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Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río

y que los rostros pasan como el agua.

-Jorge Luis Borges-
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A Lorenzo, gracias por su paciencia,
comprensión y enseñanzas a lo largo

de todo este proceso.
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la INTUICIÓN
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el collage
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Collage
Elaboración propia

15



la escritura
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¿Cómo transformar la ciudad? 

La transformación de la ciudad necesita el ir y venir entre el pasado, el presente y el futuro. El 
pasado para aprender de los errores y sanar las heridas, el presente para ser consiente del 
estado actual, el entorno y las concepciones que se tiene sobre el espacio que se habita, y el 
futuro para poder proyectar y materializar. Es un proceso no lineal, que esta en constante 
cambio. 

“Nada de lo que existe en este mundo ha sido creado sobre la base de los pretextos sino 
sobre la base de las causas, de los avances recíprocos, de las reacciones producidas que 

engendran un nuevo cuerpo u organismo que los vincula entre ellos” 

 - “La luz y su anverso” Kazimir Malevich. (Malevich, 2011) -

Se asemeja al agua que esta en constante transformación, que cambia de estado, que no se 
crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo claro, son los ríos, estos se transforman en 
el tiempo (años, meses, días y horas), mutan, se retuercen, se combinan, aparecen y 
desaparecen. Los ríos están en constante cambio, ya sea natural o artificial. 

El hombre y la necesidad de controlarlo todo. 

¿Qué implica RE-aprender a convivir con el agua en la ciudad? Desde nuestra posición como 
arquitectos, implica replantearnos el enfoque de la profesión, dejar de sobrerregular la 
práctica y empezar a innovar, a ir y venir entre el pasado, el presente y el futuro para 
modificar las concepciones previas de profesión. SER CREATIVOS. Es dejar de concebir la 
arquitectura con un elemento estático que genera límites entre el exterior y el interior, y 
convertirla en un elemento hibrido que genere una simbiosis entre el agua y el hombre. 

“El encuentro de dos elementos naturales, del hombre y del mar, ha provocado la reacción que 
crea entre ellos un nuevo organismo: una barca o un barco. Ni la barca, ni el barco significan 
en sí mismos una victoria del mar sobre el hombre ni del hombre sobre el mar, son el simple 

vinculo de un todo orgánico”.

 -“La luz y su anverso” Kazimir Malevich. (Malevich, 2011)-

Se trata de crear arquitectura que trabaje y conviva con el agua, un proyecto que exista en el 
mundo artificial y el mundo natural, el cual entienda las concepciones del tiempo y el lugar en 
el que habita. 
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la fotografía
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Recorrer el mundo fotografiando paisajes fragmentados y olvidados, para reinterpretar y 
transformar estos espacios por medio del lente de la cámara análoga es una labor que han 
desempeñado diferentes fotógrafos a lo largo de la historia. Dos casos concretos son los de Sohei 
Nishino y Matt Black, ellos crean escenografías literarias que restauran la memoria y son 
visualmente cautivadoras.
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SOHEI NISHINO

El fotógrafo junta el collage, la cartografía y la fotografía análoga. Su pasión por recorrer la 
ciudad y observar de forma multiescalar y desde diversas perspectivas el espacio, le permite 
construir lienzos con más de 10000 fotografías, las cuales no solo poseen la vista tradicional de 
pájaro sobre los mapas, sino que usa las tres dimensiones (x, y, z) para ubicarlas en un lienzo 
haciendo uso de la memoria y la experiencia sensorial del espacio. (Nishino, n.d.) 

Exhibición IL PO 
© Sohei Nishino

Durante aproximadamente 3 meses recorre a pie diariamente el lugar en búsqueda de nuevas 
dinámicas y perspectivas del espacio, reuniendo rollos a blanco y negro de película expuesta, 
los cuales revela manualmente; y por medio del uso de la repetición y la alteración de la escala 
busca mostrar el paso del tiempo en el lugar. (Keller, 2016)

Desde muy pequeño sintió fascinación por dibujar debido a que su abuelo era artista. Al terminar 
la secundaria realizó un viaje peregrinación por lo 88 templos de la isla Shikoku y fue el momento 
en el que se enamoro de caminar y de la fotografía. Desde ese momento ha utilizado la caminata 
como un proceso meditativo, el cual inicia con recorrer, luego fotografiar y por ultimo, escribir. 

