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Nota de Advertencia: 
 
 Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. Memorias de transporte Bogotano: de la antigua estación de ferrocarril del 

norte al centro de interpretación Panauto. 

 

 
2. Justificación:  

 
En la actualidad las ciudades están atravesando un proceso de trasformación, que se 

encuentra directamente ligado al fenómeno de crecimiento poblacional, puesto que al ser 

éstas los grandes centros económicos y de desarrollo, gran parte de la población está 

migrando a desarrollar su vida en este territorio. A causa de esto las ciudades sufren un 

fuerte proceso de deterioro y saturación de muchos de sus sistemas como por ejemplo  el 

detrimento en la infraestructura de la ciudad que no se ha transformado acorde a las 

demandas de la población, puesto que jamás se pensó que ciudades como Bogotá 

aumentaran su población tres veces en los últimos 40 años.  

Imagen 1 

 

Esta condición lleva a que en  las ciudades se presenten diversidad de condiciones, por 

un lado la expansión sobre el territorio hace que se generen nuevos espacios y que se 

amplíen los servicios y la infraestructura de abastecimiento; no obstante, este crecimiento 

también ha impulsado el abandono de áreas urbanas con el respectivo deterioro urbano.  
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Por lo anterior, es que las ciudades inician un proceso de construcción de infraestructura 

acelerado, pero su economía no crece a la misma velocidad, lo que en un futuro ocasiona 

que no se tenga en cuenta la forma en la que se van a preservar las construcciones ya 

existentes, y dentro del presupuesto no se contemplen los gastos de mantenimiento de 

estas en el caso de edificaciones de carácter público. Por otra parte dentro de las políticas 

de gobierno solo se contempla la generación de nuevas viviendas y nuevas edificaciones 

por el afán de dar una respuesta cuantitativa al proceso del crecimiento poblacional. 

 

En el caso específico de Bogotá, la ciudad cuenta con innumerables construcciones que 

se encuentran abandonadas o se planea su demolición para la construcción de nuevas 

edificaciones, lo cual no está del todo mal si se ve desde el punto de vista que es 

necesario una modernización de la infraestructura de la cuidad. Pero ¿es necesario la 

construcción de nuevas edificaciones para mejorar las condiciones de la 

infraestructura de la cuidad? Definitivamente no, pero esto jamás se ha tenido en 

cuenta, puesto no sería tan rentable como lo es la construcción de edificaciones nuevas. 

 

Por lo anterior, se pretende afrontar este tema desde la creación de estrategias en un 

principio, para que de esta manera lograr establecer una propuesta metodológica que 

permita la renovación de edificaciones y la regeneración de entornos urbanos 

deteriorados, con el fin de que estas vuelvan a ser utilizadas y a su vez mejoradas ya que 

se pretende la implementación de tecnologías actuales para que estas sean sostenibles 

desde todo punto de vista, y le brinden nuevas alternativas a los individuos que las 

habiten. Por otra parte esto generaría un menor gasto a largo plazo para el gobierno, por 

cuanto se está desestimulando la creación de construcciones nuevas, con los gastos 

ambientales que estas acciones suponen.  

 

Siendo esto también un elemento que ayudaría a preservar la identidad de cómo ha sido 

el proceso de desarrollo de la cuidad en las distintas épocas, ya que a causa de la 

demolición y la construcción de nuevas edificaciones se está dejando a un lado el vestigio 

de lo se puede denominar como la esencia del territorio. 

 

Por lo anterior, surge la pregunta de ¿porque actualmente las edificaciones antiguas y sus 

entornos no se tienen en cuenta en la cuidad como posibles espacios de intervención con 

un potencial para regenerar tejidos urbanos?, actualmente estas simplemente perduran 

en el territorio como edificaciones abandonadas y sufriendo un deterioro que cada vez 
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será mayor esperando a ser derrumbadas para la construcción de edificaciones nuevas 

sin tener tan siquiera en cuenta el potencial con el que cuentan estas. Por esto es 

pertinente el cómo establecer algunas estrategias que ayuden a mitigar esta dinámica que 

se está dando actualmente. 

