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Resumen 
 

El trabajo de grado consiste en la propuesta urbana y arquitectónica del centro histórico 

en Bosconia, Cesar, ubicado en el norte de Colombia.       

 

El municipio de Bosconia, constituido como uno de los referentes más importantes de la 

historia del ferrocarril en Colombia, su interesante mestizaje, y su abundante cultura, 

quedo consignado en los anaqueles del olvido. Esto, como resultado de una segregación, 

no solo urbana sino “identitaria”, alimentado por el paso del tren del carbón. En ese 

sentido, el tren provoco una barrera invisible, que al paso del tiempo ha sometido al 

municipio al deterioro del espacio público, una memoria colectiva fragmentada y al 

abandono de los hitos históricos-arquitectónicos. Como consecuencia de esto hay una 

desconexión cultural entre la ciudad nueva y la ciudad vieja, la contaminación del aire y 

acústica.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo propone un mejoramiento urbano 

y arquitectónico para la estación del tren y su contexto inmediato, a partir de los 

postulados de la Humanización del Espacio Urbano y el Urbanismo Ecológico. De igual 

forma, estas intervenciones buscan devolverle al sector el papel preponderante en la 

región, a través de un planteamiento patrimonial de los hitos arquitectónicos, elaborado 

por medio de un levantamiento histórico, y una intervención urbana que se adapte a las 

marcadas dinámicas sociales del territorio, que mitigara el fenómeno de segregación 

urbana que se evidencia por parte del municipio hacia este sector. 

 



 
 

 

Abstract 

 

This document consist of the urban and architectural reviralization of the historic center 

in Bosconia, Cesar, located in northern Colombia.  

 

Constituted as one of the most important landmarks in the history of the railway in 

Colombia, its interesting mixed-breeding, and its abundant culture, the municipaly was 

recordedin the shelves of oblivion. This, the result of segregation, not only urban but 

“identity”, fueled by the passage of the coal train. In this sense, the trai cause dan invisible 

barrier, which over time has subdued the municipalilty, to the deterioration of public 

space, a fragmented collective memory and the abandonment of historical-architectural 

landmarks. As a result there is a cultural disconnect between the new city and the old 

city, air pollution and acoustics.  

 

However, taking into account the above, this research proposes an urban and 

architectural imporvement for the train station and its immediate context, from the 

postulates of the Humanization of Urban Spaces and Ecological Urbanism. Similary, 

these interventions seek to give the sector a leading role in the region, through a heritage 

approach to architectural landmarks, developed through a historical uprising, and an 

urban intervention that adapts to marked social dynamicso the territory, that would 

mitigate the phenomenon of urban segregation that is evident by the municipality towards 

this sector.  
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Introducción 

 

El proyecto titulado “Revitalización urbano-arquitectónica para la estación del tren en 

Bosconia, Cesar”, toma este lugar y su contexto (campamentos, casa de la cultura, plaza 

de eventos y eje lineal) para que, a partir de una reconstrucción histórica, comunitaria1, 

arquitectónica y cultural, se potencialice el sector y el espacio público. De igual forma, 

esta propuesta busca mitigar la contaminación ambiental, auditiva y visual que producen 

los agentes externos, como el tren de carbón. Esto, se realiza en los espacios ya 

existentes, bajo el énfasis línea de hábitat y territorio. Vale la pena resaltar que el 

municipio de Bosconia, es un “Referente Cultural” teniendo en cuenta que ninguno de 

los primeros pobladores es nativo de ese lugar, creando así una cultura única. 

