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I N T R O D U C C I Ó N

El proyecto propone una reflexión sobre la vivienda y el agua 

como infraestructura a partir de una propuesta arquitectónica 

que indaga sobre qué es lo popular y cómo resignificar el 

agua como eje articulador. Se emplaza a partir de una lectura 

del agua en el territorio teniendo en cuenta tres temas de 

interés: la red de acueducto de la ciudad, la vivienda popular 

y la topografía. 

De esta manera, la propuesta contempla el aprovechamiento 

del agua por medio de los tanques de almacenamiento donde 

la vivienda está involucrada directamente. Teniendo en centa 

lo anterior, el proyecto requirió una lectura de tres escalas 

diferentes: En primer lugar, una escala territorial que muestra 

la infraestructura dedicada a recoger y distribuir el agua. 

Segundo, escala urbana, que plantea un modelo de tejido 

urbano a partir de la vivienda como elemento articulador y 

por último, una escala doméstica que resuelve las dinámicas 

sociales y refleje las decisiones materiales del proyecto. 
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R E F L E X I Ó N

Entender el agua y la vivienda como infraestructura requiere 

de una reflexión minuciosa, ya que ambas repercuten 

circunstancialmente en el hombre. Ambas son inherentes al 

ser humano, por consiguiente, son vida y tiempo. Vida porque 

el agua congrega y la vivienda sitúa. Tiempo porque el agua 

transforma la materia, es decir, deja huella; la vivienda es testigo 

invisible, por tanto, confidente del habitar. De esta manera, el 

agua y la vivienda son fundación, porque intrínsecas al paisaje 

al que pertenecen, definen un territorio, hecho que permite 

reconocerlas como una infraestructura múltiples escalas.

 

El agua es un sistema holístico, se encuentra en todas las 

escalas y todos los estados, es gota y mar, hielo y neblina, 

está en constante cambio, luego es mudanza, lo que la hace 

omnipresente. Tiene un poder fenomenológico, porque murmura 

cuando roza un material, amarra cuando se convierte en río, 

es reflejo cuando se empoza y tiempo porque transforma el 

componente. A su vez, la vivienda trabaja la materia, por lo 

que es construcción, busca el habitar, por lo que es social, y se 

emplaza por lo que es paisaje. Es progresiva como los barrios 

informales, efímera cuando surge del habitante de calle, suburbio 

como los condominios privados, masiva porque es popular. No 

obstante, pensar el agua y la vivienda como infraestructura 

significa cuestionar la relación que existe entre ambas de modo 

que surgen preguntas cómo: ¿hasta qué punto el agua articula 

la vivienda? ¿de qué manera la vivienda y el agua se entretejen? 

¿cómo dota de sensibilidad en el diseño la una a la otra? ¿Cómo 

entender el agua y la vivienda desde lo popular? 
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CO N G R EG AC I Ó N 
E N TO R N O 
A L AG UA

Una serie de fotografías que deja entrever la transformación 

del agua y las costumbres en torno a ella por medio del 

retrato de experiencias cotidianas como el lavado de ropa, la 

recolección en pilas comunales y la reunión frente a un jardín. 

Lo que resultó en una investigación sobre la historia del agua en 

Bogotá y con ello las intervenciones de infraestructura urbana 

como la canalización de ríos y la creación de estructuras de 

almacenamiento, provocando un interés sobre la capacidad del 

agua para congregar gente.
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T R A E R  E L  C I E L O



13

A  L A  T I E R R A
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Surge como una metodología que permita entender el territorio 

a partir de la lectura de distintas infraestructuras y sus 

colisiones, es decir, el agua como infraestructura, la vivienda 

como infraestructura, el transporte como infraestructura 

etc. Para lograr así una propuesta que permita su repetición 

fundamentada en la noción de que la arquitectura crea lugar y 

de esta manera no responde a uno.
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10 km
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10 km

