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RESUMEN 

 

 

El propósito general de este proyecto en apoyar la proyección de La sabana de 

Bogotá a nivel internacional y local promocionando esta región en el campo de 

infraestructura vial necesaria para afrontar de una manera viable los diferentes 

TLC ya firmados por el país que corroboran la necesidad de generar una mayor 

competitividad con los demás países, por lo cual es necesario la creación de esta 

infraestructura con la cual comenzara una mayor base material de la sociedad 

colombiana y la que determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio 

social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción que en la misma se dan. 

 

La conformación de este tipo de infraestructura ha empezado ya a implementarse 

en algunas partes del país como es el tren de cercanías que está comprendido 

para conectar la Bogotá como región con el resto de Cundinamarca. 

 

La plataforma intermodal de transporte de la sabana aspira generar soluciones a 

los problemas a nivel de movilidad y fletes que se encuentran en este momento 

debido a la falta de un medio de interconexión entre los modos de transporte que 

son manejados en esta región como es la utilización de camiones de dos ejes que 

permiten un poco movilidad de carga comparada con la utilización del tren que 

permitiría un mayor nivel de carga, menor duración de transporte de la mercancía 

así como un menor impacto ambiental por la emisión de gases. 

 

Todas estas falencias estas planteadas para ser suplidas por medio de una nueva 

forma de ver la ciudad y sus alrededores como un espacio sin articulación y 

volverlo una ciudad región, potencializando y optimizando la forma de 

comunicación de la ciudad con la región, a través de un elemento de ciento 

cincuenta y cuatro (154.000m2) mil metros cuadrados (15 hectáreas y media 

aproximadamente). 
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INTRODUCCION 

 

 

El método de desarrollo que se quiere generar a través de La plataforma 

intermodal de transporte de la sabana (PLITS), es un proyecto a nivel Urbano-

Arquitectónico que por medio de su concepto y su teoría espacial busca una serie 

de vínculos físico – espaciales y una conectividad con su entorno adyacente, por 

medio de la forma del emplazamiento y la manera en cómo este nace de la 

morfología y del trazado urbano-rural donde está ubicado, con el fin de 

modernizar, rehabilitar e impulsar el espacio urbano, para que de esta manera se 

dé un mejor uso a nivel social, económico y ambiental del mismo. 

 

En el proceso de emplazamiento de PLITS, se verá evidenciada la relación 

urbana-arquitectónica con ciudad región, que en estos momentos se está 

comenzando a implementar para el desarrollo económico de la región. 

 

Con la ejecución de esta relación evidente de la plataforma intermodal de 

transporte, se quiere constituir este lugar como un hito no solo para la ciudad y 

lugares adyacentes sino también a nivel de la región en la cual se encuentra 

ubicado. 

 

Todo esto se construye pensando en la ubicación de un punto de interconexión 

importante no solo para la ciudad sino también para la región, generando espacios 

urbanos para la relación socio-económica de la región. 

 

De igual forma a través del despliegue y sostenibilidad se concibe la generación 

de componentes a nivel tecnológico como también ambientales, creando de esta 

manera un espacio habitable. 

 

El desarrollo tecnológico del PLITS busca una relación inmediata con su lugar de 

emplazamiento por medio de la implementación de elementos medioambientales 

para la sostenibilidad del mismo y por consiguiente del entorno en el que se 

encuentra. 

  



 
13 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Debido a los diferentes TLCS firmados por Colombia con diferentes países del 

mundo, es necesaria la creación de grandes infraestructuras que permitan una 

mayor competitividad de los diferentes productos del mercado colombiano frente a 

los demás países y así permitir un mayor desarrollo económico para el país. 

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo generar un nuevo modelo de infraestructura que permita una mayor 

integración del lugar con la región, dando así una mayor posibilidad de enfrentar 

más eficientemente los tratados de libre comercio firmados por Colombia? 

 

¿Cómo generar un espacio que responda a la ciudad actual y futura por medio de 

la modelación de un hito como línea asociada a su entorno? 

 

 

1.2 HIPOTESIS 

 

Creación de un espacio Urbano – Arquitectónico que por medio de sus diferentes 

funciones y elementos, generen diferentes espacios para el desarrollo de 

actividades socio-económicas en pro de un mejoramiento a nivel del lugar y del 

mejoramiento de la calidad de transporte del sector. 
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2 JUSTIFICACION 

 

 

Para la creación del proyecto Plits  se tuvo en cuenta el plan del tren de cercanías 

y los diferentes planes de renovación a nivel de país planteados para el 

mejoramiento de la infraestructura férrea del país con cara a enfrentar los TLC, 

todo esto para proyectar la ciudad no solo como un hito sino como una gran 

panguea que unifique la región en lo denominado ciudad-región. 

 

Bogotá y la sabana de Bogotá se proyectan no solo como un punto estratégico 

sino como la unión de toda una región dado que es necesario una unificación y 

rehabilitación para la forma de transporte del país. 

 

La incorporación del sistema férreo al sistema de transporte nacional es 

indispensable para el desarrollo económico del país, ya que estos corredores 

permitirían la conexión de las zonas de producción con los centros de consumo y 

los centros estratégicos de importación y exportación, movilizando altos 

volúmenes de carga y mejorando sustancialmente la competitividad, 

principalmente para las exportaciones. 

 

Este sistema de transporte tiene grandes ventajas con relación a otros medios 

como la seguridad, menor impacto ambiental por la disminución de emisiones, alta 

capacidad de carga, excelente control logístico como se evidencia en los países 

más avanzados y menores costos de operación. Por su parte en el transporte por 

carretera la movilización de grandes volúmenes de productos como el carbón no 

es técnica ni económicamente sostenible, y tiene efectos muy negativos sobre la 

infraestructura vial y el medio ambiente. 