 

A partir de esto, el objetivo del proyecto consiste en, diseñar un planteamiento urbano, 

arquitectónico y normativo para la estación del tren y el contexto inmediato, en Bosconia 

– Cesar, que mitigue las problemáticas urbanas presentes en el sector, teniendo en 

cuenta un planteamiento: ¿es posible reintegrar el municipio de Bosconia con su 

hito histórico, por medio de un mejoramiento de infraestructura, patrimonio y 

espacio público? Por esta razón, desde lo urbano se proponen dos parques, el parque 

del agua y el parque del arte, los cuales hacen apertura de espacios privados. De igual 

forma el eje lineal que está a los costados de la vía del tren, se diseña, creando un 

recorrido histórico que cuenta el desarrollo del municipio por medio de murales. Desde 

 
1 Talleres con la comunidad, recolección de testimonios y experiencia en el territorio, al mismo tiempo, estos 
ejercicios de cartografía social propuestos en el municipio de Bosconia, sirven para identificar hitos culturales y 
arquitectónicos, interacciones socioeconómicas, problemáticas, y la experiencia histórica del territorio. 



 
 

lo arquitectónico se busca revitalizar la estación del tren, la cual actualmente tiene un 

uso netamente privado. Así mismo, es necesario aclarar que el futuro EOT2, funciona 

como herramienta de análisis del municipio y este propone la llegada del tren de 

pasajeros, fortaleciendo la economía del sector. Buscando mitigar la segregación urbana 

y sociocultural en el hito histórico (estación del tren, barrio la estación) y su contexto 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Esquema de ordenamiento territorial. 



 
 

 

1.Formulación del proyecto 

 

1.1 Formulación del problema  

 

Existe una segregación urbana y sociocultural en el hito histórico y su contexto inmediato, 

debido al deterioro en la infraestructura urbana y patrimonial.  

 

¿Es posible reintegrar al municipio de Bosconia con su hito histórico, por medio 

de un mejoramiento de infraestructura, patrimonio y de espacio público? 

 

1.2 Delimitación del problema  

 

El municipio de Bosconia, ubicado al norte de Colombia en el departamento del Cesar, 

referenciado y conocido por su importancia en el transporte terrestre gracias a su “cruce” 

vial nacional y paso del tren de carbón. Donde se ha presentado una problemática que 

actualmente evidencia la ausencia de planificación, acompañada del paso inadecuado 

del tren de carga, generando una barrera invisible, que ha desencadenado problemáticas 

socio-espaciales y socio-culturales, tales como: la segregación urbana3, el deterioro 

 
3 Teniendo en cuenta esto, el paso del tren es la razón por la cual el acceso al barrio es limitado. Sumado a este 

complejo contexto, cabe destacar que el acceso a los servicios públicos es deficiente, por lo cual las personas no tienen 

una buena calidad de vida. 

 



 
 

físico del barrio, de los hitos arquitectónicos y una pérdida paulatina de la memoria 

colectiva del territorio. Estos últimos, se han encargado de generar un retroceso en el 

desarrollo del barrio “La Estación”.  

1.3 Justificación  

 

Bosconia es un referente cultural debido a las dinámicas socio-culturales que se dieron 

durante su fundación en el año de 1958, cuando personas de diferentes partes del país 

llegaron allí en busca de nuevas oportunidades. De igual forma, la ubicación geográfica 

de Bosconia es privilegiada en temas de movilidad por sus vías interdepartamentales 

que conectan al interior del país con la costa Caribe.  

 

Tiene una historia particular, debido a que su fundación no se dio por procesos de 

colonización, sino por procesos de mestizaje (ver anexo línea de tiempo), esto se ve 

plasmado en sus hitos arquitectónicos, esos que enmarcan el origen del municipio. Se 

encuentra la estación del tren, la cual recuerdan los habitantes como un espacio de 

encuentro. De igual forma están los campamentos, que fueron las primeras viviendas de 

las personas que inicialmente llegaron al municipio. La casa de la cultura es otro hito 

arquitectónico que hace alusión a la transcultura que hay en el municipio. Todos estos 

espacios tienen algo en común, la ausencia del espacio público. 

