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En la ciudad de Bogotá, una característica inherente del paisaje es la manera 

como la topografía hace que el sistema hídrico natural de la ciudad baje desde 

los cerros orientales a través de la sabana, desembocando en el río Bogotá. 

La realidad es que la ciudad de Bogotá no aprovecha este sistema hídrico, 

por el contrario, lo deteriora; de esta forma la problemática ambiental de los 

ríos empeora, y como consecuencia de ello sus cuencas se han convertido en 

espacios carentes de vida urbana. Como resultado, los habitantes de Bogotá 

no carecen de conciencia sobre la importancia de dicho sistema hídrico, y el 

potencial de este permanece inadvertido. 

Dentro de este sistema hídrico, uno de los afluentes más perjudicados es el 

río Fucha. La cuenca de este comprende el espacio entre el Páramo de la Cruz 

Verde y su desembocadura en el Rio Bogotá; sus mayores afluentes son los 

canales de San Blas, Albina, Río seco, y Comuneros. 

   

I N T R O D U C C I Ó N
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¡ P R O B L E M AT I C A S  Y 
P O T E N C I A L I D A D E S !
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El río Fucha actualmente presenta cuatro pro-

blemáticas ambientales y urbanas que ace-

leran el deterioro del sistema hídrico de la 

sabana bogotana, las cuales no permiten al 

ciudadano tener una relación positiva con el 

agua del río.   

1
2

3
4

La canalización de la 
cuenca! 

Año 1970    

La contaminación de las 
aguas del rio, ya que los 
afluentes del Río tiene un 
sistema combinado de aguas 

sanitarias y pluviales.

La apropiación de la cuenca 
del río por parte del habitan-

te de la calle.  

No existe una relación posi-
tiva entre los ciudadanos de 

Bogotá y el agua del río.        



8

1 .  C a n a l i z a c ó n  d e l  R í o

En el año 1970 en la cuidad de Bogotá, la alcal-

día tomó como decisión canalizar la cuenca del 

río Fucha por temas de infraestructura y desa-

rrollo. El recorrido de éste fue reducido drásti-

camente y se le usurpó suelo permeable a toda 

la cuenca, reemplazándolo con concreto. Como 

resultado se obtuvo un caudal inconmensurable 

en épocas de invierno inundando la sabana en la 

cuenca baja del río; por otra parte, esta decisión 

generaría una apariencia de “caño” al río. 

En la imagen de la derecha, desarrollada por el 

ministerio de ambiente de Ontario, se demues-

tra cuáles son las consecuencias de alterar el 

ciclo del agua natural. Repercusiones que se 

vieron después de la canalización de la cuenca. 

Colón Llamas Luis Carlos, and Villegas Jiménez Benjamín. Bogotá : Vuelo Al Pasado. Villegas Editores, 2010. 711.13 B535

Ministerio del Ambiente, Evaluación de la magnitud de la polución de las aguas de 

drenaje urbano en Ontario., Ontario, 1978
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Cuenca antes de caudalización

Cuenca despues de canalización
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2 . S i s t e m a  d e  d e s a g u e  c o m -
b i n a d o .

Actualmente en Bogotá no existe un apropiado sistema de drenaje de 

aguas residuales. Esto quiere decir, que las aguas sanitarias y las aguas 

pluviales se encuentran combinadas bajo un mismo sistema de drena-

je; como consecuencia aguas negras se depositan en la cuenca del río 

Fucha, y a su vez, todo el sistema hídrico de la sabana.    

C. (1970, Enero 01). LA MANERA DE CUIDAR LO QUE TE RODEA. Sacado de http://cidproblematicasobree-

laguayfisica.blogspot.com.co/2010/04/cambios-de-los-rios-de-bogota.html
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Sistemas combinados desembocando en Río Fucha, Alcaldia de Bogotá, 2015. 
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3 .  F a l t a  d e  r e l a c i ó n  e n t r e 
l o s  c i u d a d a n o s  y  e l  a g u a .

Así, la cuenca del río termina siendo un espacio de poca habitabilidad 

dada la falta de higiene del agua y la impresión de caño producto de la 

canalización. Como consecuencia la ciudad le ha dado la espalda al río, 

alejando a los ciudadanos de una posible relación con el agua proveniente 

de éste. La mayor parte de la cuenca se encuentra cerrada por rejas, lo 

cual lleva a que ésta se convierta en un espacio inseguro debido a la falta 

de vida urbana.     
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4 .  A p r o p i a c í o n  d e  l a  c u e n c a 
p o r  e l  H a b i t a n t e  d e  C a l l e .  

Como resultado de las problemáticas anteriormente mencionadas; el fe-

nómeno social del habitante de calle termina apropiándose de la cuenca 

del río. A su vez esto empeora la contaminación del sistema hídrico, y 

hace más contundente la separación entre la ciudad y la cuenca. Además, 

que existan espacios de esta naturaleza en la ciudad catalizan el proble-

ma de habitante de calle en lugar de solucionarlo.  

P. (n.d.). Incierta suerte de indigentes arrastrados por aguas de caño en Bogotá. 
Retrieved from http://www.pulzo.com/nacion/incierta-suerte-de-indigentes-arrastra-

dos-por-aguas-de-cano-en-bogota-PP105506
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¿ Q U E  H A C E R ?
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E s t r a t e g i a  U r b a n a

En ese orden de idas se concluye que las problemáticas principales del río Fucha se focalizan en las uniones 

de la cuenca con sus mayores afluentes; el Canal Comuneros, el Canal Río Seco, el Canal Albina, y el Canal San 

Blas. Debido a que dichos canales no presentan diferenciación de sistemas y llevan la mayor cantidad de agua 

contaminada hacia el río. Además, cada uno de estos canales presenta la misma canalización del río. Lo cual 

lleva también a problemas de inseguridad y presencia de habitante de calle en ellos.   

Tomando como referencia teórica a Manuel de Sola-Morales en su texto A Matter of Things, se tiene en conside-

ración el concepto de acupuntura urbana como intervenciones separadas en el trazado de una ciudad que juntas 

tienen un impacto a mayor escala (De Sola-morales,2008.). De esta manera se busca aplicar dicho concepto en 

las intersecciones del río Fucha con sus respectivos afluentes. De esta manera se logra transformar el sistema 

hídrico de la sabana a escala regional bajo cuatro intervenciones estratégicas.
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Canal Comuneros

Canal Río Seco

Canal Albina

Canal San Blas
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En cada una de estas intervenciones se busca colocar un micro humedal o SUDS (Sistema Urbano de 

Drenaje Sostenible) para limpiar el agua contaminada proveniente de los afluentes y ayudar al agua de 

la cuenca a regresar a su ciclo natural, reduciendo el riesgo de inundaciones en la sabana. Estos micro 

humedales también buscan convertirse en espacios urbanos públicos que puedan acercar al ciudadano de 

Bogotá a la fuente hídrica, y así, cambiar la relación entre los individuos y el río, generando un sentido de 

pertenecía por parte de la ciudad hacia al río. También se propone la renaturalización de la cuenca del río y 

una transformación de su perfil en los cuatro puntos de intervención.      