 

Por tal razón, es necesaria la reconstrucción y renovación del sistema férreo, 

priorizando las líneas que sean rentables asociadas a los volúmenes de carga, 

consistentes con el proceso de apertura económica que se viene gestando a 

través de los tratados de libre comercio (TLC). Esta modernización debe tener 

como propósito principal la reducción de costos de operación, de forma que se 

disminuya los fletes y se aumente la competitividad de nuestros productos en el 

mercado internacional. 

 

Sin embargo, es muy importante anotar que el montaje de la red férrea que 

realmente necesita el país tomará varios años, pero teniendo en cuenta la 
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prioridad que demandan los acuerdos comerciales que ha formalizado el Gobierno 

Nacional, será necesario priorizar la puesta en operación de la red férrea del 

Pacífico con la línea y tecnología existente, que permitan movilizar carga de caña 

de azúcar, café y productos industriales. De igual forma, el Ferrocarril Central que 

va desde La Dorada hasta Chiriguaná, debe iniciar la operación con los equipos 

existentes, la trocha angosta y la velocidad de 40 Km. 

Todo esto antes mencionado del informe de la  cámara de infraestructura de 

Colombia da las bases para el desarrollo de este proyecto en una de las fases 

planteadas para el mejoramiento de la infraestructura férrea del país. 

 

 

Figura 1: Plano propuesta vía férrea Ciudad-Región, Bogotá 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

La creación de un espacio urbano- arquitectónico en la zona de la caro (Sabana 

de Bogotá), el cual permita la generación de un espacio  que mejore la calidad de 

transporte y vida para las personas de la región, estableciendo así el comienzo de 

un modelo de ciudad-región, enfocado al mejoramiento de la ciudad que 

potencializarían y optimizarían el espacio público y privado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconocer que Bogotá es influyente en el desarrollo del país cómo centro de 

reunión de sus diferentes convenios con el exterior 

 

 Integrar los componentes social, económico y financiero a la regeneración del 

área, en el marco de un proceso equitativo e incluyente.  

 

 Reconocer y aprovechar los factores representativo, educativo y cultural como 

las ventajas actuales de la sabana de Bogotá a explotar. 

 

 Consolidar la caro como espacio competitivo en los ámbitos nacional, regional 

y metropolitano.  

 

 Constituir un diseño innovador que permita proyectar a través de la propuesta 

urbano - arquitectónica, aspectos de despliegue, patrones y evolutivos. 

 

 Conformar el diseño de la plataforma intermodal de transporte bajo el uso e 

implementación de tecnologías y la buena disposición, manejo, sostenibilidad y 

renovación de recursos naturales.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Consideraciones de carácter teórico conceptuales: 

 

4.1 DESPLIEGUE 

 

La arquitectura de despliegue sería algo más parecido a una geografía que a un 

objeto, algo más cercano a la línea que a un punto. Según esto la arquitectura se 

desplegaría y concentraría siguiendo líneas de fuerza, serian aquellas 

formulaciones arquitectónicas que ceden lugar al espacio exterior vinculado 

completamente con los lugares y los paisajes. 

 

Por consiguiente la generación de un espacio arquitectónico en despliegue genera 

que el emplazamiento del lugar no solo piense en la ubicación del objeto 

arquitectónico en un lugar sino que también constituye la unificación del paisaje 

adyacente al mismo. 

  

Figura 2: Despliegue 

 

Fuente: Diccionario metapolis de arquitectura avanzada en español. España: Actar. 2000.156p. 

 

4.2 CIUDAD 

 

La ciudad es una entidad socio - espacial que soporta la vida en sociedad a través 

de la producción de cultura; aquella entidad en la cual se teje históricamente la 

trama de relaciones que permiten el desarrollo del ser humano como ser individual 

y como ser colectivo. Comprende dentro de ella a la urbe, desde lo cual se 

construye una dialéctica entre los aspectos físicos de la ciudad, es decir, el paisaje 

urbano y su uso, la vida social, la memoria y las representaciones. 
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4.3 EVOLUTIVO 

 

Sistema, acción o proceso capaz de evolucionar, así pues de crecer y 

desarrollarse, de transformarse, de alterarse, de variar, deformarse o de 

contaminarse de otros códigos o reglas básicas internas o de informaciones 

externas específicas, fortuitas que sean previstas o imprevistas en un tiempo. 

 

Figura 3: Evolutivo 

 

Fuente: Diccionario metapolis de arquitectura avanzada en español. España: Actar. 2000.217p. 

 

4.4 ESPACIO PÚBLICO 

 

El espacio público “es por excelencia aquel donde se llevan a cabo los fenómenos 

vivenciales a nivel urbano; es decir, es aquel que alberga las actividades y en 

buena parte la memoria colectiva. Guarda en su interior el contenido social y las 

edificaciones; le conforman la estructura vial, la estructura morfológica, los 

parques, las plazas y demás elementos naturales constitutivos; mantiene los hitos 

y demás elementos que construyen su identidad social y cultural; sin embargo 

hasta hace pocas décadas el espacio público aparece en la ciudad del Tercer 

Mundo como el residuo del desarrollo que satisface las actividades básicas y 

económicas. 

