar el bor-
de, la fluidez entre espacios públicos y privados y la coordinación de organizaciones culturales 
y artísticas locales, se puede generar nuevas dinámicas Urbanas y económicas para el sitio y sus 
alrededores. 





6- Definición del Proyecto

 6.1_ Estrategias
  Enterrar el Sistema de Tren
  Permeabilización de la Barrera
  Recuperación de Edificios Abandonados y Mantenimiento de la Memoria
  Desarollo de un Sistema de Umbrales
  Introducción de Nuevos Edificios para Consolidar y Colonizar el Borde
  Fluidez entre Espacios Públicos y Privados
  Coordinación entre Organizaciones Culturales y Artísticas

 6.2_ Programa
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 6.1_ Estrategias

Enterrar el Sistema de Tren 

El nuevo sistema de trenes que se introducirá bajo tierra para restablecer las conexiones que se 
hicieron entre el centro de Bogotá y los municipios de la Sabana de Bogotá. Como las vías del 
tren fueron las causas de la creación de este vacío fronterizo, como suele ser el caso, las vías del 
tren crean una brusca interrupción de la continuidad urbana y de los diversos flujos. Entonces  
habría una relación vertical entre los espacios públicos, el primer piso y  el nuevo sistema de 
trenes, pero tenerlo bajo tierra ya que da la oportunidad de desarrollar un proyecto efectivo en 
la superficie para establecer conexiones y espacios públicos.

Relación vertical entre los espacios públicos, el primer piso y  el nuevo sistema de trenes, pero 
tenerlo bajo tierra ya que da la oportunidad de desarrollar un proyecto efectivo en la superficie 
para establecer conexiones y espacios públicos.
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Permeabilización de la Barrera

De acuerdo con las estrategias anteriores para convertir este vacío fronterizo, se deben iden-
tificar varios accesos al sitio, todos tendrían un tratamiento diferente en cuanto al nivel de 
accesibilidad y permeabilidad tanto física como visual. Entonces para abrir el espacio, se haría 
una modificación a los edificios para facilitar la permeabilidad. Un tema importante es el con-
trol de acceso. Esto se hará demandando a la arquitectura como filtro y sin tumbar el edificio, 
pero manteniendo la integridad estructural y modificando parte de la distribución interna y 
la apertura de la fachada o del muro alrededor y dar nuevas funciones y accesibilidad a varias 
partes de los edificios presentes en el sitio. 
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La permeabilidad es posible gracias a la modificación de las fachadas y el muro perimetral exis-
tentes, manteniendo la integridad estructural de la estructura. Conexión horizontal en la planta 
baja para pasar desde varios niveles de lugares privados y públicos.
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Recuperación de Edificios Abandonos y Mantenimiento de la Memoria

La reutilización adaptativa de los edificios abandonados es esencial en el proceso de conversión 
del vacío fronterizo, permitirá establecer conexiones entre los espacios abiertos y los edificios e 
iniciar una nueva relación entre los edificios y la ciudad, rompiendo los perímetros y abriendo 
nuevas conexiones. Los nuevos usos de los edificios abandonados reforzarán y complementa-
rán el programa del hub cultural y artístico ofreciendo generosos espacios para exposiciones, 
talleres, clases y actividades comerciales. Las intervenciones deberán ser respetuosas con la 
memoria del edificio por lo que representaba y por su integridad estructural. 
Las vías de ferrocarril existentes son importantes para mantener la memoria del lugar, por lo 
que tendrán el objetivo de apoyar las actividades propuestas en el espacio público o en los ed-
ificios de alrededor.
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La recuperación tanto de las vías del tren como de los edificios existentes permitiría mantener 
la memoria de lo que fue el sitio, pero también permite albergar nuevas funciones para comple-
mentar las actividades dentro del espacio público. 
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Desarrollo de un sistema de Umbrales

El desarrollo de un sistema de umbrales se hará con el objetivo de tener varios tratamientos de 
acceso al sitio y a través del sitio. El lote se dividirá en tres partes con un tratamiento diferente. 
La primera parte sur con un acceso más controlado por la actividad de los edificios alrededor 
del espacio público. El segundo con un acceso de control pero más libre ya que hay más espa-
cios públicos disponible para las personas y el edificio introducido serviría al interés público. 
Finalmente la parte norte, un acceso más libre ya que tenemos disponible un bosque urbano y 
la arquitectura se utiliza para filtrar a la gente.
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Introducción de Nuevo Edificios para Consolidar y Colonizar el Borde

Colonizar el borde del sitio para consolidar el sitio con nuevas construcciones con una arqui-
tectura para filtrar a las personas que ingresan, respetar el tejido urbano alrededor y dentro 
del sitio, así como ofrecer espacios públicos interesantes para trabajar en la topografía. Con 
respecto a la topografía del sitio, trabajando en la oportunidad de perspectiva que brinda la 
linealidad, por eso plantar edificios que cambiarían la topografía del sitio acentuando esta per-
spectiva de la linealidad.
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Como los nuevos edificios para colonizar y consolidar la frontera también tendrán como objetivo 
la integración de los sistemas urbanos nuevos o existentes, se trabaja en la tipografía para pro-
poner espacios interiores generosos respetando las condiciones urbanas y para dar continuidad a 
los espacios públicos. 
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Desarrollo del eje principal a través de 
espacios públicos, vía peatonal, vía vehic-
ular de baja velocidad, ciclovia
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Fluidez entre Espacios Públicos y Privados

Desarrollar ejes como una calle peatonal, con una ciclovía y espacios públicos utilizando los 
edificios alrededor para completar el espacio, especialmente en el primer piso.  Una nueva calle 
cruzará el sitio con acceso vehicular pero no se dará prioridad a los carros, la calle será elevada 
y unidireccional dejando en evidencia que el espacio será priorizado para bicicletas y peatones. 
Para trabajar en esta continuidad se modificarán los perfiles de la calle 16, a ambos lados del si-
tio para dar más espacio para los peatones, la introducción de una ciclovía y sistema de árboles, 
así como suficiente espacio exterior para complementar las actividades de los edificios.

Las relaciones entre la nueva vía pública peatonal y los edificios, especialmente en el primer 
piso, tiene como objetivo de crear un sistema de umbrales  y  tener una cierta permeabilidad 
para que las personas puedan pasar de un espacio público a otro que tendría un cierto nivel de 
intimidad. 
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Los nuevos perfiles de las calles se rediseñan, por ejemplo, para devolver la calle a los peatones y 
usuarios de bicicletas, pero también para complementar los usos de los edificios de alrededor. 
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Coordinación entre Organizaciones Culturales y Artísticas

En la gestión del sitio es esencial la coordinación entre las diversas asociaciones, escuelas o ar-
tistas independientes, a fin de compartir los espacios interiores y exteriores, así como la gestión 
y el control del acceso al sitio. Para ello, los espacios deben estar delimitados y ser adecuados a 
los usos. Una arquitectura adaptable y flexible debería facilitar el proceso y dar la oportunidad 
a los usuarios de cambiar y compartir el espacio según las necesidades.

Definición del Proyecto
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 6.2_ Programa

Se desarrolló un programa para apoyar mejor las estrategias propuestas y definir bien la mane-
ra de recuperar los edificios existentes, cómo aprovechar la nueva arquitectura para beneficiar 
tanto los nuevos espacios públicos dentro del sitio como su accesibilidad para la comunidad 
que lo rodea. El programa también tiene como objetivo organizar el sitio para los diversos 
usuarios existentes y futuros, como la Escuela Taller, actor principal en el sitio, que podría ben-
eficiar el espacio extra para exposiciones y espacios al aire libre con la oportunidad de abrirlo 
al público, el circo para la visibilidad y el espacio, el colegio, para crear una conexión con un 
nuevo espacio público y los diversos edificios para acomodar las necesidades de los colectivos 
culturales y sociales, así como para atraer al público. 
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Evolución del sitio en varias capas, el vacío fronterizo, sitio de oportunidades, los flujos a través 
del sitio, los edificios a demoler y modificaciones.

División de lotes en tres partes que tienen un tratamiento diferente. 
Acceso más controlado --> un acceso más libre

Evolución del Sitio

División del Sitio

Vacío Fronterizo y 
Sitios de Oportunidades

Acceso Limitado y Regulado

Nuevos Flujos

Acceso Regulado y
Espacios Publicos

Edificios para ser demolidos

Acceso Regulado, Bosque Ur-
bano & Consolidación del Sitio

Hub Cultural y Artístico

Hub Cultural y Artístico
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Sistema de umbrales por parte identificada

Entradas al sitio, ubicación y tipo de entrada

Sistema de Umbrales

Entradas al Sitio

Entradas al Sitio

Puerta Giratorias

Flujo Interior - Parte 1

Bajada de la Puerta / Muro

Flujo Interior - Parte 2

Apertura de Puerta Simple

Flujo Interior - Parte 3

Hub Cultural y Artístico
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 7.1_ Gestión de una Estación de Tren
Referencias

Por Abalos+SentkiewiczHIGH SPEED TRAIN STATION LOGROÑOESTACION DE TREN

Preguntas Iniciales

Lo que hace singular este proyecto es haber afrontado desde el inicio los temas infraestructurales y 
urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos, ecológicos y económicos; es decir, haber buscado un modelo 
de gestión totalizador que persigue calidad e innovación en todos los momentos del proceso y que 
atiende tanto a los aspectos cuantitativos como cualitativos. En este sentido puede hablarse de una expe-
riencia pionera en lo que viene denominándose landform buildings o ecological urbanism.

El proyecto fue diseñado para resolver varios 
problemas existentes presentes en el sitio y sus 
alrededores. La estación sirve como punto de 
partida de un nuevo proyecto urbano, que 
restablece la conectividad entre el norte y el 
sur de la ciudad y conduce a un gran parque 
público donde la cubierta es una parte inte-
grada dando su geometría y topografía al 
volumen.

Esta referencia puede aplicarse mucho al 
proyecto ya que se observan condiciones 
similares existentes donde las antiguas vías 
del tren crearon una interrupción en la 
continuidad urbana, creando la necesidad 
de restablecer las conexiones entre los 
barrios circundantes. La solución es enter-
rar las vías del tren y diseñar un espacio 
público bien pensado. En cuanto al Espacio 
Público, lo que puede ser de utilidad para el 
proyecto son las conexiones y el nivel de 
accesibilidad entre el espacio público y la 
estación de tren.

1- Para nada; 2- No; 3-En tanto; 4-Sí; 5-Mucho

http://abalos-sentkiewicz.com/projects/parque-felipe-vi-y-diseno-urbano/
https://urbannext.net/high-speed-train-station/

Las estaciones de ferrocarril sobre el suelo constituyen una 
brusca interrupción de la continuidad urbana, dejando un 
espacio vacío en la ciudad que a menudo trae consigo la 
segregación social. 

A la inversa, enterrar las vías con la estación a nivel de la calle 
es una oportunidad para desarrollar un nuevo proyecto que 
restablezca la conectividad a áreas no comunicadas, creando 
un gran parque público central en el que el techo de la 
estación deja su huella geométrica y topográ�ca.

Arquitectos: Abalos+Sentkiewicz
Ubicación: Logroño, España
Area: 27.000m2
Año: 2012

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre la estación y los espacios públicos?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad a los espacios públicos desde los barrios aledaños?
¿Están las vías del tren subterráneas? si es así, ¿Por qué? ¿Fueron originalmente bajo tierra?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por Abalos+SentkiewiczHIGH SPEED TRAIN STATION LOGROÑOESTACION DE TREN
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El proyecto fue diseñado para resolver varios 
problemas existentes presentes en el sitio y sus 
alrededores. La estación sirve como punto de 
partida de un nuevo proyecto urbano, que 
restablece la conectividad entre el norte y el 
sur de la ciudad y conduce a un gran parque 
público donde la cubierta es una parte inte-
grada dando su geometría y topografía al 
volumen.

Esta referencia puede aplicarse mucho al 
proyecto ya que se observan condiciones 
similares existentes donde las antiguas vías 
del tren crearon una interrupción en la 
continuidad urbana, creando la necesidad 
de restablecer las conexiones entre los 
barrios circundantes. La solución es enter-
rar las vías del tren y diseñar un espacio 
público bien pensado. En cuanto al Espacio 
Público, lo que puede ser de utilidad para el 
proyecto son las conexiones y el nivel de 
accesibilidad entre el espacio público y la 
estación de tren.
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restablezca la conectividad a áreas no comunicadas, creando 
un gran parque público central en el que el techo de la 
estación deja su huella geométrica y topográ�ca.