E S C A L A 
T E R R I T O R I A L

20 km 50 km

El proyecto parte de una aproximación al territorio 

contemplando el nacimiento del sistema de acueducto de la 

ciudad, los embalses. De esta manera, se logró determinar 

las tres infraestructuras que nutren de agua a la ciudad 

desde sus ecosistemas, el río Bogotá, el páramo de Sumapaz 

y el páramo de Chingaza. Así, por medio del análisis de 

estos sistemas, la capacidad de estos y el porcentaje de 

abastecimiento que otorgan a la ciudad se logró definir los 

puntos de interés para realizar la propuesta, primero, por 

la ubicación donde se encuentran y segundo la relevancia 

y escala en la que repercuten dentro de la ciudad.  Por 

consiguiente, la propuest busca una relevancia no sólo a 

nivel local, sino metropolitano y territorial, donde el agua es 

el elemento que articula al proyecto.
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Embalse de Sisga 

Embalse de Tominé

Embalse de Neusa

Río Bogotá

Embalse la Regadera

Embalse el Dorado

Embalse de Wiesner

Embalse de Chuza

SISTEMA DE EMBALSES 
DE AGUA POTABLE
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Los tres sistemas se caracterizan por un grupo de embalses 

que suministran de agua potable a la ciudad de Bogotá. Estos 

embalses se caracterizan por una infraestructura que recoge el 

agua y la conduce a las plantas de tratamiento de agua potable 

para su tratamiento y posterior disposición de la capital.

El sistema Regadera - Vitelma fue el primer proyecto de agua 

potable en la ciudad de Bogotá, construido en 1938. La planta 

de Vitelma se localiza en el barrio San Cristóbal al suroriente de 

la capital y se conecta con el embalse La Regadera concebido 

a partir de la canalización del río Tunjuelo, el cual, para aquella 

época, era el de mayor caudal. Sin embargo, el crecimiento de la 

ciudad en las décadas posteriores y los fenómenos climáticos, 

hicieron de este un sistema obsoleto que no lograba con éxito  

suministrar de agua a la población creciente de la capital.

Por esta razón, se consideró crear y ampliar el sistema 

de acueducto que abastecía a la ciudad. De esta manera, 

nacieron Tibitoc y San Rafael, construidos en 1959 y 1982, 

respectivamente. El primero consiste en la captación del agua y 

posterior tratamiento del río Bogotá y el segundo en la creación 

de los embalses, Wiesner y Chuza, al oriente de la ciudad. De 

esta manera, se consolida un sistema de abastecimiento que 

surte a la capital y a once municipios aledaños. 
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E S C A L A 
M E T R O P O L I T A N A

200m 500m 10km

La escala metropolitana se enfoca en el sistema de 

almacenamiento de agua de la ciudad, los tanques. De esta 

manera, el análisis de esta escala consistió en la tipología, la 

localización, la capacidad y la fecha de construcción de dichos 

tanques para encontrar, de acuerdo con las intenciones de 

proyecto, los lugares con mejores oportunidades para su 

desarrollo.

Actualmente existen 130 tanques de abastecimiento que 

fueron construidos conforme la ciudad crecía, sin embargo, 

la construcción de estos respondió al crecimiento repentino 

de la ciudad, por un lado, a políticas de gobierno enfocadas 

al abastecimiento futuro de la ciudad. A su vez, en la variedad 

de tanques, se encuentran algunos obsoletos (en rojo) y 

otros de índole privado que, aunque son abastecidos por el 

acueducto de Bogotá, hacen parte de condominios localizados 

principalmente en Usaquén y Rosales.

Por otro lado, se puede observar en el mapa que los tanques se 

localizan sobre los cerros de Bogotá aprovechando la topografía 

para cumplir con la cabeza de presión lo que les permite estar 

sobre el suelo sin usar estructuras elevadas.
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S I S T E M A  D E 
A C U E D U C T O  D E  L A  C I U D A D
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Se realizó un análisis morfológico de los tanques de la ciudad 

con la finalidad de entender cuál era el contexto en el que 

se encontraban y cómo respondían a la ciudad. En primera 

instancia, los tanques se encuentran en los cerros orientales 

y sur de la ciudad aprovechando la topografía para cumplir 

con la cabeza de presión, salvo unos casos concretos como el 

de Usaquén, Santa Lucía, entre otros. Estos se localizan sobre 

las laderas de la montaña de diferentes maneras: elevados, en 

superficie, soterrados y semienterrados. 