 

4.5 FUNCION 

 

Una de las características de la ciudad moderna, de la ciudad que se transforma a 

partir de la Industrialización, es la multiplicidad con la que esta se gesta, tomando 

como punto de partida las características geográficas de su territorio y las 
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diferentes actividades que en ella se llevan a cabo y que caracterizan su contenido 

social; lo anterior lleva a la necesidad de definir la ciudad a partir de su función, 

además de la relación que esta ha de construir con la región a partir de los bienes 

y servicios que ofrezca y, el rango dentro de la organización regional.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Para motivar el desempeño total del proyecto y la buena ejecución del mismo se 

tomaron en cuenta los siguientes referentes para así lograr los objetivos marcados 

por el proyecto PLITS. 

 

5.1 PRIMER LUGAR CONCURSO CAP 2011 / ESTACIÓN INTERMODAL EN 

VALDIVIA POR EMANUEL ASTETE Y CARLOS FERNÁNDEZ 

 

Figura 4: Render  

 

Fuente: Concurso Cap 2011 Primer Lugar. Valdivia. Concurso Cap. 2011 Primer Lugar  

(Octubre2013). Disponible en internet. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

En esta XXV versión del concurso CAP, cuyo propósito es difundir el diseño de 

estructuras en acero a nivel de estudiantes de Arquitectura, el equipo ganador, 

representando a la Universidad de Chile, se presentó con un diseño para 

una Estación Intermodal en la ciudad de Valdivia, poniendo en valor 

las condiciones acuáticas y fluviales del lugar. 

El equipo es  conformado por los alumnos Emanuel Astete y Carlos Fernandez, y 

por los profesores Leopoldo Prat y Mariana Rojas.  Los anteproyectos estarán 

expuestos del 12 al 28 de Septiembre en la Ciudad Empresarial. 

 

El proyecto se fundamenta como un filtro de traspaso entre lo acuático y lo 

terrestre. Se concibe y se ordena en torno a una gran plaza acuática protegida, 

que contiene el significado de la vida y las festividades de una ciudad fluvial como 

Valdivia. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/imagen-1-19/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/imagen5-3/
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FIGURA 5: Planta General 

 

Fuente: Concurso Cap 2011 Primer Lugar. Valdivia. Concurso Cap. 2011 Primer Lugar  

(Octubre2013). Disponible en internet. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Los modos se materializan por medio de bandas, las cuales se separan en banda 

acuática y banda terrestre. Estas se conectan por medio de un puente cumpliendo 

la función de corredor mesanina, el cual articula los flujos, los modos y la plaza 

acuática. 

 

FIGURA 6: Cortes Longitudinal Y Transversal 

 

Fuente: Concurso Cap 2011 Primer Lugar. Valdivia. Concurso Cap. 2011 Primer Lugar  

(Octubre2013). Disponible en internet. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

La esquina del edificio que se enfrenta al río se levanta para generar continuidad 

visual y el traspaso de las embarcaciones deportivas y de pasajeros, permitiendo 

el libre fluir de las corrientes del río Calle-Calle, poniendo en valor el humedal. Se 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/imagen2-6/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/cortes-41/
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propone colocar zonas de humedales con vegetación autóctona generando que la 

intermodal actúe como filtro de las aguas contaminadas del río. 

 

FIGURA 7: Diagrama Purificación de Agua 

 

Fuente: Concurso Cap 2011 Primer Lugar. Valdivia. Concurso Cap. 2011 Primer Lugar  

(Octubre2013). Disponible en internet. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

La morfología de los humedales son los que entregan los parámetros estructurales 

para diseñar un sistema basado en barras articuladas que trabajan a la 

compresión y tensores a la tracción. Se crea un módulo estructural el cual se 

repite y responde a las necesidades del proyecto. Modulo estructural llamado 

“árbol”, que consiste en un principio de una pieza esbelta cuya unión con los 

módulos crea un sistema estructural que se comporta como un sistema 

colaborativo, tal como un árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/imagen3-humedales/
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Figura 8: Esquema estructural 

 

Fuente: Concurso Cap 2011 Primer Lugar. Valdivia. Concurso Cap. 2011 Primer Lugar  

(Octubre2013). Disponible en internet. http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

5.2 NUEVA INTERMODAL SANTIAGO DE COMPOSTELA / HERREROS 

ARQUITECTOS 

 

Figura 9: Render 

 
Fuente: Cortesía de Herreros Arquitectos 

 

La nueva estación intermodal de Santiago de Compostela tiene un programa 

funcional y unas condiciones que cumplir que no la hacen muy diferente de otras 

de su tamaño, pero afronta tres responsabilidades que le otorgan cierta 

singularidad: la obligatoriedad de asumir la condición de capital de la Comunidad 

Autónoma de Galicia con el movimiento y dinamismo que ello supone. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/22/primer-lugar-concurso-cap-2011-estacion-intermodal-en-valdivia-por-emanuel-astete-y-carlos-fernandez/imagen4-estrcutura/
http://www.archdaily.mx/132744/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos/1343658746-04-acceso-veh-culos-jpg/
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Figura 10: Render 

 
Fuente: Cortesía de Herreros Arquitectos 

 

La posibilidad de usar el proyecto en cuestión como oportunidad para conectar la 

ciudad en un punto en el que precisamente la existencia del ferrocarril ha dejado 

un territorio ocupado de manera desigual e inconexa; y la necesidad de asumir su 

papel de puerta e imagen primera de la ciudad para una cantidad notable de 

visitantes que accederán a Santiago por ferrocarril una vez que la alta velocidad y 

la intermodalidad rematen su puesta en servicio. 