En 2004 al graduarse de la universidad empezó a trabajar en la serie “Diorama map” la cual 
despertó su interés por construir a partir de una masa de fotos no seleccionadas y dejar de lado 
el exhibir sus mejores fotografías. Fue influenciado por el cartógrafo y topógrafo Inõ Tadataka, 
quien durante 17 años recorrió el territorio japonés marcando el camino hacia la elaboración del 
mapa completo del país (Brock, 2019).  Sohei Nishino recorre diariamente por tres meses cada 
uno de los lugares que han hecho parte de sus obras con el fin de explotar diferentes puntos de 
vista y reunir cientos de rollos de película expuesta.

Desde la distancia estos mapas son abstractos, no obstante, al examinarlos de cerca, el diorama 
completo se desarrolla mostrado un teatro de la ciudad en miniatura.
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Intervención IL PO 
Elaboración propia
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MATT BLACK

Durante muchos años, Matt black ha registrado los dolores de la sociedad estadounidense, ha buscado por 
medio de su fotografía visibilizar a la clase trabajadora y ha recopilado historias de forma directa, humana y 
sin filtros. En su obra “American Geography” inicia en su tierra natal en el Valle central de California y de ahí 
inicia un viaje de más de 100 000 millas a traves de 46 estados donde se centra en temas de geografía, 
desigualdad y medio ambiente. (Black, n.d.)

Cada punto en el mapa representa una ciudad o pueblo en el que más de 1 de cada 5 personas vive en la 
pobreza, el umbral definido por el gobierno federal del 20% para un área de alta pobreza. Cada comunidad 
está separada por un viaje de no más de dos horas. (Nowness, 2022)

Mapa de recorridos realizados por Matt Black del 2015 al 2020 
© Matt Black
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Intervención Allensworth, California (2004)
Elaboración propia
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la obra de arte
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El peine del Viento, Eduardo Chillida

La obra es un conjunto de esculturas hechas en colaboración con el arquitecto Luis Peña 
Ganchegui ubicasas al final de la playa Ondarreta, San Sebastián, España. Esta formado por 
terrazas de granito y 3 piezas de acero de 10 toneladas y 2 x 2 m, cada pieza se compone 
de 4 barras de sección cuadrada que emergen de la roca. 

El peine del viento es un ejemplo claro de las esculturas como lugares de encuentro, espacios 
de diálogo entre el artista, su obra y su receptor. Esta obra contempla el mar, comprende a la 
naturaleza y su entorno como un elemento más, la escultura peina el viento que llega del mar 
a la ciudad. Para Chillida, el emplazamiento de las esculturas es clave, es el encuentro de dos 
mundos, donde se marca el limite entre lo salvaje (la naturaleza, el mar y el viento) y lo urbano. 
Crea una plaza que interrelaciona todos los elementos circundantes transformando la 
concepción de espacio en la escultura en el siglo XX. 

Por otro lado, el escultor hace uso del viento como un elemento más de su composición al  
permitir que el aire impulsado por las olas pase a traves del sistema de tubos de acero y sea 
expulsado por los orificios emitiendo un sonido peculiar. 

El material posee su propia capacidad expresiva y la labor de Chillida fue ponerlas en 
manifiesto. El acero se asemeja a la luz oscura de la costa atlántica. Es la conexión con el 
pasado, el fuego y el trabajo de sus antepasados vascos. 

“No he visto el viento, he visto las nubes moverse... No he visto el tiempo, he visto caer las 
hojas. Ojos para mirar... ojos para reír... Ojos para llorar... Podrían usarse también para 

ver...”

Eduardo Chillida (Chillida, 2019)

Esta obra maestra reune su mundo interno y externo, lo personal, artístico, histórico,  
ideológico y filosófico. No intenta imponer un mensaje, le permite al observador interpretar y 
decodificar su escultura libremente. Para el, cada proyecto era un interrogante en busqueda 
de lo desconocido (Lara López, 2013) 
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“Mi escultura El peine del viento es la solución a una ecuación que en lugar de números tiene elementos: el 
mar, el viento, los acantilados, el horizonte y la luz. Las formas de acero se mezclan con las fuerzas y las 

aspectos de la naturaleza, dialogan con ellos; son preguntas y afirmaciones”

Eduardo Chillida (Barbería, 2007)
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Peine del viento de San Sebastián, Chillida 
Catálogo de la Exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, México, Landucci Editores, 2002 pp 14-15
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las intenciones
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el AGUA
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el agua y su importancia
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El agua es la dueña del lenguaje líquido, del lenguaje 

fluido, del lenguaje continuo, del lenguaje que suaviza 

el ritmo y da una sustancia uniforme a los diferentes 

ritmos.

-Gaston Bachelard-
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En su estado líquido, el agua acumula energía del sol, esta energía absorbida altera la sustancia 
de líquido a vapor. Arrastrado hacia el cielo, el vapor acaba encontrando las temperaturas más 
frías necesarias para condensarse en precipitaciones, que en parte vuelven a reabastecer otras 
zonas terrestres.