3. Preguntas de investigación 

 

 

 ¿Es la construcción de nuevas edificaciones la única manera para mejorar las 

condiciones de la infraestructura de la cuidad? 

 

 ¿Es posible el desarrollar ciertas estrategias de intervención que sirvan para 

rehabilitar edificaciones antiguas? 

 
 

 ¿La recuperación de edificaciones antiguas permitiría redireccionar recursos, que 

podrían ser destinados a la generación de infraestructura de calidad para la 

cuidad? 

 

 ¿Las edificaciones antiguas cuentan con el potencial para que puedan ser 

recuperadas y reutilizadas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de cuidad? 

 
 

 ¿Por medio de la refuncionalizacion y recuperación de estas edificaciones se está 

preservando el legado del desarrollo histórico de la cuidad?  
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4. Marco de Referencia 

 

En la actualidad, por el acelerado crecimiento de las grandes ciudades y por sobre todo la 

necesidad de que estas sufran un proceso de modernización, para que de esta forma 

estas grandes urbes hagan parte de la vanguardia de los grandes territorios icónicos a 

nivel mundial, se a presentado un fenómeno llamado la perdida de la herencia según el 

arquitecto Camilo Mendoza Laverde, que habla de cómo se a ido perdiendo la herencia 

de la arquitectura moderna en Colombia, y como esto ha dejado repercusiones en cuanto 

a que se pierde en cierta medida parte de la identidad del territorio puesto que muchas 

veces si se ve desde una óptica negativa esto puede causar que no logren consolidarse 

vestigios de lo que ha sido el desarrollo del territorio, lo que permite afirmar que a causa 

de intentar replicar fenómenos y arquitectura creada en otros lugares se han ido 

perdiendo características propias con las que cuenta el territorio, puesto que la 

arquitectura no simplemente esta creada para el hecho de habitar sino que también es la 

que nos permite establecer y situar hechos históricos de lo que a sido el desarrollo de un 

territorio, y se inicia un proceso en el cual una cuidad como Bogotá pretenda simplemente 

derribar las edificaciones y crear nuevas además de que resulta bastante costoso, dejaría 

un lado un legado histórico el cual deja en evidencia lo que es el territorio a través de su 

historia. 

 

Hablando propiamente del caso de la cuidad de Bogotá esta a sufrido un gran crecimiento 

poblacional el cual se hace evidente no solo en el numero de personas que actualmente 

residen en la cuidad sino en la expansión que a sufrido la cuidad principalmente en 

sentido norte – sur , ya que jamás se pensó la cuidad como un espacio que podría crecer 

en altura sino hasta ya pasados los años 50 cuando se empezaron a crear en mayor 

medida las edificaciones de mas de 3 y 4 pisos. Posteriormente como respuesta esta gran 

migración que se daba hacia cuidad por ser esta la que concentraba en gran medida el 

poder económico, se inicio un proceso de construcción acelerado y por las múltiples 
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dinámicas que se fueros estableciendo estas edificaciones iniciaron un proceso de 

deterioro que jamás fue visto como una problemática sino por el contrario como una gran 

oportunidad de lograr la liberación de nuevo suelo que permitiera la construcción de 

nuevas edificaciones con multiplicidad de usos, para así lograr un “correcto” 

aprovechamiento del suelo sin tener en cuenta las repercusiones que esto puede 

ocasionar en términos ambientales, económicos y de movilidad entre otros.  

Si nos remitimos al caso cubano y como en la actualidad se están realizando 

intervenciones que permiten la recuperación de edificaciones patrimoniales por medio de 

reforzamientos estructurales y la reutilización de algunos de estos materiales con el fin de 

que estas edificaciones recobren su vida y sean utilizadas nuevamente por medio de la 

implementación de soluciones compuestas y de esta manera se esta logrando un gran 

ahorro económico en este caso para el gobierno y por otra parte se esta preservando un 

legado histórico invaluable de lo que a sido el desarrollo urbano de la habana en general, 

lo que permite establecer un punto de partida y un referente de que ya esta estableciendo 

cierta conciencia en otros lugares del mundo  de que la alternativa de rehabilitación y re 

funcionalización de edificaciones tiene putos positivos en cuanto a que es viable no solo 

desde el punto de vista de la preservación de los valores históricos. 