Además, se propone que en cada punto de intervención exista un centro de rehabilitación social para el 

habitante de calle, con el propósito de mitigar este fenómeno que se hace presente a lo largo de la cuen-

ca. Esto reduciría la inseguridad presente a lo largo del río  y generaría nuevas relaciones sociales entre 

los ciudadanos y un habitante de calle en proceso de rehabilitación. Lo cual podría llegar a ser un ejemplo 

canónico en una problemática existente en Latinoamérica.  
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C a n a l  C o m u n e r o s
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C a n a l  R í o  S e c o
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C a n a l  A l b i n a
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C a n a l  S a n  B l a s
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Se define como punto de intervención la 

intersección del Canal Albina por varios 

motivos. Uno de ellos radica en que el área 

presenta la oportunidad de conectar el flujo 

urbano de la avenida Primera de Mayo con la 

cuenca del río, lo cual llenaría de vida urbana 

a la intervención. Otra cuestión a favor de 

este punto se evidencia en la información 

brindada por la Alcaldía de Bogotá en su tex-

to Contrato de prestación de Servicios 153 

de 2013 “Saneamiento Ambiental” Diagnos-

tico Sanitario Ambiental Canal Albina y Río 

Seco, el cual explica cómo el Canal Albina es 

el mayor contaminante del río (2013). Adi-

cionalmente, en esta intersección se observa 

una alta presencia de habitantes de calle. 

C a n a l 
A l b i n a !
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¿ PA R A  Q U I E N ?
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Respecto a la intervención, se llega a la conclusión de que abarca dos tipos de usuarios y, a su vez, dos tipos 

de necesidades programáticas. El primer usuario podría denominarse la ciudad. Esto se debe a que, de acuer-

do con la estrategia urbana del proyecto, se propone un espacio de carácter público que pueda generar una 

mayor conexión entre el ciudadano y el cuerpo de agua, así, el ente beneficiario seria la ciudad.  Además, este 

usuario requiere otras necesidades programáticas para asegurar su funcionamiento. 

El segundo usuario sería el habitante de calle. Dado que la indigencia es un fenómeno social delicado y com-

plejo a la vez, se requiere llevar a cabo un análisis profundo de esta población. Para así llegar a un programa 

arquitectónico que pueda suplir las necesidades de estos individuos.
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L A  C I U D A D

Para entender las necesidades del primer usuario (la ciudad), se toma la decisión de enfocarse en la intersec-

ción del Canal Albina con el río Fucha, más específicamente en el área de intervención. Esto permite com-

prender los usos que se llevan a cabo en la zona; vecinos inmediatos, morfología, conectividad, entre otros. 

De esta manera se consigue llegar a unas “fichas” programáticas que ayudarían a construir una propuesta 

arquitectónica acertada.   

F I C H A S 
P R O G R A M AT I C A S
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LO C A L I Z A C I Ó N

18,220 M2 UPZ
LOCALIDAD:
PUENTE ARANDA
CIUDAD MONTES
SECTOR 10
SUB-SECTOR 11

Area de intervención
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P E R F I L E S  U R B A N O S
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U S O S

14 LOCALES
COMERCIALES
Entre 10-50m2

91 Viviendas
22% Vivienda tipo cuarto
=24 Viviendas

76%Vivienda tipo casa o apar-
tamento
= 69 apartamentos
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I M A G E N E S  A R E A 

ESQUINA SUR-OCCIDENTAL 

ESQUINA NOR-OCCIDENTAL 

ESQUINA SUR-ORIENTAL

ESQUINA NOR-ORIENTAL

Se concluye que el área de intervención muestra vida urbana en 
el frente de la Avenida Primera de Mayo (esquina sur- occidental y 
sur- oriental). En cambio, la diagonal 16 sur, al estar en un barrio de 
vivienda consolidado, presenta muy poca vida urbana. 
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C O N E C T I V I D A D

Actualmente la Avenida Primero de Mayo está dentro 

del plan maestro de transporte público de la ciudad.  

Los últimos planes dimensionan un metro elevado, 

pero se ha planteado un metro enterrado y también 

una troncal de Transmilenio.  

Por otra parte, la diagonal 15sur que se encuentra 

colindando con la cuenca del río Fucha en el lado 

opuesto al del área de intervención, se emplea cada 

domingo en la ciclo vía.  

Plan maestro movilidad en la cuenca del Río Fucha, Alcaldia de Bogotá, 2015. 
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M O R F O LO G Í A

UPZ
CIUDAD MONTES
SECTOR 10
SUB-SECTOR 11

n+6.00m

n+9.00m

n+18.00m

Altura permitida por norma

9.001.50 1.50

La morfología del área de in-

tervención es de manzana 

paramentada, debido a que 

el desarrollo barrial exige un 

perfil adecuado para vivienda 

de baja altura y cómoda para 

el peatón. Con normativas 

nuevas se permite una altura 

máxima de seis pisos. 

Perfil de calle típico segun UPZ.
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Además de las dos fichas que se derivan del análisis, se proponen cuatro nuevas fichas programáticas que 

aporten a la ciudad. En ellas se ubicarían, un Black Box o un teatro flexible que pueda proveer al barrio residen-

cial de un espacio en el cual se puedan llevar a cabo actividades lúdicas. Una guardería, dándoles espacio a los 

niños del barrio dentro de esta intervención de recuperación social y urbana. Una galería de arte, para impulsar 

la creatividad del barrio y también de personas en situación de indigencia que hayan completado un proceso de 

rehabilitación. Y finalmente (siendo quizás la ficha más importante) el micro humedal, que sirve como espacio 

de reconexión entre el ciudadano y el agua. 
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E L  H A B I TA N T E  D E  C A L L E

De la misma manera en la que se llega a los requerimientos programáticos del primer usuario, se llevará a 

cabo un análisis de los individuos identificados como habitantes de calle, para así, poder llegar a las mismas 

“fichas programáticas” mencionadas anteriormente. Además, se investigará acerca de centros de rehabilitación 

presentes en la ciudad para entender qué funciona y qué no a nivel programático. 

F I C H A S 
P R O G R A M AT I C A S

P. (n.d.). Incierta suerte de indigentes arrastrados por aguas de caño en Bogotá. 
Retrieved from http://www.pulzo.com/nacion/incierta-suerte-de-indigentes-arrastra-

dos-por-aguas-de-cano-en-bogota-PP105506
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Según el censo llevado a cabo por la Secretaría de Integración Social en el Año 2017, resulta en las siguientes 

cifras poblacionales. (datos: B. (2018, March 13). Tras censo, Bogotá prepara 5 nuevos centros para habitantes de calle. Retrieved March 19, 

2018, from http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-prepara-cinco-nuevos-centros-para-atender-habitantes-de-calle-193354 )    

9,538 ha
2017 

40%  no  son de 
Bogotá 

Grafica superior demuestra que se nece-
sita una ficha de rehabilitación dentro del 
programa.

Grafica superior demuestra que se nece-
sita una ficha de spacios dedicados a la 
reintegración de familia.
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Gráfico de la derecha demuestra que solo 
el 15% de los habitantes de calle están 
capacitados para un trabajo profesional, 
por ende se propone una ficha de capaci-
tación profesional en el proyecto.



38

UN HABITANTE DE CALLE TIENE
 37 VECES 

MÁS PROBABILIDAD DE SER VICTIMA DE UN ASESINATO QUE 
CUALQUIER OTRO CIUDADADNO EN BOGOTÁ
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Bajo un estudio de numeracíon de cambuches llevado a cabo en el 2014 se entiende que este fenómeno no es 
un problema temporal en la cuenca del Río,(Localidades Puente Aranda , Antonio Nariño y Kennedy) y tambien 
se evidencia como la mayoria de la población del habitante de calle reside en la cuenca del Río Fucha. 