Como los líquidos y los gases se alternan indistintamente hacia delante y hacia atrás en este ciclo 
perpetuo de modificación, toda esta secuencia concluye donde se inició. En resumen, la 
humedad condensada en forma de lluvia se desplaza sobre o hacia el suelo y parte se acumula 
en arroyos que desembocan en el mar. Esta continuidad del cambio se denomina ciclo 
hidrológico. (UNESCO, 1964)
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Ciclo Hidrográfico

Elaboración propia



los asentamientos humanos
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Los paisajes del agua, incluso son ambientes portadores de significado cultural porque el agua 
constituye el anclaje esencial a un lugar. La historia nos muestra que todos los espacios de 
permanencia se han desarrollado junto al agua, en particular de ríos y lagos. Cuando no existe 
e! agua, la permanencia en un lugar es transitoria como sucedía con los pueblos nómadas que 
viajan de un sitio a otro siguiendo recorridos determinados por la presencia de los pozos. 

(Sanhueza, 2007) 
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Durante el Neolítico se originaron las comunidades sedentarias, las cuales conformaron 
asentamientos cerca de los cuerpos de agua. Las aguas continentales se convirtieron en un punto 
decisivo para la organización espacial y la distribución de los asentamientos humanos. 
Grandes ciudades se ubicaron a la orilla de ríos y mares, entre ellas, el aniguo egipto al rededor 
del Nilo, Mesopotamia entre el Tigris y el Eufrates y las dinastias chinas cerca del rio Amarillo.

El agua se convirtio en un elemento vital para la agricultura, así como para transportarse y 
un recurso económico.

Por otro lado, el agua también hizo parte de los ritos y las supersticiones de las antiguas 
comunidades. Mitos, leyendas y lugares sagrados fueron construidos al rededor de este elemento 
como un símbolo de purificación y energía positiva en constante movimiento.

 Asentamientos alrededor del agua

Elaboración propia
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MESOAMERICA  (CIVILIZACIÓN MAYA Y AZTECA) 

SURAMERICA  (CIVILIZACIÓN INCA) 

Asentamientos alrededor del agua en América

Elaboración propia
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las infraestructuras del agua
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En la actualidad, la sociedad se conmociona con el deterioro de los recursos naturales, no 
obstante, el agua no es una abstracción o un recurso al que los humanos recurren a voluntad, sino 
un proceso dinámico que depende de las personas. La historia del agua ha estado 
profundamente implicada y moldeada por actores y ambiciones humanas, sobretodo las 
ambiciones tecnológicas y de ingeniería de la modernización. La destreza tecnológica que 
acompaña a la modernidad podría llamarse arrogancia. Esta traducción simbólica a que se ven 
obligados las construcciones de exhibición se enmarca evidentemente en una cultura global de 
los medios. En que la fluida materialidad del agua encuentra un particular correlato en el 
dinamismo de la cultura actual, la búsqueda de nuevas formas y las innovadoras capacidades de 
los diseños digitales. (Portella, n.d.)

43



POZOS EXCAVADOS DE MESOPOTAMIA (8000 aC)

Construcción que los sumerios usaban para 
desviar el curso de los ríos. Esta civilización 
creó embalses con canales de drenaje y 
sistemas de distribución de agua para el riego 
agricola. Fue el primer sistema de captación de 
aguas subterraneas.

PUENTE DE GARD (1985)

Esta infraestructure hidráulica construida por los 
romanos en el año 20 AC, en la época de 
Augusto, llevaba el agua del Gard, afluente del 
Ródano, hasta la ciudad de Nimes, en el sur de 
Francia. Compuesto de tres pisos de arcadas 
superpuestas, tiene 269 metros de largo y 48 de 

alto sobre el río.

ASCENSOR DE AGUA (siglo XIV)

Ubicada en la localidad siria de Hamma, 
alimenta a un acueducto construido por los 
romanos para regar los campos de los 
alrededores. La noria es la máquina hidráulica 
más vieja del mundo, con la fuerza de la 
corriente gira las paletas y los canjilones fijados 
a la rueda elevan el agua y la vierten al 
acueducto.
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ACUEDUCTO INCA

PRESA DE SAD EL KAFARA (2770 aC)

Construida por los antiguos egipcios 30 km al 
sur del Cairo. Utilizaron 10 000 toneladas de 
piedra y gravilla . Posee un grosor de 98m en la 
base y 56 en la cubierta. Su elaboración duro 
de 10 a 12 años El proposito principal de la 
presa era proteger las areas cultivadas y los 
habitantes de la ronda del rio Nilo de las 

inundaciones. 

