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LA HISTORIA ESTA LLENA DE UMBRALES QUE GENERAN 
COMPLEJAS NARATIVAS O PUNTOS DE INFLEXIÓN QUE 
PRODUCEN NUEVAS CUALIDADES EN UN LUGAR.
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Las ciudades del presente pueden ser leídas, al igual que un libro, a 

través de sus calles y caminos que aparecen como las letras de la 

historia que se relata. Se trata de un inmenso cruce de redes que 

representan la conexión de valores en que un pueblo se hace presente 

temporal y geográficamente. 

De esta forma, mirar el espacio urbano, es como sumergirse en un gran 

collage de recortes históricos, donde cada elemento en sí mismo contiene una 

estética propia, pero a su vez logra crear un relato a través de estructuras de 

cohesión para la compresión de su totalidad.  

El Umbral entonces aparece como el silencio dentro del relato que permite 

acceder al sentido de este, es decir, es el vacío o tensión que articula de 

manera adecuada estructuras urbanas históricamente diferentes.  
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LA HISTORIA

El comienzo de la historia de la ciudad aparece cuando el hombre decide 

establecerse en un paisaje con características hídricas que le permitan 

desarrollarse en él. Es entonces, desde este primer momento de relación 

permanente, entre ser humano y espacio, en el que se empieza a redefinir el ser de 

ambas partes, de tal manera en la que el hombre pasa a ser sedentario y el entorno 

natural se convierte en territorio. 

La historia entonces se empieza a desarrollar a partir de este encuentro 

anteriormente mencionado y de las innumerables vivencias que surgen de diversas 

transformaciones y evoluciones que logran inscribirse y entretejerse entre sí. Se 

trata de capas y capas donde las tradiciones y practicas humanas se configuran en 

un tejido que se enlaza en el sistema natural original y revela sobre él, umbrales que 

se dispersan. 

De esta manera, si se quiere entender la ciudad en la que vivimos, no hace más falta 

que recorrer sus calles, pasear por sus aceras, formas y vacíos, y seguir el rastro de 

las narraciones sobre deseos y sueños y también sobre desesperanzas y abandonos. 

Para luego, finalmente encontrarse con esos puntos o momentos de inflexión, esos 

umbrales, escondidos en la trama, que representan las memorias más puras de un 

territorio natural que dialoga con el desarrollo progresivo de la ciudad. 
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Durante los siglos XVI Y XVIII el país se comunicaba a partir de senderos 

y recorridos muy complejos llamados caminos de herradura. Como 

su nombre lo indica su paso se realizaba a través de caballos y 

sobre todo mulas, como principal medio de transporte de mercancías. 

Estos caminos dejaron su rastro y a través del tiempo fueron la guía para 

el desarrollo de nuevas formas de comunicación como es el caso de las vías 

férreas. 

La llegada de las empresas ferroviales no solo fueron el medio de colonización 

de varias regiones, sino también la escuela y el campo de acción para el 

desarrollo de múltiples actividades ajenas al colombiano del siglo pasado. 

De esta forma, aparecieron los primeros ingenieros mecánicos, metalúrgicos 

y eléctricos y hubo un desarrollo del mercado interior asegurado por el 

transporte férreo. 

ESCALA NACIONAL, COLOMBIA Y LAS VÍAS FERREAS
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H istóricamente Bogotá ha sido el cuerpo diplomático del país y 

un punto estratégico entre tierras templadas y calientes para la 

circulación de una gran variedad de mercancías. Pero, a pesar de su 

centralidad, esta localización también ha sido un impedimento en el desarrollo 

de vías de comunicación con otras regiones, sobre todo con los puertos 

marítimos del país.

ESCALA LOCAL EVOLUCIÓN DE LAS VÍAS FERREAS EN BOGOTÁ



28

LA PUERTA TALLER

1500-1800

Tres siglos después de la conquista española el territorio 
colombiano  estaba enlazado únicamente por Los 
Caminos de herradura

Las condiciones geográficas y climáticas del territorio 
generaban recorridos muy complejos y por lo tanto 
altísimos costos en el transporte, que redujeron el radio 
de comercio. 