Arquitectos: Abalos+Sentkiewicz
Ubicación: Logroño, España
Area: 27.000m2
Año: 2012
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¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad a los espacios públicos desde los barrios aledaños?
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Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por Eduardo Velasquez, Manuel Pineda & 
Santiago Medina

FLINDERS STREET STATIONESTACION DE TREN

Preguntas Iniciales

Un patio dentro de una estación es una visión urbana que abraza respetuosamente el patrimonio del sitio 
mientras satisface las demandas de una estación de tren moderna. Es un proyecto para la gente donde un 
nuevo bosque urbano se convertirá en el verdadero corazón de Melbourne. Aunque en última instancia 
no fue elegido por el jurado, que favoreció el plan de HESSELL & Herzog de Meuron, esta propuesta de 
Eduardo Velásquez, Manuel Pineda y Santiago Medina para el rejuvenecimiento de la estación de 
Flinders Street obtuvo la mayor cantidad de votos del público, ganando el premio People’s Choice Award.

El diseño se integra a la perfección en el tejido 
urbano de Melbourne. La remodelación de 
Banana Alley cambia el énfasis urbano y crea un 
nuevo enfoque hacia el oeste.
La relación entre la estación y Federation Square 
se ha mejorado, física y visualmente, permitien-
do una conexión más �uida entre estos dos espa-
cios cívicos.
El desarrollo de una playa urbana a lo largo del 
río reconecta los extremos este y oeste de la 
ciudad, estableciendo un corredor cultural en 
esta parte de la ciudad.

Esta referencia es muy aplicable al proyecto, 
ya que la estación rompió las conexiones 
existentes de la ciudad. La propuesta desar-
rolla a través del eje principal las conexiones 
del contexto urbano existente. Relacionadas 
con la condición del proyecto ya que en el 
análisis se identi�caron los ejes principales a 
desarrollar.
La gestión del edi�cio patrimonial presente 
en el sitio es interesante y se puede relacionar 
ya que el proyecto tiene varios edi�cios patri-
moniales. A través de una nueva estructura y 
nuevas funciones otorgadas al edi�cio, se 
mantuvo bien conservado y activado.

https://archello.com/project/�inders-street-station-design-competition-2#stories
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/-

El desarrollo de un parque urbano sobre el techo del ferrocar-
ril transforma la estación en un espacio público altamente 
accesible y utilizable que mejora tanto el viajero diario como 
la experiencia del visitante de Melbourne. La estación de 
Flinders Street se ha convertido en un obstáculo en una 
ciudad que ha crecido a su alrededor a un ritmo alarmante. 
Nuestra propuesta busca aprovechar el potencial que tiene 
este sitio central para proporcionar el eslabón perdido entre 
algunos de los hitos más preciados de la ciudad, al tiempo que 
agrega una nueva característica de valor al paisaje urbano de 
Melbourne.

Arquitectos: Eduardo Velasquez, Manuel Pineda & 
Santiago medina
Ubicación: Melbourne, Australia
Area: 50.000m2
Año: 2013

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre la estación y los espacios públicos?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad a los espacios públicos desde los barrios aledaños?
¿Están las vías del tren subterráneas? si es así, ¿Por qué? ¿Fueron originalmente bajo tierra?
¿Cómo es la gestión del edi�cio patrimonial en el sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia

1- Para nada; 2- No; 3-En tanto; 4-Sí; 5-Mucho
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Por Eduardo Velasquez, Manuel Pineda & 
Santiago Medina

FLINDERS STREET STATIONESTACION DE TREN

Preguntas Iniciales

Un patio dentro de una estación es una visión urbana que abraza respetuosamente el patrimonio del sitio 
mientras satisface las demandas de una estación de tren moderna. Es un proyecto para la gente donde un 
nuevo bosque urbano se convertirá en el verdadero corazón de Melbourne. Aunque en última instancia 
no fue elegido por el jurado, que favoreció el plan de HESSELL & Herzog de Meuron, esta propuesta de 
Eduardo Velásquez, Manuel Pineda y Santiago Medina para el rejuvenecimiento de la estación de 
Flinders Street obtuvo la mayor cantidad de votos del público, ganando el premio People’s Choice Award.

El diseño se integra a la perfección en el tejido 
urbano de Melbourne. La remodelación de 
Banana Alley cambia el énfasis urbano y crea un 
nuevo enfoque hacia el oeste.
La relación entre la estación y Federation Square 
se ha mejorado, física y visualmente, permitien-
do una conexión más �uida entre estos dos espa-
cios cívicos.
El desarrollo de una playa urbana a lo largo del 
río reconecta los extremos este y oeste de la 
ciudad, estableciendo un corredor cultural en 
esta parte de la ciudad.

Esta referencia es muy aplicable al proyecto, 
ya que la estación rompió las conexiones 
existentes de la ciudad. La propuesta desar-
rolla a través del eje principal las conexiones 
del contexto urbano existente. Relacionadas 
con la condición del proyecto ya que en el 
análisis se identi�caron los ejes principales a 
desarrollar.
La gestión del edi�cio patrimonial presente 
en el sitio es interesante y se puede relacionar 
ya que el proyecto tiene varios edi�cios patri-
moniales. A través de una nueva estructura y 
nuevas funciones otorgadas al edi�cio, se 
mantuvo bien conservado y activado.

https://archello.com/project/�inders-street-station-design-competition-2#stories
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/-

El desarrollo de un parque urbano sobre el techo del ferrocar-
ril transforma la estación en un espacio público altamente 
accesible y utilizable que mejora tanto el viajero diario como 
la experiencia del visitante de Melbourne. La estación de 
Flinders Street se ha convertido en un obstáculo en una 
ciudad que ha crecido a su alrededor a un ritmo alarmante. 
Nuestra propuesta busca aprovechar el potencial que tiene 
este sitio central para proporcionar el eslabón perdido entre 
algunos de los hitos más preciados de la ciudad, al tiempo que 
agrega una nueva característica de valor al paisaje urbano de 
Melbourne.

Arquitectos: Eduardo Velasquez, Manuel Pineda & 
Santiago medina
Ubicación: Melbourne, Australia
Area: 50.000m2
Año: 2013

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre la estación y los espacios públicos?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad a los espacios públicos desde los barrios aledaños?
¿Están las vías del tren subterráneas? si es así, ¿Por qué? ¿Fueron originalmente bajo tierra?
¿Cómo es la gestión del edi�cio patrimonial en el sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia

1- Para nada; 2- No; 3-En tanto; 4-Sí; 5-Mucho

Referencias
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 7.2_ Gestión de las Vías del Tren
Referencias

Por James Corner Field Operations 
& Diller Sco�dio + Renfro  

HIGHLINE NYCRIELES DE TREN

Preguntas Iniciales

La propuesta incluye más de una docena de puntos de acceso al parque elevado. Cualquiera que sea la 
entrada que se active, un componente clave atraerá a los usuarios a pasar tiempo y explorar el parque 
completo. Por ejemplo, ingrese un poco más allá de la calle 14 y disfrute de la terraza y la fuente de agua; 
ingrese cerca de 23rd St. para descansar en el césped abierto y los escalones para sentarse; o ingrese más 
allá de la calle 26 para disfrutar del área de observación.

El trabajo realizado por los arquitectos para restaurar la antigua 
línea de tren elevado exindustrial ofreciendo una serie de ambi-
entes a lo largo del camino donde podemos analizar diferentes 
formas de aprovechar las vías del tren.
De hecho, a veces las vías del tren se mantienen simples por 
motivos estéticos y como un recordatorio del uso del camino 
elevado, los rieles se dejan entre la hierba salvaje para mostrar 
que la naturaleza se apoderó de lo antiguo. Por otra parte del 
recorrido se ponen a disposición de los visitantes los rieles para 
que interactúen directamente con el mismo, en el estado bien 
cuidado y complementados con un respetuoso diseño paisajísti-
co. Finalmente, los rieles se utilizan para soportar muebles 
urbanos de formas ingeniosas.

Esta referencia es muy relevante para el 
proyecto ya que se cuestiona la cuestión del 
uso de las antiguas vías del tren. Este ejemplo 
ofrece la oportunidad de ver cómo se 
podrían usar los rieles para apoyar los espa-
cios públicos y eventualmente varias activi-
dades a lo largo del sitio.
Muy parecido al proyecto, Highline es una 
ex-infraestructura industrial vista como una 
herida dentro de la textura urbana y la solu-
ción fue convertirla en un espacio público 
para la ciudad.

https://www.thehighline.org/park-features/

El HighLine of New York es muy pertinente, ya 
que han reutilizado y renovado una línea de tren 
elevado ex-industrial que pasa por Nueva York y 
la han transformado en varios espacios públicos 
a lo largo de las 1.45 millas. Las vías del tren se 
mantuvieron en determinadas partes y ofrece 
diversas soluciones en la gestión de la antigua vía 
del tren que hoy en día no se utiliza para su 
�nalidad original sino por motivos estéticos así 
como para mantener la memoria de lo que era el 
camino.

Arquitectos: James Corner Field Operations con 
Diller Sco�dio + Renfro 
Ubicación: Nueva York, EE.UU
Area: 1.45 miles
Año: 2003

¿Se conservaron las vías del tren? ¿Con qué propósito?
¿Se están utilizando las vías del tren para su propósito original?
¿Cuál es la relación entre las vías del tren y su entorno?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por James Corner Field Operations 
& Diller Sco�dio + Renfro  

HIGHLINE NYCRIELES DE TREN

Preguntas Iniciales

La propuesta incluye más de una docena de puntos de acceso al parque elevado. Cualquiera que sea la 
entrada que se active, un componente clave atraerá a los usuarios a pasar tiempo y explorar el parque 
completo. Por ejemplo, ingrese un poco más allá de la calle 14 y disfrute de la terraza y la fuente de agua; 
ingrese cerca de 23rd St. para descansar en el césped abierto y los escalones para sentarse; o ingrese más 
allá de la calle 26 para disfrutar del área de observación.

El trabajo realizado por los arquitectos para restaurar la antigua 
línea de tren elevado exindustrial ofreciendo una serie de ambi-
entes a lo largo del camino donde podemos analizar diferentes 
formas de aprovechar las vías del tren.
De hecho, a veces las vías del tren se mantienen simples por 
motivos estéticos y como un recordatorio del uso del camino 
elevado, los rieles se dejan entre la hierba salvaje para mostrar 
que la naturaleza se apoderó de lo antiguo. Por otra parte del 
recorrido se ponen a disposición de los visitantes los rieles para 
que interactúen directamente con el mismo, en el estado bien 
cuidado y complementados con un respetuoso diseño paisajísti-
co. Finalmente, los rieles se utilizan para soportar muebles 
urbanos de formas ingeniosas.

Esta referencia es muy relevante para el 
proyecto ya que se cuestiona la cuestión del 
uso de las antiguas vías del tren. Este ejemplo 
ofrece la oportunidad de ver cómo se 
podrían usar los rieles para apoyar los espa-
cios públicos y eventualmente varias activi-
dades a lo largo del sitio.
Muy parecido al proyecto, Highline es una 
ex-infraestructura industrial vista como una 
herida dentro de la textura urbana y la solu-
ción fue convertirla en un espacio público 
para la ciudad.

https://www.thehighline.org/park-features/

El HighLine of New York es muy pertinente, ya 
que han reutilizado y renovado una línea de tren 
elevado ex-industrial que pasa por Nueva York y 
la han transformado en varios espacios públicos 
a lo largo de las 1.45 millas. Las vías del tren se 
mantuvieron en determinadas partes y ofrece 
diversas soluciones en la gestión de la antigua vía 
del tren que hoy en día no se utiliza para su 
�nalidad original sino por motivos estéticos así 
como para mantener la memoria de lo que era el 
camino.

Arquitectos: James Corner Field Operations con 
Diller Sco�dio + Renfro 
Ubicación: Nueva York, EE.UU
Area: 1.45 miles
Año: 2003

¿Se conservaron las vías del tren? ¿Con qué propósito?
¿Se están utilizando las vías del tren para su propósito original?
¿Cuál es la relación entre las vías del tren y su entorno?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por Gaeta-Springall Arquitectos PARQUE LINEAL FERROCARRIL DE CUERNAVACARIELES DE TREN

Preguntas Iniciales

Generar un parque lineal a modo de bosque urbano de 4.5 km de longitud que atraviesa 22 colonias y 
que construye ciudad; un espacio democrático, activo, programátizado, incluyente, sustentable, conector; 
un espacio que contribuya en espíritu de comunidad y pueda sumar en el sentimiento de apropiación del 
espacio público por la gente.

El trabajo de los arquitectos es muy interesante cuando se mira 
la relación entre las vías del tren en funcionamiento, de ahí un 
tren que pasa por los espacios públicos con varios usuarios que 
pueden cruzar las vías. La solución adoptada es que han real-
izado un trbajo en la textura del pavimento dejando clara la 
diferencia entre donde la gente puede disfrutar del espacio 
público de forma segura y por donde pasa el tren. Han elevado 
el pavimento en lugares donde los peatones pueden cruzar las 
rieles obligando a los peatones a estar atentos a un posible tren. 
Finalmente, la visibilidad y la perspectiva creada por las líneas 
del tren se deja clara e incluso resaltada por estructuras metáli-
cas o árboles para dejar la visibilidad de un tren que se aproxi-
ma.

