
1

render del proyecto portada

Diluir el límite: integración entre lo natural y lo urbano

Departamento de Arquitectura
Proyecto Unidad Avanzada: Juan Manuel Medina del rio

Análisis Unidad Avanzada: Carolina Concha 
Fecha entrega: 12/12/19

Gabriel Eduardo Forero Alvarado
201516475



3

Titulo

2

Página de la derecha:
Imagen 1. Relación del bosque de eucaliptos con el 
barrio molinos.

“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con 
el sitio y con la técnica. Los tres ingredientes remiten a la natu-
raleza de manera obvia con el uso, a través de lo que algunos 
se empeñan en llamar función, se identifica con la vida, con su 
conservación y organización el sitio como escena sobre la tierra 
y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso cuando el 
marco es la propia ciudad la técnica porque toma de la naturaleza 
sus materiales, aunque los transforme con destreza hasta hacer 
irreconocible su origen.” 

Antonio Armesto
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Introducción

A lo largo de los años la relación entre la ciudad y el territorio ha sido 
muy problemática, ya que por un lado el crecimiento desordenado 
de la ciudad ha generado la ocupación de zonas naturales decreta-
das reservas naturales o zonas de protección. Bogotá es una ciudad 
donde lo natural, es un elemento fundamental y característico de su 
paisaje, a tal punto de llegar a ser parte de la identidad de los bogo-
tanos, no solo por sus elementos montañosos (cerros orientales), sino 
también por su componente hidrológico, la ciudad es atravesada por 
grandes fuentes hídricas como ríos, quebradas y humedales, que 
paulatinamente se fueron secando para la construcción de la ciudad. 
Sin embargo, la apropiación de los ciudadanos frente a estos recur-
sos se ha ido perdiendo con el tiempo, los ríos ahora canalizados, 
en su gran mayoría, son escenarios de inseguridad y de elementos 
que afectan el paisaje, al punto de que estos espacios quedan como 
residuos dentro de la ciudad.

El río Fucha es uno de los principales ríos de Bogotá, que en el pasa-
do abasteció de agua a Bogotá junto con los ríos San Francisco y 
arzobispo por muchos años, en el caso del río Fucha suministro el 
servicio de acueducto hasta 1938, año en que comenzó a operar la 
represa de la regadera y los tunjos, además de prestar el servicio de 
abastecimiento de agua  a la ciudad, se dice que desde la fundación 
de Santafé de Bogotá en 1538 el río Fucha fue escenario de difer-
entes celebraciones. Este río cuenta con un tramo sin canalizar, en el 
que su cauce se conserva de manera natural; este sector se conoce 
como alto Fucha, donde además de la importante presencia natural 
del rio y sus quebradas también se encuentran los cerros orientales, 
marcando así un imponente paisaje natural. 

Sin embargo, el crecimiento poblacional mezclado con la inequidad 
social y el crecimiento desorganizado de la ciudad trajo consigo los 
barrios de invasión sobre esta zona, en donde se comenzó a construir 
sobre zonas de protección ambiental. Al estar junto a los cerros ori-
entales su topografía es bastante agreste por lo que la conectividad 
es bastante compleja, generando perfiles de calles irregulares y con 
pendientes altas. 
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Actualmente la relación de los habitantes con el sector evidencia 
la falta de apropiación sobre lo natural, ya que en la mayoría de 
los casos las viviendas que se encuentran en importantes zonas 
naturales como quebradas o ríos responden a estos con fachadas 
cerradas, generando culatas que hacen que se perciba el espacio 
como inseguro, reflejando la nula conexión con este entorno nat-
ural. 

Imagen 2. El Gran lago de Humboldt. 

Imagen 3. Bogotá Hoy.
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El Sitio
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Relación entre Ciudad y el Río Fucha

S XIX 1913 1950

Las orillas del Río Fucha eran 
frecuentadas por los bogo-
tanos durante paseos y se 
construían casas de campo 
que pertenecían a los jesuitas.

Impulsado por los jesuitas se 
creó el primer barrio obrero 
de Bogotá sobre la cuenca 
del río. esto trajo consigo el 
crecimiento hacia el sur riente 
de la ciudad.