 



 
 

 

Fig. 1. Estado actual de los campamentos  

 

 

Fig. 2. Casa de la cultura  

 



 
 

 

Fig. 3. Carencia de espacio publico  

 

Nos enfocamos, en la estación del tren y su entorno inmediato, debido a las 

problemáticas sociales, culturales y urbanas que se presentan allí. A partir de esto, nace 

la preocupación de recuperar el patrimonio histórico y cultural, el cual se está perdiendo 

por la planificación urbana del municipio y la falta de interés de las administraciones 

públicas. 

 

Fig. 4. Estación del tren  



 
 

1.4 Objetivo general  

 

Diseñar una propuesta urbana y normativa para la estación del tren y el contexto 

inmediato, en Bosconia – Cesar, que mitigue las problemáticas urbanas presentes en el 

sector. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 
I. Revitalizar el espacio público en la estación del tren y su contexto inmediato, 

conocido como el barrio “La Estación”.  

 

II. Rehabilitar los hitos arquitectónicos históricos presentes en el municipio, los 

cuales son la estación del tren y los campamentos.  

 

III. Aplicar principios de sostenibilidad urbana, humanización del espacio urbano y la 

teoría del no lugar en la propuesta del proyecto. 

 

IV. Diseñar un modelo de normativa urbana para contextos históricos, segregados 

por un borde urbano. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Metodología 

 

La presente investigación, está enmarcada, desde una perspectiva multidisciplinar e 

interdisciplinar. Ya que para la recolección de información se utilizaron metodologías de 

la antropología, como lo es la Cartografía social4, el análisis cultural y la descripción del 

territorio desde los estudios del trabajo de campo5.   

Así mismo, se han elaborado unos análisis multiescalares, enriquecidos desde los 

estudios de la memoria, análisis contextuales e históricos, aportados por los las ciencias 

sociales (historia), específicamente la corriente historiográfica de la Historia Cultural6. 

 

A partir de la metodología acción-participación, se organizan y realizan talleres con la 

comunidad, donde se corrobora la información y recopilan herramientas para el diseño 

del proyecto, es decir, por medio de un trabajo conjunto con los habitantes del barrio “La 

Estación”, se logran establecer las prioridades del proceso de diseño en el proyecto.  

 

Cabe resaltar, que esta investigación se inscribe en los métodos de la investigación 

cualitativa. Ya que también se fundamenta en la recolección de información, basada en 

la observación-participación de los comportamientos, discursos, significados e 

imaginarios del territorio. De igual forma, se considera la construcción del territorio como 

 
4 Esta herramienta propone una estrategia didáctica y grafica para el reconocimiento y la recomposición del 
territorio, desde las fuentes primarias, como lo son los habitantes del sector. 
5 En este ejercicio de observación se realizan dos talleres con la comunidad del barrio “La Estación”, en los cuales 
se evidenciaron las oportunidades desde la percepción de los habitantes, donde los resultados obtenidos en los 
talleres se tabularon y clasificaron en oportunidades y propuestas. 
6 Esta corriente, propone el estudio de las interacciones culturales y su devenir histórico en el territorio. 



 
 

una experiencia ligada a los referentes de la identidad. Esto quiere decir que no se 

concibe como un espacio meramente geográfico sino como una comunidad imaginada. 

3.Discusion 

 

Hace 61 años con la llegada del tren a los terrenos de los fundadores de Bosconia 

Enrique Aarón y Carlos A. Restrepo, se comenzó a poblar, todo a partir de los 

campamentos que acogieron a los trabajadores del mismo. El tren de pasajeros y de 

carga atrajo a miles de personas del país que llegaban a un lugar cálido que los recibía 

con su naturaleza imponente, de esta forma se fueron quedando muchos que llenaron 

espacios vacíos con casas, comercios, parques, llenando lotes vacíos, de historias. En 

1958, un grupo de personas lideradas por Carlos A. Restrepo y Enrique Aarón fundan y 

les dan nombre a estas cortas historias, Bosconia, así lo bautizan un día de agosto en 

honor a San Juan Bosco bajo una ceiba, ubicado donde hoy están los campamentos y 

el barrio “La Estación”. Para 1960 Bosconia se considera “la reina del algodón” como lo 

dice su himno7.  