Esta referencia es muy relevante ya que la 
pregunta sobre el uso de las vías del tren en el 
sitio de la Estación de la Sabana, si deben o 
no estar en servicio para restaurar el sistema 
de trenes para conectar el centro de Bogotá 
con los municipios de la sabana. de Bogotá.
También es un insumo útil en caso de que las 
vías del tren de la estación esté en uso, para 
comprender una posible forma en que el 
espacio público y los rieles pueden interactu-
ar entre sí para garantizar la seguridad de 
peatones, ciclistas y automóviles.

http://www.arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-ferro-

Este proyecto es muy pertinante, ya que pretende recu-
perar un vacío de la ciudad y convertirla en un espacio 
público de la ciudad. El Proyecto está ubicado en la 
ciudad de México y han decidido mantener activa la 
circulación del tren lo que dio la oportunidad a los 
arquitectos de diseñar ingeniosas soluciones para man-
tener la seguridad de los peatones y ciclistas en relación 
con el tren que pasa.

Arquitectos: Gaeta-Springall Arquitectos
Ubicación: Ciudad de Mexico, Mexico
Area: 17.500m2
Año: 2017

¿Se conservaron las vías del tren? ¿Con qué propósito?
¿Se están utilizando las vías del tren para su propósito original?
¿Cuál es la relación entre las vías del tren y su entorno?
¿Cómo gestiona el proyecto el tren que circula por los espacios públicos?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por Gaeta-Springall Arquitectos PARQUE LINEAL FERROCARRIL DE CUERNAVACARIELES DE TREN

Preguntas Iniciales

Generar un parque lineal a modo de bosque urbano de 4.5 km de longitud que atraviesa 22 colonias y 
que construye ciudad; un espacio democrático, activo, programátizado, incluyente, sustentable, conector; 
un espacio que contribuya en espíritu de comunidad y pueda sumar en el sentimiento de apropiación del 
espacio público por la gente.

El trabajo de los arquitectos es muy interesante cuando se mira 
la relación entre las vías del tren en funcionamiento, de ahí un 
tren que pasa por los espacios públicos con varios usuarios que 
pueden cruzar las vías. La solución adoptada es que han real-
izado un trbajo en la textura del pavimento dejando clara la 
diferencia entre donde la gente puede disfrutar del espacio 
público de forma segura y por donde pasa el tren. Han elevado 
el pavimento en lugares donde los peatones pueden cruzar las 
rieles obligando a los peatones a estar atentos a un posible tren. 
Finalmente, la visibilidad y la perspectiva creada por las líneas 
del tren se deja clara e incluso resaltada por estructuras metáli-
cas o árboles para dejar la visibilidad de un tren que se aproxi-
ma.

Esta referencia es muy relevante ya que la 
pregunta sobre el uso de las vías del tren en el 
sitio de la Estación de la Sabana, si deben o 
no estar en servicio para restaurar el sistema 
de trenes para conectar el centro de Bogotá 
con los municipios de la sabana. de Bogotá.
También es un insumo útil en caso de que las 
vías del tren de la estación esté en uso, para 
comprender una posible forma en que el 
espacio público y los rieles pueden interactu-
ar entre sí para garantizar la seguridad de 
peatones, ciclistas y automóviles.

http://www.arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-ferro-

Este proyecto es muy pertinante, ya que pretende recu-
perar un vacío de la ciudad y convertirla en un espacio 
público de la ciudad. El Proyecto está ubicado en la 
ciudad de México y han decidido mantener activa la 
circulación del tren lo que dio la oportunidad a los 
arquitectos de diseñar ingeniosas soluciones para man-
tener la seguridad de los peatones y ciclistas en relación 
con el tren que pasa.

Arquitectos: Gaeta-Springall Arquitectos
Ubicación: Ciudad de Mexico, Mexico
Area: 17.500m2
Año: 2017

¿Se conservaron las vías del tren? ¿Con qué propósito?
¿Se están utilizando las vías del tren para su propósito original?
¿Cuál es la relación entre las vías del tren y su entorno?
¿Cómo gestiona el proyecto el tren que circula por los espacios públicos?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia

Referencias
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 7.3_ Recuperación de Ex Sitios Industriales
Referencias

Por FOR Engineering ArchitectureOGR TORINORECUPERACIÓN DE SITIO INDUSTRIAL 

Preguntas Iniciales

Soluciones de alta tecnología, sostenibilidad medioambiental, preservación del valor histórico, �exibili-
dad de espacios, accesibilidad para todos, son los principios inspiradores de la gran reestructuración y 
recuperación de las OGR: desde antiguos talleres de reparación de trenes hasta nuevos talleres de cultura 
contemporánea. , innovación y aceleración empresarial con vocación internacional

El diseño se integra bien dentro de la estructura. La presen-
cia del gran espacio central a doble altura, que resuena en el 
nombre “il duomo”, representa una oportunidad más para la 
ubicación de espacios expositivos / escénicos de gran 
impacto visual.
Los talleres del sur, La porción del edi�cio colindante con a 
la Universidad y por tanto en una posición para facilitar la 
interacción con el instituto educativo, fue destinada a espa-
cios multifuncionales relacionados con la experimentación, 
centros de investigación cientí�ca y tecnológica. El volumen 
se considera una caja dentro de la cual se pueden insertar 
pequeños edi�cios de o�cinas, áreas de coworking y áreas 
de relajación.

Esta referencia se aplica mucho al proyecto, 
ya que el sitio tiene varios edi�cios industria-
les antiguos, que necesitan restauración y 
una nueva función. La referencia da una 
buena aplicación de restauración e implant-
ación de función cultural, educativa y comer-
cial.
La relación con la calle y el espacio semipú-
blico es interesante ya que ofrece una perme-
abilidad visual pero por seguridad y control 
de acceso, el espacio permanece cerrado por 
la noche así como también puede ser control 
para eventos privados.

https://www.for-arch.com/portfolio_page/ogr_o�cine_grandi_riparazioni/
http://www.ogrtorino.it/project

La recuperación de la antigua nave industrial abandonada a 
principios de la década de 1990 ofreció la oportunidad de 
reactivar el sitio y ofrecer espacio para exposiciones de alta 
tecnología, espacio de exposición para eventos culturales, 
nuevo espacio para la cocina tradicional con técnicas mod-
ernas para la atracción del público y el desarrollo de espacios 
semipúblicos para la comodidad del visitante y exhibición de 
arte al aire libre.
Todas estas intervenciones preservando la integridad del 
edi�cio y manteniendo la memoria del área industrial de 
Turín

Arquitectos: FOR Engineering Architecture
Ubicación: Turin, Italia
Area: 20.000m2
Año: 2015

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre el sitio y la calle?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad dentro el sitio?
¿Existen elementos simbólicos que cuenten la historia del sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia

1- Para nada; 2- 
No; 3-En tanto; 
4-Sí; 5-Mucho
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Por FOR Engineering ArchitectureOGR TORINORECUPERACIÓN DE SITIO INDUSTRIAL 

Preguntas Iniciales

Soluciones de alta tecnología, sostenibilidad medioambiental, preservación del valor histórico, �exibili-
dad de espacios, accesibilidad para todos, son los principios inspiradores de la gran reestructuración y 
recuperación de las OGR: desde antiguos talleres de reparación de trenes hasta nuevos talleres de cultura 
contemporánea. , innovación y aceleración empresarial con vocación internacional

El diseño se integra bien dentro de la estructura. La presen-
cia del gran espacio central a doble altura, que resuena en el 
nombre “il duomo”, representa una oportunidad más para la 
ubicación de espacios expositivos / escénicos de gran 
impacto visual.
Los talleres del sur, La porción del edi�cio colindante con a 
la Universidad y por tanto en una posición para facilitar la 
interacción con el instituto educativo, fue destinada a espa-
cios multifuncionales relacionados con la experimentación, 
centros de investigación cientí�ca y tecnológica. El volumen 
se considera una caja dentro de la cual se pueden insertar 
pequeños edi�cios de o�cinas, áreas de coworking y áreas 
de relajación.

Esta referencia se aplica mucho al proyecto, 
ya que el sitio tiene varios edi�cios industria-
les antiguos, que necesitan restauración y 
una nueva función. La referencia da una 
buena aplicación de restauración e implant-
ación de función cultural, educativa y comer-
cial.
La relación con la calle y el espacio semipú-
blico es interesante ya que ofrece una perme-
abilidad visual pero por seguridad y control 
de acceso, el espacio permanece cerrado por 
la noche así como también puede ser control 
para eventos privados.

https://www.for-arch.com/portfolio_page/ogr_o�cine_grandi_riparazioni/
http://www.ogrtorino.it/project

La recuperación de la antigua nave industrial abandonada a 
principios de la década de 1990 ofreció la oportunidad de 
reactivar el sitio y ofrecer espacio para exposiciones de alta 
tecnología, espacio de exposición para eventos culturales, 
nuevo espacio para la cocina tradicional con técnicas mod-
ernas para la atracción del público y el desarrollo de espacios 
semipúblicos para la comodidad del visitante y exhibición de 
arte al aire libre.
Todas estas intervenciones preservando la integridad del 
edi�cio y manteniendo la memoria del área industrial de 
Turín

Arquitectos: FOR Engineering Architecture
Ubicación: Turin, Italia
Area: 20.000m2
Año: 2015

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre el sitio y la calle?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad dentro el sitio?
¿Existen elementos simbólicos que cuenten la historia del sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia

1- Para nada; 2- 
No; 3-En tanto; 
4-Sí; 5-Mucho

Referencias
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Por Sasaki798 ART DISTRICT BEIJINGRECUPERACIÓN DE SITIO INDUSTRIAL 

Preguntas Iniciales

Al ver el valor potencial a largo plazo del distrito, Sasaki y el cliente Urbis Development trabajaron juntos 
para crear un plan de visión que enfatizaría el estilo bohemio moderno del distrito e integraría su arqui-
tectura única y elementos industriales, transformando 798 en uno de los vecindarios más distintivos de 
Beijing.

El trabajo de Sasaki enfatiza las artes como un tema cen-
tral para el distrito; conserva las cualidades esenciales de 
la estética industrial histórica; desarrolla estrategias para 
hacer el distrito más visible y conectado con la ciudad; y 
fomenta una amplia variedad de usos contemporáneos y 
relacionados con las artes para garantizar un distrito 
vibrante y dinámico.
El plan mira más allá de simplemente preservar los edi�-
cios de la fábrica existente como museos y galerías estáti-
cos. Las industrias creativas como los medios, la publici-
dad, la arquitectura, el diseño de modas, la animación y el 
diseño de so�ware garantizan que el distrito se regenerará 
de forma sostenible con nuevas ideas.

Esta referencia se aplica mucho al proyecto, 
ya que el sitio tiene varios edi�cios industria-
les antiguos, que necesitan restauración y 
una nueva función. La referencia da una 
buena aplicación de restauración e implant-
ación de función cultural, educativa y comer-
cial.
La relación con la calle y el espacio semipú-
blico es interesante ya que ofrece una perme-
abilidad visual pero por seguridad y control 
de acceso, el espacio permanece cerrado por 
la noche así como también puede ser control 
para eventos privados.

https://www.sasaki.com/projects/798-arts-district-vision-plan/

Los edi�cios de fábricas abandonados se han 
transformado en nuevos museos, galerías y cafés. 
Los campos en barbecho y los patios ocultos 
están resurgiendo como escenarios para escultu-
ras al aire libre, des�les de moda y otros eventos. 
Lo que comenzó como una pequeña colección 
de estudios y otros espacios de trabajo ahora se 
ha convertido en el tercer destino más visitado 
de Beijing, después de la Ciudad Prohibida y la 
Gran Muralla.

Arquitectos: Sasaki
Ubicación: Beijing, China
Area: 175.000m2
Año: 2006

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre el sitio y la calle?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad dentro el sitio?
¿Existen elementos simbólicos que cuenten la historia del sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliogra-

Datos Generales

Pertinencia

1- Para nada; 2- No; 
3-En tanto; 4-Sí; 
5-Mucho
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Por Sasaki798 ART DISTRICT BEIJINGRECUPERACIÓN DE SITIO INDUSTRIAL 

Preguntas Iniciales

Al ver el valor potencial a largo plazo del distrito, Sasaki y el cliente Urbis Development trabajaron juntos 
para crear un plan de visión que enfatizaría el estilo bohemio moderno del distrito e integraría su arqui-
tectura única y elementos industriales, transformando 798 en uno de los vecindarios más distintivos de 
Beijing.