Debido a los fenómenos 
de migración campesina se 
comenzó a ocupar las zonas 
de reservas ambientales de 
san Cristóbal y Usme.

Imagen 4. Lago Luna Park Imagen 5. Barrio villa Javier 1915 Imagen 6. Migración Campesina
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1977 2005 2015

Se declaran los cerros orien-
tales como reserva forestal 
con uso exclusivo de protec-
ción.

Por medio de la resolución 
463 se ordenó la exclusión de 
900 hectáreas de la reserva 
para la franja de adecuación.

Se establece el plan de mane-
jo de la franja de adecuación 
a través del decreto 485.

Imagen 7. Reserva Cerros Orientales Imagen 8. Franja de Adecuación
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Alto Fucha
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Alto Fucha

Comprendida desde la reserva del delirio hasta la carrera 10c, esta 
zona tiene varios elementos que la hacen única, en primer lugar, 
cuenta con el tramo 1 del río Fucha, el cual se encuentra en su 
estado natural y el agua aún es potable, tanto así que en algunas 
partes del río las personas del sector aún entran para disfrutar de 
este. Adicionalmente se encuentran varias quebradas como la Q. 
Aguas Claras, Q. El Pilar, Q. Chuscal, Q. Laches, y la Q. Soche, las 
cuales generan un entorno natural a sus alrededores, modificando 
la morfología urbana del sector.
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Límite

La aproximación que se tuvo con el lugar se hizo a partir de una deri-
va, la cual consistió en caminar el alto Fucha e identificar los elemen-
tos que llamaran la atención y a partir de esto empezar el análisis. 
Esta imagen muestra la relación entre los materiales de construcción 
de la vivienda con el suelo, como los materiales se van mezclando 
unos con otros, al punto de generar una amalgama. De esta imagen 
surgió el término “límite”, entendiendo la definición según (Pérez & 
Merino, 2011) como “una división, ya sea física o simbólica, que 
marca una separación entre dos territorios o naciones.”, a través de 
esto, se puede entender la relación existente entre la ciudad constru-
ida y el entorno natural.

Sin embargo, esta es una definición muy general, y para poder ex-
plicar mejor la relación de ciudad y entorno natural, se debe ahondar 
en un término de la ecología: el ecotono, (Anónimo, 2017) dice: 

“Se denomina ecotono, a un medio natural de transición entre dos 
ecosistemas distintos o márgenes ecológicos que están en tensión. 
Es una zona de enorme interacción y por tanto con gran riqueza bi-
ológica; la cantidad de especies es más elevada que en las regiones 
circundantes, lo cual lo convierte en sitio de agrupación para organ-
ismos vivos. En los ecotonos residen especies oriundas de diversas 
comunidades, pero algunas veces, pueden encontrarse organismos 
especiales, la separación de dos comunidades marca un límite que 
se llama “frontera”.” 

Con base en lo anterior se pretende que el proyecto a desarrollar 
potencie ese límite entre ambos sistemas, ya que en estas zonas se 
pueden generar importantes nodos para el encuentro de la comuni-
dad. 
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Imagen 9. Deriva Alto Fucha

Imagen 10. Ubicación Deriva Alto Fucha
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Relación Construido / Natural

Esta imagen muestra como es la relación de la ciudad con su entorno 
natural, se puede observar como a medida que la ciudad penetra los 
cerros orientales, su morfología y trama cambia, se vuelve irregular. 
Además de esto, el verde entra a las manzanas generando unos es-
pacios interesantes dentro de la ciudad informal. Este fenómeno no 
ocurre en la ciudad formal ya que el verde solo aparece en sitios 
predeterminados y específicos. 
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Fuentes Hídricas

La presencia de las quebradas en el alto Fucha modifica la trama 
urbana de los barrios generando unos espacios naturales que col-
indan con la ciudad, son en estos espacios donde se generan las 
tensiones y donde se pretende estudiar la relación entre estos dos 
sistemas.
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Conflicto entre la ciudad y lo natural
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Río Fucha

El límite del rio Fucha, desde la carrera 10c este hasta la carrera 17 
este.
Las viviendas están al borde de la cuenca del río, lo que trae peligro 
de remoción en masa, adicionalmente hay presencia de basuras so-
bre la ronda hídrica.
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Quebrada el pilar