 

otro caso de esta índole se esta dando en chile a través de una iniciativa que surgió en 

Expo Eficiencia Energética 2013 que es una exposición que pretendía tratar las 

problemáticas energéticas derivadas de las edificaciones en general, en esta se planteó 

en una de las ponencias realizadas la readecuación y la implementación de tecnologías 

en edificaciones ya existentes con el fin de que estas ayudaran a la reducción del 

consumo energético y al aprovechamiento de otros recursos naturales como lo puede ser 

el agua todo esta acompañado de la creación de algunas normativas que en un principio 

fueran aplicables a edificaciones e carácter público para que de esta manera 

posteriormente se empezara un proceso de propagación direccionado a edificaciones de 

carácter privado, por lo anterior de deja en evidencia que la aplicación de tecnologías 

aplicables en edificaciones ya existentes en una clara alternativa que puede ser aplicable 

y por consiguiente se puede tornar como una forma de modernización de la ciudad como 

anterior mente se mencionó por sin la necesidad de replicar y construir edificaciones 

nuevas en todos los casos, siendo esto un claro punto de partida para el desarrollo de una 

teoría que permita la justificación de que la aplicación de tecnología de punta en 

proyectos ya existentes es totalmente viable y razonable y de esta manera no tendrían 

que ser abandonados proyectos como lo menciona la Arquitecta Lina Constanza Beltrán 
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en el caso de las redes ferroviarias dejando en evidencia  como estas han trasformado el 

territorio y lo podían seguir haciendo si se hiciera un buen uso de estas, siendo de vital 

importancia ya que deja en evidencia como algunas intervenciones han sufrido un 

proceso de deterioro y en algunos casos abandono porque simplemente se han dejado de 

evaluar el potencial positivo que podría tener el lograr reactivar no solo este sino diversas 

intervenciones en el territorio, si se tiene esto en cuenta en el caso de las edificaciones se 

podría concluir que es claro que como para el caso Bogotano no se a tenido en cuenta y 

no se a siquiera planteado la posibilidad de utilizar las edificaciones antiguas como uno de 

los detonadores para mejorar las condiciones del territorio . 
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5. Alcance del proyecto 

A través de una propuesta urbana que incluye el desarrollo de una propuesta de 

intervención sobre un edificio,  se pretender evitar el deterioro urbano y fortalecer la 

memoria asociada a la historia del Transporte en Bogotá, de un fragmento de la 

representativo del urbanismo y la arquitectura de la primera mitad del siglo XX, que 

corresponde al territorio comprendido sobre la Avenida Caracas entre calle 26 y la antigua 

estación del Ferrocarril del norte (Av. Caracas con calle 22).   

 

 

 

6. Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de intervención urbana y arquitectónica en el tramo 

comprendido entre la Calle 22 (antigua estación del ferrocarril del norte) y Calle 26 de la 

Av. Caracas, con el fin de recuperar un entorno urbano deteriorado,   fortalecer y divulgar 

su  Valor Cultural del lugar a través de un centro de interpretación en el antiguo edificio de 

PANAUTO.    

Potencializar la influencia de la avenida caracas como atractor y articulador, por medio de 

la revitalización de las memorias de trasporte a través de la recuperación del entorno 

urbano y el desarrollo de un centro de interpretación en el edificio Panauto. 

 

 

 

7. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la influencia de la revolución industrial en la transformación de la 

arquitectura y el desarrollo del trasporte que configuró un nuevo tipo de urbanismo 

en el mundo y que repercutió en la cuidad de Bogotá de la primera mitad del siglo 

XX.  