De igual manera, hacen parte de unas jerarquías dentro de la 

red de acueducto y abastecimiento, donde se encuentran 5 

tanques de grandes dimensiones que reparten a los demás, de 

menores proporciones, y a su vez a la red. Por otro lado, los 

tanques se localizan inmersos dentro de la ciudad (Jalisco en 

Ciudad Bolívar) o como hitos (Vitelma y el Silencio)

Por último, la materialidad se caracteriza por el uso de concreto 

y mampostería para su cerramiento. Asimismo, la estructuras, 

están cercadas en sus linderos creando una condición puntual 

dentro de la retícula de la ciudad.
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IMPLANTACIÓN JERARQUÍA
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TANQUE CASABLANCA 
CONSTRUCCIÓN: 1969

CAPACIDAD: 143000 m3

TANQUE EL SILENCIO 
CONSTRUCCIÓN: 1985
CAPACIDAD: 30000 m3

TANQUE NUEVO DE SUBA 
CONSTRUCCIÓN: 1990
CAPACIDAD: 92000 m3

TANQUE VITELMA
CONSTRUCCIÓN: 1998
CAPACIDAD: 38000 m3
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Después del análisis sistémico de la red de acueducto de 

la ciudad, se decidieron cuatro tanques cuya jerarquía 

dentro del sistema es importante. El tanque Casablanca, 

Vitelma y El Silencio están conectados directamente 

con la red de embalses, Tibitoc, La Regadera y Wiesner 

respectivamente, es decir, a estos tres tanques llega el 

agua tratada para su posterior repartición en la ciudad. 

Por otro lado, debido a su jerarquía, presentan una 

conexión en la red de acueducto donde, Casa Blanca y 

C O N S T R U C C I Ó N 
D E  L U G A R

Vitelma están conectados con El Silencio. Asimismo, junto 

con el tanque de Suba, son los de abastecimiento lo que 

significó una oportunidad del aprovechamiento del agua 

para articular la propuesta con la vivienda. Por último, los 

tres tanques mencionados anteriormente, junto con el de 

Suba, representarían la red de tanques metropolitanos 

que, por su altitud y localización dentro de la ciudad,  

comparten una conexión visual con ellas, en los cerros de 

Suba, Orientales y del Sur.
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S I S T E M A  D E 
T A N Q U E S

NUEVO DE 
SUBA

Red Tibitoc - Casablanca

Red Chuza - Suba

Red Chuza - El Silencio
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EL SILENCIO

VITELMA

CASABLANCA

Red Regadera - Vitelma
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10m

Tanque Casa blanca

Tanque El Silencio

Tanque Nuevo de Suba

Tanque Vitelma
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E S C A L A 
U R B A N A

20m 100m

En los cuatro casos se observa una particularidad importante 

y es la implantación de los tanques dentro de la ciudad. Como 

se puede observar en las imágenes, los tanques se localizan 

de manera aislada, en otras palabras, la estructura de los 

tanques se encuentra alejada de las dinámicas de la ciudad, 

presentandose como límites entre los barrios aledaños o como 

un hito inaccesible. Por lo tanto, el proyecto aprovecha esta 

condición para explotar las oportunidades del lugar para así 

resignificar estas estructuras para traducirlas en elementos 

articuladores dentro de la ciudad.