   

Gobierno, S. D. (2018, March 05). 9 datos reveladores sobre los habitantes de la calle. Retrieved March 20, 2018, from https://www.civico.com/bogota/noti-
cias/9-datos-reveladores-sobre-los-habitantes-de-la-calle

Después de la denominada “Ope-
ración Bronx”, llevada a cabo en el 
año 2016, se presentó un desplaza-
miento considerable de población de 
las personas que viven en situación 
de indigentes. Resulta sumamente 
difícil cuantificar este hecho, sin 
embargo, un análisis de la Secretaria 
de Integración Social evidencia las 
tendencias de desplazamiento de 
dicha población, esto conlleva al 
incremento de la presencia de estas 
comunidades a lo largo de la cuenca.   Las revelaciones de la intervención del Bronx: Desafíos y recomendaciones de política pública. 

(n.d.). Retrieved March 20, 2018, from http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1467
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C E N T R O S  D E  R E - I N T E G R A C I Ó N  E N 
B O G O TÁ

ACTUALMENTE HAY

15
CENTROS !

 

CON

2200
CUPOS DISPONIBLES PARA LA 

POBLACIÓN DE 9,538HAB !

 

La alcaldía de Bogotá tiene proyecta-

do abrir cinco centros de reintegra-

ción para el año 2018. Estos contarán 

con 400 cupos nuevos para habitan-

tes de la calle. 

Ángeles Azules, promotores y profesionales al servicio de los habitantes de calle. 
(n.d.). Retrieved March 21, 2018, from http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/
noticias/98-noticias-adultez/1963-angeles-azules-promotores-y-profesionales-al-servi-
cio-de-los-habitantes-de-calle
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19%!  

Integración social en la cuenca del Río Fucha, Alcaldia de Bogotá, 2015. 

Es prudente notar cómo los centros de atención para indigentes más cercanos a la cuenca del río Fucha se 

encuentran a una distancia considerable, por lo cual podría ser beneficioso tener uno de estos centros en la 

cuenca misma. 

NO HAY IN CENTRO 
DE AYUDA INTE-

GRAL QUE ABARQUE 
TODOS LOS TIPOS 
DE HABITANTES DE 

CALLE 
 

USUALMENTE LOS CENTROS SE 
DIVIDEN RESPECTIVAMENTE POR 

NECESIDADES:

1. ATENCÍON TRANSITORIA DIA Y 
NOCHE.

2. ANTENCION A LA MUJER.
3.ATENCIÓN A MAYORES.

4. HABITANTE DE CALLE CON MAS-
COTA.

 DE LOS HABITANTES SON 
REHABILITADOS EXITOSAMENTE
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C E N T R O  D E  PA S O  D Í A - N O C H E  B A K ATÁ
C A L L E  1 0  # 1 7 - 5 3

C O M U N I D A D  D E  V I D A  H O G A R  E L  C A M I N O
C A L L E  6 9  # 47 - 8 7

Dotaciones:
-Atención a 350 habitantes de calle transitorios
-Areas de descanso 350 camas
-1 Cocina industrial
-7 areas de talleres
-Zona de lavanderia industrial
-Unidades sanitarias (separadas por genero)
- Espacios de re integracion familiar
- Atención psicosocial proyectada a 2 meses

Area: 1600m2Mirada crítica:
Este centro es el de mayor tamaño de la ciudad y clara-
mente es el apoyo más grande de la secretaria de integra-
ción a las comunidades conformadas por habitantes de 
calle. A pesar de esto, el centro es un galpón industrial 
adecuado para dicha actividad. Se cree que este ambiente 
no es adecuado para la rehabilitación de un habitante de 
calle, ya que no toma en cuenta un diseño del espacio que 
posibilite un proceso de rehabilitación. 

Dotaciones:
-Atención a 108 habitantes de calle en proceso de 2da 
etapa
-Espacios para fortalecimiento familiar
-Atención medica
-Atención differencial segun genero
-Areas deportivas
-Biblioteca 

Area: 720m2Mirada crítica:
Este centro espacialmente puede ser de los más 
agradables en la ciudad dado que cuenta con un 
patio interior lleno de vegetación. Su funcionamiento 
es bueno, dado que la comunidad de indigentes que 
llega a un segundo proceso de recuperación es de un 
porcentaje menor y es más fácil de manejar. A pesar de 
esto el centro le da la espalda a la ciudad en una zona 
residencial, y como consecuencia tiene el rechazo de la 
comunidad barrial.   
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C E N T R O  A L  E G R E S A D O
C A R R E R A  1 6 a  #  3 0  -  74

H O G A R  D E  PA S O  C A R R E R A  3 5
C A R R E R A  3 5  # 1 0 - 3 5

Todas las imagenes de: 
Centros De Atención Habitante De Callehttp://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/1428-centros-de-aten-
cion-habitante-de-calle

Dotaciones:
-Atencion de alimentación y aseo personal para  300 
habitantes de calle.
-Servicios medicos espacializados tales como odonto-
logía
-Areas de corte de pelo.
-Cocina industrial para 500 personas
-Areas de acompañamiento familiar
-Talleres
-Biblioteca y areas deportivas

Area:1000-2000m2

Dotaciones:
-Atención a habitantes rehabilitados.
-Apoyo de seguimiento y vinculacion laboral.
-Apoyo psicosocial
-Alimentación 

Area: 340m2

Mirada crítica:
Este centro tiene la misma mirada crítica a la del 
centro Bacatá, un espacio industrial adecuado a un uso 
muy delicado como lo es el de la rehabilitación de un 
habitante de calle.  Además, este centro no cuenta con 
dormitorios y no apoya al desarrollo a largo plazo de 
los habitantes, generando inseguridad en el barrio en 
las jornadas de funcionamiento.

Mirada crítica:
Este centro es de menor escala gracias a que solo 
el 19% de la población de los habitantes de calle es 
rehabilitada y necesita este tipo de atención más espe-
cializada. Aun así, puede cuestionarse la necesidad de 
separar esta institución con otra de una etapa. ¿Podría 
incluirse la ayuda de habitantes rehabilitados con los 
que se encuentran en un proceso de rehabilitación?  
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F C I H A S  P R O G R A M AT I C A S  D E R I VA D A S 
D E L  A N A L I S I S  D E  C E N T R O S  E X I S T E N T E S 

E N  B O G O TÁ
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A N A L I S I S  P L A N I M ET R I C O - A R E A S 
C E N T R O  B A K ATÁ

En el plano se puede observar cómo el centro Bacatá, al ser el más grande para habitantes de calle en 
Bogotá, es bastante amplio y dispone un programa completo.  La entrada de un gran número de indi-
gentes es prevista por el área dedicada al acceso, y se observa una proporción correcta entre comedor, 
cocina, áreas de lavado y servicios. Sin embargo, el centro carece de espacios especializados fuera del 
descanso comida y aseo personal, solo se observa un amplio espacio flexible para el resto de las activida-
des, sea atención médica, capacitaciones, integración familiar entre otros.
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C ATA LO G O  D E  F I C H A S             P R O G R A M AT I C A S !
PA R A  L A  C I U D A D

PA R A  E L  H A B I TA N T E  D E  C A L L E
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C ATA LO G O  D E  F I C H A S             P R O G R A M AT I C A S !
PA R A  L A  C I U D A D

PA R A  E L  H A B I TA N T E  D E  C A L L E
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¿ C O M O ?
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¿Cómo se llega a materializar un edificio que 
pueda abarcar las problemáticas mencionadas 
anteriormente? ¿Cuáles son las implicaciones 
de esta “máquina”? ¿Cómo entra en el paisaje 
de la sabana de Bogotá? Estas y otras preguntas 
fueron las que surgieron al momento de comen-
zar el diseño de la propuesta. En su mayor éxito 
el proyecto cambiaría la percepción de la ciudad 
hacia sus ríos (creando una relación positiva en-
tre ambos), disminuirá el fenómeno de habitabi-
lidad en la calle, y generaría nuevas dinámicas 
sociales entre los ciudadanos y los habitantes de 
calle en proceso de rehabilitación. Transforman-
do en sublime lo que generalmente es ignorado 
por la sociedad, un nuevo momento en la his-
toria, un monumento. Tomando el concepto de 
“monumentalizar” la propuesta se decide inves-
tigar acerca de esta definición en la historia de la 
arquitectura para poder llegar a su materializa-
ción de la mejor manera. 