 

 

 

Fig. 5. Fundación de Bosconia 

 
7 Oh Bosconia mi patria chica 

            Yo te llevo en mi corazón 
            Eres grande, eres preciosa 
            Eres la reina del Algodón 

             
 



 
 

Sin embargo, en 1988 se presenta la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, olvidando 

poco a poco el eje férreo que dio vida a Bosconia. 10 años después inicia el paso del 

tren de carga, el cual lleva carbón, conocido como “el burro”. Este pasa muy seguido y 

ha producido con el tiempo una segregación urbana y social del hito fundacional. 

 

Fig. 6. Tren de pasajeros 

  

Jan Gehl en su libro La humanización del espacio urbano, en el capítulo 10, Integrar o 

segregar afirma: “El proyecto orientado a la segregación se plasma en la estructura 

urbana funcionalista, en la que el objetivo era la separación de las distintas funciones. El 

resultado era una ciudad dividida en zonas mono funciónales”. Se considera importante 

este punto de vista, ya que es lo que más ha afectado al barrio, no solo a sus espacios 

y habitantes sino también al hito histórico.  

“Un plan urbanístico orientado a la integración también puede consistir en que las 

grandes funciones se usen como una oportunidad para encajar muchas piezas 

pequeñas en un contexto más amplio” (Gehl, La humanización del espacio urbano , 

2004). 



 
 

 

Este concepto, se ve reflejado de manera explícita en el territorio con las siguientes 

dinámicas: la falta de planificación, sumado a ello el abandono generado por las 

administraciones públicas, la barrera física en la que se convirtió el paso del tren de carga 

y por consiguiente la pérdida de la memoria colectiva en algunos sectores del municipio. 

 

 

Tras sentir la incomodidad, la contaminación auditiva, al ambiente y la segregación que 

produce el paso seguido del tren de carbón, los habitantes imponen una denuncia a 

FENOCO para que no circule 24 horas al día. En el 2015 se determina que el tren no 

pasaría de 10:30pm a 4:30am. Pero esta norma no se cumple y el tren vuelve a pasar 

24 horas al día, imponiendo los intereses corporativos, estos llegan incomodando y 

enfermando a los habitantes de día y de noche, partiendo una memoria en dos.  

 

Por tal razón el proyecto busca que esta segregación se mitigue por medio de las 

intervenciones urbano-arquitectónicas, tales como el diseño del espacio público, la 

rehabilitación de la estación del tren y la proyección de nuevos parques y espacios de 

esparcimiento.  Generando un desarrollo en zonas deterioradas y olvidadas, por medio 

de intervenciones puntuales sobre el territorio, teniendo en cuenta las dinámicas sociales 

y funcionales que realizan los habitantes dentro del barrio. 

 

Las intervenciones urbano arquitectónicas, serán interpretadas como operaciones de 

mejoramiento del espacio público, teniendo en cuenta un diagnóstico realizado junto con 



 
 

la comunidad involucrada en el proyecto y a partir de un ejercicio de observación en el 

territorio, donde se evidenciaron varias problemáticas presentes en el barrio, las cuales 

se buscan mitigar teniendo en cuenta el equilibrio que debe existir entre las personas, el 

ambiente y la arquitectura, postulado evidenciado en el libro del Urbanismo Ecológico de 

Salvador Rueda, aportando los parámetros de diseño por medio de indicadores que 

deben ser aplicados en el proyecto, teniendo en cuenta principalmente la Cohesión 

Social7.  