En el caso concreto del tanque Casablanca en Ciudad Bolívar, la 

estructura está dentro del casco urbano del barrio. Sin embargo, 

presenta una barrera natural que no permite circulación alguna 

hacia ella, a diferencia de los otros tres casos  (Suba, El Silencio 

y Vitelma) que se encuentran en partes retiradas de la ciudad, 

inclusive fuera de la retícula de los barrios, presentando una 

condición de accesibilidad mucho más compleja.
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CASABLANCA

IMPLANTACIÓN

VITELMA
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NUEVO DE SUBA

EL SILENCIO
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LÍMITES

CASABLANCA

VITELMA
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NUEVO DE SUBA

EL SILENCIO
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ARQUITECTURA

CASABLANCA

VITELMA
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VITELMA

EL SILENCIO
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VITELMA

NUEVO DE SUBA

CASABLANCA

EL SILENCIO
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A partir de la lectura de los cuatro lugares propuestos se 

observan semenjanzas en la escala urbana de los barrios 

visto en el perfil de la calle con casas de mediana altura, 

comercio en primer piso y una topografía marcada. Por 

otro lado, se observa una predominancia en la tipología de 

construcción de la vivienda en cuanto a sus materiales como 

ladrillo estructural a la vista.
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Como se puede observar en los mapas dispuestos 

anteriormente, los tanques se localizan en barrios populares 

de la ciudad, donde la retícula urbana responde al proceso 

de autoconstrucción de viviendas en serie sin plan maestro 

regulador que delimite, Esto conlleva a que estas zonas 

presenten un índice de construcción elevado.

El proyecto se enfoca en el barrio Ismael Perdomo, a la 

altura del tanque Casablanca en Ciudad Bolívar. Esta zona 

se caracteriza por ser una de las más secas de la ciudad, con 

índices de precipitación menores a 500mm anuales. A su vez, 

la construcción del tanque en la zona creó una relieve negativo 

sobre el mismo debido a la topografía creciente del barrio por la 

montaña, de esta manera, el lugar de intervención se presenta 

como un lugar aislado topográficamente, luego, la propuesta 

está encaminada a lograr conectar el terreno por medio de 

niveles y accesos desde los diferentes barrios al lugar.

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Las fotos evidencian la escala y condiciones morfológicas del 

sitio. En primera instancia se logra identificar la tipología de las 

casas, las cuales se caracterizan en tener 1 y 3 pisos construidas 

en mampostería a la vista con un escalonamiento producto del 

voladizo entre cada piso. 

Asimismo, la primera foto deja entrever las dimensiones de las 

construcciones, siendo unas edificaciones angostas que varían 

entre los 5 y 7 metros de ancho con un ventanal en los pisos 

superiores y una terraza en el último piso.

Por otro lado, la segunda foto evidencia las condiciones de 

densificación que se presentan en Ciudad Bolívar donde el 

espacio público y las zonas verdes están poco presentes, lo 

anterior produce una deficiencia en la permeabilidad del suelo 

aumentando las probabilidades de remoción en masa en caso 

de lluvias torrenciales.
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Por otro lado, se logra observar las condiciones de topografía 

en la cual está construida la vivienda, siendo unas viviendas 

que se edificaron sobre una pendiente pronunciada lo que 

favorece el flujo de agua escorrentía sobre la montaña, lo 

cual, en algunos casos, resulta en inundaciónes dentro de las 

casas por el agua que fluye y por la escasez de espacios verdes 

permeables.

Además, se puede apreciar el perfil urbano que compone una 

sección típica de un barrio popular. Vivienda de 2 - 3 Pisos, 15 

metros de altura con una calle de 5-7 metros sin andén.

Por último, se presenta las condiciones de habitabilidad 

de algunos sectores de la zona que responde al modelo de 

autoconstrucción a partir de mampostería prefabricada y tejas 

de aluminio. Una de las cualidades que presentan los barrios 

populares es la riqueza en el primer piso y en la terraza, las 

cuales gozan de gran actividad e intercambio.
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El proceso de las primeras 8 semanas consistió en el análisis 

de un referente de vivienda que permitiera leer el territorio:  

de esta manera surgió un interés por la vivienda popular. 

Teniendo en cuenta el referente de vivienda escogido, se 

encontraron unas características valiosas que la vivienda 

popular promueve mediante su arquitectura. La primera es 

la terraza como herramienta compositiva que extiende la 

vida privada al ámbito público donde lo comunal comienza 

a tener relevancia gracias al aprovechamiento de las zonas 

para varias actividades como secar ropa, solares o almacenes.