Figura 11: Render 

 
Fuente: Cortesía de Herreros Arquitectos 

 

Sin duda, conectar los barrios del ensanche con los que el trazado del tren ha 

dejado inconexos al sur es el gran reto. Para ello se adoptan dos criterios: uno 

urbano, relativo al proyecto en su conjunto, y otro arquitectónico, relativo al edificio 

de la estación y sus accesos. En términos urbanos, el proyecto “escalona la 

ciudad” hacia el sur mediante niveles que salvan 3 metros cada uno: ciudad y 

vestíbulos a cota +9.00, Plataforma de Intercambios; Andenes y Usos Lucrativos 

Norte a cota +3.00; andenes a cota 0.00; zócalo de Usos Lucrativos sur a cota -

http://www.archdaily.mx/?attachment_id=132746
http://www.archdaily.mx/?attachment_id=132749


 
25 

 

3.00; Dársenas de Autobuses, Calle de Clara Campoamor, Barrio de Ponte 

Pedriña y Parque de las Brañas a cota -6.00. 

 

Figura 12: Render 

 
Fuente: Cortesía de Herreros Arquitectos 

 

Respecto a la arquitectura de la estación, proponemos construir un edificio a modo 

de puente a cota +9.00 metros al que los sistemas de transporte privado y los taxis 

acceden desde una “Plataforma de Movilidad” establecida a la cota +3.00, 

mientras que los peatones, los usuarios de las redes de transporte público y los 

ciclistas lo hacen a cota de la Calle Hórreo por la “Plaza de la Estación”. 

 

Figura 13: Isometría explotada 

http://www.archdaily.mx/?attachment_id=132751
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Fuente: Cortesía de Herreros Arquitectos 

Este edificio, en el que conviven encapsulados en dos volúmenes los vestíbulos 

de las estaciones de ferrocarril y de autobús, se asoma a las vistas imponentes 

sobre el entorno natural del sur de la ciudad desde el Balcón Urbano que resuelve 

con naturalidad la conexión peatonal entre la “Plaza de la Estación” y la “Plaza de 

Clara Campoamor” y la Puerta de las Brañas, todas ellas de nueva creación. Esta 

última quiere ser la antesala del entorno natural Parque de las Brañas de Sar y la 

Ciudad de la Cultura. Para ello se propone la reubicación de la marquesina de la 

http://www.archdaily.mx/?attachment_id=132753
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antigua estación reconvertida en Pabellón de Acogida / Centro de Interpretación / 

Invernadero / Pajarera. El proyecto se instala por lo tanto entre la ciudad con su 

fábrica histórica de corte eminentemente artificial y su entorno natural en un 

diálogo franco y contemporáneo de la máxima ambición que concede idéntica 

importancia a ambos elementos. 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

6.1 HISTORIA TERRITORIO 

 

Durante las últimas décadas el modo férreo ha encontrado, a nivel mundial, 

importantes nichos de mercado en el transporte de carga. Colombia no ha sido 

ajena a esta tendencia, ya que el transporte de carbón ha representado durante 

los últimos años, en promedio, el 99% de la carga transportada por este modo. Por 

lo tanto, el modo férreo ha sido fundamental para el desarrollo de la industria 

carbonífera del país.  

 

Actualmente, una proporción importante se moviliza a través de la red férrea del 

Atlántico, contribuyendo así al 90% de la carga movilizada por este medio de 

transporte, es decir, de los casi 35 millones de toneladas anuales de carga que se 

mueven hoy en el país. Es importante señalar que esta cifra es muy baja con 

relación a las proyecciones que estaban estimadas en un mínimo de 50 millones 

de toneladas al año, y que en comparación con cifras como las del año 2004 

donde se movilizaron cerca de 45 millones de toneladas únicamente de carbón, es 

evidente la desaceleración de la operación de carga, versus el crecimiento de la 

producción carbonífera.  

 

Tabla 1: Longitudes vías férreas 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Cifras que corroboran que en la actualidad, los volúmenes de carga que maneja la 

red férrea nacional se limitan prácticamente a la exportación de carbón, siendo 

excepcional el transporte de otros materiales y de pasajeros. Sin embargo, el 

objetivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en referencia a la 

demanda, es pasar de transportar 35 millones de toneladas anuales (cifra actual), 

a 90 millones de toneladas para el año 2018, reactivando el modo férreo con la 

entrada de nuevos inversionistas extranjeros. 

 

La red férrea del país estaba compuesta por un total de 3.463 Km, longitud que 

incluía 150 Km de carácter privado (El Cerrejón), además de 1.322 Km que se 

encuentran inactivos, De estos 3.463 Km, 1.991 Km correspondían a los tramos 

férreos que en los años 1998 y 1999 fueron asignados a empresas privadas bajo 

el modelo de contratos de concesión, de los cuales hoy, 1.672 Km están bajo 

administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y 319 Km del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

 

Tabla 2: Listado estado vías férreas 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

La línea privada entre El Cerrejón y Puerto Bolívar, que tiene una longitud de 150 

Km en trocha estándar (1435 mm) y opera con una velocidad promedio de 62 

Km/h, transporta carbón entre el complejo minero del Cerrejón y el puerto de 

exportación del mineral, y está al servicio de los productores ubicados al sur de La 

Guajira, como Cerrejón Zona Norte, Carbones del Cerrejón – Oreganal y 

Consorcio Cerrejón – Patilla, movilizando 31 millones de toneladas anuales.  La 

Red Férrea del Atlántico estaba conformada por la línea Bogotá – Santa Marta y 

los ramales Bogotá – Belencito y Bogotá – Lenguazaque, con una extensión de 

1.493 Km, atravesando los departamentos del Cesar, Magdalena, Santander, 

Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Caldas.  



 
30 

 

De esta red se encuentran en operación comercial los tramos Bogotá – Belencito 

(257 Km), y La Loma – Ciénaga (220 Km). Por su parte, para operación de 

transporte de pasajeros se encuentra el tramo Grecia – San Rafael de Lebrija (189 

Km). 