Las condiciones naturales también generaron una difícil 
introducción de los ferrocarriles

1848

En el plano topográfico se observa el límite de la ciudad sobre la 
actual avenida caracas.

La ciudad se conectaba con otras a través del camino real 
de herradura nombrado como la calle del prado. Este camino 
llegaba hasta la plaza de San Victorino y allí se generó uno de 
los principales puntos de comercio. 

La ciudad en esta época empezó a crecer sobrepasando el río 
San Francisco hacia el occidente
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1880-1990

1881 La primera línea que se proyecta conecta Girardot hasta 
Facatativá

1882-1889 construcción del ferrocarril que uniría Bogotá con 
Facatativá utilizando la dirección del antiguo camino real.

La segunda ruta de ferrocarriles que se proyecta con origen en 
Bogotá es la línea del norte que pretendía unir a Bogotá con 
Venezuela. De este proyecto solo se genera una ruta regional 
que une Bogotá con Chapinero, Puente del Común, Cajicá y 
Zipaquirá. Y en las primeras décadas del siglo XX se prolonga 
hasta Chiquinquirá, para fortalecer los vínculos con la región 
Boyacense. 

En el plano se observa, la línea hacia el norte que empezaba 
desde la caracas y la línea hacia occidente empezaba desde el 
camino real, actual calle 13.

1894

En el plano se encuentra la línea hacia el norte que se conecta 
con la línea de occidente (rastro existente en el trazado actual)

Aparece la línea hacia el sur que pasaba por la plaza España en 
la carrera 19.

La línea hacia el sur permitió unir a Bogotá con Soacha.
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1905

Aparecen las primeras estaciones, en el plano se observa la 
estación del norte (caracas con Cll 18) y estación de la sabana y 
sur sobre la Crr 13.

La línea al sur cambia, no hay rastro de esta línea en el trazado 
actual.

Hasta principios del siglo XIX Bogotá tenía un radio de 40km de 
vías férreas, más allá las comunicaciones se seguían haciendo 
en mula

1911

San Victorino era la puerta a Bogotá por lo tanto, es allí donde 
se desarrolló el comercio mayor.

En 1911 se inició el proyecto “Estación de La Sabana” y en 1913-17 
se construye.

Las zonas alrededor de las estaciones se establecierón como 
bodegas para almacenar las mercancías que llegaban.
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1920

En 1920 Las áreas urbanas crecen un 25%.

La estación del sur se separa de la estación de la sabana.

La línea del sur cambia, sale por la carrera 39 y la estación 
se ubica masomenos donde queda actualmente el edificio 
residencial de Colseguros.
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1930

Se mantienen las 3 estaciones, la del sur se observa más como 
un parqueadero de las locomotoras.

Aparece una nueva línea hacia el norte.

La ciudad crece con rapidez y con ello el desarrollo del 
pensamiento de la ciudad. De esta forma, aparece la 
arquitectura republicana y se generan planes reguladores de 
desarrollo urbano junto a entidades financieras de vivienda 
como el banco central hipotecario en 1932.
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1936

Desaparece la estación y línea hacia el norte y aparece la 
avenida caracas y con ello la ciudad se empieza a direccionar 
hacia el norte.

En el plano las dobles líneas punteadas representan la red de 
vías principalesse vehiculares que se proyectan a lo largo de las 
antiguas vías ferreas.
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1944-55

El desarrollo urbano alrededor de las tres estaciones 
surgió desde 1930-1938.

Se mantienen tres lineas, norte, sur y occidente.

La linea del norte tiene un nuevo recorrido (el que se 
conoce en la actualidad) nace de la línea de occidente y 
sale por la carrera 66.
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1970-1988

El ferrocarril hacia el sur deja de existir, aparece la plaza de 
paloquemado.