El trabajo de Sasaki enfatiza las artes como un tema cen-
tral para el distrito; conserva las cualidades esenciales de 
la estética industrial histórica; desarrolla estrategias para 
hacer el distrito más visible y conectado con la ciudad; y 
fomenta una amplia variedad de usos contemporáneos y 
relacionados con las artes para garantizar un distrito 
vibrante y dinámico.
El plan mira más allá de simplemente preservar los edi�-
cios de la fábrica existente como museos y galerías estáti-
cos. Las industrias creativas como los medios, la publici-
dad, la arquitectura, el diseño de modas, la animación y el 
diseño de so�ware garantizan que el distrito se regenerará 
de forma sostenible con nuevas ideas.

Esta referencia se aplica mucho al proyecto, 
ya que el sitio tiene varios edi�cios industria-
les antiguos, que necesitan restauración y 
una nueva función. La referencia da una 
buena aplicación de restauración e implant-
ación de función cultural, educativa y comer-
cial.
La relación con la calle y el espacio semipú-
blico es interesante ya que ofrece una perme-
abilidad visual pero por seguridad y control 
de acceso, el espacio permanece cerrado por 
la noche así como también puede ser control 
para eventos privados.

https://www.sasaki.com/projects/798-arts-district-vision-plan/

Los edi�cios de fábricas abandonados se han 
transformado en nuevos museos, galerías y cafés. 
Los campos en barbecho y los patios ocultos 
están resurgiendo como escenarios para escultu-
ras al aire libre, des�les de moda y otros eventos. 
Lo que comenzó como una pequeña colección 
de estudios y otros espacios de trabajo ahora se 
ha convertido en el tercer destino más visitado 
de Beijing, después de la Ciudad Prohibida y la 
Gran Muralla.

Arquitectos: Sasaki
Ubicación: Beijing, China
Area: 175.000m2
Año: 2006

¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la permeabilidad entre el sitio y la calle?
¿Cuáles son las estrategias de accesibilidad dentro el sitio?
¿Existen elementos simbólicos que cuenten la historia del sitio?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto
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Pertinencia

1- Para nada; 2- No; 
3-En tanto; 4-Sí; 
5-Mucho

Referencias
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 7.4_ Programa de Hubs Culturales y Artísticos
Referencias

Por Sebastian Siggard, Neemat Azizullah & 
�omas Ron

“NEW PARISIAN STORIES”
NEW CULTURAL HUB

HUB CULTURAL Y ARTIS-

Preguntas Iniciales

Revitalización de un depósito de agua parisino del siglo XIX en un nuevo centro cultural. Al abordar los 
crecientes problemas sociales y la desigualdad en toda Europa, el proyecto, titulado “Nuevas historias 
parisinas”, promueve la interacción social en un esfuerzo por crear una sociedad más integrada y cohe-
siva. 

El edi�cio resultante intenta crear sinergias bene�ciosas 
entre personas y funciones. Genera experiencias espacia-
les a través de un diseño universal y especí�co que per-
mite que se desarrolle la vida de todas las personas. En 
última instancia, busca convertirse en un monumento 
para la gente de París y un catalizador para el cambio 
social que anhelan. En "Nuevas historias parisinas", la 
diversidad y las diferencias culturales de París se ven 
como cualidades en lugar de obstáculos, y la arquitectura 
se convierte en algo más que la suma de sus partes.
El proyecto parece gestionarse mediante un programa 
exclusivo del edi�cio.

Esta referencia puede ser relevante para el 
proyecto por un par de razones. La primera 
es que el proyecto tiene como objetivo 
diseñar un eje cultural, por lo que estudiar y 
mirar la distribución y la relación entre los 
espacios públicos y privados es relevante para 
el proyecto que diseño para la Estación de la 
Sabana.
La segunda es que el proyecto se realiza en 
torno a una antigua infraestructura abando-
nada, y tiene como objetivo contar una histo-
ria y mantener la memoria de lo que fue el 
lugar.

https://www.archdaily.com/920747/new-parisian-stories-proj-
ect-transforms-water-reservoir-into-new-cultural-hub

Según los arquitectos, "New Parisian Stories" mani�-
esta un viaje físico y metafísico de lo antiguo a lo 
nuevo. Así, la arquitectura se arraiga simultáneamente 
en el pasado, comenta el presente y apunta hacia un 
futuro nuevo y más brillante. La estructura existente, 
Passy Réservoir, rompe las “reglas” de su contexto 
parisino por su mera presencia. Finalmente, es intere-
sante estudiar el programa de dicho centro cultural.

Arquitectos: Sebastian Siggard, Neemat Azizullah & 
�omas Ron
Ubicación: Paris, France
Año: 2024 (Idea)

¿Cómo interactúa el proyecto con la calle y los espacios públicos?
¿La gestión del hub cultural es única para todo el proyecto?
¿Existe interés por narrar la historia del lugar? ¿Cómo?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto

Bibliografia

Datos Generales

Pertinencia
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Por Sebastian Siggard, Neemat Azizullah & 
�omas Ron

“NEW PARISIAN STORIES”
NEW CULTURAL HUB

HUB CULTURAL Y ARTIS-

Preguntas Iniciales

Revitalización de un depósito de agua parisino del siglo XIX en un nuevo centro cultural. Al abordar los 
crecientes problemas sociales y la desigualdad en toda Europa, el proyecto, titulado “Nuevas historias 
parisinas”, promueve la interacción social en un esfuerzo por crear una sociedad más integrada y cohe-
siva. 

El edi�cio resultante intenta crear sinergias bene�ciosas 
entre personas y funciones. Genera experiencias espacia-
les a través de un diseño universal y especí�co que per-
mite que se desarrolle la vida de todas las personas. En 
última instancia, busca convertirse en un monumento 
para la gente de París y un catalizador para el cambio 
social que anhelan. En "Nuevas historias parisinas", la 
diversidad y las diferencias culturales de París se ven 
como cualidades en lugar de obstáculos, y la arquitectura 
se convierte en algo más que la suma de sus partes.
El proyecto parece gestionarse mediante un programa 
exclusivo del edi�cio.

Esta referencia puede ser relevante para el 
proyecto por un par de razones. La primera 
es que el proyecto tiene como objetivo 
diseñar un eje cultural, por lo que estudiar y 
mirar la distribución y la relación entre los 
espacios públicos y privados es relevante para 
el proyecto que diseño para la Estación de la 
Sabana.
La segunda es que el proyecto se realiza en 
torno a una antigua infraestructura abando-
nada, y tiene como objetivo contar una histo-
ria y mantener la memoria de lo que fue el 
lugar.

https://www.archdaily.com/920747/new-parisian-stories-proj-
ect-transforms-water-reservoir-into-new-cultural-hub

Según los arquitectos, "New Parisian Stories" mani�-
esta un viaje físico y metafísico de lo antiguo a lo 
nuevo. Así, la arquitectura se arraiga simultáneamente 
en el pasado, comenta el presente y apunta hacia un 
futuro nuevo y más brillante. La estructura existente, 
Passy Réservoir, rompe las “reglas” de su contexto 
parisino por su mera presencia. Finalmente, es intere-
sante estudiar el programa de dicho centro cultural.

Arquitectos: Sebastian Siggard, Neemat Azizullah & 
�omas Ron
Ubicación: Paris, France
Año: 2024 (Idea)

¿Cómo interactúa el proyecto con la calle y los espacios públicos?
¿La gestión del hub cultural es única para todo el proyecto?
¿Existe interés por narrar la historia del lugar? ¿Cómo?
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Por ONZ ArchitectsONZ REPURPOSE ABANDONED STADIUMHUB CULTURAL Y ARTIS-

Preguntas Iniciales

Con la intención de brindar un respiro del denso tejido urbano que lo rodea, Green Wings se forma 
'enrollando' las tres esquinas del sitio triangular, envolviendo y aislando el parque de la ciudad. Este 
'rizado' ocurre a través de los techos verdes inclinados de tres instituciones públicas diferentes en cada 
esquina: una biblioteca, un museo / espacio de exhibición y un centro cultural.

Con el diseño “Green Wings”, ONZ Architects pretende trans-
formar el estadio abandonado en un parque urbano con un 
centro cultural, aumentar las actividades culturales en la 
ciudad y fortalecer la conexión entre la ciudad y sus usuarios.
El objetivo principal del diseño se puede resumir en dejar toda 
el área verde y aislar este parque verde del denso entorno 
construido dentro de un marco introvertido. Un centro cul-
tural, un museo y un centro de exposiciones y una biblioteca 
se encuentran en cada esquina del sitio triangular donde se 
encuentra la plaza principal en el centro. Estas funciones se 
colocan debajo de las “Alas Verdes” que se crean sin reducir la 
super�cie del área verde.

Esta referencia puede ser relevante para el 
proyecto por un par de razones. La primera 
es que el proyecto tiene como objetivo 
diseñar un eje cultural, por lo que estudiar y 
mirar la distribución y la relación entre los 
espacios públicos y privados es relevante para 
el proyecto que diseño para la Estación de la 
Sabana.
La segunda es que el proyecto muestra 
interés en preservar tanto espacio verde y 
público como sea posible y la solución 
adoptada en un edi�cio que cambia la 
topografía del sitio, una solución explorada 
para el proyecto en el sitio de la estación.

http://www.onzmimarlik.com/projedetay.php?id=56&lang=en

El deseo de preservar la historia social generó 
una demanda de un diseño con ambiciones 
similares en el lugar de este estadio, que actuó 
como un centro de interacción y un punto de 
encuentro para la ciudad. Por ello, esta estructu-
ra es más que un estadio para los habitantes de la 
ciudad, sino un lugar donde los restos de prácti-
cas culturales pasadas son vitales para las memo-
rias e identidades comunes de las sociedades.

Arquitectos: ONZ Architects
Ubicación: Hatay, Turquia
Area: 71.250m2
Año: 2019

¿Cómo interactúa el proyecto con la calle y los espacios públicos?
¿La gestión del hub cultural es única para todo el proyecto?
¿Existe interés por narrar la historia del lugar? ¿Cómo?

Analisis de la Informacion

C o n c l u s i o n e s Aplicacion en el Proyecto
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Por ONZ ArchitectsONZ REPURPOSE ABANDONED STADIUMHUB CULTURAL Y ARTIS-

Preguntas Iniciales

Con la intención de brindar un respiro del denso tejido urbano que lo rodea, Green Wings se forma 
'enrollando' las tres esquinas del sitio triangular, envolviendo y aislando el parque de la ciudad. Este 
'rizado' ocurre a través de los techos verdes inclinados de tres instituciones públicas diferentes en cada 
esquina: una biblioteca, un museo / espacio de exhibición y un centro cultural.

Con el diseño “Green Wings”, ONZ Architects pretende trans-
formar el estadio abandonado en un parque urbano con un 
centro cultural, aumentar las actividades culturales en la 
ciudad y fortalecer la conexión entre la ciudad y sus usuarios.
El objetivo principal del diseño se puede resumir en dejar toda 
el área verde y aislar este parque verde del denso entorno 
construido dentro de un marco introvertido. Un centro cul-
tural, un museo y un centro de exposiciones y una biblioteca 
se encuentran en cada esquina del sitio triangular donde se 
encuentra la plaza principal en el centro. Estas funciones se 
colocan debajo de las “Alas Verdes” que se crean sin reducir la 
super�cie del área verde.

Esta referencia puede ser relevante para el 
proyecto por un par de razones. La primera 
es que el proyecto tiene como objetivo 
diseñar un eje cultural, por lo que estudiar y 
mirar la distribución y la relación entre los 
espacios públicos y privados es relevante para 
el proyecto que diseño para la Estación de la 
Sabana.
La segunda es que el proyecto muestra 
interés en preservar tanto espacio verde y 
público como sea posible y la solución 
adoptada en un edi�cio que cambia la 
topografía del sitio, una solución explorada 
para el proyecto en el sitio de la estación.

http://www.onzmimarlik.com/projedetay.php?id=56&lang=en

El deseo de preservar la historia social generó 
una demanda de un diseño con ambiciones 
similares en el lugar de este estadio, que actuó 
como un centro de interacción y un punto de 
encuentro para la ciudad. Por ello, esta estructu-
ra es más que un estadio para los habitantes de la 
ciudad, sino un lugar donde los restos de prácti-
cas culturales pasadas son vitales para las memo-
rias e identidades comunes de las sociedades.

Arquitectos: ONZ Architects
Ubicación: Hatay, Turquia
Area: 71.250m2
Año: 2019

¿Cómo interactúa el proyecto con la calle y los espacios públicos?
¿La gestión del hub cultural es única para todo el proyecto?
¿Existe interés por narrar la historia del lugar? ¿Cómo?
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 7.5_ Sintetización de las Referencias

HIGHLINE NYC PARQUE LINEAL FERROCARRIL 
DE CUERNAVACA

“NEW PARISIAN STORIES”
NEW CULTURAL HUB

ONZ REPURPOSE 
ABANDONED STADIUM

RIELES DE TREN HUB CULTURAL Y ARTISTICO

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión tanto en mantener los raíles del 
tren en funcionamiento como en símbolo de la memoria. Como el tren pasa solo cuatro veces al día 
por el sitio a baja velocidad, el paso de peatones es aceptable usando un cambio de nivel y 

materiales.