SANEAMIENTO DE MOHENJO-DARO (2500 aC) 

Primera ciudad con abastecimiento de agua, 
baños publicos y agua caliente se encuentra 
ubicada en el Valle del Indo. Las casas poseían 
baño privado conectados por medio de 
sumideros y tuberías de barro a un sistema de 
cloacas que desembocaba en enors pozos 
sépticos. 

Infraestructura ubicada cerca de Cuzco, en los 
valles estrechos del lugar. Se elevan entre 15 y 
20 metros. Se usaban para evacuar las agua 
recogidas por una red de canales que se 
extendian centenares de kilometros.
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en Colombia
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En Colombia, uno puede toparse con todo tipo de aguas, desde los leves arroyos que se deslizan 
como lágrimas por las superficies irregulares hasta los caudalosos ríos que corren con clamor 
abriendo profundos abismos entre las montañas, desde las nieblas que se disuelven con el paso 
del aire hasta las prodigiosas masas de hielo de los glaciares.
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Mapa hidrográfico de Colombia

IGAC, 199748



Colombia es uno de los países mas ricos del mundo en agua dulce, el agua de las nubes, la 
neblina, el roció de la mañana, la lluvia, los glaciares de alta montaña, los ríos en su curso, los 
lagos, los humedales, las represas y los reservorios. Asimismo, Colombia es el segundo país mas 
rico en biodiversidad del planeta, esta diversidad de fauna y flora se encuentra ligada al agua 
dulce:

        El paisaje ocre de la alta Guajira
        El verde de las selvas humerus de la Amazonia y el Pacífico
        Los bosques de niebla de los Andes
        Las sabanas de la Orinoquia
        El blanco de los nevados. 

-
-
-
-
-
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en Bogotá
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Debido al deterioro de los ecosistemas hídricos de Bogotá, a la falta de sentido de pertenencia 
de los habitantes por los mismos y a la ausencia de espacios públicos que acompañen la cuenca 
para el disfrute de los ciudadanos, las rondas de los principales afluentes de la ciudad se han 
convertido en espacios residuales, llenos de basuras e inseguros. Es por esto, que surge la 
necesidad de pensar en actuaciones que desde la arquitectura y otras áreas del conocimiento 
intenten solucionar la problemática en torno a la calidad de los cuerpos hídricos de Bogotá en 
términos de calidad de agua, espacio publico y conexión con los ecosistemas urbanos.

Sistema hídrico compuesto por:

        Areas de recarga de acuíferos
        Cauces y rondas de nacimiento y quebradas
        Cauces y rondas de ríos y canales
        Humedales y sus rondas
        Lagos, algunas y embalses. 

-
-
-
-
-
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LA MODERNIDAD

1900
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la RONDA HÍDRICA
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definición y características
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Ronda hidraulica: 

Franja paralela a la linea media del cauce o alrededor de los nacimientos o cuerpos de agua, 
de hasta 30 metros de ancho. 

ZMPA (Zona de Manejo y Preservación Ambiental): 

Corresponde a una franja a partir de las rondas hidráulicas, necesarias para la preservación de 
los ríos y quebradas. 

Valle Aluvial: 

Zona que comprende la ronda hidraulica y la ZMPA.
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la norma

60



Usos principales:

        Protección de los recursos naturales
        Conservación de suelo.
        Restauración ecológica y forestal. 

Usos compatibles:

        Recreación pasiva/contemplativa
        Rehabilitación ecológica
        Investigación ecológica controlada

Usos condicionados:

        Infraestructura para el correcto desarrollo de usos principales y 
        compatibles
        Manejo hidráulico y prestación del servicio del acueducto, alcantarillado 
        y saneamiento, con excepción de la disposición de residuos sólidos. 
        Captación de aguas e incorporación de vertimientos.
        Construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recrea-
        ción, embarcaderos, puentes y obras de adecuación.
        Aprovechamiento forestal de especies foráneas, sin incluir la implementa- 
        ción de nuevas plantaciones. 

Usos Prohibidos:

        Agropecuario tradicional, mecanizado o industrial
        Forestal productor
        Recreación activa
        Minero e industrial de todo tipo
        Extracción de materiales de construcción
        Disposición de residuos sólidos
        Quema y tala de vegetación nativa
        Caza
        Residencial de todo tipo

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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RESOLUCIÓN 953 DE 2019 

RONDA HIDRÁULICA: “Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, 
constitu- ida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir de la 
línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada 
principalmente al manejo hidráulico y la restauración ecológica.” 