El segundo límite a estudiar es el de la Quebrada El Pilar, desde 
la carrera 18E hasta la carrera 22E, en este caso se encontró que 
hay construcciones sobre la ronda de la quebrada, además la rel-
ación entre estas viviendas y este elemento natural es nula ya que las 
fachadas no generan ningún tipo de relación con el exterior. Por otro 
lado, es una zona en donde los peatones no pueden reconocer que 
hay una quebrada ya que la vía paralela a esta no genera ninguna 
apertura ni visual ni de acceso hacia este espacio. 
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Quebrada Aguas Claras

El último límite es el de la Quebrada de Aguas Claras, desde la 
carrera 18A Este hasta la carrera 22 Este. En este caso también se 
encontró la ocupación de la ronda hídrica por parte de construc-
ciones, sin embargo, se presenta en sus dos costados. La vivienda 
tampoco tiene ningún tipo de relación con el entorno, en la mayoría 
de los casos son viviendas que se van expandiendo hacia el interior 
de la quebrada, y donde la fachada es un muro cerrado de ladrillo. 
Al igual que la Quebrada El Pilar este espacio es casi imperceptible 
dentro del sector, solo en dos puntos se puede tener acceso visual a 
la quebrada: desde el mirador y desde la carrera 22 Este.
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En conclusión, se encontraron varios aspectos similares en los tres 
límites seleccionados, la invasión de las rondas hídricas es un proble-
ma latente en el alto Fucha, por otro lado, la falta de reconocimiento 
de estos espacios dentro del sector es evidente; estos elementos nat-
urales no tienen la importancia que deberían tener, y esto se debe a 
la falta de apropiación que hay por parte de los habitantes del sector. 
Al no tener un apego hacia estos recursos y espacios dentro de la ci-
udad, la relación que se genera entorno a estos es nula, y se les da la 
espalda, generando espacios desaprovechados, inseguros, y solos. 
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Espacio Público

Parques y Zonas verdes 

Parques Vecinales

Según el Distrito en el sector se encuentran estos parques vecina-
les, el IDRD en el artículo 243 del Decreto 190 de 2004, define los 
parques vecinales como: 
“Son áreas libres destinadas a la recreación, la reunión y la in-
tegración de la comunidad, que cubren las necesidades de los 
barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes o 
cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones 
tipo A.” 
Sin embargo, todos los parques vecinales que se marcan en el 
mapa son zonas verdes que actualmente no presentan ningún tipo 
de actividad debido a la falta de una estructura física, y a la falta 
de espacio público efectivo donde la comunidad tenga la opción 
de recrearse y encontrarse.
Según la organización mundial de la salud el índice de espacio 
público por habitante debe ser de 9m2. Para el caso de la locali-
dad de san Cristóbal y según el observatorio de espacio público de 
Bogotá, el índice de espacio público efectivo es de 3.5m2, por lo 
que se evidencia la falta de espacio público dentro del sector. 
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Arbol de Problemas

ALTO FUCHA

Desconexió n 
entre la ciudad 
informal y el en-
torno natural

crecimiento de 
la c onstrucción 
sobre las rondas

 

hidricas.

falta de espacios 
publicos p ara la 
recreacion y el

 

encuentro de la 
comunidad.

integrar la ciudad 
con su e ntorno 
natural

Generar un b orde 
que i mpida el a u-
mento del creci-
miento s obre l as

 rondas hidricas.
 

crear espacios 
para la c ongre-
gacion de l a co-
munidad
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Titulo TituloAlto FuchaSector de Intervención
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Barrios 

Monte Carlo   
San Cristobal Sur  
Tibaque Urbano

Tibaque III

Molinos de Oriente
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Altura de Pisos

1

2

3

Numero de pisos
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Borde construido
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Transporte 
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Parque vecinal 
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Corredor ecologico bosque Eucaliptos - Río Fucha
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87 Lotes

Ancho promedio de 6.7mt

67 viviendas

51.54%48.46%

Área Total Manzana = 22.237,3 mt²

Área Construida = 10.776,1 mt²

Área zonas verdes = 11.461,2 mt²
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65.5%