La definición popular de monumento según la 
Real Academia de la Lengua Española (RAE) es 
“Obra pública hecha en memoria de alguien o 
algo para así marcar un momento en la historia”. 
Tipológicamente en la arquitectura se habla de 
un Menhir. Sus propiedades funcionales tienen 
como fin la verticalidad para así ser visible desde 
la lejanía. Así se da un sentido de ubicación y 
pertenencia de un lugar al ser humano. 
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Uno de los primeros tratados conceptuales sobre la Monu-
mentalidad fue escrito por Louis Khan. En dicho documento 
se hace referencia a que la monumentalidad en la arqui-
tectura es una cualidad espiritual inherente a la estructura 
de las edificaciones, que es capaz que hacer de la obra 
inmortal (Khan, 1944.) Toma como referencia la arquitec-
tura Clásica donde la estructura y la transmisión de cargas 
tenían una parte central en el diseño. 
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Por otro lado, para Robert Venturi en su tratado Aprendiendo 
de Las Vegas define la monumentalidad en la arquitectura 
a través de tipologías arquitectónicas de la ciudad de Las 
Vegas. El primer ejemplo consta de un gran letrero acom-
pañado de una edificación pequeña, Venturi explica como el 
letrero trasciende la importancia de la arquitectura ya que 
puede definir su uso sin cambiar su espacialidad, lo cual 
no es propio de la monumentalidad en la arquitectura. En 
cambio, en su segundo ejemplo explica como una tienda de 
teniendo forma de Pato combina la imagen y la espacialidad 
bajo un mismo proyecto arquitectónico, dándole monumen-
talidad a la obra. (Venturi, 1972.)   
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Otra referencia teórica importante de mencionar es la de 
Alejandro de Zubiría, sociólogo español. Él establece que el 
proceso de reintegración de un indigente llega a ser exitoso 
bajo una institución que tenga alimentación y limpieza, vi-
vienda y educación. Si no existen estas tries fichas bajo un 
mismo programa el resultado no será exitoso. Su teoría se 
deriva de otro sociólogo llamado Abraham Maslow, que en 
1943 diseña la pirámide de Maslow. En ella se definen las 
necesidades de un habitante de la calle de forma ascen-
dente en el proceso de rehabilitación, así Zubiria la trans-
forma en un programa arquitectónico que abarca todos los 
niveles.
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Después del análisis teórico de monumentalidad y la pirá-
mide de Maslow se llega a desarrollar una primera apro-
ximación conceptual de la distribución programática del 
proyecto. Teniendo en cuenta la verticalidad de el “menhir” 
y la distribución ascendente una pirámide. Al considerar la 
información dada por el análisis de los usuarios y la distri-
bución conceptual de la propuesta, se llega a una diserta-
ción más acertada de lo que el edificio podría llegar a ser.   

Componente de ciudad dado por el analisis 
de usuarios de la propuesta. 
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¡ I M P L A N TA C I Ó N !

Como primer paso del diseño de la implantación del edificio se decide mover las preexistencias en el área de in-
tervención, ya que los usos existentes en la zona estarían en contraposición al concepto “monumental” al que se 
quiere llegar. Además, el tramo dos del río Fucha (la intervención se encuentra en este punto) tiene normativas 
de desarrollo que buscan densificar la zona, entonces mover los usos existentes es una opción viable. 

18,000 m2

25,000 m2
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Como se demostró en el análisis del área de intervención previamente, la zona tiene una morfología de manzana 
paramentada de baja altura (máx. 3 pisos según UPZ). Así que se decide extruir una plataforma respetando el 
perfil del contexto. 
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A pesar de la baja altura del contexto el concepto de la propuesta, la monumentalidad, requería que la volumetría 
tuviera una propiedad de verticalidad. De esta manera se extruye una torre sobre la plataforma con el fin de 
a la tipología de “Menhir” mencionada anteriormente. La torre es puesta frente al río con el fin de acentuar la 
importancia del rio y el agua en la propuesta.    
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Dado que gran parte de la plataforma se encuentra bajo el nivel de la calle se decide hacer una implantación 
(dentro de la plataforma) de tres volúmenes que aparentaran flotar en el agua, para garantizar la habitabilidad 
del programa dentro de estos volúmenes, dándole iluminación natural y ventilación a todas las fachadas de los 
volúmenes programáticos. El espacio resultante sería dedicado a complementar el humedal artificial.
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Como siguiente paso se decide perforar las placas de la plataforma. La placa superior estaría dotada de claus-
tros circulares que permitirían la entrada de luz cenital, ventilación, y lluvia. La placa inferior es quebrada para 
introducir el agua del humedal al proyecto. 
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El siguiente paso consiste en introducir a la ciudad el proyecto, extendiendo el andén hasta los volúmenes para 
permitir programa de primer piso de uso público. También la punta de la torre es acentuada dada la distribución 
programática conceptual mencionada anteriormente. 
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Es importante mencionar que la disposi-
ción de la torre se inclina 35° con respecto 
al norte, ya que el programa de la torre, la 
vivienda, se beneficia de luz solar directa. 
En esta disposición, todas las fachadas de 
la torre recibirían luz solar directa a través 
del año. 
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LO PUBLICO LO PUBLICO DE USO COMUNAL



65

LO PUBLICO DE USO COMUNAL LO PRIVADO
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¡ M AT E R I A L I D A D  Y 
E S T R U C T U R A !
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Las definiciones de monumentalidad de Khan y Venturi yacen en la estructura portante del edificio y se mani-
fiestan en la expresión espacial o material del diseño, que se encuentra en concordancia con su uso. En otras 
palabras, la monumentalidad de la arquitectura existe en la estructura y materialidad, y al incluirlas acertada-
mente en el diseño se llegaría a algo sublime e inmortalizado en el tiempo. 

Entendiendo que la propuesta tiene dos tipos de usuarios, se considera que dentro del diseño deberían existir 
dos expresiones materiales o dos tipos de atmosferas para suplir las necesidades de sus usuarios. La materia-
lidad de los espacios dedicados a la ciudad y la materialidad dedicada al habitante de calle. 
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M AT E R I A L I D A D  H U M E D A L

Olivares, M. B. (2017, April 05). Ampliación de la fundación santa 
fe. Sacado de https://revistaaxxis.com.co/un-hospital-que-no-pare-
ce-un-hospital/

Se entiende que la expresión material o la atmosfera más importante dentro del programa dedicado a la ciudad 
es la vinculada con el micro humedal y el espacio público que lo complementa, dado que dicho espacio es el 
encargado de cambiar la relación negativa que existe actualmente entre el ciudadano y el sistema hídrico de 
Bogotá, además de ser un espacio de reconciliación social entre habitantes de calle y ciudadanos. 