 

Por medio de estas intervenciones se busca mitigar el impacto que existe por la 

segregación, como resultado de la planificación urbana. Sumándole una barrera física 

como es el tren de carga. En este caso se propone un planteamiento de zonas públicas, 

para el retorno de las personas que habitan en la periferia del municipio hacia el barrio y 

sus hitos arquitectónicos. 

 

Se busca implementar estas intervenciones, ya que en la estación del tren y su contexto 

inmediato existe una segregación urbana que da cabida a una social, debido al abandono 

en el que se encuentra el hito fundacional del municipio. 

El planteamiento que se propone busca mitigar las barreras físicas y mentales 

experimentadas en el territorio. Por medio de conexiones físicas8 que comunican al barrio 

con el municipio. Por medio de la metodología acción-participación. 

 

 
7 “La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al grado de convivencia existente entre grupos de personas 

con culturas, edades, rentas y profesiones diferentes.” Tomado del Urbanismo Ecológico de Salvador Rueda, pag 88 

 



 
 

“El mapa no es el territorio, no existe un solo territorio ni un solo mapa; se podría decir 

que cada quien hace su territorio y traza su mapa” (Lopez, 2008) 

 

A partir del planteamiento, del arquitecto Walter López que habla sobre el diseño 

participativo en su libro “Diseñar en comunidad” donde expresa, que la razón de ser de 

un proyecto participativo no es solo dar una solución a una deficiencia o necesidad, sino 

que también busca que desarrollen los hábitos culturales alrededor del uso y la 

apropiación del espacio. Fundamentándose en este postulado se inicia el proceso de 

diseño del proyecto con la comunidad del barrio “La estación” en Bosconia – Cesar.  

 

El proceso inicia con unos talleres orientados hacia el patrimonio y la concepción que los 

habitantes tienen del barrio, desde sus problemas hasta lo que consideran ideal desde 

el punto de vista urbano y arquitectónico. Esta metodología se ejecuta con el objetivo de 

obtener información desde la primera fuente, y que, al momento de materializar sus 

ideas, por medio del planteamiento, el habitante pueda apropiarse de estos espacios, 

mediante una relación afectiva y de aprecio hacia los estos9. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 
9  Como lo menciona el autor “entonces una propuesta de diseñar, planificar y ante todo construir con- y no por- 
las comunidades, no solo es la manera “generosa” y adecuada de conocer y desarrollar o mantener ciertos usos y 
costumbres, que eviten imponer modas o formas de vida ajenas, sino que es fundamentalmente un viaje al interior 
de la historia y en búsqueda de nuevas formas de entender lo que realmente somos y deseamos ser” 



 
 

 

Fig. 7. Conclusión de talleres con la comunidad 

 

Vale la pena aclarar, que la acción-participación significa construcción social del 

conocimiento y del territorio. 

 

La función de los espacios del hito fundacional, hace más de 10 de años han sido dejadas 

de lado dentro del municipio, mostrando nuevamente como esta segregación ha afectado 

no solo a los habitantes y su movilidad, sino también los hitos arquitectónicos que dieron 

origen a Bosconia. Es aquí donde la funcionalidad entra a jugar un papel importante.  

 

 Teniendo en cuenta el planteamiento de funcionalidad dentro de la complejidad urbana 

expuesta por Salvador Rueda, nos basamos para el diseño de los espacios públicos, 

adaptando su postulado al lugar, cuando el autor habla de la creación de espacios 



 
 

urbanos que brindan más oportunidades para los peatones, generando seguridad por 

medio de puntos de atracción canalizando las circulaciones de las personas para que 

sean usadas por los mismos, aislándolos así de las actividades y los riesgos que la vía 

vehicular los puede generar, la calle se convierte en un conector para las actividades 

laborales y las residenciales convirtiéndose en un espacio jerárquico de uso cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 

 



 
 

Tomando como determinantes de diseño los talleres y resultados del acercamiento a la 

comunidad, se reforma la estación férrea, retomando su uso original y “abriéndola” a 

todos los habitantes y teniendo como metodología de trabajo un proceso de 

observación participante, cartografía social y teórico. 