 

 Identificar en Bogotá, espacios urbanos en donde sea posible evidenciar la 

relación descrita entre nuevos medios de transporte y arquitectura, para 

desarrollar la propuesta de intervención.  
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 Establecer criterios de selección como conclusión de la caracterización, para llevar 

a cabo la selección del lugar de estudio.  

 Establecer una valoración del sitio de estudio (avenida caracas entre calles 22 y 

26)  que permita establecer su valor cultural o patrimonial y en el que sea posible 

recuperar la memoria del transporte. y dejar evidencia que se estableció como un 

borde de cuidad.  

 

 Desarrollar el diagnóstico de la zona con el fin de plantear una propuesta de 

intervención que permita dar solución a las problemáticas del sector. 

 
 

 Diseñar una propuesta de intervención que tome en cuenta las particularidades del 

tramo de estudio y que permita concluir con el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico. 
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8. Análisis 

La intencionalidad de esta fue otorgar una caracterización de la influencia que tuvo la 

revolución industrial en la arquitectura y como esta fue derivando en lo que se va a 

conocer posteriormente como arquitectura moderna o racionalista. 

 

8.1 Expansión de la revolución industrial  

 
Imagen 2 

 
Expansión Europa 
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Imagen 3 

Expansión E.E.U.U – América 
 
 
 

Imagen 4 

 

Influencia  América Latina 
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Imagen 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta se muestra el cómo fue la adopción de la revolución industrial en américa, con el 

fin de dejar en evidencia un periodo aproximado en el cual se empezó a consolidar este 

tipo de arquitectura, con la intención de instaurar el proyecto en un periodo especifico. 

 

  



 

 

25 

8.2 Conclusiones de  investigación  

Imagen 6 

 

 

 
 

8.2.1 Criterios de Selección  
 

 Periodo: Años 50 -70 
 

 Estilo: Arquitectura racionalista 
 

 Forma: Crecimiento vertical 
 
 
 

9. Línea histórica desarrollo de Bogotá  
 

 
Esto permite dejar en evidencia el cómo fue el desarrollo de la cuidad en términos de 

crecimiento, desarrollos viales y la conformación del tejido urbano, lo cual permitirá dar 

cuenta de como la llegada de las dinámicas derivadas de la llegada de la revolución 

industrial propiciaron el crecimiento y consolidación de la cuidad. 

Lo cual permite sacar ciertas conclusiones de las verdaderas dinámicas de que surgieron 

en algunas zonas del territorio y entender el porque en la actualidad muchas de estas no 

responden o fueron trasformadas por el posterior desarrollo de Bogotá.  
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     Imagen 7                                                   Imagen 8                                                        Imagen 9 

             
 

           Imagen 10                                                                                                   Imagen 11                                                               
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Imagen 12 

Bogotá – 1900 
 
 
 
 
 

                  Imagen 13                                                                                      Imagen 14 
 
 
                Bogotá 1950                                                                                   Bogotá 1970 
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La avenida caracas sufre a lo largo del tiempo múltiples trasformaciones, ya que esta se 

presentó como el límite del centro histórico de la cuidad y fue la vía encargada de la 

conectividad norte – sur de la cuidad, a raíz de la desaparición de la estación del norte 

ubicada en la calle 22 sobre este eje y la posterior ampliación de esta avenida ocasionó 

que esta sufriera una pérdida de la memoria, lo cual genera que las edificaciones que se 

encuentran sobre este estén sometidos a un proceso de deterioro inminente ya que esta 

pieza urbana no cuenta con un elemento articulador. 

 

                     Imagen 15                                                                                       Imagen 16 

 
 
 

 
                       Imagen 17                                                                                       Imagen 18 
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                        Imagen 19                                                                                       Imagen 20 

 

       
 
 
                        Imagen 21                                                                                      Imagen 22 

 

 
 

Imagen 23 
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10. Descripción del proyecto 

 
Este parte de una investigación de la influencia que tuvo la revolución industrial en la 

arquitectura, haciendo énfasis particular en el periodo de postguerras y en el cómo fue la 

llegada de la arquitectura moderna a Latinoamérica y particularmente a la cuidad de 

Bogotá marcan un punto de inflexión que detono el desarrollo desmesurado  de la cuidad, 

creando espacios residuales o centro urbanos sin identidad como el del territorio 

comprendido en el eje de la de la calle 26 y la antigua estación de ferrocarril del norte, al 

cual se llegó gracias a la caracterización de la arquitectura y trasporte de un periodo 

comprendido entre los cincuentas y setentas. 