Por otro lado, se encuentra el primer piso junto con las 

escaleras, ya que, en Bogotá, se presenta gran parte de la 

vivienda popular en las laderas de las montañas, por lo que las 

escaleras y el primer piso juegan un papel importante en las 

actividades de los habitantes. De esta manera, las escaleras 

logran conectar diferentes puntos de forma peatonal a 

manera de laberinto como las ciudades medievales europeas, 

promoviendo un sinfín de caminos para desplazarse.

Otra característica que se encontró en la lectura del territorio 

era la presencia de la infraestructura de agua inmersa en 

los barrios populares, lo que resultó en la reflexión sobre 

el aprovechamiento de esta infraestructura para articular la 

vivienda. Así se crearon escenarios imaginarios donde los 

tanques de agua no resultan en un límite sino en un conector 

donde el agua permite la creación de un lugar distinto por 

medio de espejos de agua, piletas, zonas de contemplación, 

jardines, plazas etc.
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DOUBLE NEGATIVE - MICHAEL HEIZER
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H U E L L A S 
Y  M A R C A S

Consiste en realizar una aproximación de lo esencial del 

proyecto, es decir, contemplarlo como una ruina a partir de una 

reflexión sobre qué permanece en el tiempo, lo que implicaba 

considerar cómo son las relaciones en primer piso del proyecto 

con la ciudad. Para ello se realizó una lectura de accidentes 

topográficos, presencia de cuerpos hídricos, morfología urbana, 

crecimiento histórico de la zona, conformación de barrios y 

desaparición de linderos conforme unos intereses personales. 

El proyecto contempla la circulación del agua a partir de la 

infraestructura de tanques existentes. De esta manera, se 

propone que el agua permee y articule la vivienda, el espacio 

público y el equipamiento. Por consiguiente, las marcas y huellas 

que se analizaron fueron los accidentes topográficos por la 

presencia de cuerpos hídricos y la huella de infraestructura 

de gran envergadura sobre la topografía como las vías y los 

tanques debido a las soluciones de contención que se propone 

luego de ser construidas. 
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H I S T Ó R I C O
CASABLANCA

1 9 4 0

1 9 8 0



55

1 9 6 8 1 9 7 5 

2 0 1 81 9 9 2
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A partir de los mapas se puede observar que el tanque 

debe su nombre a la hacienda que se localizaba sobre esos 

predios en 1940. Se logra ver que para la fecha sólo existía 

la hacienda y una fábrica de curtiembres que se alimentaba 

del río Tunjuelo.

Para 1965 la urbanización comenzó a llegar y consigo el 

drenaje de varíos cuerpos de agua del sector como sucedio 

con el barrio Ismael Perdomo. Luego el crecimiento 

progresivo en esta zona de la ciudad conllevo a la 

desaparición de algunas quebradas sobre el cerro de Ciudad 

Bolívar que alimentaban al río. 

Por otro lado cabe resaltar que los linderos se vieron 

modificados por la aparición de nuevos barrios y con 

ello Casablanca que terminó con la construcción del 

tanque en 1969 y la creación de la vía de acceso por esa 

zona. Asimismo, en la parte alta la vivienda obedece a la 

construcción en serie de viviendas individuales sobre la 

montaña. En cambio, en la parte baja se observan bloques 

de vivienda de mayor alcance debido a que pertenecían al 

lote de la fábrica de curtiembres.