 

4.1 Análisis 

 

Por medio de un análisis multi escalar, se hace una lectura detallada del territorio, 

evidenciando las principales problemáticas presentes dentro del casco urbano, dentro 

de los cuales encontramos como el “cruce” divide al municipio en 4 subzonas, haciendo 

que la “repartición” de equipamientos no sea equitativa para todos los sectores, por otra 

parte el 85% del comercio del municipio está concentrado sobre las vías nacionales, y 

el 15% restante se encuentra repartido en el resto del municipio pero solo siendo 

comercio barrial. 

 

Fig. 8. Análisis de usos del suelo, meso 

 

También se evidencia las oportunidades que tiene el territorio, la cualidad más 

importante que presenta, es la gran estructura ecológica, teniendo en cuenta que el 



 
 

municipio se encuentra en la falda10 de la sierra nevada de Santa Marta11, posee un 

gran porcentaje de zonas naturales debido a que el casco urbano es recorrido por 4 

quebradas. Se encuentra rodeado por una gran zona rural y presenta una tipología 

repitente en las zonas de clima cálido en Colombia, que es la presencia de los solares 

en los interiores de las manzanas, los cuales tienen un gran porcentaje de zonas 

blandas, como también una presencia importante de arborización que se encuentra 

presente en el perfil del municipio. 

 

Fig. 9. Análisis ambiental, meso 

 

Puntualmente el barrio “la estación” presenta falencias en la movilidad, debido a  

que este sector solo tiene 2 vías de acceso, y cuando el tren de carga pasa, estas vías 

se ven interrumpidas, dejando incomunicando el barrio con el resto del municipio, 

complementando lo anterior, las vías presentes dentro del barrio se encuentran en mal 

estado, debido a que ninguna esta pavimentada. 

 
10 Parte inferior de una montaña o colina. 
11 Es el sistema litoral más alto de Colombia, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1979. 



 
 

 

Fig. 10. Análisis de vías, meso 

 

Los usos de suelo presentes en el barrio no son variados, teniendo en cuenta que, de 

250 edificaciones dentro del barrio, solo 1 es de uso comercial, así mismo las viviendas 

no superan los 2 pisos de altura.  

 

Fig. 11. Análisis de usos, micro 

 



 
 

La estructura natural es muy fuerte en este sector teniendo en cuenta que dentro del 

barrio fluyen 2 quebradas. Este mismo sector colinda con la zona rural del municipio, y 

a los costados de la vía férrea se evidencia una gran zona verde lineal de 

aproximadamente 1 kilómetro de longitud, las viviendas presentan arborización en las 

aceras y en los solares. 

 

Fig. 12. Análisis multiescalar, micro 

4.2 Talleres 

 

Dentro de la metodología del proyecto, se realizan dos ejercicios de participación con la 

contribución de los habitantes del barrio “la estación”. Por medio de talleres puntuales 

se encargaron de señalar puntos dentro de su barrio según los requerimientos de cada 



 
 

formato. Los 2 talleres realizados con la comunidad generaron los siguientes 

resultados: 

            4.2.1 Taller “Yo imagino mi barrio” 

 

Este taller tenía dos objetivos, el primero era que los habitantes de este sector 

evidenciaran las problemáticas principales presentes dentro del barrio, al tabular la 

información es evidente que la problemática más repetitiva es el paso inadecuado del 

tren de carbón. La segunda parte de este taller está enfocado a el diseño participativo, a 

las soluciones y estrategias que los habitantes planteaban dentro del territorio, el 

resultado de este indico que muchos habitantes querían parques y también hacían 

énfasis a la estación y como esta podría volver a tener la importancia que tuvo 50 años 

atrás. 