ZONA DE MANEJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: “Es la franja de terreno de propiedad pública 
o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la adecuada 
transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración ecológica y la 
construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y control del sistema 
hídrico.” 

El Decreto 1449 que establece o regula en Cobertura Boscosa dentro del predio, las Áreas 
Forestales Protectoras, en una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes 
o no y alrededor de lagos o depósitos de agua.” 

El artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 aclara que se entiende por Cauce Natural la faja de 
terreno natural que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efectos 
de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan 
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
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Programa de Protección de Humedales y Zonas de Ronda de la Empresa del Acueducto de 
Bogotá:

        Reasentamiento y compra de predios en las rondas y zonas de manejo y preservación am- 
        biental
        Adecuación paisajística y restauración ecológica de los cauces y las rondas
        Gestión social con comunidades y actores urbanos. 

        Usos corredores ecológicos de ronda:

                En ZMPA: 
                        Arborización urbana
                        Protección de avifauna
                        Ciclo rutas
                        Alamedas
                        Recreación pasiva. 
                En ronda hidráulica: 
                        Protección forestal
                        Obras de manejo hidráulico y sanitario.

El Plan Maestro de Alcantarillado busca estructurar estrategias para el aprovechamiento colectivo 
y publico de las zonas de ronda hidráulica y ZMPA asociadas a ríos, quebradas, humedales y 
cuerpos de agua como mecanismos para evitar los asentamientos humanos ilegales que pueden 
causar perdidas humanas, materiales y conflictos sociales.

-

-
-

-

        -
                -
                -
                -
                -
                -
         -
                -
                -

Gestión ambiental colombiana:

        Código nacional de los recursos naturales renovables (Decreto 2811/74)
        Ley 99/93
        Decreto 1729 de 2002

Gestión en el ambito distrital:

        Decreto 1106 de 1986: Define ronda o AFP
        Acuerdo 6 de 1990: Acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, 
        lagunas, quebradas y canales
                Problematica: Fragmentación y reducción del sistema hídrico
                Estrategia: Revitalización del paisaje
        Acuerdo 322 de 1992: Areas de reserva especial, drenaje urbano y sus restricciones
        Acuerdo 619 de 2000: POT
        Estructura ecológica principal (EEP)
                Problematica: Creación de limite entre la ciudad y los cuerpos de agua
                Estrategia:     Revitalización del paisaje y desarrollo inteligente

-
-
-

-
-
      
        -
        -         -
-
-

        -
        -



La historia de la cartografía revela cómo algunos ríos desaparecieron de los mapas sin dejar 
ninguna huella en el tejido urbano. Las carreteras dividen las quebradas, los edificios ocupan los 
espacios que antes ocupaba el agua y el entorno cambia por completo. Estas pérdidas afectan 
a la fauna y la flora de la zona, creando una matriz urbana que fragmenta los hábitats y las 
especies del ecosistema. Lo mismo ocurre en el caso de la Quebrada Las Delicias, que fue 
entubada y hoy ya no existe más que como un recuerdo de lo que fue.
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0 7,5 15 Km

¿Cómo modificar y naturalizar la ronda?

Apropiación y valoración por parte de las comunidades.
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Estrategías de revitalización de las corrientes de agua
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Fuente: River.Space.Design: Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers.



ESTRATEGIAS

 Muros de contención y bordes de río

Diques y muros de inundación
 

Áreas de inundación
 

 Lechos de rios y corrientes
 

 Paisajismo entendiendo dinámicas de rios
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Muros de contención y bordes de río

1
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Expansión espacial lineal

Expansión espacial selectiva

Resistencia temporal

Ubicación sobre el agua

Tolerar

Adaptar
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Diques y muros de inundación

2
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Contención diferencial

Contención vertical

Contención reforzada

Contención integradora

Contención temporal

Hacer evidentes las diamicas del río
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Áreas de inundación

3
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Extender el espacio

Objetos sobre el agua

Tolerar

Evadir

Adaptar
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Lechos de ríos y corrientes

4
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Deflectar la corriente

Graduación del canal

Variación en el río

Variación en la contención de la ronda

Deflectar la corriente
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Paisajismo entendiendo las dinámicas del río

5
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Permitir la migración del canal

Iniciar las dinámicas del canal

Crear nuevos canales

Restringir las dinámicas del canal
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vegetación
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Frailejon Espeletiopsisaf

Aliso Alnusacuminata

Mano de oso

Encenillo
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Cucharo

Alcaparro

Laurel

Pino Romerón
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Sangregado

Roble

Cedro

Duraznillo
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lo POPULAR

4
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la ciudad informal
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Bogotá es una ciudad que se divide entre lo formal y lo informal, lo formal se caracteriza 
por por poseer mayores elementos de planificación e inversión, mientras que la ciudad 
informal, es desconocida y se encuentra en constante transformación, sin planificación 
tradicional y problemáticas complejas. La creación de barrios obreros se realizó de forma 
dispersa a lo largo de toda la ciudad, estos procesos se originaron a traves del proceso de 
urbanización pirata en terrenos de propiedad de una persona particular. 