 

6.2 CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO 

Bajo la cual se tiene en cuenta los siguientes límites y aspectos del lugar. 

 

6.2.1 Límites geográficos: La Sabana de Bogotá está ubicada en el centro 

geográfico de Colombia, sobre la Cordillera Oriental, en la parte sur del altiplano 

cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una 

altura en promedio de 2.600 msnm.  

 

Pero estudios realizados sobre ecosistemas y biomas determinan que la "Sabana 

de Bogotá" no es en realidad una sábana. Las sabanas tienen como característica 

principal las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones, lo que 

demuestra que esta planicie no es una sábana como ecosistema, ya que en ella 

hay frecuentes lluvias y las temperaturas son, generalmente, menores de 20º C, 

está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la Cordillera 

Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro de Manjuí al oeste, los 

cerros de Guadalupe y Monserrate al este, el Páramo de Sumapaz al sureste. 

 

Está conformada por las provincias cundinamarquesas de Sabana Centro y 

Sabana de Occidente, además de la zona norte del Distrito Capital de Bogotá, 

incluyendo la mayor parte de la ciudad y algunas veredas circundantes en las 

localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. Limita al norte con las 

provincias del Valle de Ubaté y Rio negro, al occidente con las provincias de 

Gualivá y Tequendama, al sur con las provincias del Sumapaz y el páramo de 

Sumapaz y al oriente con las provincias de Oriente, Guavio y Almeidas. 
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Figura 14: Mapa Sabana de Bogotá 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

Se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá en el sitio conocido como la caro 

km 86 vía Briceño costado occidental. 

 

Figura 15: Mapa localización la caro 

 

Fuente: IGAC. Bogotá. IGAC. (Octubre 2013).Disponible en internet. Http://www.igac.gov.co/igac 
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6.2.2 Aspectos geográficos: 

- Latitud: 04 grados, 51 minutos, 48 segundos norte.  

- Longitud: 74 grados, 03 minutos, 10 segundos oeste  

- Altitud: 2.600 metros sobre el nivel del mar. (msnm).  

- Huso Horario GMT: GMT (05:00) Bogotá.  

 

6.2.3 Aspectos climáticos: Tiene una temperatura promedio de 13.5 °C, que 

puede oscilar entre los -5 °C y los 26 °C. Las temporadas secas y lluviosas se 

alternan durante todo el año; los meses más secos son diciembre, enero, febrero y 

marzo; durante los meses más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre la temperatura es más estable, con oscilaciones entre los 6-8 °C y los 

18-20 °C. Junio, julio y agosto son los meses de fuertes vientos y mayor oscilación 

de la temperatura; durante el alba se suelen presentar temperaturas de hasta 10 

°C. Es la zona habitada del país con las temperaturas más bajas. Estas 

condiciones son muy variables debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, que 

se dan en la cuenca del Océano Pacífico y producen cambios climáticos muy 

fuertes. 
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7. MARCO OPERATIVO 

 

 

La incorporación del Sistema Férreo al Sistema de Transporte Nacional es 

indispensable para el desarrollo económico del país, ya que estos corredores 

permitirían la conexión de las zonas de producción con los centros de consumo y 

los centros estratégicos de exportación e importación, movilizando altos 

volúmenes de carga y mejorando sustancialmente la competitividad, 

principalmente para las exportaciones.  

  

Este sistema de transporte tiene grandes ventajas con relación a otros medios, 

como la seguridad, menor impacto ambiental por la disminución de emisiones, alta 

capacidad de carga, excelente control logístico como se evidencia en los países 

más avanzados, y menores costos de operación. Por su parte, en el transporte por 

carretera, la movilización de grandes volúmenes de productos como el carbón no 

es técnica ni económicamente sostenible, y tiene efectos muy negativos sobre la 

infraestructura vial y el medio ambiente.  

  

Por tal razón, es necesaria la reconstrucción y renovación del sistema férreo, 

priorizando las líneas que son rentables asociadas a los volúmenes de carga, 

consistentes con el proceso de apertura económica que se viene gestando a 

través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Esta modernización debe tener 

como propósito principal la reducción de costos de operación, de forma que se 

disminuyan los fletes y se aumente la competitividad de nuestros productos en el 

mercado internacional. Sin embargo, es muy importante anotar que el montaje de 

la red férrea que realmente necesita el país tomará varios años, pero teniendo en 

cuenta la prioridad que demandan los acuerdos comerciales que ha formalizado el 

Gobierno Nacional, será necesario priorizar la puesta en operación de la red férrea 

del Pacífico con la línea y tecnología existente, que permitan movilizar carga de 

caña de azúcar, café y productos industriales. De igual forma, el Ferrocarril Central 

que va desde La Dorada hasta Chiriguaná, debe iniciar la operación con los 

equipos existentes, la trocha angosta y la velocidad de 40 Km/h, a fin de movilizar 

la carga de petróleo y carbón que se produce en la región central del país. 
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8. EL PROYECTO 

 

 

Es una plataforma de transporte mercancía, carga y descarga de mercancía que 

sirva como punto de conexión de la red vial de la zona de la sabana de Bogotá y 

alrededores con la parte férrea del país. Dado que no se encuentra un sitio de este 

tipo para el aprovechamiento de los diferentes recursos que se producen en este 

sector del país. 

Tras un proceso evolutivo durante la concepción del proyecto e investigación de la 

zona y sus afectaciones, se da como respuesta una plataforma intermodal de 

transporte (PLITS) la cual interviene en el lugar para satisfacer las problematicas 

actuales y conversitrse en un hito para la ciudad. 