 

      4.2.2 Taller “Mi barrio mi historia” 

 

El objetivo de este taller es evidenciar los hitos históricos presentes dentro del barrio, y 

cuál era la importancia para el barrio y para el municipio, dentro de las personas que 

elaboraron el taller estaban presentes algunos de los primeros pobladores, el elemento 

arquitectónico más repetitivo en los resultados de este taller fue la estación del tren, 

debido a que esta fue la primera edificación del municipio. El granero 16 de Julio fue el 

segundo hito más reconocido, debido a que este fue la primera despensa de productos 

del municipio y también se encuentra en el barrio.  

 



 
 

4.3 Propuesta municipal 

 

De manera general, se plantea un nuevo terminal de transporte, de escala pequeña. 

Debe estar cerca a la estación del tren, ya que, por medio de la ciclorruta, los 

ciclotaxistas llevarán a los pasajeros que bajen de este transporte hacia el nuevo 

espacio donde podrán tomar bus hacia otros lugares de la costa.  

 

Para conectar los equipamientos se implementa la ciclorruta cerca, sobre todo a los 

colegios, para que los jóvenes logren acceder de manera fácil a la parte histórica del 

municipio.  

 

Fig. 13. Propuesta municipal  

 



 
 

4.4  Propuesta especifica 

La propuesta urbana contigua a la estación férrea, mejora la calidad de vida de las 

personas designando puntos específicos para la recreación de los niños y jóvenes, 

teniendo en cuenta que en el territorio no había, se proponen 3 grandes espacios 

públicos de circulación y permanencia: 

 

Fig. 14. Planta actual 

 

 

Fig. 15. Planta propuesta 



 
 

4.4.1 Parque del arte 

 

En el entorno de la casa de la cultura, actualmente hay un lote vacío de 8.000 m2, allí 

se propone un gran parque que busca facilitar el acceso peatonal a la casa de la 

cultura, incentivando el uso de este equipamiento, debido a que hoy se encuentra en 

desuso. Este parque contara con muros en los que las personas realicen una 

propuesta muralista y también cuenten la historia del municipio, a su vez existirán 

zonas de esparcimiento donde los habitantes podrán divertirse en el espacio público. 

Este parque posee uno de los puentes que funciona como mirador y también 

representa seguridad teniendo en cuenta el paso continuo del tren de carga. 

 

Fig. 16. Parque del arte con casa de la cultura 

 



 
 

4.4.2 Parque del agua  

A los alrededores de los campamentos se plantea un parque que funcione para 

concientizar a los habitantes del uso responsable del agua. Toda la superficie de este 

parque se encargará de recoger las aguas lluvias, estas serán usadas para alimentar 

aspersores encargados de pulverizar el agua, estos estarán ubicados en todo el 

recorrido para que los transeúntes puedan refrescarse, haciendo su estadía en el 

parque más confortable. Dentro de este parque encontramos 2 plazoletas semi 

enterradas que funcionaran como teatros al aire libre. Este parque también busca 

conectar los campamentos con los hitos más importantes del municipio. En este sector 

aparece otro de los pasos seguros que es el puente peatonal con mirador. Dentro de 

este parque se encuentra el kiosko, que funciona como restaurante y baños, se ubica 

aquí por la cercanía a la parada de los ciclotaxistas y a la plaza de eventos del 

municipio.  

  

Fig. 17. Parque del agua, con su arborización y zonas de estar 



 
 

4.4.3 Parque lineal 

A los costados de la vía férrea existe una gran zona verde en la que se propone una 

ciclorruta, encargada de comunicar todo el barrio con el resto del municipio, haciendo 

seguro este recorrido. De manera paralela, se crea un andén que tendrá unas 

plazoletas con muros encargados de contar la historia del municipio. La arborización 

existente se mantendrá y se propone una nueva que controle los residuos del polvillo 

de carbón. 