Estos asentamientos se caracterizan porque no cumplen con todos los requisitos establecidos 
por las autoridades de planeación municipal, y aunque la mayoría comenzaron a ser 
gestionados por agentes privados, muchos ilegales, tanto las viviendas como los 
equipamientos básicos debían ser construidos por sus habitantes, en una característica que se 
prolonga hasta la actualidad.

Los barrios informales no poseen el cumplimiento de las normas urbanísticas. Generalmente 
son predios sin urbanizar, carentes de servicios públicos domiciliarios, infraestructuras y 
espacio público de calidad en zonas de riesgo.

La instalación de servicios públicos, el mejoramiento de las vías, la participación comunitaria 
y la financiación son los factores vitales para la consolidación del barrio. A lo largo del 
tiempo, la comunidad ha aportado al mejoramiento del barrio y de la vivienda sin ayuda del 
estado. Esto se debe a un desconocimiento de los habitantes de lo subsidios, no obstante la 
financiación por parte del estado o entidades privadas es importante para el acceso a 
servicios.
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Crecimiento en el tiempo

La necesidad de acceso al suelo por parte de las personas más vulnerables se ha convertido 
en una problemática con consecuencias graves de tipo social y económico en la ciudad de 
Bogotá D. C.

Estos asentamientos se caracterizan por su localización en la periferia de la ciudad y en zonas 
con una infraestructura ambiental preexistente que incluyen la presencia de zonas verdes, 
lagunas y ríos,  las cuales traen consigo un mayor riesgo físico como lo son las inundaciones 
y deslizamientos. Estoss barrios que se inundaban y cuyos habitantes experimentaban 
recurrentes situaciones de desastre hicieron parte de un proceso de larga duración que 
caracterizó todo el proceso de urbanización de Bogotá en el siglo XX.

Estos barrios poseen características como la conglomeración poblacional periférica en 
desarrollos habitacionales, en donde sus habitantes quienes por lo general son familias de 
bajos ingresos, no están en posición de adquirir vivienda legal y optan por predios ilegales 
clandestinos o populares a su alcance económico, en donde la mayoría de ocasiones 
terminan siendo urbanizaciones piratas adelantadas sin el cumplimiento de las normas 
urbanísticas (Herrera, 2009).
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Crecimiento Bogotá
Crecimiento informal
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1990
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2010
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1950

1960

1970

Crecimiento de Bogotá de 1900 a 2010 
Elaboración propia 87
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Los asentamientos informales, focos de pobreza y desigualdad, suplen sus necesidades a 
través de la auto gestión y construcción lo cual, además de problemas de infraestructura, 
deriva una serie de problemáticas consecuentes de falta de servicios, insalubridad, ilegalidad, 
hacinamiento y exclusión. A pesar de dichos problemas, los asentamientos de origen informal 
son lugares de oportunidad, ya que en ellos se dan una gran cantidad de interacciones y 
tejidos sociales, las cuales son propias de la ciudad, y dentro de ellos habitan la fuerza motora 
laboral de las mismas. Es por esto que requieren intervenciones innovadoras que, a partir de 
políticas, gestión pública y desde la disciplina de la arquitectura se pueda adecuar los tejidos 
presentes de los barrios populares para para así incluirlos dentro de la ciudad formal y mejorar 
la vida de los ciudadanos. 

Los asentamientos informales se han convertido en focos de pobreza y desigualdad, los cuales 
encuentran sus soluciones a través de la autogestión y la construcción, sin embargo, los 
problemas de infraestructura conllevan una serie de problemas consecuentes de falta de 
servicios, enfermedades, ilegalidad, hacinamiento y exclusión. A pesar de estos problemas, 
los asentamientos informales siguen siendo lugares de oportunidad, ya que albergan diversas 
dinámicas espaciales e interacciones que se generan dentro de los tejidos de la ciudad. 
característicos de la ciudad. Es por ello que necesitan de intervenciones innovadoras que, 
desde la política, la administración pública y desde la disciplina de la Arquitectura, puedan 
adaptar el marco actual de los barrios populares de tal manera que se les incluya dentro del 
desarrollo de las politicas públicas y se mejore la vida de sus habitantes.
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la vivienda popular
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La vivienda social debe cubrir las necesidades básicas de sus habitantes. Generar espacios 
que proporcionen calidad de vida y recreen experiencias y oportunidades para desarrollarse 
y crecer. El desarrollo urbano es parte integral de una comunidad, es decir, la recuperación 
del concepto de barrio, el cual implica compartir una parte importante de la vida.

