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RE-Conectando Flujos 
es un proyecto de oficinas, 
centro cultural y de conven-
ciones que busca conectar 
a Bogotá y la región con el 
barrio 12 de Octubre.

El centro cultural y 
de convenciones, a través 
de la propuesta espacial y 
material, busca activar el 
espacio público en diferentes 
momentos del día, logrando 
dinamizar variados grupos 

de población flotante con los 
habitantes del barrio; asimis-
mo, crea sentido de pertenen-
cia para el sector y lugar de 
interés para la ciudad.

El edificio de oficinas 
permite que una gran masa 
de personas llegue al sector, 
revitalizado el espacio público 
e impulsando las activida-
des económicas propias del 
barrio.

El conjunto arquitectó-
nico junto a la propuesta de 
espacio público se implantan 
como un hito sobre la Carrera 
NQS, permitiendo que Bogotá 
reconozca al barrio como 
punto focal de desarrollo y al 
río Arzobispo como un bien 
natural importante para la 
ciudad y la región.
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El río Arzobispo nace en los Cerros 
Orientales desde donde se introduce a 
la ciudad por el Parque Nacional. 

Sigue su cause hasta la altura de 
la carrera 30 convirtiendose, paralelo a 
esta, en el canal del Salitre.

Sobre la calle 68 atraviesa por 
el barrio 12 de Octubre en dirección 
Noroccidental hasta alcanzar la calle 
80 y encontrarse con el Río Negro 
para desembocar en el humedal Juan 
Amarillo y finalmente en el Río Bogotá.

Este importante cauce recoge las 
escorrentias de la cuenca del Salitre, 
localizando el sector de intervención en 
un punto crucial para este cuerpo de 
agua.

RÍO BOGOTÁ
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barrios unidos
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canal salitre
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El sector inmerso en la 
localidad de Barrios Unidos 
agrupa los barrios Gaitán, La 
Libertad, Simón Bolivar, San 
Fernando, Metrópolis y 12 de 
Octubre; los cuales cuentan 
con una importante localiza-
ción dentro de la ciudad, pues 
están rodeados por varios 
ejes arteriales que permiten 
la comunicación con la ciudad 
y la región.

Al oriente, la carrera 
NQS destaca como una 
importante vía metropolita-
na que atraviesa la ciudad, 
conectando con el norte 

del país desde Boyacá y la 
sabana hasta el sur con la 
salida hacia Tolima y el río 
Magdalena. 

Al norte, la calle 80 
permite la conexión hacía 
el occidente de la ciudad, 
conectandolo con el eje 
transversal de la NQS y 
estableciendo dos troncales 
importantes de Transmilenio.

F l u j o s  H u m a n o s
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El rio Arzobispo es el eje 
articulador de la estructura 
ecológica principal a lo largo 
de este sector, pues nace 
desde los cerros orientales 
y lleva las aguas hasta el 
humedal Juan Amarillo.

Este cuerpo de agua 
es acompañado de grandes 
superficies permeables como 
lo son el Parque Nacional y el 
Parque Simón Bolivar. 

Estos poseen alta 
variedad de especies de 
fauna y flora que establecen 
un ecosistema importante 
para la ciudad y la sabana. 
SIn embargo, las múltiples 
intervenciones humanas han 
fragmentado este sistema 
natural, dejando al cuerpo de 
agua maltratado.

C o n E x i ó n  n at u R a l
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El sector de intervención 
es un enclave importante 
dentro de grandes sistemas 
propios de  la ciudad, desde 
las conexiones viales y de 
transporte público, la estruc-
tura ecológica principal   a 
través del río Arzobispo, 
hasta grandes ejes comercia-
les de muebles y autopartes.

Estos múltiples sistemas 
humanos y naturales hacen 

del sector un lugar estratégi-
co para la ciudad, contando 
con varias oportunidades de 
desarrollo para mejorar las 
condiciones de los habitantes 
del barrio.

s Í n t E s i s  s i s t é m i C a
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Dentro del polígono de análisis, 
el barrio 12 de Octubre se encuentra 
estratégicamente ubicado gracias a la 
carrera 30, la calle 72 y 68. 

Además, en el sector existen 
importantes ejes comerciales como lo 
son la venta de muebles y los talleres 
automotrices.

Sin embargo, la población que 
habita este barrio se encuentra en un 
contexto infravalorado por razones 
como: el desconocimiento del valor 
natural y paisajístico del río, la arquitec-
tura deteriorada ajena de los sistemas y 
el espacio público deficiente.
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El trazado urbano a lo 
largo del tiempo ha modifi-
cado el carácter natural del 
río, transformándolo en un 
cuerpo inerte embebido en 
gruesas paredes de concreto.

Este desconocimiento 
de la ciudad hacia el Arzobis-
po ha generado una ruptura 
entre lo natural y lo humano, 
creando espacios desola-
dos que adquieren un valor 

negativo para el hombre y la 
naturaleza.