Se cree que la respuesta de la expresión de dicha atmosfera se encuentra en la naturaleza, los diseños más 
recientes de arquitectura hospitalaria y de rehabilitación hacen un esfuerzo considerable en llevar la naturaleza 
dentro de su programa arquitectónico. Como lo es en el nuevo edificio de la fundación santa fe diseñada por el 
arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti.  
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Para llegar a una atmosfera sublime de alusión a la naturaleza primero se debe abarcar la percepción del agua 
del río Fucha. Esta tiene dos propiedades inherentes que actualmente son negativas. La primera es el dinamis-
mo del nivel del agua dadas las épocas de lluvia en Bogotá, y la segunda es su apariencia y olor dados por la 
calidad del agua. 

El dinamismo del agua es un tema crítico dentro de esta atmosfera ya que podría inundar el primer piso del 
proyecto en una época abrupta de lluvia, lo cual se considera como una potencialidad, no como una proble-
mática integrando el dinamismo del agua dentro el diseño del espacio público. En el gráfico de las siguientes 
dos páginas se evidencian los diferentes tipos de relaciones que se generan en el espacio público teniendo en 
cuenta el dinamismo del agua. 
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En los siguientes diagramas se evidencia que el primer piso de la propuesta se encentra preparado para recibir 
el caudal de agua de lluvias de periodo de retorno de  1, 5,10, y 50 años. Los niveles fueron rescatados de la 
empresa de acueducto de Bogotá. 
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El siguiente paso de diseño se derivó de la entrevista con el Ingeniero Ambiental Manuel Rodríguez Susa, pro-
fesor asociado de la Universidad de los Andes. La entrevista tenía como fin indagar acerca de la vegetación 
necesaria para la purificación del agua. El Ingeniero Rodríguez rápidamente explicó que ligar el proceso de 
purificación del agua a la vegetación resultaba erróneo. En cambio, para llegar a lo deseado primero era ne-
cesario hacerse una serie de preguntas ¿Qué tratamiento se quiere dar al agua? ¿Remover partículas sólidas? 
¿Remover materia orgánica? ¿Alterar del color del agua? Entre otros.

Al responderle que lo que se estaba tratando eran aguas residuales se llega a la conclusión de que se quiere re-
mover la materia solida orgánica, alterar la composición química, y el color del agua. Lo cual, tal y como explicó 
el Ingeniero, es posible a través de un humedal artificial. A pesar de esto, se realiza una advertencia. La mezcla 
de agua con contenido de residuos sólidos orgánicos tiene como resultado un ambiente apto para mosquitos y 
sus larvas, lo cual acarrearía un problema de salud pública para la ciudad. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, el primer paso del proceso de purificación de agua en un 
humedal debería ser la erradicación de materia solida orgánica del agua. El Ingeniero, apoyándose en el texto 

Treatment Wetlands (Wallace, 2009.), explicó que para esto es necesario un humedal de flujo subsuperficial. 
Este se basa en la idea de cubrir el flujo de agua con una camilla de gravilla que a la vez sirve como filtro de ma-
teria orgánica sólida y evita las infestaciones de mosquitos en el agua, ya que el mosquito necesita ver el agua 
para dejar sus huevos. Además, en este sistema es necesario sembrar especies acuáticas de vegetación, ya que 
el crecimiento de las raíces de estas genera el movimiento de la gravilla evitando el taponamiento del flujo de 
agua por materia sólida. En la siguiente imagen se evidencia el funcionamiento técnico de este tipo de humedal. 



75

El siguiente paso en el proceso de la purificación del agua es cambiar el color y la apariencia del agua y la 
eliminación de substancias químicas contaminantes en el agua. Para esto El profesor Rodríguez, otra vez apo-
yándose en el texto Treatment Wetlands (Wallace, 2009.), explico que para esto era necesario un humedal de 
flujo superficial. Este consta de una cama de agua donde la vegetación da un proceso de limpieza llamado la 
Rizo filtración. Este proceso es posible gracias a las raíces de las especies acuáticas de vegetación del humedal, 
en estas existen bacterias que se encargan de consumir y erradicar los químicos contaminantes provenientes 
de las aguas residuales de la ciudad, tales como el Amonio y el Nitrógeno. Paralelamente, el ciclo de vida de la 
vegetación genera una cama de algas en lo más bajo del humedal que altera la coloración y la percepción del 
agua. En la imagen inferior se detalla este tipo de humedal.  

Imagen derivada de: Kadlec, R. H., & Wallace, S. D. (2009). Treatment wetlands. Boca Raton, FL: CRC Press. Pg 6.

Imagen derivada de: Kadlec, R. H., & Wallace, S. D. (2009). Treatment wetlands. Boca Raton, FL: CRC Press. Pg 6.
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Es de gran importancia resaltar que en la propuesta no existiría un problema de salud pública por una posible 
infestación de mosquitos gracias a la implantación de los volúmenes dentro de la plataforma. Anteriormente 
se mencionó que la disposición de dichos volúmenes permitía al paso de la ventilación. En los gráficos de la 
derecha se evidencia que dentro del humedal (donde existiría agua estancada con posibilidad de tener residuos 
sólidos orgánicos) hay una velocidad de viento de 3m/s. Esta velocidad es suficiente para crear ondulaciones 
en la superficie del agua, previniendo una infestación de mosquitos de en la propuesta, como se menciona 
anteriormente.



77



78

El siguiente paso en la investigación consistió en consultar las especies acuáticas de la sabana de Bogo-
tá, para lo cual se investigó en la página web del Jardín Botánico de Bogotá. Se evidencian varios tipos de 
especies acuáticas nativas de la sabana las cuales son óptimas para procesos de Rizo filtración. Entre estas se 
encuentran:

Especie:

Juncus spp
Tamaño:

0.20-1.70m
Zona:

Climas intermedios y frios
Cualidades purificadoras:
Remueven excesos de nutrientes en el agua, y acei-
te. También erradican viruses tales como la Salmo-
nela y el E-coli. 

Especie:

Cyperus
Tamaño:

0.50-2.00m
Zona:

Climas intermedios y frios
Cualidades purificadoras:
Se encargan de remover los nutrientes metálicos 
presentes en el agua, También se encargan de erra-
dicar excesos de nitrógeno.
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Todas las imagenes de: 
Aquatic Plants That Purify Water. (n.d.). Retrieved March 21, 2018, from http://homeguides.sfgate.com/aquatic-plants-purify-water-43531.
html

Especie:

Scirpus spp
Tamaño:

0.10-o.70m
Zona:

Climas intermedios
Cualidades purificadoras:
Remueven excesos de nutrientes en el agua, y acei-
te. También erradican viruses tales como la Salmo-
nela y el E-coli. 

Especie:

Canna flaccida
Tamaño:

Hasta 1.5m
Zona:

Climas intermedios y frios
Cualidades purificadoras:
Tratan el excesos de químicos tóxicos en el agua ta-
les como el fosforo y ácidos carbónicos (usualmente 
producidos por residuos en el asfalto de las calles)
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Se toma como referente el Sidwell 
Friends Middle School, obra de An-
drew Leach, dado que la escala del 
proyecto es similar a la de la pro-
puesta. En este se evidencia un sis-
tema sofisticado de limpieza y circu-
lación del agua a través del edificio. 
La relevancia de este referente es 
dado que el proceso de la purifica-
ción del agua es posible gracias a 
un humedal artificial que contiene 
diferentes sub niveles de proceso de 
purificación. Como se evidencia en 
la siguiente imagen. 
Dicha estrategia de separación de 
etapas de purificación del agua son 
aplicables al proyecto dado que este 
necesita tener dos tipos de humedal, 
como se mencionó previamente.