HIGH SPEED TRAIN 
STATION LOGROÑO

FLINDERS STREET STATION

ESTACION DE TREN

Las referencias de la estación de tren se utilizaron no tanto por razones estéticas sino para 

Las estaciones de ferrocarril sobre el 
suelo constituyen una brusca 
interrupción de la continuidad urbana, 
dejando un espacio vacío en la ciudad 
que a menudo trae consigo la 
segregación social. A la inversa, enterrar 
las vías con la estación a nivel de la calle 
es una oportunidad para desarrollar un 
nuevo proyecto que restablezca la 
conectividad a áreas no comunicadas, 
creando un gran parque público central 
en el que el techo de la estación deja su 

Por Abalos+Sentkiewicz

El concepto 'Patio dentro de una 
estación' busca activar la orilla norte del 
río, así como el extremo occidental del 
sitio, y mejorar la conexión con 
Federation Square; la idea era no solo 
hacer de la estación un importante 
nodo de transporte dentro de 
Melbourne, sino también un nuevo 

centro social y cultural de la ciudad
.

Por Eduardo Velasquez, Manuel Pineda and 
Santiago Medina

La propuesta incluye más de una 
docena de puntos de acceso al parque 
elevado. Cualquiera que sea la entrada 
que se active, un componente clave 
atraerá a los usuarios a pasar tiempo y 
explorar el parque completo. Por 
ejemplo, ingrese un poco más allá de la 
calle 14 y disfrute de la terraza y la 
fuente de agua; ingrese cerca de 23rd St. 
para descansar en el césped abierto y los 
escalones para sentarse; o ingrese más 
allá de la calle 26 para disfrutar del área 

de observación.

Por James Corner Field Operations con 

Generar un parque lineal a modo de 
bosque urbano de 4.5 km de longitud 
que atraviesa 22 colonias y que 
construye ciudad; un espacio 
democrático, activo, programátizado, 
incluyente, sustentable, conector; un 
espacio que contribuya en espíritu de 
comunidad y pueda sumar en el 
sentimiento de apropiación del espacio 

público por la gente.

Por Gaeta-Springall arquitectos

Soluciones de alta tecnología, 
sostenibilidad medioambiental, 
preservación del valor histórico, 

para todos, son los principios 
inspiradores de la gran reestructuración 
y recuperación de las OGR: desde 
antiguos talleres de reparación de trenes 
hasta nuevos talleres de cultura 
contemporánea. , innovación y 
aceleración empresarial con vocación 

internacional

Por FOR Engineering Architecture

se han transformado en nuevos museos, 
galerías y cafés. Los campos en 
barbecho y los patios ocultos están 
resurgiendo como escenarios para 

y otros eventos. Lo que comenzó como 
una pequeña colección de estudios y 
otros espacios de trabajo ahora se ha 
convertido en el tercer destino más 
visitado de Beijing, después de la 

Ciudad Prohibida y la Gran Muralla.

Por Sasaki

Revitalización de un depósito de agua 
parisino del siglo XIX en un nuevo 
centro cultural. Al abordar los 
crecientes problemas sociales y la 
desigualdad en toda Europa, el 
proyecto, titulado “Nuevas historias 
parisinas”, promueve la interacción 
social en un esfuerzo por crear una 
sociedad más integrada y cohesiva. Dos 
preguntas principales motivan su 
diseño: ¿qué papel puede desempeñar la 
arquitectura para capturar las 
oportunidades y el potencial de tales 
eventos? (Juegos Olympicos) ¿Y cómo 
puede la arquitectura mejorar las vidas 
de los más bajos de la sociedad y al 
mismo tiempo crear espacios sociales y 
de simpatía para personas de todos los 

idiomas, culturas y edades?

Por Sebastian Siggard, Neemat 

Con la intención de brindar un respiro 
del denso tejido urbano que lo rodea, 
Green Wings se forma 'enrollando' las 
tres esquinas del sitio triangular, 
envolviendo y aislando el parque de la 
ciudad. Este 'rizado' ocurre a través de 
los techos verdes inclinados de tres 
instituciones públicas diferentes en cada 
esquina: una biblioteca, un museo / 
espacio de exhibición y un centro 

cultural.

Por ONZ Architects

OGR TORINO 798 ART DISTRIC BEIJING

EJES DE DESARROLLO

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión sobre la conectividad con el sitio 

artísticos.

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión sobre las funciones de un Hub 
Cultural, su accesibilidad, su relación con la calle y la circulación interior.
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HIGHLINE NYC PARQUE LINEAL FERROCARRIL 
DE CUERNAVACA

“NEW PARISIAN STORIES”
NEW CULTURAL HUB

ONZ REPURPOSE 
ABANDONED STADIUM

RIELES DE TREN HUB CULTURAL Y ARTISTICO

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión tanto en mantener los raíles del 
tren en funcionamiento como en símbolo de la memoria. Como el tren pasa solo cuatro veces al día 
por el sitio a baja velocidad, el paso de peatones es aceptable usando un cambio de nivel y 

materiales.

HIGH SPEED TRAIN 
STATION LOGROÑO

FLINDERS STREET STATION

ESTACION DE TREN

Las referencias de la estación de tren se utilizaron no tanto por razones estéticas sino para 

Las estaciones de ferrocarril sobre el 
suelo constituyen una brusca 
interrupción de la continuidad urbana, 
dejando un espacio vacío en la ciudad 
que a menudo trae consigo la 
segregación social. A la inversa, enterrar 
las vías con la estación a nivel de la calle 
es una oportunidad para desarrollar un 
nuevo proyecto que restablezca la 
conectividad a áreas no comunicadas, 
creando un gran parque público central 
en el que el techo de la estación deja su 

Por Abalos+Sentkiewicz

El concepto 'Patio dentro de una 
estación' busca activar la orilla norte del 
río, así como el extremo occidental del 
sitio, y mejorar la conexión con 
Federation Square; la idea era no solo 
hacer de la estación un importante 
nodo de transporte dentro de 
Melbourne, sino también un nuevo 

centro social y cultural de la ciudad
.

Por Eduardo Velasquez, Manuel Pineda and 
Santiago Medina

La propuesta incluye más de una 
docena de puntos de acceso al parque 
elevado. Cualquiera que sea la entrada 
que se active, un componente clave 
atraerá a los usuarios a pasar tiempo y 
explorar el parque completo. Por 
ejemplo, ingrese un poco más allá de la 
calle 14 y disfrute de la terraza y la 
fuente de agua; ingrese cerca de 23rd St. 
para descansar en el césped abierto y los 
escalones para sentarse; o ingrese más 
allá de la calle 26 para disfrutar del área 

de observación.

Por James Corner Field Operations con 

Generar un parque lineal a modo de 
bosque urbano de 4.5 km de longitud 
que atraviesa 22 colonias y que 
construye ciudad; un espacio 
democrático, activo, programátizado, 
incluyente, sustentable, conector; un 
espacio que contribuya en espíritu de 
comunidad y pueda sumar en el 
sentimiento de apropiación del espacio 

público por la gente.

Por Gaeta-Springall arquitectos

Soluciones de alta tecnología, 
sostenibilidad medioambiental, 
preservación del valor histórico, 

para todos, son los principios 
inspiradores de la gran reestructuración 
y recuperación de las OGR: desde 
antiguos talleres de reparación de trenes 
hasta nuevos talleres de cultura 
contemporánea. , innovación y 
aceleración empresarial con vocación 

internacional

Por FOR Engineering Architecture

se han transformado en nuevos museos, 
galerías y cafés. Los campos en 
barbecho y los patios ocultos están 
resurgiendo como escenarios para 

y otros eventos. Lo que comenzó como 
una pequeña colección de estudios y 
otros espacios de trabajo ahora se ha 
convertido en el tercer destino más 
visitado de Beijing, después de la 

Ciudad Prohibida y la Gran Muralla.

Por Sasaki

Revitalización de un depósito de agua 
parisino del siglo XIX en un nuevo 
centro cultural. Al abordar los 
crecientes problemas sociales y la 
desigualdad en toda Europa, el 
proyecto, titulado “Nuevas historias 
parisinas”, promueve la interacción 
social en un esfuerzo por crear una 
sociedad más integrada y cohesiva. Dos 
preguntas principales motivan su 
diseño: ¿qué papel puede desempeñar la 
arquitectura para capturar las 
oportunidades y el potencial de tales 
eventos? (Juegos Olympicos) ¿Y cómo 
puede la arquitectura mejorar las vidas 
de los más bajos de la sociedad y al 
mismo tiempo crear espacios sociales y 
de simpatía para personas de todos los 

idiomas, culturas y edades?

Por Sebastian Siggard, Neemat 

Con la intención de brindar un respiro 
del denso tejido urbano que lo rodea, 
Green Wings se forma 'enrollando' las 
tres esquinas del sitio triangular, 
envolviendo y aislando el parque de la 
ciudad. Este 'rizado' ocurre a través de 
los techos verdes inclinados de tres 
instituciones públicas diferentes en cada 
esquina: una biblioteca, un museo / 
espacio de exhibición y un centro 

cultural.

Por ONZ Architects

OGR TORINO 798 ART DISTRIC BEIJING

EJES DE DESARROLLO

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión sobre la conectividad con el sitio 

artísticos.

El estudio de ambas referencias me permitió tomar una decisión sobre las funciones de un Hub 
Cultural, su accesibilidad, su relación con la calle y la circulación interior.





8- Propuesta a Nivel Urbano

 8.1_ Aplicación de las Estrategias
 8.2_ Aplicación del Programa

El proyecto se desarrolló estudiando la situación a varias escalas, una vez 
que se hizo el primer análisis urbano inicial, y se identificó el área de la 
Estación de la Sabana como un Vacío Fronterizo, el objetivo era aplicar 
las estrategias formuladas, para que todo el sitio consolidara un programa. 
Creo que la manera más eficiente de convertir el sitio y que sea beneficioso 
para la ciudad y el barrio es proponer un plan maestro, con varias estrate-
gias, que muestre el posible impacto para el sitio y sus alrededores. 
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 8.1_ Aplicación de las Estrategias

La propuesta intenta respetar la condición urbana existente del barrio 
alrededor para establecer una continuidad urbana. Son pocos los edificios 
que se derriban solo los que no tienen ningún significado para mantener la 
memoria del sitio o arquitectónicamente.
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ESPACIOS COWORKING, TALLERES, COMERCIOS & 
AULAS
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NUEVO EDIFICIO RESIDENCIAL4
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Una Intervención dentro de la Estación de la Sabana y sus Alrededores

El plan maestro tiene como objetivo ilustrar las estrategias formuladas y 
cómo pueden aplicarse al sitio para convertir este vacío de la frontera y for-
mular un programa para la estación. Un aspecto importante de la propues-
ta son los edificios o sitios vacantes identificados alrededor de la estación, 
que a largo plazo, podrían ser desarrollados para reforzar los nuevos ejes 
desarrollados que atraviesan el sitio. 

Propuesta a Nivel Urbano
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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE TREN

ESPACIO PARA EXPOSICIONES 
Y EVENTOS

EDIFICIO PRINCIPAL ESCUELA 
TALLER DE BOGOTA

EXTENSIÓN DE ESCUELA 
TALLER DE BOGOTA

CAMPO DE FÚTBOL

CINEMÁTICA

JARDÍN COMUNAL

SKATEPARK

EXPOSICIÓN Y COMERCIAL

EDIFICIO DE VIVIENDA

EDIFICIO DE VIVIENDAS

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y 
COMERCIOS

CENTRO POLIVALENTE

ESPACIO COWORKING, TALLERES, 
COMERCIOS, AULAS

EXPOSICIÓN Y COMERCIAL

TALLERES Y AULAS

ESPACIO DE COMERCIOS

ESPACIO DE COMERCIOS

ESPACIO DE EXPOSICIÓN

ESPACIO DE COMERCIOS, 
CREATIVO, EXHIBICIÓN

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MUSEO DE LA MEMORIA DE LA 
ESTACIÓN DE LA SABANA

PLAZA PUBLICA Y ENTRADA 
TREN ESTACIÓN SUBTERRANEA

CALLE PEATONAL Y ESPACIOS 
PUBLICOS

TALLERES

PARQUE / BOSQUE URBANO

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
AULAS

CIRCO PARA TODOS

CASA DE INGENIEROS PARA 
COMPLEMENTAR EL CIRCO

ESPACIO EXTRA PARA LA 
ESCUELA

ESPACIO EXTRA PARA LA 
ESCUELA

GIMNASIO

CALLE 13
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 8.2_ Aplicación del Programa

El plan maestro ofrece obviamente una solución urbana y arquitectónica para el vacío fronter-
izo que se convertirá a través de las diversas estrategias demostradas, pero también tiene como 
objetivo incluir una comunidad. Una comunidad que se identifica en el análisis como una con 
el deseo de construir una identidad común para la área respetando las tradiciones, la memoria 
y su población. 