12.6%

20.9%

1%

Nuclear

Unipersonal

Extenso

Compuesto

Composicion familiar en la localidad de san 
cristobal
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Perfil Longitudinal
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Perfil Transversal
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Perfil Longitudinal
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Perfil Transversal
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Referentes



52

Implantación
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Museo de la Mina de Zinc Allmannajuvet

Peter Zumthor

Lugar: Sauda-Noruega
Año: 2016
Área: 150m²

El proyecto consta de una serie de volúmenes aislados que con-
forman una ruta turística, y además unas exposiciones de arte que 
recuerdan el pasado minero de la ciudad de Sauda. Estos volúme-
nes simples, hechos en su totalidad de madera, se integran en el 
paisaje de manera sutil, ya que al tener estructuras palafíticas que 
lo soportan, se acomoda de manera respetuosa y delicada con el 
paisaje, además esta estructura tectónica se adecua muy bien a la 
topografía agreste del lugar. 

La estructura de madera laminada tratada con creosota llega al 
suelo por medio de unos elementos metálicos que dilatan la estruc-
tura del suelo.

Debido a las condiciones topográficas del alto Fucha y en especial 
de la Quebrada de Aguas Claras, se decide implementar estructu-
ras palafíticas que conecten las viviendas de borde con el suelo y 
así no ser tan invasivo con este entorno natural. 

Imagen 11. 

Imagen 12. 

Imagen 13. Imagen 14. 

Imagen 15. 
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El Jardín de Agua

Junya Ishigami 

Lugar: Prefectura de Tochigi-Japón
Año: 2018

El proyecto busca generar un nuevo paisaje natural a partir del 
desplazamiento de cientos de árboles con el fin de salvarlos, ya 
que en donde se encontraban se construiría un complejo hotelero. 
Por otro lado, el agua entra al proyecto por medio de técnicas 
tradicionales usadas en los campos de arroz. Este nuevo paisaje 
creado posee las mismas condiciones ambientales que se encon-
traba antes en el lugar.

Un aspecto importante es ver como el “tapete de musgo” va ro-
deando los arboles de una manera orgánica, dejando vacíos, los 
cuales serán los estanques de agua.

Se pretende usar este referente debido a la relación con los árboles 
y la manera en que los nuevos caminos se integran con estos; es 
muy importante este aspecto para el proyecto, ya que ayuda al de-
sarrollo de los senderos, que conecta el proyecto longitudinalmente 
integrándose con los árboles que se encuentran en esta parte de 
la quebrada. 

Imagen 16. 

Imagen 17. 

Imagen 19.

Imagen 18. 
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Villa Schreiner

Sverre Fehn

Lugar: Oslo, Noruega
Año: 1963

Se pretende analizar los componentes técnicos y espaciales de la 
casa con el fin de entender cómo se integra a su entorno natural. 
En primer lugar, la estructura se compone de una serie de pórticos 
en madera, en donde las vigas longitudinales se apoyan sobre las 
columnas, adicionalmente las viguetas que soportan las tablas de 
madera se apoyan sobre las vigas principales, generando así unas 
aperturas de luz que generan una atmósfera al interior de los espa-
cios. Por otra parte, se usan varios elementos para integrar la casa 
con su entorno: el uso de un corredor perimetral genera un espacio 
donde se relaciona tanto con el exterior como con el interior. 

Para el desarrollo de la vivienda de borde en la Quebrada de 
Aguas Claras se pretende utilizar el mismo sistema estructural de 
pórticos, con el fin de generar esas aperturas de luz.

Imagen 20. 

Imagen 21. 

Imagen 22.

Imagen 23.