(n.d.). Retrieved March 21, 2018, from https://www.andropogon.com/work/academic/sidwell-friends-school-middle-school-addition/

(n.d.). Retrieved March 21, 2018, from https://www.andropogon.com/work/academic/
sidwell-friends-school-middle-school-addition/
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Como se ve en el referente se decide subdividir el humedal en tres niveles para poder tratar el agua en diferen-
tes procesos de purificación.
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Y así generar en los diferentes niveles humedales de flujo superficial y flujo subsuperficial. Se toma la deci-
sión de colocar el humedal de flujo sub superficial en el primer nivel para así filtrar la materia orgánica solida 
proveniente del canal, y así poder tener agua a la vista en el segundo nivel sin tener la preocupación de una 
infestación de mosquitos. 

Imagen derivada de: Kadlec, R. H., & Wallace, S. D. (2009). Treatment wetlands. Boca Raton, FL: CRC Press. Pg 6.
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Imagen derivada de: Kadlec, R. H., & Wallace, S. D. (2009). Treatment wetlands. Boca Raton, FL: CRC Press. Pg 6.
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¡ S I S T E M A  E S T R U C T U R A L !

?¿

El siguiente paso de diseño de dicho espacio fue encontrar una estructura que pudiera resolver la volumetría y 
el espacio público del humedal. Esta estructura se entiende que debería ser una poco convencional dado que la 
placa superior se encuentra en voladizo de grandes luces y además, sobre unos volúmenes cuyos ángulos no 
coinciden (sus ejes estructurales tampoco coinciden). Se decide investigar tipos de estructuras poco conven-
cionales que pudieran resolver los grandes voladizos de la placa superior y también la libertad de disponer los 
volúmenes bajo dicha placa.
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1

Todas las imagenes de: 
García, S. (2017, February 08). Centro de Estudios Hidrográficos | Miguel Fisac. Sacado de http://www.arqfoto.com/centro-de-estudios-hi-
drograficos-miguel-fisac/

El primer referente investigado fue El centro de 
Estudios Hidrográficos diseñado por el arquitecto 
español Miguel Fisac en el año 1963. Este refe-
rente es de gran relevancia a la propuesta ya que 
es un sistema estructural que consta de grandes 
prefabricados de concreto que abarcan una luz de 
22m de largo. Además de tener ejes estructurales 
en una sola dirección, los prefabricados llevan a 
que el edificio tenga una espacialidad única ya que 
ellos funcionan también como aparatos de entrada 
de luz, además de también recoger el agua. Tal y 
como se evidencia en la imagen inferior del lado iz-
quierdo, los prefabricados son piezas relativamente 
pequeñas en longitud. Las cuales son unidas a tra-
vés de un potenzado. 
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2

El segundo referente investigado fue el 
Centro de Convenciones Agadir, diseña-
do por Rem Koolas en el año 1998. En 
este referente se puede observar que el 
sistema estructural predominante consta 
de un “bosque de columnas”. Se analiza 
que dichas columnas varían de grosor 
para poder llegar a una sección mínima 
en la mayoría de ellas, teniendo unas 
columnas de mayor sección que se en-
cargan de recibir las cargas importantes 
de la placa superior. Este proyecto es de 
gran relevancia a la propuesta dado que 
permite que dentro de este bosque se 
puedan disponer volúmenes libremente, 
como se observa en la planta. Además 
dicho “bosque” podría aportar a la at-
mosfera sublime deseada evocando a la 
naturaleza.  

Todas las imagenes de: 
Hotel en Agadir, Rem Koolhaas. (n.d.). Sacadas de  http://compo3t.blogspot.com.co/2012/04/hotel-en-
agadir-rem-koolhaas.html
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De esta manera se llega al diseño de un prefabricado de concreto que fuera capaz de vencer las luces del pro-
yecto y dar la disposición libre de los volúmenes dentro de la plataforma. Dicho prefabricado tiene dimensiones 
de 3x1.5m. 

Como en el edificio de Fisac, el prefabricado tiene una longitud de 1.5m y estas piezas son unidas a través de 
cables potenzados como se demuestra en el esquema superior.  
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También es importante mencionar que los prefabricados de concreto están diseñados para poder usarse como 
mobiliario, contenedores de vegetación, y canaletas de recolección de aguas en cubierta. 
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Se piensa que dos prefabricados podrían compartir un apoyo sin importar si la pieza 
está dispuesta al revés, como se evidencia en el diagrama superior.  

Como en los diseños de Fisca, este prefabricado da como resultado ejes estructurales en una sola dirección. 
Esto da la flexibilidad de disponer libremente volúmenes dentro de los ejes como se nota en el diagrama supe-
rior. Donde los ejes de perimetrales de los volúmenes se cruzan con los ejes de los prefabricados se dispone 
un apoyo vertical. 
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En la imagen superior se evidencia los ejes estructurales resultantes del sistema estructural de la propuesta.
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Es importante mencionar que para que el sistema funcionara eficientemente se decide hacer una viga de amarre 
perimetral fundida en concreto reforzado, con el objetivo de resolver la geometría curva de la plataforma y sus 
claustros con la geometría ortogonal de los prefabricados.  
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Dicha viga de amarre también juega un papel fundamental en los sistemas de recolección de aguas del proyec-
to. Es así dado que esta viga esta diseñada como una canaleta que recoja el agua que llegue del sistema de los 
prefabricados, como se muestra en el esquema superior. La viga también tiene perforaciones que permiten el 
desagüe del caudal de lluvias dentro de los claustros del proyecto, como se evidencia en el esquema superior. 
Las aguas que se recogen es cubierta alimentan las aguas del humedal en primer piso.   



94

47

46

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

U

T

S

R

Q

P
ONM

L
K

J
I

H
G

F
E

45

B C DA

44

43

42

41

40

39

38

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1

10.20

5.50

20.75

1
9
.5
0
°

9
.6
0
°

6
.4
0
°

48

Siguiendo la lógica estructural del Agadir de Rem Koolhas, se decide que bajo dicha viga de amarre fundida se 
depondría una columnata o un bosque de columnas para darle apoyo a dicha viga. La idea es darle solución 
estructural a la placa superior, mantener el carácter público del primer piso de la propuesta, y sumarle a la 
atmosfera sublime de evocar a la naturaleza brindándola con un “bosque” de columnas. Además, dentro de 
los volúmenes se colocarían diferentes tipos de apoyos verticales que se encargarían de soportar las cargas 
horizontales que generan los sismos en la sabana de Bogotá. 
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Viga de amarre

Union por soldadura

Union por soldadura

Perforaciones en platina de agarre 

permiten margen de error

1.00m

0.35m

2.00m

Tal como el referente analizado de Rem Koolhas, en el diseño se proponen tres tipos de sección de columna 
para poder generar la mayor esbeltez en la gran mayoría de apoyos verticales, como se evidencia en el plano 
estructural de la izquierda. Además también se proponen dos tipos diferentes de geometrías tubulares de las 
columnas, imitando los diferentes diámetros y formas que se generan en los bosques verdaderos. También se 
evidencia en el diagrama superior cómo funcionan las uniones de dichas columnas en sus extremos.      