Además, el “desarrollo” 
ha optado por enterrar varios 
cuerpos de agua secundarios, 
los cuales ahora cumplen 
una función de desagüe, que 
alimentan con desechos al ya 
deteriorado canal. 

E l  R Í o  o l v i d a d o
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En el momento que el 
trazado urbano se sobrepu-
so al sistema natural, se 
optó por desconocer el 
movimiento orgánico del 
río. Esta acción resultó en 
la creación de manzanas y 
lotes seccionados de formas 
poco eficientes; por lo tanto, 
las construcciones respon-
den a un conflicto entre la 
superposición de los sistemas  
ecológico y vial.

Hoy, gran parte de las 
edificaciones, inmersas en 
estos lotes, se han transfor-
mado en entornos despro-
vistos de calidad espacial 
acompañados de un total 
abandono del río.

a R q u i t E C t u R a  a n ta g o n i s ta
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Después del análisis de todo 
el polígono de intervención, se han 
descubierto las oportunidades, las 
necesidades y los valores significativos 
que caracterizan al sector.

Se ha propuesto un Plan Maestro 
que determina las principales acciones 
a ejecutar en el lugar, las cuales fueron: 

- Renaturalizar toda la ronda del 
río, junto con los canales secundarios.

- Equilibrar la movilidad hacia un 
sistema multimodal que promueva una 
vida activa de peatón.

-Reconfigurar aquellas manzanas 
y lotes que se encuentran fracturados.

-Reconocer las diferentes escalas 
de las vías para proponer un perfíl 
acorde a la mismas.

-Crear nuevo espacio público 
efectivo, controlado y dotado de áreas 
permeables. 



30 31

Dentro del barrio 12 
de Octubre, se escogen tres 
manzanas que se encuentran 
en medio de la separación de 
la carrera 30 y el río Arzobis-
po, entre la calle 71a y la 
diagonal 71Bis.

En la actualidad, este 
sector continua con el eje 
comercial de venta de 
muebles. Adicionalmente, 
gran parte de las construc-
ciones son vivienda de dos o 
tres niveles que cuentan con 

comercio.
Sin embargo, estas 

edificiaciones se han deterio-
rado por la poca calidad de 
espacio público existente en 
el sector. 

Además, el perfil del río 
demuestra un total descuido 
de la ronda y una desconexión 
con las construcciones.
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Con el plan maestro, 
las manzanas escogidas 
han sufrído un cambio total. 
Ahora las manzanas 1 y 2 se 
han reconfigurado para  serz 
una tipología de claustro; 
mientras que la manzana 

3, junto con las  demás 
manzanas que se encuentran 
sobre la carrera 30, se han 
transformado en una torre 
plataforma la cual se densifi-
ca para tener un perfíl más 
acorde a la vía.

También, dos vías 
paralelas a la carrera 30 han 
sido peatonalizadas para 
aprovechar el eje comercial.

Asimismo, el río ha sido 

renaturalizado conteniendolo 
en una serie terrazas de suelo 
permeable, las cuales buscan 
proveer al sector de espacio 
público nuevo y efectivo.
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A partir del Plan Maestro, se ha 
determinado que la manzana 1 y 2 serán 
edificios de vivienda, con comercio 
en primer piso; además, el desarrollo 
de estas manzanas sucederá predio 
a predio respondiendo a un sistema 
replicado de otros proyectos dentro del 
polígono de intervención.

Finalmente, RE-Conectando Flujos 
corresponde a la manzana 3, la cual por 
su posición sobre la carrera 30, cuenta 
con una ubicación estratégica dentro de 
la ciudad; por esta razón se ha determi-
nado que la manzana se desarrolle 
en un edificio de oficinas y un centro 
cultural y de convenciones.
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DaimlerChrysler Highri-
se Building del arquitecto 
Hans Kollhoff, es un proyec-
to de oficinas que destaca 
por posicionarse sobre Berlín 
como un hito que enmarca 
la bifurcación de dos flujos 
viales.

Hearst Tower del 
arquitecto Norman Foster, 
es un edifico de oficinas que 
recurre al sistema de fachada 
estructural “Diagrid” para 
liberar la planta, tocar el 
suelo sutílmente y destacar 
estéticamente dentro de la 
ciudad de New York.

R E F E R E n t E s
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Nanchang Greenland 
Gaoxin de SWA Group es 
una plaza que responde a las 
edificaciones a su alrededor 
replicando su geometría y 
así producir desde el patrón 
en los materiales hasta el 
mobiliario que componen 
este espacio.

El Monumento a la 
Partisiana de Carlo Scarpa, 
aprovechando la relación con 
el agua, compone una serie 
de cubos de concreto que se 
internan poco a poco bajo la 
superficie, provocando que 
el paso del tiempo se vea 
reflejado de manera positiva 
con el crecimiento de musgos 
que relatan el encuentro 
entre lo artificial y lo natural,

R E F E R E n t E s