Se cierra la estación debido a problemas económicos para la 
modernización de la línea.

La topografía colombiana continuó siendo un desafiante a la 
hora de construir una red férrea solida.

Las empresas de transporte no consiguieron el financiamiento 
extranjero que requerían, en parte, por el largo historial de 
inestabilidad política de Colombia durante el siglo XIX.

Virgilio Barco Vargas decretó la Ley 21 de 1988 que liquidó FNC.

Se generan soluciones alternativas aéreas y carreteras.
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La magnificencia de las formas sólidas y la simpleza de los detalles 

son una estrategia de inmersión y despertar de los sentidos. En la 

composición, el gran bloque negro se manifiesta como un portal que 

perfora el lienzo, una puerta que celebra una llegada o que despide una salida. 

A su vez, aparece en el espacio una línea punteada que dibuja una conexión 

horizontal de lo que podría ser espacialidades que sobrepasan los límites de 

la pintura. Nos encontramos entonces frente a fronteras de comunicación, 

umbrales que se manifiestan en geometrías puras.  

A pesar de la ortogonalidad de la composición, se trata de una pintura 

que refleja movimiento, sobreposición de direcciones y por lo tanto una 

idea de transición. Esto, junto a la calidez de sus colores me recuerda a los 

caravasares del desierto, portales de descanso que se distribuían a lo largo 

de grandes rutas de comercio, peregrinaje o militares. Se trata entonces 

de espacios descanso, umbrales dentro de grandes caminos que marcan 

momentos antes de la llegada a su destino final. 

El camino férreo por el occidente hasta la estación de trenes de la sabana, 

dentro de la ciudad de Bogotá, puede entenderse como uno de estos portales 

de bienvenida. Se trata de una de las más antiguas formas de ingreso a 

la ciudad y que al pasar de los años ha quedado como una cicatriz urbana 

opacada por otras formas viales de comunicación. 

LA PINTURA
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La llegada de la estación de la sabana a principios del siglo 

XX marca en el país el evento de llegada a la capital y por lo 

tanto el desarrollo de diferentes formas comerciales que se 

genera de cara a ella, dejando un broche espacial al costado trasero 

de esta misma. La ciudad entonces se empieza a desarrollar con un 

movimiento hacia las manecillas del reloj dejando un vacío en este 

broche entre estaciones y caminos de hierro. Este vacío urbano 

histórico comprende actualmente la zona entre la Caracas hasta 

la carrera 22 y entre el cementerio central y la calle 19. El lugar 

es un reflejo de sus capas históricas y su principal actividad es la 

comercial y de talleres metalúrgicos y automotrices. 

UN VACÍO URBANO HISTÓRICO

AV. CARACAS
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ESTRATEGÍA

67

El proyecto tiene como propósito dignificar la historia e insertarse 

estratégicamente en la intersección entre la antigua vía férrea de 

occidente hacia la estación de la sabana y la nueva que se proyecta 

hacia la estación multimodal calle 26. De esta forma, la propuesta se integra 

a este lugar que ha sido históricamente un broche urbano entre pesados 

límites de hierro, para recuperar la memoria sobre el crecimiento de la 

ciudad y su desarrollo industrial a través de las estaciones y vías férreas. 

En respuesta a este antiguo vacío urbano y por lo tanto al actual espacio 

inactivo, el proyecto busca suturar esta herida a través de redes de conexión 

entre la ciudad y el reconocimiento histórico del lugar; la ciudad y la puerta 

de entrada a la estación de las artes y por último, el momento de entrada al 

centro de la ciudad a través del regiotram. 

ESTRATEGÍA, ENTENDER LA CIUDAD
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La puerta taller aparece como un elemento articulador dentro de la 

ciudad, busca ser el evento de bienvenida a través del Regiotram y 

también es la puerta a la nueva estación de las artes o antigua estación 

de la sabana. El proyecto entonces entiende las maneras de desplazarse 

por la ciudad y actúa junto a ellas para reinterpretar la manera de ordenar y 

diseñar la ciudad. 