La calidad de la vivienda social es uno de los indicadores claros del nivel de vida de la 
población,  ya que existe una estrecha relación entre el nivel de la vivienda, el bienestar y los 
ingresos económicos de cada hogar con las posibilidades de satisfacer las necesidades 
básicas. 

Otro punto importante tiene que ver con el nivel educativo de la sociedad y las oportunidades 
de trabajo y desarrollo generadas por la vivienda y las áreas circundantes, la vida social y las 
familias mantienen una relación equilibrada entre la familia y la comunidad, lo que es 
especialmente evidente en la presencia de espacios íntimos y espacios de usos comunes, 
intermedios y transitorios. Sin embargo, la falta de espacios de convivencia y recreación 
representa un punto esencial en la búsqueda de espacios urbanos que recreen y ofrezcan 
experiencias sociales a sus habitantes. 

Razón por la cual,  el objetivo principal de la vivienda social debe ser la consrtrucción de 
espacios optimos y de oportunidad por medio de la innovación en proyectos que promuevan    
el crecimiento social, cultural, religioso y económico.
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Tipologías de ocupación

La vivienda popular localizada en la ciudad de Bogotá se caracteriza por el proceso de 
parcelación mediante el cual se generan lotes de radio 2:1 donde la mayoría se caracterizan 
por poseer un area de 72m2. No obstante, a la hora de construir la vivienda, y debido a que 
es un proceso en el tiempo, la mayoría de los proyectos inician ocupando 1/3 de este y van 
creciendo a medida que obtienen ingresos para mejorar la vivienda. De igual forma, es clave 
resaltar que este espacio vacio se convierte en espacio verde dentro de la vivienda, ya sea 
como ante jardín, patios interiores o jardínes ern la parte posterior de la casa.
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Tipologías de vivienda en Bogotá 
Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente
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Collage vivienda popular 
Elaboración propia



Familiogramas

En el ámbito social, el concepto de informalidad está ligado a lo familiar, esto se 
ve reflejado desde la manera de vestir hasta la forma de actuar dentro de la casa  que, en 
esencia, sea hace de manera informal. En el ámbito doméstico, lo informal no se entiende 
como lo que no respeta las normas, sino como lo que no las necesita; lo que sucede de 
manera relajada y natural en un ámbito de confianza, en el que el protocolo es prescindible. 

Podemos entender que la formalidad va contra la familia como entidad social, y que lo 
familiar es sustancialmente informal. La consolidación de la familia, por su parte, implica un 
afianzamiento de la estructura social. La consolidación va asociada al cambio; se 
genera una base estable, sobre la que la familia puede desarrollarse de manera dinámica y 
cambiante. (Fernández-Casas, 2016)

Nuclear completa

Nuclear incompleta

Extendida
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el jardín
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PÚBLICO VS. PRIVADO

El tratamiento de las fachadas en los barrios porpulares se caracteriza por la presencia de 
elementos comerciales como tiendas, talleres y servicios. No obstante, una caracteristica 
importante de estos espacios es los jardines. En este sentido, podemos decir que los jardines 
son un elemento clave para la identidad del barrio. Representan un lugar donde la gente se 
reúne para socializar y  también proporcionan un microclima y contribuyen a reducir la 
contaminación atmosférico. No obstante, estos espacios se han transformado a lo largo del 
tiempo debido a los procesos de urbanización.
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Para entender cómo han cambiado los jardines a lo largo del tiempo, es necesario analizar 
la evolución del tejido urbano y su relación con los jardines. Este proceso ha ido acompañado 
del aumento de el número de tiendas, oficinas y otras actividades comerciales en la planta 
baja. Estos cambios han provocado una reducción de la superficie disponible para jardines.

Además, comprobamos que los jardines de los barrios populares no se diseñaron según los 
principios de la silvicultura urbana. Como resultado, han perdido su función original.