 

8.1 LO CONCEPTUAL 

 

La propuesta del  diseño urbano – arquitectónico del PLITS promueve el comienzo 

para la implementación de nuevas formas y espacios para la arquitectura actual. 

Si bien la implementación de nuevas infraestructuras se ha estado gestionando 

para mejorar la forma de vida de las personas por  medio de la implementación de 

espacios constituidos mediante los conceptos de despliegue y evolución que 

permitirán el desarrollo de este proyecto. 

 

La arquitectura de despliegue sería algo más parecido a una geografía que a un 

objeto, algo más cercano a la línea que a un punto. Según esto la arquitectura se 

desplegaría y concentraría siguiendo líneas de fuerza, serian aquellas 

formulaciones arquitectónicas que ceden lugar al espacio exterior vinculado 

completamente con los lugares y los paisajes. 

 

Como dijo el arquitecto José Morales, en el libro diccionario Meta polis de 

arquitectura avanzada en español, “El proyecto es una acción asociada al 

despliegue, todo ocurre a través de una acción encadenada que asocia, que pone 

en contacto, que liga que ata singularidades, pero también los mecanismos por lo 

que llega el pensarse utilizan este tipo de herramientas. Así, la mirada se entiende 

como un despliegue que solapa siluetas, que superpone heterogeneidades que 

hacia diferencias” 
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Figura 16: Texto Concepto 

 

Fuente: Diccionario Meta polis de arquitectura avanzada en español 

 

Por consiguiente la generación de un espacio arquitectónico en despliegue genera 

que el emplazamiento del lugar no solo piense en la ubicación del objeto 

arquitectónico en un lugar sino que también constituye la unificación del paisaje 

adyacente al mismo. 

 

Por otra parte al conceptualizar el termino evolutivo el cual constituye la posibilidad 

de crear un espacio capaz de evolucionar es decir capacitado a transformarse, 

mutar u o alterarse mediante diferentes elementos que permitan una flexibilidad 

que pueden ser determinados e indeterminados a la vez, y de informaciones 

externas que afectan al proyecto. 

 

De ahí surge una pregunta: 

¿Cómo generar un espacio que responda a la ciudad actual y futura por medio de 

la modelación de un hito como línea asociada a su entorno? 

 

8.1.1 Ejecución del proyecto: A partir del concepto se plantea una forma de 

integrar la vía férrea de transporte mercantil con un sistema de transporte terrestre 

que repartiese por vías diferentes y más rápidas a las ya establecidas en la 

ciudad, todo este nuevo comercio que se efectuara para el intercambio de 

mercancías con otros países para dar mayor cumplimiento a los requerimientos 

que se generan a futuro en la ciudad. 
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El proyecto está enfocado en una mejor forma de transporte para recursos 

agropecuarios y mineros, con lo cual se realice una mayor oferta conveniente con 

los tratados de libre comercio que ha firmado el país y así tener una mayor forma 

de competencia frente a los diferentes mercados a los que el país se verá 

enfrentado. 

Dando una mayor oportunidad de negocios al ser una forma de reducción de 

costos a nivel de transporte ya que los cargos a nivel de fletes del país hacen 

aumentar el costo de venta del producto. 
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9. LO URBANO 

 

 

9.1 OBJETIVO 

 

Relacionar por medio del proyecto a la ciudad y su ambiente natural desde 

diferentes escalas, buscando la conformación de un sistema más estructurado 

para la ciudad y su evolución hacia una ciudad del nuevo mundo. 

 

9.2 PROYECTO ESCALA CIUDAD-REGION 

 

El concepto ciudad-región está enfocado a la integración de Bogotá con sus 

alrededores, lo cual es indispensable para la evolución de la ciudad por ende el 

proyecto busca esta comunicación por medio de un sistema de transporte férreo 

que permita esta integración. 

 

Figura 17: Proyecto integrador ciudad-región 

 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Figura 18: Proyecto escala región proyecto 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

9.3 PROYECTO ESCALA ZONAL 

 

El proyecto a nivel zonal busca la integración del mismo con su entorno inmediato, 

convirtiendo un punto en una línea, la cual conformaría un todo. 

 

Generando así un foco de interacción zonal e interdepartamental el cual permitirá 

la comunicación más viable y efectiva a nivel comercial, constituyendo una forma 

de transporte más ambiental y ecológico, que le permitirá una mayor eficiencia y 

economía, para poder así competir de una manera más igualitaria frente a las 

demandas que exige un tratado de libre comercio. 

 

El proyecto se encuentra localizado a las afueras de Bogotá más exactamente en 

la zona conocida como la Caro, la cual es un punto estratégico de 

intercomunicación de las diferentes regiones con el centro del país. 

 

El proyecto se encuentra aledaño a las vías férreas dado que estas vías 

intercomunican de una manera más eficaz y menos contaminante los diferentes 

puntos de comercio del país. 
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Figura 19: Proyecto escala zonal 

 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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 Figura 20: Zonificación superficies 

9.4 ZONIFICACION DE SUPERFICIES 

 

El proyecto se encuentra distribuido por diferentes superficies 

las cuales al enlazarse, constituyen una red de elementos 

que conforman el proyecto. 

 

Está constituido por una superficie blanda que envuelve el 

proyecto la cual constituye, la parte ambiental del proyecto la 

cual genera una barrera para mitigar el impacto ambiental del 

proyecto sobre su alrededor. 

 

 

Una superficie vial la cual atraviesa el proyecto y lo comunica 

entre su exterior. 