Imagen 24. 
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Coro Field: Phase 1

Integrated Field

Lugar: Suan Phueng-Tailandia
Año: 2015

con el fin de entender la relacion entre los huertos y la ciudad se 
toma el proyecto del coro field, el cual es un proyecto que busca 
integrar las dinámicas de la agricultura al entorno urbano. 
el proyecto se organiza en torno a 4 conceptos: explorar, vivir, 
aprender y compartir, el cual genera diferentes dinámicas sociales 
como: la investigación y tecnificación de los alimentos, insumos, 
semillas, y además compartir esos conocimientos con la comuni-
dad. 

los huertos se organizan en módulos de 1.5mt, medida recomen-
dable para cultivo, en donde se intercala surco con circulación, 
respectivamente de 0.75mt cada uno. 

la idea de tomar este referente es poder entender como es la es-
cala y como es la relación entre las zonas de cultivo y las zonas de 
circulación, esto con el fin de poder darle escala a los huertos de 
mi proyecto. 

además de esto se ve como los huertos van acompañados de otros 
programas que soportan la utilidad y funcionamiento del mismo, 
esto es importante para el planteamiento del programa entorno 
a los huertos y para generar una interacción entre estas zonas de 
cultivo, la comunidad, y el programa.

en base a lo anterior se toma el módulo de 1.5 mt para organizar 
los huertos de mi proyecto, entendiendo que esta medida funcio-
na con alimentos como lechuga, fresa, melón, cebolla, y tomate. 
además de esto se plantea un programa que contenga los huer-
tos que generan una forma de sostenimiento de la comunidad de 
aguas claras, sin embargo, requiere otros programas que ayuden 
a consolidar esta actividad dentro del sector. para esto se plantea 
vivienda, una zona de investigación en torno a las semillas, unas 
zonas donde se pueda vender esos alimentos, y lugares de integra-
ción de la comunidad.

Imagen 25. 

Imagen 26. 

Imagen 27. 

Imagen 28.. 
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Piscinas en Leça de Palmeira

Alvaro Siza

Lugar: Matosinhos-Portugal
Año: 1966

El proyecto consta de dos piscinas, una de adultos y otra para ni-
ños, y los equipamientos complementarios para este uso, como 
baños vestidores y cafetería, por otro lado, se pretende analizar 
cómo es la relación existente entre lo construido y lo natural. 

Para comenzar y según las palabras del arquitecto, el proyecto pre-
tendía optimizar las condiciones creadas por la naturaleza; llama 
la atención como el arquitecto entiende el lugar de tal manera que 
solo completa con lo mínimo para generar las piscinas y los reco-
rridos dentro del proyecto, además a lo largo de este se ve cómo se 
funden los elementos de la construcción con el lugar. 

Esta forma de relacionarse con el lugar es de suma importancia, 
ya que entendiendo esto se puede generar una mayor inserción del 
proyecto con el entorno a través de los senderos que se plantean. 

Imagen 29. 

Imagen 30. 

Imagen 31. 

Imagen 32. 

Imagen 33. 
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Madera

Se busca profundizar sobre la madera con el fin de entender un 
poco más conceptos como: las uniones, subproductos y carac-
terísticas físicas. 

para comenzar hay que entender la estructura interna de la mad-
era, la cual es una estructura porosa, esto se debe a las células 
que conducen a lo largo del árbol el agua y los nutrientes, la zona 
donde se encuentran estas células se conoce como albura, por otra 
parte, se encuentra una zona con ausencia de estas células y que 
constituye la parte estructural del árbol, esta se denomina dura-
men. 

Una parte importante para la óptima resistencia, la estabilidad de 
la forma y la precisión dimensional de la madera es el proceso 
de secado de la madera, ya que para uso exterior debe tener una 
humedad entre el 15 y el 18%, mientras que para uso interior debe 
estar entre el 9 y 12%. 

debido a las características físicas como la higroscopicidad, inter-
cambio de humedad con el medio ambiente, y la contracción, re-
ducción de las dimensiones del elemento a causa de la perdida 
de humedad; se vuelve importante la llegada de la estructura a el 
suelo, ya que, si está en contacto directo con el suelo, la madera se 
puede podrir, es por esto que se emplea un elemento de transición 
que conecte la estructura de madera con el suelo. 

Un aspecto importante para la conformación de estructuras de 
madera son las uniones, ya que estas ayudan a la continuidad 
estructural. Hay dos tipos de uniones: en primer lugar, se encuen-
tran las uniones metálicas conformadas por platinas y pernos, las 
cuales unen los elementos perforándolos; en segundo lugar, están 
las uniones ensambladas, las cuales usan la geometría de los ele-
mentos que se unen con el fin de generar una traba. 