ARTICULACIÓN URBANA
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EL ARCO

75

El lugar se destaca por su fascinante historia, lo que a principios del siglo XX 

era el borde de la ciudad se fue desarrollando como zona industrial hasta la 

actualidad. El arco se conoce como un sistema constructivo que según su 

carácter plástico se ha adaptado a construcciones tanto religiosas como de fábrica. 

Gracias a la capacidad de soportar grandes luces y a su vez tener un valor plástico 

histórico, el arco entrecruzado aparece como gran pilar que surge desde una plaza 

inferior y se elevan sobre la calle para generar un gran paso peatonal y soportar una 

tipología de vivienda en hilera sobre plataforma.

EL ARCO
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Plataforma Pública, vivenda y comercio
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Entender la ciudad como la describe Pérgolis en su libro Las Otras Ciudades, 

“como lugar de la existencia, esa sumatoria de generaciones que va tejiendo 

la vida urbana con los hilos de las emociones sobre la urdimbre del espacio” 

para así dar razón a la existencia de lo que conocemos en la actualidad y de esta 

forma, rescatar la memoria con un nuevo discurso que hable del momento en 

que habitamos. Comprender entonces este lugar como un umbral histórico lleno 

de tensiones espaciales que surgen de redes de transporte y de pesadas líneas 

de hierro, y a su vez, como testigo de una época de veloces cambios en búsqueda 

de una sociedad moderna. Se propone entonces extrae la esencia de esta época 

de transformación, a partir de la idea de tejer temporalidades representadas en 

formas técnicas y texturas que a su vez demuestran el carácter del lugar industrial. 

De esta forma, se generan espacios que responden a la actividad técnica histórica 

del lugar conformando una sede de la histórica escuela taller. Esta se ubica en un 

nivel inferior a la calle y se acompaña de una gran plaza como extensión de las aulas. 

A su vez, teniendo en cuenta la reactivación del lugar se propone la integración 

de vivienda bajo una tipología de “townhouse” sobre plataforma, y esta cuenta 

con espacios de comercio y se propone también como un gran paso peatonal que 

concluye en un camino, que acompañado de los vestigios de la antigua línea férrea, 

dirige a las personas hasta la estación de las artes. 

El proyecto en si reinterpreta las formas de movilizarse y entender la ciudad ya 

que las manzanas ya no se entienden como unidades individuales de vivienda y 

comercio que se dividen por calles, sino como un conjunto de estructuras que se 

relacionan a través de niveles y plataformas en distintas direcciones. 
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PLANTA NIVEL -3,80m
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PLANTA NIVEL 0,00m
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PLANTA NIVEL +5,00m
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PLANTA NIVEL 7,80m
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PLANTA NIVEL +10,60m
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TALLER CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA: Nivel -3.80m 0m 5m 10m 20m

TALLER CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA: Nivel +0.00m 0m 5m 10m 20m
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LA ESCUELA TALLER

Los terrenos que antiguamente pertenecían a los estacionamientos 

de las locomotoras de la estación de la sabana, en la actualidad están 

ocupados por algunas aulas de la antigua escuela taller. Dentro del plan 

de renovamiento de la zona, se proyecta que estos terrenos se dispongan 

para generar la estación de las artes, un plan que propone un pulmón verde 

para la ciudad y la construcción de equipamientos culturales que integra artes 

escénicas y artes plásticas. 

Por lo cual, la puerta taller propone recoger los espacios de La escuela Taller 

que se encuentran en los terrenos de la estación de la sabana para conformar 

una gran sede de La Fundación Escuela Taller. De esta forma, se reúnen 

espacios dedicados a talleres de cocina, carpintería, albañilería, jardinería, 

electricidad y soldadura dentro de una  plaza que se aleja de la calle al estar 

a un nivel inferior y se acompaña de grandes espacios de reunión como 

extensión de las aulas de los talleres.  
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UN PASO EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

LA PUERTA TALLER
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