 

 

Una superficie dura la cual es la parte de zona de descarga y 

carga de los diferentes elementos mercantiles que arribarán 

al proyecto. 

 

 

Y una superficie de equipamientos en las cuales está 

constituida la parte administrativa y de control del proyecto. 

 

Figura 21: Perspectiva urbana 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Tabla 3: Programa de áreas 

PROGAMA PLATAFORMA INTERMODAL DE 

TRANSPORTE PLITS 

  AREA DIMENSION 

A
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

LOBBY Y 

MODULOS 

EMPRESARIALES 

150,66 

ADUANAS 250 

RECORRIDOS 402 

SALA DE 

NEGOCIOS 
558 

ESTAR 

EMPRESARIAL 
120 

AUDITORIO 210 

BAÑOS 60 

AREA TANQUE Y 

PLANTA 

ELECTRICA 

47,4 

DATACENTER 80 

PARQUEADEROS 

VISITANTES 
4965 

  TOTAL AREAS 6843,06 

A
R

E
A

 L
O

G
IS

T
IC

A
 

PATIO DE 

CONTENEDORES 
14540 

PARQUEADEROS 

TRACTOCAMIONES 
6310 

ZONA DE CARGA Y 

DESCARGA 

TRACTOCAMIONES 

19204 

TALLER DE 

MECANICA 
6400 

SUBESTACION 

ELECTRICA 
3210 

ZONA AMBIENTAL 12547 

LAVADERO DE 

TRACTOCAMIONES 
6400 

  

TOTAL AREAS 68611 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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10. LO ARQUITECTONICO 

 

 

El proyecto busca la conexión entre la línea, punto y volumen generando con ellos 

el despliegue, es decir la interacción del lleno y el vacío, de las diferentes vías de 

comunicación con los volúmenes que se generan para la interacción del ser 

humano en el mismo. 

 

Está compuesto por una plataforma la cual organiza y distribuye los  diferentes 

elementos en un espacio continuo, el cual permite una mayor interacción entre los 

mismos. 

 

El edificio surge como un volumen que se convierte en un hito dentro del mismo, el 

cual es un contenedor y su contenido, dado que su envolvente se encuentra 

aislada de su interior. 

 

10.1 OBJETIVOS 

 

Generar espacios donde se puedan llevar las actividades de carácter 

administrativo relacionadas con el proyecto para satisfacer las necesidades 

requeridas por los accionistas socios y empresarios que quieran hacer parte de el 

proyecto. 

 

10.2 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

PLATAFORMA INTERMODAL DE TRASNPORTE (PLITS) El nombre del proyecto 

hace referencia a lo que se quiere lograr con este proyecto a la necesidad que 

tiene la ciudad para su creación, y a su investigación previa para la intervención 

del territorio. 

 

10.3 EMPLAZAMIENTO  

 

El edificio se emplaza en el costado sur occidental el cual se genera como hito y 

punto de inicio del despliegue realizado por la plataforma, en la cual el juego entre 

lo natural y artificial se ven reflejados por medio de diferentes barras. 
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Como se aprecia en la figura 22 el emplazamiento parte del edificio el cual es 

constituido como un punto que organiza el espacio exterior con su interior. 

 

Figura 22: Emplazamiento 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

10.4 ACCESO  

 

El acceso al volumen es generado por una línea vertical y horizontal que demarca 

la ubicación de los diferentes volúmenes que constituyen la masa del edificio. 

 

Constituyendo así el orden de los diferentes espacios que se generan a través de 

la generación de estas líneas frente al volumen y su correcta armonía que entre el 

vacío y lleno del edificio, generando uniones de los espacios  indivisibles u o 

trasparentes. 

 

Constituyendo así una coherencia lógica que confiere un orden geométrico y 

pueda generar en el ser humano sensaciones y emociones, las cuales se ven 

reflejadas en la parte geométrica del volumen con su parte estética del mismo.  
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Figura 23:  Perspectiva volumetrica 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

10.5 FORMA   

 

La forma se encuentra dada por un elemento cubico, al cual se le generan 

adiciones y sustracciones para la generación de espacios que constituyan el 

proyecto. 

 

La diversificación de espacios dentro del volumen cualifica el orden de los 

elementos del volumen los cuales constituyen a la parte estereotómica y tectónica 

del volumen en sí. 

 

Figura 24: Perspectiva aérea 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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10.6 FUNCION  

 

El volumen cuenta con una coherencia geométrica que confiere una organización 

a nivel de los diferentes espacios que constituyen el volumen arquitectónico, 

dando así una función según su forma, generando una composición armónica. 

 

El proyecto consta de dos edificios en los cuales se desarrolla toda la parte 

administrativa  del proyecto la cual está constituida por salas de negocios, oficinas, 

salas de juntas y un auditorio. 

 

Figura 25: Perspectiva edificios 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

10.7 CIRCULACION Y PERMANENCIAS 

 

Al entrar al edificio su recorrido nos muestra un línea horizontal que nos distribuye 

a los diferentes espacios de permanencia y a su vez es interrumpida por un 

volumen vertical, el cual nos permite desplazarnos por los diferentes niveles del 

volumen. 