El desarrollo de la madera no solo ha permitido generar estruc-
turas a partir de los perfiles sacados del tronco del árbol, sino que 
se han creado subproductos como: 1. Tableros hechos a partir de 
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fibras, donde luego de triturar la madera se pasa por unos rodillos 
que la aplanan, conformando un elemento plano y liso como el 
mdf; 2. Tableros hechos a partir de partículas como los paneles 
OSB; 3. Madera contrachapada, formada a partir de la unión de 
varios paneles. 

Como conclusión se pueden sacar los siguientes aprendizajes: en 
primer lugar, la importancia de las uniones de los elementos ya 
que no solo afectara la estructura en sí, sino que a su vez afectara 
la apariencia del edificio, ya que hay uniones que se ven y otras 
no; en segundo lugar la importancia de proteger los elementos de 
madera con los cambios bruscos de humedad para evitar que estos 
se pudran; y por último la forma como se ordenan los elemen-
tos de madera pueden generar diversos elementos arquitectónicos 
como columnas, vigas, cerchas, muros, etc. 

Imagen 34. Imagen 36. 

Imagen 35. 
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Analisis huertos
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El Proyecto
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Mapa Conceptual
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El proyecto busca en principio conformar un borde que permita la 
interacción entre el entorno natural de la quebrada de aguas claras 
y la vivienda preexistente, con el fin de generar la apropiación de 
los habitantes sobre este espacio y así promover su cuidado; este 
borde se compone de un espacio público-productivo y una serie de 
viviendas. 

Debido al terreno escarpado de la zona y la idea de establecer un 
dialogo con el entorno a través de la materialidad y la forma de 
implantarse, se opta por unas construcciones tectónicas. Entendi-
endo la tectónica como: “aquella en que la gravedad se transmite 
de una manera discontinua, en un sistema estructural con nudos 
donde la construcción es sincopada. Es la arquitectura ósea, leño-
sa, ligera. La que se posa sobre la tierra como alzándose sobre 
puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que 
ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. Es 
la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. Es, para resumirlo, la 
arquitectura de la cabaña” (Campo Baeza, 1996).
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Implantación

El primer paso que se hizo para desarrollar el proyecto fue e enten-
dimiento de la topografía del sector. al ser bastante agreste y con 
pendientes bastante altas se ve como las viviendas preexistentes se 
van escalonando para poder adecuarse al terreno. 
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Implantación

el segundo paso fue modificar la topografía por medio de terrazas 
que se acoplaban a los niveles de las casas preexistentes, esto con 
el fin de que tengan salida al proyecto.
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Implantación Implantación

el tercer paso es generar la vivienda de borde . para esto se inicio 
con un modulo de 5x5 que salio de la medida promedio del ancho 
de los lotes, la idea con esto era poder generar una vivienda con 
un ancho el cual permitiera enfrentarse a la vivienda existente y 
ademas dejar pasar el verde de la quebrada.

Por ultimo el sendero. este sendero busca conectar el bosque de 
eucaliptos con el rio fuhca, sin embargo al tener la vivienda de 
borde se penso en que estos caminos que se estaban generando 
dieran acceso a las vivendas por debajo. esto genera que la vivien-
da de borde tenga una relacion tanto con la quebrada como con 
la ciudad.
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Planta de Implantación 
esc:1500
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Planta esc:1-100 Planta esc:1-100
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Area Proyecto

Espacio Publico
3,494m²

Cultivos
1,150m²

Espacios Comunales
2,344

1,150m²
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Vivienda 5x5

Planta segundo piso Planta Primer piso
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Vivienda tipo 10x5 Vivienda tipo 10x10

Planta segundo piso Planta Primer piso

Planta segundo piso Planta Primer piso
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Corte logitudinal 

Corte Transversal Corte vivienda 10x5 
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perspectiva a nivel de peatón calle-puente perspectiva Nocturna a nivel de peatón calle-puente  
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perspectiva a nivel de peatón calle productiva-comunal perspectiva a nivel de peatón puente 
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perspectiva a nivel de peatón espacio comunasl entre viviendas perspectiva a nivel de peatón sendero quebrada aguas claras
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vivienda 10x5 habitacion segundo piso vivienda 10x5
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vivienda 10x5  vivienda 10x5
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