La comunidad identificada es la formada por colectivos de artistas, artesanos y académicos, de 
ahí que el sitio se convierta en un Hub Cultural y Artístico. Para lograr la mejor coordinación 
de los colectivos identificados, artistas, escuelas, etc. se desarrolló un programa para el sitio 
junto con la solución urbana y arquitectónica. 
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En el plan maestro se proponen varios edificios residenciales para consolidar el sitio y el barrio 
circundante, ofrecer soluciones de vivienda adecuadas para los habitantes del barrio y ofrecer 
el espacio para desarrollar formas de vida alternativas, como viviendas de convivencia o vivi-
endas para apoyar a los usuarios de las diversas actividades propuestas en el sitio. 
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Un museo dentro del antiguo edificio de la estación de trenes parece un espacio apropiado para 
mantener y cultivar la memoria de lo que el sitio solía ser y lo que carne para la ciudad y los 
habitantes del barrio. 
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Los espacios públicos son un aspecto importante de este plan maestro, en el que se pretende 
proponer una generosa cantidad de espacios públicos con varios niveles de accesibilidad desde 
la calle y desde los espacios privados. Estos espacios públicos se proponen a través de nuevas 
calles peatonales desarrolladas, plazas diseñadas, un parque y utilizando la tipografía de los 
edificios.
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Tanto en la reutilización de edificios en el sitio como en las nuevas construcciones, los espacios 
están diseñados para apoyar a los institutos educativos y colectivos que necesitan espacio para 
aulas o talleres adicionales. 
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Un importante actor ya presente en el lugar es la Escuela Taller de Bogotá, que tiene interés en 
desarrollar su presencia en el lugar utilizando los edificios existentes y el espacio disponible 
para desarrollar sus proyectos y su comunidad. El plan maestro tiene como objetivo darles el 
espacio tanto interior como exterior para desarrollar aún más su actvidad y su contacto con el 
barrio modificando el muro perimetral para hacerlos más visibles. 
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Para atraer tanto a visitantes como a inversores al sitio, la introducción de espacios comerciales 
bien diseñados junto con el espacio piblic parece esencial. Ese espacio tiene por objeto intro-
ducirse dentro de los edificios existentes que se van a renovar y de los nuevos edificios que 
consoliden el sitio. 
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Otro actor importante ya presente en el sitio, es el Circo para Todos, ya que la Escuela Taler de 
Bogotá, tiene como objetivo consolidar su presencia en el sitio y su trabajo con la comunidad 
para promover su trabajo. El plan maestro, propone un espacio adecuado al tipo de actividades 
que ejercen y una visibilidad que facilite su contacto con el barrio.



132 Propuesta a Nivel Urbano



133Propuesta a Nivel Urbano

Dentro del sitio, se identificó un área que se desarrollaría más para consolidar el sitio, filtrar el 
acceso a este sitio y proponer más espacio público utilizando la arquitectura como solución. El 
sitio identificado se desarrollará más en la tesis como un centro polivalente, espacio de talleres, 
espacio de exhibición y un centro deportivo.
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Dentro de la parte norte del sitio, se propone un gran bosque urbano que pretende ofrecer 
espacios públicos verdes para el vecindario y destacar el uso de la vía del tren para diversas 
actividades y la forma del parque manteniendo la memoria de lo que fue el sitio.
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Se necesitan oficinas y espacios de administración para apoyar tanto a las empresas como a los 
colectivos, pero también para gestionar la estación de metro y su acceso.



La parte norte del sitio se compone de un bosque urba-
no, de un nuevo eje que atraviesa el sitio, de edificios 
reutilizados adaptables y de nuevos edificios para con-
solidar y filtrar a las personas que acceden al sitio



9- Propuesta para la Parte Norte del Sitio

 9.1_ Acceso al Sitio
 9.2_ Parque Bosque Urbano
 9.3_ Flujos y Permeabilidad
 9.4_ Nuevos Edificios y Funciones



140 Propuesta para la Parte Norte del Sitio

1

2

3

2
1

2

4

56

7 8

Vivienda

Espacio de Exibición

Espacio para Eventos

5

6

7

Circo para Todos

Aulas para el Circo

Espacio Libre para el Circo

9

10

11

Gimnasio al aire libre

Espacio exterior cubierto

Restaurantes

13

14

15

O�cinas

Espacio CoWorking

Biblioteca

17

18

19

Centro Polyvalente

Talleres

Edi�cio Cultural

21

22

23

Extra Aulas para el Colegio

O�cinas

Comercios

25

26

27

Centro Deportivo

Espacio para Eventos

Campo Football

29

30

Epacios para eventos Colegio

Edi�cio Coliving

4 Comercios Informales 8 Via Peatonal y Ciclovia 12 Comercios 16 Comercios 20 Gymnasio para el Colegio 24 Espacio Publico 28 Vivienda

3

9

10

11
12

13

14

15 16

17
18

1920

21 22

23

24
25

26

27

28

29 30

Plan Maestro de la Parte Norte del Sitio - 1:500
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Propuesta para la Parte Norte del Sitio

Una vez que se hizo el plan maestro de todo el 
sitio, el enfoque se hizo en la parte norte del 
sitio. Esta parte del sitio fue elegida para ser 
más desarrollada para el bosque urbano que 
se diseñará, el sitio identificado para introdu-
cir nueva arquitectura consolidando el sitio y 
colonizando la frontera, la adaptación de los 
edificios existentes en el sitio y el desarrollo 
de los espacios públicos y su relación con el 
vecindario y los espacios privados.

Esta parte del sitio ofrece más libertad de ac-
ceso y ofrece varios tratamientos de acceso 
según el entorno directo. En primer lugar, de-
sarrollando una nueva calle que cruce el sitio 

continuando el flujo de automóviles pero con 
la oportunidad de controlar el tráfico cerran-
do el sitio por la noche o para eventos especia-
les, por ejemplo. 

En segundo lugar, colonizar la frontera para el 
sitio de la escuela secundaria y ofrecer a la es-
cuela un acceso directo con el parque urbano. 

Finalmente, colonizar el cuerpo y consoli-
dar el sitio con el área identificada utilizando 
la arquitectura para filtrar el acceso al sitio 
mientras se permite una cierta porosidad para 
promover el espacio público de la calle y los 
espacios privados. 

 9.1_ Acceso al Sitio



142 Propuesta para la Parte Norte del Sitio



143Propuesta para la Parte Norte del Sitio
 9.2_ Parque Bosque Urbano

El bosque urbano fue diseñado para ofrecer 
espacios públicos verdes adecuados para la ci-
udad y para apoyar adecuadamente las activ-
idades alrededor de ese parque. El diseño del 
sendero de paseo nació de la forma de las an-
tiguas vías del tren de la estación y para conec-
tar adecuadamente las actividades entre sí.

El parque también tiene como objetivo ofre-
cer un espacio verde crudo con un programa 
para intruducir un gran número de árboles 
para conservar la calidad natural de la zona en 
contraste con su lado industrial. Esto se puede 

observar desde los puntos elevados de la ciu-
dad y ser considerado como un pulmón o un 
punto de referencia para la ciudad.

El parque permite la introducción de algunos 
de los sistemas urbanos de la ciudad, como 
espacios públicos, carril bici, comercios in-
formales, equipamientos deportivos, etc. Al-
gunos de estos equipos se apoyan en las viejas 
vías del tren y en la antigua estructura del tren, 
añadiendo un sentido de identidad al recordar 
el uso inicial del sitio. 
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Propuesta para la Parte Norte del Sitio

A partir de la investigación, descubrí la importancia de la porosidad para los espacios públicos. 
Con la porosidad se entiende lo físico y lo visual, el principio se adoptó a escala urbana pero 
también se adopta en la estrategia arquitectónica para promover los flujos de un espacio a otro 
con varios niveles de privacidad trabajando en la tipografía del sitio y volúmenes elevados para 
promover tanto la porosidad visual como la física.

 9.3_ Flujos y Permeabilidad
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Propuesta para la Parte Norte del Sitio

1
2
3

Más específicamente a los flujos, la introducción de los flujos dentro del parque se introdujeron 
en la zona con nueva arquitectura gracias a los volúmenes elevados y la tipografía de los edi-
ficios que permiten la cobertura verde y la extensión de los espacios públicos. La tipografía de 
los edificios también permite un tratamiento variado de los espacios públicos y de los flujos a 
diferentes niveles.
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Los edificios existentes en el sitio a ser renova-
dos y los nuevos edificios tienen como objeti-
vo complementar uno de ellos arquitectónica 
y funcionalmente. La estructura del edificio 
existente complementa bien las nuevas fun-
ciones de los restaurantes y cafetería que dan a 
la calle, los espacios de trabajo en común y el 
generoso espacio cubierto para eventos. 

Los nuevos edificios pretenden complementar 
los edificios existentes ampliando la forma de 

la zona industrial en planta pero también en 
sección. Los nuevos edificios también preten-
den complementar la forma de las antiguas 
vías del tren. 

Las funciones son para complementar el pro-
grama del hub cultural y artístico, con un cen-
tro polivalente, edificio de oficinas y talleres, 
edificio para exposiciones y un centro deport-
ivo. 

 9.4_ Nuevos Edificios y Funciones
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 10.1_ Relato Gráfico

1. Uno de los posibles accesos al sitio es a través de la Calle 16 donde se dio 
más espacio a los peatones para complementar las nuevas activ-
idades de los edificios abandonados renovados. Se introduce una 
ciclovía y una calle elevada para el tráfico de carros para cruzar el sitio y para 
reconectar los diversos sistemas urbanos.

2. Se adopta un sistema de umbrales en todo el sitio, aquí se ilustra 
una solución pensada para acceder al bosque urbano utilizando tanto los edifi-
cios existentes para ser renovados como las nuevas construcciones para filtrar las 
personas, para permitir un control del acceso, para ofrecer adaptabilidad en el 
tratamiento de los espacios públicos y la permeabilidad.  

3. Una vez dentro del sitio, varios edificios existentes se reutilizarán para 
ajustarse a las necesidades del programa y sus usuarios, por ejemplo, mante-
niendo la estructura de un taller de trenes abandonado, ofrece espacio adecua-
do para diversos eventos y actividades, al tiempo que garantiza la perme-
abilidad si se desea con el parque diseñado y su adaptabilidad.

4. Parte del sitio de la Estación de la Sabana está diseñado como un parque 
urbano que pretende complementar diversas actividades culturales y artísticas 
introducidas en el nuevo programa, para proporcionar espacios públicos 
verdes de calidad dentro de la ciudad y mantener la memoria de 
lo que fue el sitio con las vías del tren y los vagones de tren. 

5. Dentro de este mismo parque, la introducción de una cantidad de activi-
dades es importante para atraer a la gente, como se confirmó en el tema de la 
profundización para la investigación. Por lo tanto, el espacio para activi-
dades al aire libre o la reutilización de las estructuras del tren 
dentro de este bosque urbano se introducen dentro del diseño del parque. 

6. De hecho, se dedica una zona a nuevas construcciones para colonizar el 
borde e introducir sistemas urbanos. Las nuevas construcciones pretend-
en jugar con la tipografía del lugar para ofrecer espacios públi-
cos de calidad adaptables a las necesidades de los usuarios y soluciones 
creativas para promover la permeabilidad.

Sitio de la Estación de la Sabana

Hub Cultural & Artístico

Relato Gráfico

Vacío Fronterizo y Edificios Abandonos para Reactivar el Sitio y sus Alrededores

Este relato gráfico tiene como objetivo demostrar los diversos usos presentes en el sitio de la estación de la Sabana de acuerdo con las 
estrategias urbanas y arquitectónicas adoptadas para convertir el vacío fronterizo que era el sitio. Estos nuevos lugares exteriores e 
interiores se crearon modificando las condiciones existentes, manipulando el equilibrio entre el lugar público y el privado, reutilizando 

los edificios abandonados e introduciendo otros nuevos edificios.

Por Mathieu Le Roux 201924626

Este relato gráfico tiene como objetivo demostrar los diversos usos presentes en el sitio de la 
estación de la Sabana de acuerdo con las estrategias urbanas y arquitectónicas adoptadas para 
convertir el vacío fronterizo que era el sitio. Estos nuevos lugares exteriores e interiores se cre-
aron modificando las condiciones existentes, manipulando el equilibrio entre el lugar público y 
el privado, reutilizando los edificios abandonados e introduciendo otros nuevos edificios.
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7. Los nuevos edificios introducidos pretenden ser coherentes entre sí, las 
estrategias establecidas y el acceso al interior del sitio. Aquí funciones similares 
como las cafeterías, comercios con el equilibrio entre los espacios públi-
cos permite a los usuarios pasar sin problemas de un espacio a otro.