3/4 pulgadas de espessor

1-1/4 pulgadas de espessor

2 pulgadas de espessor
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Al momento de analizar de qué material deberían llegar a ser estas columnas se decide analizar las propieda-
des que tiene un bosque. Se concluye que la materialidad del bosque no yace en resaltar la materialidad de las 
columnas, en este caso troncos. La materialidad yace en hacer resaltar lo que pasa en el fondo. De esta manera 
se decide que las columnas pasen por un proceso de oxidación a través de ácido lo cual daría un acabado 
oscuro y rustico que resaltaría el fondo. Más adelante se demuestra esto en las imágenes del proyecto.           

Home. (n.d.). Sacada de http://www.blueforestconservation.com/
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1: Puesta de prefabricados sobre estructura de volume-

nes y sostenida temporalmente por andamios         
2: Armado de columnas metalicas perimetrales
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2: Armado de columnas metalicas perimetrales 3: Fundición de viga de amarre perimetral en concreto 

reforzado.      

Demostrando el proceso constructivo del sistema estructural de la propuesta se llega a definir la materialidad y 
la estructura del espacio “sublime” del proyecto. 
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¡ M AT E R I A L I D A D  E S PA C I O S  D E 
R E H A B I L I TA C I Ó N !
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Habiendo ya diseñado y definido la materialidad de los espacios de carácter público de la propuesta, se continuó 
diseñando los espacios más íntimos del proyecto. Dichos espacios, como se explica anteriormente, se dedican 
al usuario habitante de calle, el cual atraviesa un proceso de rehabilitación. Por motivos del ejercicio se llega a 
la conclusión que existen tres espacios que son de gran importancia espacialmente: Los espacios dedicados a 
la rehabilitación, sea familiar, física, o psicológica. Los espacios de vivienda. Y el espacio de la autorrealización, 
explicado en el corte conceptual anteriormente. Por este motivo se decide investigar referentes que resalten 
espacialidades que suplan las necesidades programáticas de espacios necesitados por un habitante de calle 
estando en un proceso de reintegración social.  
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R E F E R E N T E  D E  E S PA C I A L I D A D   P O S I T I VA

Imagenes de: 
This may be the world’s coolest kindergarten. (n.d.). sacadas de https://inhabitat.com/this-may-be-the-worlds-coolest-kindergarten/nu-
bo-pal-design15/

Entrando a diseñar la espacialidad y la atmosfera de un espacio de recuperación, se busca una 
correlación con los espacios generados para jardines infantiles, dado que ambas espacialidades 
funcionan bajo el positivismo de sus usuarios. Se toma como referente el Preescolar Sídney dise-
ñado por PAL Arquitectos. El concepto del diseño fue hace alusión a la topografía leve de los cerros 
italianos. De esta manera la topografía hace parte central del diseño del espacio como se muestra 
en la imagen superior. Se puede concluir que esta atmosfera es positiva dada su geometría curva y 
juguetona, como se evidencia en la planta inferior. 
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A P L I C A C I Ó N  A L  P R O Y E C T O

En el proyecto se busca plantear un espacio amplio y flexible en el cual puedan ocurrir todos tipos de actividades relacionadas a la reha-
bilitación. Sea apoyo psicosocial, reconciliación familiar, o grupos de apoyo. Teniendo esto en cuenta y sumando lo visto en el referente de 
PAL arquitectos, se busca llegar a un espacio amplio donde la topografía pueda llagar a brindar espacios flexibles donde las actividades 
relacionadas a la rehabilitación puedan pasar fácilmente. Esta topografía se plantea den círculos que varían el diámetro dándole un aspecto 
juguetón y positivo al espacio, y pudiendo suplir diferentes cantidades de personas dentro de dichos círculos. 



104

R E F E R E N T E  D E  E S PA C I A L I D A D  D E  R E S I D E N C I A

Galería de FP Arquitectura gana concurso para diseñar El Camino, nueva unidad operativa en Bogotá - 16. (n.d.). Sacadas de https://www.
archdaily.co/co/887329/fp-arquitectura-gana-concurso-para-disenar-el-camino-nueva-unidad-operativa-en-bogota/5a60cbd0f197cc2b-
ba00041f-fp-arquitectura-gana-concurso-para-disenar-el-camino-nueva-unidad-operativa-en-bogota-imagen.

En cuanto a la vivienda, se decidió analizar la propuesta ganadora de El Camino nueva unidad 
operativa de Bogotá. El primer puesto fue otorgado a FP arquitectura en el año 2017. Este referente 
es de gran relevancia la propuesta ya que es dedicado al grupo de tercera edad de habitante de 
calle. Los arquitectos entienden que este es un grupo social complejo y diverso. De esta manera 
plantean diferentes tipos de vivienda según la necesidad del usuario, como se evidencia en el 
diagrama inferior.        
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A P L I C A C I Ó N  A L  P R O Y E C T O

Al plantearse un centro integral de rehabilitación de habitante de calle, se llega rápidamente a la conclusión que las necesidades de un 
usuario entrando a un proceso de rehabilitación no tiene las mismas que las de uno avanzado en dicho proceso. De esta manera, como en 
el referente de FP arquitectura. Se plantean tres tipos de viviendas según las necesidades de usuario. 
El primer tipo de vivienda se dedica a los usuarios de habitante de calle que entran recientemente a un proceso de rehabilitación. Como la 
mayoría de esta población es flotante, se diseña vivienda comunal para este tipo de usuario.
El segundo tipo de vivienda se dedica a las personas solteras ya avanzadas en un proceso de rehabilitación, se plantean cuartos compartidos 
para que dicho usuario siempre se encuentre acompañado en el proceso. 
Y finalmente el tercer tipo de vivienda es dedicado a él grupo de habitante de calle que entra en familia. Aunque muy escaso puede pasar 
así que se plantean cuartos para este tipo de población.  
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R E F E R E N T E  D E  E S PA C I A L I D A D  D E  A P R E N D I Z A J E
Etherington, R. (2016, February 03). The Why Factory by MVRDV and Richard Hutten. Retrieved from https://www.dezeen.com/2009/11/30/
the-why-factory-by-mvrdv-and-richard-hutten/

En cuanto al espacio de la autorrealización, se concluye que este debe ser de una índole de au-
toaprendizaje, lo cual está presente en las atmosferas universitarias contemporáneas.  De esta ma-
nera se decide tomar como referente la universidad de Delft diseñada por MVRDV en el año 2007. 
Dentro del diseño de la universidad aparece un espacio de gran importancia donde se encuentra un 
gran salón de estudio informal, imagen superior. Dicho espacio tiene una gradería la cual les brinda 
a los estudiantes mobiliario donde estudiar y a la vez da la flexibilidad para que ocurran eventos de 
mayor escala. Además en el espacio se plantean mobiliarios que pueden almacenar objetos en ellos 
como se observa en la imagen inferior.
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A P L I C A C I Ó N  A L  P R O Y E C T O

Considerando que el espacio de auto aprendizaje se diseña con una altura considerable, este se da para diseñar en las graderías de uso 
flexible en el espacio como se observa en el referente de MVRDV. Además, se aprovecha la oportunidad de almacenar libros en las mismas 
graderías dándole una materialidad más cálida al espacio, esto se evidenciará más adelante en las imágenes del proyecto. Además se con-
sidera que los espacios de autoaprendizaje usualmente les convienen no tener radiación solar directa. De esta manera, para la espacialidad 
deseada, se diseñan tragaluces que puedan traer iluminación indirecta al espacio de autoaprendizaje.  
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El diseño de continuo con la toma de decisiones de la disposición de los apartamentos dentro de la torre. Ori-
ginalmente estos se piensan de crujía sencilla pero se decide traslapar los apartamentos para generar áreas 
comunales en dicho traslapo. Después se decide remover algunos para poder conectar toda la torre bajo una 
circulación comunal y que pudiera ser más fácil la ventilación natural de toda la torre.  
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Al diseñar dos tipos de usos dentro de la torre se presentó un problema en el diseño. Los dos usos, Vivienda 
y espacios comunales tienen diferentes requerimientos en cuanto a la iluminación natural del edificio lo cual 
presentaba un problema de fachada ya que originalmente la torre se proyecta como un velo blanco que abarque 
todo el volumen. 