 

 

Fig. 18. Parque lineal, plazoletas y recorrido histórico  

 

4.4.4 Estación férrea 

Posteriormente al cierre de Ferrocarriles Nacionales en el año 1988, la estación férrea 

queda en desuso y para el año 2000 FENOCO se hace cargo de la edificación 



 
 

cambiándole su uso por el de una bodega, limitando su uso y perjudicando la magnitud 

de su infraestructura, debido al mantenimiento nulo, siendo este su estado actual. 

 

La estación tendrá un tratamiento especial, su interior será renovado, para que los 

habitantes la puedan volver a utilizar, teniendo en cuenta los talleres, se propone una 

cafetería billar en la misma posición donde estuvo originalmente, se ubica una nueva 

sala de espera para los pasajeros del tren, una zona administrativa, que contara con 

sala de comunicaciones, sala de reuniones y oficina, dentro de la estación se propone 

una biblioteca con aislamiento acústico, teniendo en cuenta que no existe ninguna en 

esta parte del municipio. 

Se plantea una nueva fachada, que regresa a los colores originales teniendo en cuenta 

que es un bien patrimonial, también se diseña una nueva estructura en madera para la 

cubierta generando vistosidad para la estación.  

 

 

 

Fig. 19. Nueva estación del tren, abierta al publico 



 
 

5. Conclusión 

 

La presente tesis tuvo como objetivo generar un planteamiento urbano y normativo para 

la estación del tren y el contexto inmediato, en Bosconia – Cesar, que mitigue las 

problemáticas urbanas presentes en el sector. Dándole importancia a los hitos que le 

dieron fundación al municipio de Bosconia.  

 

Para exponer esto, se realizó un análisis del lugar a intervenir, realizados por medio de 

un ejercicio de observación participante, donde se evidencia la carencia del espacio 

público, la segregación del barrio frente al municipio causada por el paso inadecuado del 

tren, el desarraigo de la memoria histórica y cultural y el abandono de los hitos históricos 

el municipio.  

 

Se puede concluir, que la segregación como fenómeno urbano se ha encargado de aislar 

el hito fundacional, deteriorando y dejando de lado esa transcultura y el valor 

arquitectónico de la estación del tren y su contexto inmediato. Por esta razón, se ha visto 

afectado el barrio “La estación” no solo en su espacio público, sino también en su 

infraestructura de viviendas.  

 

Para concluir, se evidencia que, por medio del espacio público e intervenciones a los 

hitos arquitectónicos, se puede mitigar la segregación urbana que afecta a los habitantes, 

a través de postulados como El urbanismo Ecológico de Salvador Rueda que se encarga 

de dar parámetros para la construcción de un sector sostenible, teniendo como base la 



 
 

Cohesión Social. Todos estos principios se ven plasmados en la propuesta de espacio 

público, los parques (Parque del Arte y Parque del Agua) y el equipamiento urbano de 

los mismos, una de las muestras de esto es como los recorridos de estos espacios van 

acorde al que los habitantes recorren. Otro de los postulados es la Humanización del 

Espacio Urbano de Jan Gehl, que se encarga de dar las bases para las intervenciones 

de este proyecto. Esta teoría se demuestra en la rehabilitación de la estación del tren y 

como estos espacios históricos le devuelven la vida al espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 

Anexo 1 

Línea de tiempo  

 

 

La línea de tiempo muestra el recorrido y desarrollo que ha llevado el municipio desde 

su fundación, haciendo referencia a sus particularidades. 



 
 

 

Anexo 2  

Panel 1 y panel 2  

 

Este es el análisis y propuesta municipal, donde el ideal es conocer y proponer en el 

aspecto de movilidad. 

 

 



 
 

Anexo 3  

Panel 3 y panel 4  

 

 

A partir de aquí se muestra la conexión con la vivienda y el proyecto, además de las 

dinámicas que cada parte de la propuesta tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3  

Panel 5 y panel 6  

 

La propuesta arquitectónica se basa en la rehabilitación de la estación del tren y un nuevo 

equipamiento urbano. 
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