8. Situado en el ángulo con la Calle 17 y la Carrera 18, se introduce un 
centro deportivo, siempre teniendo en cuenta el contexto, una armonía con 
los demás edificios y con el espacio público para diversas actividades 
físicas, tanto en el interior como en el exterior. 

9. De hecho, uno de los objetivos al introducir los nuevos edificios para 
colonizar la frontera es introducir sistemas urbanos, uno de los sistemas 
urbanos a introducir es el acceso a los espacios públicos. Aquí, la 
topografía del edificio permite a los usuarios aprovechar un espacio público 
elevado y generoso.

10. Los espacios interiores de estos nuevos edificios están pensados para 
complementar los espacios exteriores y proporcionar una con-
tinuidad, por lo tanto, los espacios semipúblicos tienen como objetivo servir a 
muchos propósitos, desde complementar un teatro y una biblioteca hasta un 
espacio de sociolización y exposición. 

11. Un teatro se introduce sin parecerlo gracias a la tipología del edificio 
que permite dar un espacio generoso y la adaptabilidad del espacio para 
diversas presentaciones. Todo, mientras que es, en parte, subterráneo.

12. La tipología del edificio también permite introducir una biblioteca. Esto 
fue posible gracias al generoso espacio de altura disponible y a la accesibilidad 
de la luz natural que tal lugar puede requerir. 

13. Para el espacio a ser utilizado, se estudió el principio de la 
porosidad, tanto la porosidad visual como la física. Aquí la cafetería 
ofrece permeabilidad física entre el espacio exterior y el interior, pero también 
contacto visual con más actividades ofrecidas en el edificio, como la biblioteca.

14. Se introducen nuevos espacios para dar espacio a los talleres y a la 
creatividad, proporcionando un espacio generoso y adaptable a las necesidades 
de los usuarios, a la vez que se garantiza la permeabilidad del 
edificio a nivel del suelo. 
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Axonometría General
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 10.2_ El Proyecto y su Contexto
Propuesta Arquitectónica

El enfoque arquitectónico se centró en los cuatro edificios de la zona para que los edificios 
complementen el diseño del parque, las estrategias formuladas para integrar los sistemas ur-
banos y la relación entre los edificios.
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Axonometría
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La solución arquitectónica se diseñó para que las funciones se complementen entre sí con un 
trabajo realizado en el cambio de niveles, de ahí las conexiones verticales y horizontales. 

El centro polivalente (Edificio 1) alberga un espacio semipúblico que permite la fluidez entre 
el espacio público y las demás funciones. Un teatro que abraza bien la forma y la tipografía que 
ofrece el edificio. Una biblioteca que ofrece un espacio adecuado y luz para los usuarios. Por 
último, una cafetería con vistas a la biblioteca. 

El edificio de talleres y oficinas (Edificio 2) ofrece varios espacios a diferentes niveles como tall-
eres, oficinas y espacios semipúblicos para garantizar las conexiones entre el sitio y el parque y 
para complementar las actividades.

El edificio de exposiciones (Edificio 3) ofrece un espacio de exposición cubierto al aire libre 
gracias a la arquitectura en voladizo y un generoso espacio interior.

El centro de deportes (Edificio 4) ofrece varias salas de práctica en el interior y una zona de-
portiva multifuncional en el exterior.

Propuesta Arquitectónica
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 10.3_ Concepto

Continuidad del Espacio Público Verde

Puntos de Vista Hacia la Ciudad

Permeabilidad

Los Edificios como un Punto de 
Referencia
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Permeabilidad

Los Edificios como un Punto de 
Referencia

Propuesta Arquitectónica

Volúmenes Elevados

Continuidad de las Formas de Construcción 
Existentes
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El plano del techo de la zona muestra las es-
trategias generales de la zona y cómo la ar-
quitectura las aplica. El concepto de parque 
urbano, sus espacios público y sus flujos se 
transfiere al techo de la nueva arquitectura ha-
cia el barrio alrededor. 

Los techos caminables de los edificios a lo lar-
go de la carrera 17, ofrecen una continuidad 
en los espacios públicos, con espacios infor-
males para el espacio exterior del anfiteatro, 
espacios verdes, agricultura, descanso y mira-
dores a la ciudad.

Centro Polivalente

Asientos al aire libre

Espacio Publico

Espacio para Eventos

Espacio para Niños

Comercios

Campo Football

Camino Peatonal

Centro Deportivo

CRA 17

Talleres, O�cinas & Comercios

Espacio de Exhibición

0
Escala 1:200

2 5 10 (m)

Plano del Techo - 1:200

 10.4_ Planos
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0
Escala 1:200

2 5 10 (m)

Talleres de Cocina

Espacio de Exhibición

O�cinas

Propuesta Arquitectónica

La nueva arquitectura con un nivel por enci-
ma del nivel de la calle son los que bordean el 
parque y actúan como elementos para man-
tener la estructura de los edificios existentes 
en el lugar. El edificio de talleres y oficinas, en 

el nivel sobre la calle (+4m) interactúa con el 
nivel del suelo con oficinas y talleres de cocina. 
El edificio para exposiciones ofrece un gran 
espacio para exhibiciones con un interesante 
juego de luces naturales.

Plano Nivel +1 - 1:200
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Teatro al aire libre

Espacio para Niños

Espacio Co-Working

Espacio de Exhibición al Aire Libre

A nivel de la calle se pretende poner de evi-
dencia los diversos flujos que atraviesan los 
edificios y que a veces pasan por encima de el-
los para garantizar la permeabilidad entre los 
espacios públicos, los espacios semipúblicos y 
los espacios privados. 
El centro polivalente a nivel de calle ofrece dos 
tipos de entradas para acceder al nivel inferi-
or a través de una rampa o escalera. también 
ofrece una cafetería con vistas a la biblioteca y 
se relaciona directamente con la cafetería del 
edificio con talleres y oficinas. 

El edificio de talleres y oficinas, permite con-
trolar y mantener la continuidad del flujo des-
de el centro polivalente hacia el parque. 
El edificio para las exposiciones en la planta 
baja ofrece un espacio abierto para que el pú-
blico pueda disfrutar de la arquitectura y las 
exhibiciones.
El centro deportivo a nivel de calle ofrece un 
espacio público con el techo caminable y el ac-
ceso al nivel inferior con salas de deportes y 
prácticas al aire libre.

Plano Nivel Calle - 1:200
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El plano bajo el nivel de la calle ofrece varios 
espacios según el programa diseñado, a menu-
do con un generoso espacio de altura gracias 
a la tipografía de los edificios que se ajustan 
adecuadamente a las funciones. 
El centro polivalente, ofrece un espacio 
semipúblico que conecta una biblioteca y un 
teatro.

El edificio de talleres y oficinas, ofrece espa-
cios para talleres con la posibilidad de adaptar 
los espacios adecuados a diversos usos artesa-
nales o artísticos.
Por último, el centro deportivo, en este nivel, 
ofrece varias salas de prácticas de deportes de 
interior y un espacio al aire libre para los de-
portes de exterior.

Plano Nivel -1 - 1:200
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Centro Polivalente
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0
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El análisis del sol fue un paso importante en 
el diseño tanto de la arquitectura como de la 
disposición de los edificios según la cantidad 
de luz necesaria para las funciones. 

De hecho, como la trayectoria del sol en Bo-
gotá es a menudo más alta en el cielo, entender 
las sombras creadas por la nueva arquitectura 
me ayuda a localizar varios tragaluces en los 
techos junto con soluciones para la interac-
ción de los usuarios. Por ejemplo, para el cen-
tro polivalente, la necesidad de luz de la bib-
lioteca es importante para el área de lectura y 
estudio, de ahí la solución de usar escalones en 

el techo donde la gente puede usarlos como un 
punto de vista hacia la ciudad y una solución 
para que la luz entre en el edificio. O el edifi-
cio para la exposición donde se necesitaría luz 
para el espacio de exposición pero utilizando 
un difusor en referencia a la solución adopta-
da por Louis Khan en el Museo Kimbell.

Por último, el estudio de la luz también me 
permitió confirmar los materiales del edificio 
con un uso a menudo grande de muros corti-
na para la fachada con el fin de aprovechar la 
mayor cantidad de luz posible.
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 10.5_ Relación entre Edificios

Espacio Semi-PublicoEspacio PublicoTeatroCafeteriaTalleres de CocinaEspacio Semi-PublicoBosque Urbano Cafeteria Entre Bastidores Agricultura Carrera 17

Calle Peatonal Espacio Co-WorkingCafeteiraOficinasEspacio Semi-PublicoTalleresTalleres de CocinaCafeteriaCalle PeatonalEspacio Exhibición Aire LibreEspacio ExhibiciónCalle Peatonal

Entrada WC Agricultura Espacio Publico Espacio Ping-Pong Sala de Práctica Sala de VoleibolEspacio PublicoRampa de Acceso Asientos al aire libre Espacio Semi-Publico Calle Peatonal Calle Peatonal
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Entrada WC Agricultura Espacio Publico Espacio Ping-Pong Sala de Práctica Sala de VoleibolEspacio PublicoRampa de Acceso Asientos al aire libre Espacio Semi-Publico Calle Peatonal Calle Peatonal

Propuesta Arquitectónica

Estos cortes están escaladas a 1:200, tienen como objetivo mostrar la relación arquitectónica 
y física entre los nuevos edificios diseñados en el sitio. Por ejemplo, en el corte A, la nueva ar-
quitectura planificada en el nuevo sitio tiene como objetivo continuar la forma de los edificios 
existentes, dejando el primer piso libre para el espacio de apoyo al espacio público y que per-
mita la permeabilidad de uno a otro. El corte A muestra los volúmenes elevados con la planta 
baja libre para la circulación.

El corte B, muestra la relación entre el edificio de talleres y oficinas con el centro polivalente 
donde podemos ver el flujo de un edificio a otro, pasando por la planta baja hasta el techo del 
otro convertido en espacio público. El corte pasan por el centro de los edificios de talleres y 
oficinas para mostrar la generosa altura que ofrece la altura suspendida y el teatro del centro 
polivalente.

El corte C, muestra la relación entre el centro polivalente y el centro de deporte donde la rel-
ación aquí se muestra a través de los flujos de continuidad que ofrece la tipografía de las cubi-
ertas convertidas en espacio público transitable. El corte pasa por el espacio semipúblico del 
centro polivalente y las salas de prácticas del centro deportivo.

B

A C
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 10.6_ Edificio 1: Centro Polivalente

La axonometría general me permite ilustrar el edificio terminado y el objetivo de que el techo 
sea un espacio público en el que se puedan llevar a cabo diversas actividades según las necesi-
dades de los usuarios. desde el cultivo de la agricultura urbana, los asientos informales,  puntos 
de vista hacia la ciudad, etc.

Axonometría General - Centro Polivalente 
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Axonometría Explotada - Centro Polivalente
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La sección muestra el teatro con su entrada, el espacio semipúblico y el espacio público peaton-
al verde que es el techo. La estructura del edificio es importante a mencionar, ya que el objetivo 
era soportar los grandes spams y soportar el falso techo que un teatro requiere por razones 
estéticas y acústicas.

Corte A - Teatro - Centro Polivalente 
Propuesta Arquitectónica
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La sección muestra el teatro con su entrada, el espacio semipúblico y el espacio público peaton-
al verde que es el techo. La estructura del edificio es importante a mencionar, ya que el objetivo 
era soportar los grandes spams y soportar el falso techo que un teatro requiere por razones 
estéticas y acústicas.

A

Propuesta Arquitectónica
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El corte cruza el edificio para mostrar el teatro, la biblioteca y la rampa de acceso al edificio 
junto con el contraste que ofrecen las actividades en el techo. El corte también muestra la inte-
resante estructura que ofrece el edificio para soportar el techo transitable que se detallará más 
adelante. 

Corte B - Teatro / Biblioteca - Centro Polivalente 
Propuesta Arquitectónica
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El corte cruza el edificio para mostrar el teatro, la biblioteca y la rampa de acceso al edificio 
junto con el contraste que ofrecen las actividades en el techo. El corte también muestra la inte-
resante estructura que ofrece el edificio para soportar el techo transitable que se detallará más 
adelante. 

B

Propuesta Arquitectónica
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El corte muestra la biblioteca en relación con la cafetería a nivel de la calle y el espacio semipú-
blico del centro polivalentete. La biblioteca fue diseñada para tener disponible la luz natural 
gracias a los muros cortina de la fachadaad la solución adoptada para tener luz natural en el 
edificio gracias a los escalones del techo que funcionan como puntos de vista hacia el centro de 
la ciudad y el tragaluz para la biblioteca. 