 

La relación de los espacios de permanencia está ligada a la forma de distribución 

del espacio exterior frente al espacio interior, dando así una continuidad de 

sensaciones a lo largo del volumen. 
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Figura 26: Axonometría Circulación  

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

Figura 27: Circulación vertical 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

10.8 PROGRAMA 

El edificio principal consta de: 

 Salas de juntas 

 Un auditorio 

 Salas de negocios 

 Baños 

 Un show room 

 Datacenter 

 Estar empresarial 

El segundo edificio contiene espacios de salas de reuniones para negocios. 
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Tabla 4: Programa áreas edificio 

PROGRAMA MODULO ADMINISTRATIVO 

S
E

M
IS

O
T

A
N

O
 

ESPACIO AREA 
UND DE 

MEDIDA 

BAÑOS 56,4 M2 

CUARTO DE TANQUE 23,7 M2 

PLANTA ELECTRICA 24,7 M2 

ESCALERAS 16,4 M2 

CORREDORES 82,67 M2 

AREA TOTAL 203,87 M2 

P
R

IM
E

R
 P

IS
O

 

RECEPCION 20,67 M2 

SHOWROOM 75,33 M2 

OFICINAS 49,1 M2 

SALA DE NEGOCIOS  49,51 M2 

ESTAR 

EMPRESARIAL 
148,7 M2 

TERRRAZA 176,1 M2 

ESCALERAS Y 

ASCENSORES 
51,4 M2 

  

CORREDORES 166,2 M2 

AREA TOTAL 737,01 M2 

S
E

G
U

N
D

O
 P

IS
O

 

AUDITORIO 170 M2 

SALA DE NEGOCIOS  56,1 M2 

BAÑOS 10,5 M2 

CORREDORES 42,38 M2 

ESCALERAS Y 

ASCENSORES 
51,4 M2 

  AREA TOTAL 330,38 M2 

T
E

R
C

E
R

P
IS

O
 SALA DE NEGOCIOS  121,77 M2 

DATACENTER 51,75 M2 

ESCALERAS Y 

ASCENSORES 
51,4 M2 

SALA AUXILIAR 85,6 M2 

CORREDORES 103,2 M2 

  AREA TOTAL 413,72 M2 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Figura 28: Planta primer piso 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Figura 29: Planos segundo y tercer nivel 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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11. LO CONSTRUCTIVO 

 

 

La estructura forma una amalgama con la envolvente del edificio, la cual está 

constituida por elementos en concreto reforzado y paneles de policarbonato 

alveolar que me permiten la generación de un volumen sostenible térmicamente. 

Esta envolvente genera un confort dentro del volumen que permite un manejo 

térmico eficaz natural de la temperatura dentro del mismo. 

 

11.1 MATERIALIDAD  

 

El proyecto está construido en concreto reforzado de 3.000 PSI con muros 

estructurales en concreto que le  permiten la generación de grandes luces para 

una distribución más efectiva de los espacios. 

 

Contiene una modulación láminas de policarbonato alveolar que genera grandes 

ventanales en el edificio. 

 

Figura 30: Corte Fachada y detalles 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Tabla 5: Matriz de actividades 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Tabla 6: Materiales de construcción 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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11.2 SOSTENIBILIDAD 

 

Se piensa en materiales que sean fácilmente extraídos del entorno y causen bajos 

estándares de impacto ambiental, así como lo son el concreto y el policarbonato 

alveolar que este le permite al edificio una regulación de temperatura natural sin la 

necesidad de elementos que la controlen, esto sumado a las grandes alturas 

manejadas entre piso para la recirculación de aire en los espacios.  

 

En el anillo ambiental que se genera alrededor del proyecto se utiliza vegetación 

que sea autóctona del lugar como lo son la mermelada y el nogal los cuales 

actúan no solo como reductores de contaminación sino también del ruido en áreas 

que se necesiten. 

 

Figura 31: Vegetación  

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

11.3 CONFIGURACION ESTRUCTURAL 

 

Esta se realiza por medio de pórticos y muros auto portante que liberan el espacio 

interior de la estructura para permitir la creación de espacios fluidos y continuos. 

 

Dando así también la libertad de tener una piel auto portante que se libera de los 

muros interiores consiguiendo un espacio vertical y horizontal para le generación 

de en un control de confort térmico natural. 
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Figura 32: Corte Estructural 

 
Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

11.4 PIEL 

 

La piel de los diferentes volúmenes se encuentra diseñada mostrando un ritmo 

entre llenos y vacíos que hacen juego con las substracciones y adiciones hechas a 

la masa, dando un intervalo entre lo tectónico y lo estereotómico del elemento. 

 

Además de que su estructura esta fomentada en una forma auto portante que 

libera la piel de los muros interiores, constituyendo espacios con una relación 

interior-exterior más permeable. 

 

Figura 33: Perspectiva semi-peatonal 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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12. CONCLUSIONES 

 

La región Bogotá – Cundinamarca es en Colombia un caso ilustrativo de esfuerzos 

institucionales que apuntan en la dirección de los atributos propios de una ciudad 

región global, en el contexto de las dinámicas incipientes que en esta materia 

pueden ser identificadas en América Latina.  

 

La gestión de la integración regional de Bogotá y Cundinamarca parte del 

reconocimiento de que su productividad, competitividad y sostenibilidad dependen, 

de manera considerable, de la relación de doble vía con el entorno territorial 

constituido por la red de ciudades de la región. 

 

Toda esta relación permite un mayor desenvolvimiento a nivel económico de la 

región dando así una mayor oportunidad, no solo de sobresalir a nivel del país 

sino también a nivel de américa latina por medio de los tratados de libre comercio. 
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Ficha  1. Entregable urbano 
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Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Ficha  2. Entregable arquitectónico 

 



 
61 

 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila   
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Ficha  3. Entregable constructivo 
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Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Foto 1. Presentación fichas 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

Foto 2. Presentación maqueta 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Foto 3. Presentación maqueta 1:500 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

Foto 4. Presentación maqueta 1:100 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 
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Foto 5. Presentación maquetas 

 

Fuente: Autor - Ricardo Ávila 

 

 

 

 