Por último, se realiza el análisis histórico de cada uno de los 

tanques con la finalidad de encontrar aquellas huellas que 

anteceden la situación actual y permitan un entendimiento 

del lugar para así crear conexiones y semejanzas entre los 

tanques para considerarlos como un sistema.
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A partir de los mapas históricos se puede observar un proceso 

de consolidación a partir de la urbanización donde la industria 

fue desapareciendo paulatinamente como sucedió con la 

fábrica de curtidos y las canteras. Por otro lado, se logra 

observar la desaparición de varios cuerpos de agua debido a 

la urbanización que creció vertiginosamente en la década de 

los 90. Por lo tanto, el proyecto se presenta como una pieza 

que termina de consolidar el proceso de crecimiento de Ciudad 

Bolívar, el cual va tejiendo los fragmentos de barrios a su 

alrededor por medio de una ciudad productiva. 
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H U E L L A S  Y  M A R C A S
T O P O G R A F Í A
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H U E L L A S  Y  M A R C A S
C I U D A D
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La lectura de las marcas y huellas históricas, topográficas 

y urbanísticas permiten argumentar ciertas decisiones 

del proyecto. Una de ellas es el aprovechamiento de las 

depresiones topografícas como herramienta para encaminar el 

agua de un punto del proyecto, (el tanque), a otro, (la vivienda 

o el equipamiento). 

Por otro lado, la horadación producto de la infraestructura vial 

permite entender cómo el proyecto se conecta con la ciudad 

existente, entendiendo a su vez, la infraestructura peatonal 

que permea las manzanas de los varrios populares. 

Por último, la lectura del barrio como huella dentro del proyecto 

se fundamenta en la tipología de la vivienda sobre el territorio: 

esta corresponde a un módulo de 3.5m sobre la pendiente de 

forma perpendicular, es decir, los métodos constructivos de 

los barrios populares responden en direccion ortogonal a la 

pendiente. Así, el proyecto pretende reconocer que la huella de 

la vivienda sobre la topografía es entender el escalonamiento 

que produce sobre el terreno.
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Marca de cimentación sobre terreno.

Dirección de construcción
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P R O P Ó S I T O  D E L 
P R O Y E C T O
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1.  RESIGNIFICAR EL AGUA POR MEDIO DEL 

APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE.
Para ello es necesario estudiar las exigencias técnicas de trabajar 

con tanques, el transporte, almacenamiento y contención del 

agua en el espacio público.

2.  RE-CONFIGURACIÓN DE BORDE EN BARRIOS 

POPULARES.

Para ello se pretende un análisis de las condiciones existentes del 

lugar para consolidar la propuesta, por lo tanto, se debe revisar la 

configuración del barrio actual e históricamente y los límites que no 

permiten una consolidación del barrio.

3.  PRODUCIR ESPACIOS DE CONGREGACIÓN 

ARTICULADOS POR EL AGUA.

Para ello es necesario un análisis del espacio público, cómo se 

conforma, cómo articularlo con mobiliario que permita la permanencia 

y el flujo de personas, al mismo tiempo que un diseño paisajístico que 

asegure una propuesta de arborización y vegetación en la zona. 

4.  MANIPULACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA PARA 

TRANSFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL.

Por medio de mecanismos de contención, substracción y adición de 

terreno se plantea la manipulación de la topografía para conectar la 

propuesta, consolidar los límites urbanos, crear nuevos espacios de 

permanencia.

5.  CONSOLIDACIÓN A PARTIR DE HITOS.

Para ello se propone un equipamiento que sirva como pieza que 

articula los bordes de Ciudad Bolívar y así logre un crecimiento en 

torno a él. Esto significa entender el equipamiento como un espacio 

colectivo a partir de lo que propone Maurice Cerasi. (Universidad de los 

Andes, 2012) 

 - Cuantitativo: Un espacio es más significativo cuanto más  amplio es 

el número de personas que lo utilizan.

- Cultural: La adjudicación de significados de índole histórica y social 

a lo colectivo.

- Espacial: Inserción en la ciudad y en el territorio
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Se propone una centralidad que sirva como nodo
y termine de consolidar el  barrio Ismael Perdomo 
en Ciudad Bolívar
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74. Muro que limita.

Apertura
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alta
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média

Lámina de acero

Lámina metálica 

Rejilla métalica

Pie de amigo 
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Gavión tipo cajón 2x1

Columna de acero

Diagonál acero tobular
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PATIO
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1
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