Corte C - Biblioteca - Centro Polivalente 
Propuesta Arquitectónica
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El corte muestra la biblioteca en relación con la cafetería a nivel de la calle y el espacio semipú-
blico del centro polivalentete. La biblioteca fue diseñada para tener disponible la luz natural 
gracias a los muros cortina de la fachadaad la solución adoptada para tener luz natural en el 
edificio gracias a los escalones del techo que funcionan como puntos de vista hacia el centro de 
la ciudad y el tragaluz para la biblioteca. 

C

Propuesta Arquitectónica
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La materialidad del edificio es importante de mencionar y da forma al impacto del edificio en el 
sitio y sus alrededores. Para el centro polivalente, se destacan tres materiales principales, el te-
cho verde hecho de pasto para resaltar la idea de tener el parque presente en el sitio continuan-
do en el techo. Los muros cortina para permitir la permeabilidad visual de los espacios públicos 
y el máximo de luz natural en los espacios interiores. Por último, hormigón para los muros. 

Materialidad
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Estructura Primaria - Trusses

Estructura Secundaria - Vigas celulares

Steel Deck

Hormigón

Barrera de Vapor

Aislante

Impermeabilización

Gravel

Tierra

Estructura Primaria 
- Trusses

Estructura Secundaria 
- Vigas celulares

Steel Deck

Hormigón

Barrera de Vapor

Aislante

Impermeabilización

Gravel

Tierra

Detalle del Techo - 1 - Centro Polivalente

Detalle del Techo - 2 - Centro Polivalente

1

2
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Corte 3D - Biblioteca
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En el techo verde caminable

En el teatro
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 10.7_ Edificio 2: Talleres & Oficinas

La axonometría general me permite ilustrar el edificio terminado con el objetivo de tener un 
edificio elevado con el nivel de la planta baja permeable. La estructura del edificio ha demostra-
do ser original e interesante para lograr tener espacios generosos dentro del edificio. 

Axonometría General - Edificio de Talleres y Oficinas
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El corte muestra el generoso espacio disponible en el centro del edificio que funciona como 
un espacio semipúblico, que distribuye a los talleres los lugares y la interacción visual con la 
estructura del edificio y los espacios del primer piso. 

Corte A - Corte Longitudinal - Edificio de Talleres y Oficinas

0 2 5 10 15 (m)
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El corte muestra el generoso espacio disponible en el centro del edificio que funciona como 
un espacio semipúblico, que distribuye a los talleres los lugares y la interacción visual con la 
estructura del edificio y los espacios del primer piso. 

Propuesta Arquitectónica

A



182 Propuesta Arquitectónica
Corte B - Corte Transversal - Edificio de Talleres y Oficinas

El corte también muestra el espacio semipúblico en relación con el espacio del taller y la estruc-
tura del edificio como memoria de lo que el edificio y el sitio solían ser a través de elementos 
industriales. 

0 2 5 10 15 (m)
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El corte también muestra el espacio semipúblico en relación con el espacio del taller y la estruc-
tura del edificio como memoria de lo que el edificio y el sitio solían ser a través de elementos 
industriales. 

Propuesta Arquitectónica

B
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La materialidad del edificio es importante para la arquitectura de este edificio, lo más destaca-
do el edificio elevado el material elegido es el zinc para el revestimiento con una estructura de 
acero sobre una base de muros de hormigón y muros cortina. 

Materialidad

Propuesta Arquitectónica
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Para lograr el objetivo de tener un gran espacio abierto dentro del edificio sin que demasiadas 
columnas interrumpan el espacio, la solución fue tener un sistema de Truss Howe sobre el edi-
ficio, para el gran vano, permitiendo minimizar la cantidad de columnas necesarias en el centro 
del vano.

Estructura del Techo
- Steel Truss

Yeso

Esctructura

Truss Howe Tensores

Aislante

Impermeabilización

Revestimieno Zinc

Detalle del Techo - 1 - Edificio de Talleres y Oficinas

1

Propuesta Arquitectónica
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En la oficina
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En el espacio semi-publico
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 10.8_ Edificio 3: Espacio de Ehibición

La axonometría general me permite ilustrar el edificio terminado con el objetivo de tener un 
edificio elevado con el nivel de la planta baja permeable. El edificio tiene como objetivo seguir 
tanto la forma de la antigua vía del tren como la del parque urbano y la forma del techo de los 
edificios del lugar.

Axonometría General - Espacio de Exhibición
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El corte permite ver la relación entre la planta baja y la primera planta, así como la solución 
adoptada para introducir la luz natural a través de los tragaluces con un difusor a lo largo de 
todo el edificio.

Corte A - Corte Longitudinal - Edificio de Exhibición
Propuesta Arquitectónica
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El corte permite ver la relación entre la planta baja y la primera planta, así como la solución 
adoptada para introducir la luz natural a través de los tragaluces con un difusor a lo largo de 
todo el edificio.

A

Propuesta Arquitectónica
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Corte B - Corte Transversal - Edificio de Talleres y Oficinas

El corte muestra el objetivo de dejar la planta baja libre para la exhibición al aire libre pero 
cubierta para que los usuarios tengan un contacto directo con el edificio. El espacio interior 
superior es dedicado a un espacio de exhibición donde la luz natural es introducida a través de 
los tragaluces y un difusor adecuado para los lugares de exhibición. La solución fue inspirada 
por Louis Khan y el Museo Kimbell.

Propuesta Arquitectónica
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El corte muestra el objetivo de dejar la planta baja libre para la exhibición al aire libre pero 
cubierta para que los usuarios tengan un contacto directo con el edificio. El espacio interior 
superior es dedicado a un espacio de exhibición donde la luz natural es introducida a través de 
los tragaluces y un difusor adecuado para los lugares de exhibición. La solución fue inspirada 
por Louis Khan y el Museo Kimbell.

0 2 5 10 15 (m)

B

Propuesta Arquitectónica
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Al igual que el edificio para talleres y oficinas, el edificio tiene como objetivo resaltar un volu-
men flotante revestido de zinc, a la vez que cuenta con unos tragaluces de vidrio transparente 
con una base de paredes de hormigón. 

Materialidad

Propuesta Arquitectónica
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Aquí se presentan los detalles del ingreso de luz para el espacio de exhibición, inspirados en 
el museo Kimbell de Louis Kahn, una estructura de acero es fijada para contener la luz artifi-
cial extra pero principalmente un tejido que difundirá la luz en el espacio, adecuado para tal 
función. 

Luz

Estructura 
de acero

Vidrio

Yeso

Estructura

Aislante

Difusor 
de luz

Impermeabilización

Zinc

Detalle del Techo - 1 - Edificio de Exhibición

1

Propuesta Arquitectónica
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Corte 3D - Espacio de Exhibición
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En el Espacio de Exhibición

Espacio cubierto al aire libre
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 10.9_ Edificio 4: Centro Deportivo

La axonometría general me permite ilustrar el edificio terminado y el objetivo de que el techo 
sea un espacio público en el que se puedan llevar a cabo diversas actividades según las necesi-
dades de los usuarios. 

Axonometría General - Centro Deportivo

La axonometría general me permite ilustrar el edificio terminado y el objetivo de que el techo 
sea un espacio público en el que se puedan llevar a cabo diversas actividades según las necesi-
dades de los usuarios. desde el cultivo de la agricultura urbana, los asientos informales,  puntos 
de vista hacia la ciudad, etc.
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El corte atraviesa las salas de prácticas, en parte bajo tierra permitiendo un control más fácil 
de la temperatura y de la luz con alturas generosas. La estructura visible del edificio es inte-
resante por su uso para soportar el techo verde transitable, pero también podría servir para 
beneficiar las actividades dentro del edificio.

Corte A - Corte Longitudinal - Centro Deportivo
Propuesta Arquitectónica
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El corte atraviesa las salas de prácticas, en parte bajo tierra permitiendo un control más fácil 
de la temperatura y de la luz con alturas generosas. La estructura visible del edificio es inte-
resante por su uso para soportar el techo verde transitable, pero también podría servir para 
beneficiar las actividades dentro del edificio.

A

Propuesta Arquitectónica
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Corte B - Corte Transversal - Centro Deportivo
Propuesta Arquitectónica

La estructura del edificio se compone de trusses de acero como estructura primaria, y una 
estructura secundaria con vigas perforadas en acero, lo que la hace más ligera y puede uti-
lizarse para sostener y atravesar las instalaciones técnicas del edificio. 

0 2 5 10 15 (m)
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La estructura del edificio se compone de trusses de acero como estructura primaria, y una 
estructura secundaria con vigas perforadas en acero, lo que la hace más ligera y puede uti-
lizarse para sostener y atravesar las instalaciones técnicas del edificio. 

B

Propuesta Arquitectónica



204 Propuesta Arquitectónica

La materialidad del edificio es importante de mencionar y da forma al impacto del edificio en el 
sitio y sus alrededores. Para el centro deportivo, se destacan tres materiales principales, el techo 
verde hecho de pasto para resaltar la idea de tener el parque presente en el sitio continuando en 
el techo. Los muros cortina para permitir la permeabilidad visual desde los espacios públicos y 
el máximo de luz natural en los espacios interiores. Por último, hormigón para los muros. 

Materialidad
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Estructura Primaria - Trusses

Estructura Secundaria - Vigas celulares

Steel Deck

Hormigón

Barrera de Vapor

Aislante

Impermeabilización

Gravel

Tierra

Detalle del Techo - 1 - Centro Deportivo

1
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Corte 3D - Zona de Bloque
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En las salas de praticas

En espacio de deporte al aire libre





El sitio de la estación de la Sabana identifica-
do como Vacío Fronterizo según la definición 
dada por Jane Jacobs, demostró la cicatriz que 
es en su contexto urbano y cómo afectó a la 
ciudad y a su vecindario inmediato. La in-
vestigación tuvo como objetivo demostrar el 
efecto de tal área cuando se cierra y se aban-
dona para proponer estrategias para resolver 
la degradación del patrimonio y del barrio 
en general, para solucionar la sensación de 
inseguridad y la falta de servicios en los bar-
rios circundantes. Mirando la hipótesis orig-
inal de la investigación, siendo, que a través 
de varias estrategias para convertir el vacío 
fronterizo como el enterramiento del sistema 
de trenes, la permeabilización de la barrera, 
la recuperación de edificios abandonados, el 
desarrollo de un sistema de entrada, la intro-
ducción de nuevos edificios para consolidar y 
colonizar la frontera, la fluidez entre los espa-
cios públicos y privados y la coordinación de 
las organizaciones culturales y artísticas lo-
cales, puede generar nuevas dinámicas urban-
as y económicas para el sitio y sus alrededores. 
Tanto la investigación realizada con diversas 
referencias bibliográficas como la propuesta 
arquitectónica demostraron que esta hipóte-
sis es una posible solución para el sitio de la 
estación de la Sabana y que se puede aplicar a 
diversas escalas, desde aplicarla a todo el sitio 
hasta aplicarla a un área específica del mismo. 

Por supuesto, la solución que ofrezco a través 
de esta investigación puede no ser la única 
posible para el sitio, algunos pueden tomar 

un enfoque diferente para convertir este vacío 
fronterizo desarrollando un mega proyec-
to sin tener en cuenta la memoria del sitio, 
o intervenciones puntuales dentro del sitio, 
pero creo que la solución presentada en esta 
investigación es la de tomar en consideración 
y respetar la memoria de lo que fue el sitio, 
los usuarios actuales del sitio y los potenciales 
nuevos usuarios que actúan en el barrio, los 
beneficios económicos, la continuidad de los 
sistemas urbanos y un respeto en la continui-
dad del tejido urbano y la forma que la ciudad 
de Bogotá tiene para ofrecer. 

Disfruté investigando y diseñando una solu-
ción tanto urbana como arquitectónica para el 
sitio de la Estación de la Sabana en Bogotá, sin 
embargo, creo que una investigación siempre 
se puede desarrollar más y si tuviera mas ti-
empo y la oportunidad de seguir investigando 
miraría la aplicación de las estrategias desar-
rolladas en un área diferente del sitio para es-
tudiar el impacto y si los resultados son satis-
factorios, como la reutilización adaptativa de 
los edificios en el sitio. También me gustaría 
tener la oportunidad de explorar la idea de 
desarrollar el proyecto en los sitios de opor-
tunidades identificados alrededor del sitio de 
la estación de la Sabana, a fin de desarrollar 
aún más su papel y las conexiones entre el sitio 
principal y el barrio. Finalmente, para futuras 
posibilidades de investigación, me interesaría 
ver la aplicación de las estrategias desarrolla-
das en otro sitio dentro de otro contexto ur-
bano.

11- Conclusión
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