De esta manera se decide que la vivienda tuviera una fachada pesada a la cual se le sobrepusiera un a fachada 
flotante para mantener dicho velo. En las perforaciones de la fachada de la vivienda la fachada deja de ser 
flotante para así dejar al usuario abrirla. Como se demuestra en el diagrama de la siguiente página. El resto del 
vidrio de la fachada flotante se propone como vidrio serigrafiado blanco para darle uniformidad a la torre.    
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Es importante mencionar que al tomar la decisión de diferentes materiales se soluciona la bioclimática de torre. 
Al tener la fachada de vivienda en un material pétreo, los apartamentos tienen alta inercia térmica y almacenan 
calor a lo largo del día a diferencia de los espacios de circulación y autorrealización. Tal y como se evidencia en 
el diagrama superior.     



111

Al tener fachadas flotantes, los espacios de circulación y autorrealización tienen ventilación natural constante 
la cual es expulsada a través de los tragaluces en la cubierta. Esta es una parte fundamental, sin ventilación 
natural, dichos espacios serian victimas del efecto invernadero. De esta manera se acaba el diseño a grandes 
rasgos de la propuesta, a continuación se explicara la propuesta a mas profundidad.  



112

¡ P R O Y E C T O            M A S A !

Al proyecto se le decide llamar MASA o Monumentos de Atención Social y Ambiental.   
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¡ P R O Y E C T O            M A S A !
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Usuario Espacio Area util en m² #personas

Ciudad 1.Black Box+espacios tecnicos 615.95 267

2.Guarderia + espacios de servicio. 551.87 40

3.Mercado+areas tecnicas y almacenamiento 592.95 NA

4.Galeria de arte 515.73 NA

5.Gimnasio 161.65 25

6.Café + concina y baño 184.74 NA

7.Local comercial 74.13 NA

Total areas ciudad:

2697.02m²

Habitante de calle recien ingresado 8.Hall entrada 274.11 NA

9.Areas humedas para H Y M (para el recien ingresado) 294.45 52

10.Area de lavado industrial 37.91 NA

11.Oficinas administrativas 38.7 4

12.Cocina industrual 65.78 NA

13.Almacenamiento / cuarto de maquinas 54.37 NA

14.Comedor 345.27 160

15.Area atención medica+odontologia 75.96 8

16.Area de corte de pelo 75.96 30

17.Vivienda comunal+baños (Población flotante) 939.93 198

Habitante de calle en proceso de rehabilitación 18.Aulas de capacitacion 227.88 96

19.Aula artes plasticas 151.92 48

20.Aula musical 75.96 27

21.Espacio de rehabilitacion flexible 457.85 NA

22.Cancha multiple 511.38 NA

23.Atención a mascotas 77.94 NA

24.Vivienda compartida (Población estatica) 888.42 96

25.Biblioteca+sala de computo (espacio autorealixación) 523.59 NA

26.Areas comunales (circulacion que atraviesa la torre) 718.77 NA

5836.15
Total areas habitante de calle: Capacidad (camas)

5836.15m² 298hab

GRAN TOTAL AREAS:
8533.17m²
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La atmosfera del espacio público ro-
deando los cuerpos de agua evoca a la 
naturaleza al demostrar una columnata 
de acero oxidado, evocando a un bos-
que. Donde el dinamismo del rio mis-
mo entra dentro de dichas columnas 
acercando el agua al usuario como en 
un manglar. La vegetación del humedal 
está presente incluso en el espacio pú-
blico para dar una sensación de tran-
sitar un espacio natural. En la imagen 
demuestra una iluminación de la ma-
ñanera donde la luz se diluye a través 
de la monumental columnata. Este es 
el espacio ideal para la reconexión en-
tre la ciudad y el rio. 
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En la atmosfera superior se demuestra que es lo que ocurre con los claustros cuando se presenta un clima llu-
viosos sobre el proyecto, como se explica anteriormente se demuestra como el sistema estructural lleva la lluvia 
al humedal a través de cascadas de agua.   
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En el hall de entrada del Centro de Rehabilitación se comienza a ver el cambio de materialidades que simboliza 
el proceso de rehabilitación de un habitante de calle. 
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Se continúa demostrando una atmosfera más cálida donde la topografía entra en juego, el espacio flexible de 
rehabilitación de habitante de calle. Se evidencia el tipo de actividad que podría ocurrir en estos espacios.  
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Y finalmente la culminación del proceso de rehabilitación de habitante de calle demostrado través de una ma-
terialidad vertical y clara. 
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AL exterior del proyecto se evidencia la volumetria monumental de la propuesta entrando en armonía con su 
contexto y con una nueva cuenca re-naturalizada.  
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Finalmente se demuestra el espacio más íntimo del habitante de calle, su vivienda. Se evidencia una materiali-
dad cálida y las aperturas de la fachada que revelan los cerros de Bogotá.
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El proyecto MASA es un ejemplo ejemplar de lo que la arquitectura puede generar abarcando problemáticas 
esenciales e ignoradas en un contexto urbano, como lo son el descuido de un cuerpo de agua y la falta de 
atención a una población social. La propuesta soluciona lo mencionado a través de la generación de atmosferas 
conmovedoras, logrando convertir a lo cotidiano en sublime.    



142

B I B L I O G R A F Í A

BIBLIOGRAFÍA
Emmanuel, J., & Castañeda, J. (2018). Plantas acuáticas en los Humedales de Bogotá. Retrieved April 16, 2018, 
from http://humedalesbogota.com/2012/08/01/plantas-acuaticas-en-los-humedales-de-bogota/
Hough, M. (2006). Cities and natural process: A basis for sustainability. London: Routledge.
Kadlec, R. H., & Wallace, S. D. (2009). Treatment wetlands. Boca Raton, FL: CRC Press.
Secretaria Distrital de Ambiente (2011). Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Bogotá: Secretaría Distrital de 
Ambiente. Pg. 70.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Localidades - estrategia de intervención rio Fucha. [Plano]. Recuperado el 31 
de enero, 2018.
Arq. Ana López (2013). Esquemas de intervención. LINEAMIENTO DE INTEREENCIÓN PAISAJISTICA RÍO FUCHA 
(31-34).
(Congreso de Colombia. (4 de agosto de 1998). Artículo 14. El espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial [Decreto 1504 de 1998]. DO: 43357.
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). (2016). Reporte técnico de indica-
dores
de espacio público.
Dirección de Ambiente y Ruralidad. (2013). Caracterización y lineamientos ambientales. Operación Estratégica. 
Parque corredor ecológico río Fucha.
Prominski, M. (2017). River. Space. Design: Planning strategies, methods and projects for urban rivers. Boston: 
Birkhäuser.
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