 

Partiendo de la base del eje de la avenida caracas, se pretende revitalizar las memorias 

de trasporte de este sector ya que esta fue su vocación principal y a su vez que este que 

este eje pierda su condición de límite y se trasforme en un articulador no solo entre el 

norte y sur de la cuidad. Para esto se pretende valorar algunas de las edificaciones de 

este eje y  la creación de una estación intermodal en la antigua estación de ferrocarril del 

norte que se articule con la recuperación del tren cercanías con el fin de crear un punto en 

los límites del centro histórico, centro internacional, avenida el dorado y avenida caracas 

que le permita a cuidad repartir hacia todo su territorio. 

 

Por otra parte se pretende refuncionalizar el edificio Panauto creando un centro de 

interpretación que cuente las memorias del trasporte Bogotano con el fin de preservar el 

desarrollo de este histórico de este sector y rescatando una porción del desarrollo cultural 

de la cuidad, de esta manera se recuperaría la memoria de este entorno urbano teniendo 

en cuenta las necesidades actuales. 

 

 

 
11. Definición centro de interpretación 

 

Equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para el 

aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o 

histórico de los bienes que expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: 

Investigación, conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se 

interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces 

complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y comprensible 
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para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de presentar al 

público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y 

motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un 

entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los objetos que se 

exponen.  

Actividades y Destinatarios: Sus actividades están dirigidas a la población en general, 

dedicando especial atención a las visitas de grupos organizados. Un centro de 

interpretación desarrolla un conjunto de actividades de comunicación con el público 

visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio histórico 

y cultural mediante su interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la 

sensibilización del público y de hacer más eficaz su conservación . Debe disponer, como 

condición fundamental de funcionamiento, de personal especializado para la realización 

de los itinerarios didácticos y para la atención al público.  

Metodología: La Interpretación como metodología posee cuatro características que 

hacen de ella una disciplina especial:  

 comunicación atractiva  

 ofrece una información concisa  

 entregada en presencia del objeto en cuestión  

 su objetivo es la revelación de un significado.  

Se debe interpretar para comprender, de allí que se pueda interpretar símbolos para 

comprender culturas, interpretar prácticas para comprender sociedades, interpretar textos, 

objetos o imágenes, para comprender contextos, etc.  

Puede entenderse como una herramienta de comunicación que combina tanto los 

elementos artísticos –creativos e imaginativos-,como los técnicos -métodos, 

procedimientos-, para transmitir un mensaje positivo y efectivo en relación con el entorno 

visitado, poniéndolo al alcance, utilizando un lenguaje sencillo y claro, de cualquier tipo de 

público: local, turista, jóvenes estudiantes, mayores, etc.  

Objetivos básicos: Los centros de interpretación tienen como objeto crear en quien 

acude a ellos una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, compromiso, etc., 

hacia el recurso que es interpretado. Para cumplir la misión que tienen encomendada 

estos centros -revelar al público los significados e interrelaciones del patrimonio natural y 
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cultural- se cuenta con recursos expositivos e interpretativos clásicos, visitas guiadas y 

recorridos señalizados, además de otras actividades de sensibilización ambiental. Los 

centros de interpretación son uno de los recursos de referencia para la transmisión de la 

cultura. Promueven el turismo y se conciben cada vez más como factores de valor 

económico, por su atractivo como actividad de ocio. Hacerlos más accesibles al público y 

conseguir generar experiencias atractivas para los visitantes, más allá de la mera 

observación, es el reto para una mejor difusión cultural. 
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