En los últimos años ha crecido el interés por el desarrollo sostenible. Uno de los principales 
objetivos del desarrollo sostenible es lograr el bienestar humano minimizando los impactos 
negativos sobre la sociedad y la naturaleza. El desarrollo sostenible se define como "el 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes y futuras sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". Por esta razón, muchos estudiosos han utilizado el concepto de sostenibilidad 
para describir la forma en que se desarrollan las ciudades.
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la GEOMETRÍA FRACTAL

5
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la definición
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El término fractal procede de la palabra en latín fractus, que significa roto o fracturado, y se 

aplicaba originalmente a cualquier forma que pudiera dividirse en partes que se parecieran 

exactamente al todo. En matemáticas, un fractal es un objeto construido mediante la iteración de 

un proceso en el que una parte del objeto se asemeja a otra copia de sí mismo a escala 

reducida. Los fractales pueden hacerse con casi cualquier cosa: copos de nieve, líneas costeras, 

árboles, circuitos eléctricos, y se dan de forma natural en la naturaleza, como las nubes, las 

conchas marinas y los vasos sanguíneos. También aparecen en el arte, la arquitectura, la música 

y la poesía.
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La estructura irregular de la naturaleza

Como concepto matemático, el fractal refleja un principio jerárquico de organización que mide 

los procesos de creación de figuras, donde cada unidad, sin importar su tamaño, lleva implícita 

información sobre el conjunto. La psicología ambiental sugiere que es precisamente este orden 

recursivo, repetido a diferente escala dentro de la percepción del entorno, el más responsable de 

que un organismo activo y perceptivo se mantenga conectado con el orden natural. 

En resumen, el fractal es la descripción visual de lo que a menudo es invisible; el misterioso acto 

de equilibrio entre el caos y la armonía, que los físicos consideran responsable de la creación del 

mundo, sus sistemas, procesos y organismos, que los mantienen en funcionamiento.
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Conjunto de Cantor

Triángulo de Sierpinski

Carpeta de Sierpinski



109

Curva de von Koch

Curva de Peano

Curva de Hilbert



en la arquitectura
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El análisis fractal de fabulosas obras de arquitectura contemporánea, aparentemente muy 

diferentes, revela un patrón similar en la forma en que los pequeños elementos se repiten a 

escalas progresivamente más pequeñas a lo largo de la construcción, logrando lo que parece ser 

una estructura densa, que reitera la forma y la identidad de un edificio a través de una amplia 

red de interacción. Las obras más bellas lo consiguen imitando el "ritmo" que mueve la naturaleza, 

aunque a través de un diseño integral y no de un proceso caótico. Las similitudes pueden adoptar 

a veces la forma de ornamentación, como en las creaciones de Frank Lloyd Wright, y en 

ocasiones la de interiores sucesivamente proporcionados, como en las de Richard Neutra. La 

mayoría de las obras bellas consiguen imitar "el ritmo" que mueve la naturaleza, pero a través de 

un diseño integral y no de un proceso caótico.
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Casa Palmer

Frank Lloyd Wright

Michigan, Estados Unidos

Plaza de la Federación

Lab Architecture Studio

Melbourne, Australia

Catedral de Notre Dame

Jean de Chelles

París, Francia
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Museo del Gran Egipto

Heneghan Peng

Cairo, Egipto

Templo Borobudur

Indonesia

Sagrada Familia

Antoni Gaudi

Barcelona, España
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la curva de Hilbert



Curva de Hilbert, el matemático alemán David 

Hilbert describe esta curva en 1891, como una 

curva fractal continua que recubre el plano, en la 

que cada una de las curvas que aproximan la curva 

final es simple, es decir, no se corta a sí misma.
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Se parte de un cuadrado unidad que se divide en 4 subdivisiones iguales. Después, cada 

subdivisión se numera de forma que dos números consecutivos se asocien a dos subdivisiones 

contiguas. Este es el paso inicial:

Posteriormente, con cada subdivisión se realiza el mismo procedimiento que en el paso anterior, 

teniendo en cuenta además que la numeración debe hacerse de forma que las primeras 

subdivisiones que se recorran sean las correspondientes al primer cuadrado recorrido en el paso 

anterior. Este sería el siguiente paso:

Así, se va realizando este proceso un número n de veces suficientemente grande hasta que el 

tamaño de las áreas de cada subdivisión tienda a cero y la curva tienda a ocupar toda la 

superficie del cuadrado (la trayectoria de la curva es densa en el cuadrado, y en el infinito igual 

al cuadrado).
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Curva de Hilbert vs. Fragmento de una ciudad

Elgendy, Ibrahim & Muthanna, Ammar & Paramonov, Alexander & Koucheryavy, Andrey. (2020)
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Un coral es un animal sésil que consta de múltiples pólipos y se basa en una simbiosis con las 

algas similares a las plantas. A lo largo de innumerables generaciones, los corales duros pueden 

construir enormes estructuras de origen totalmente biológico. Generaciones de pólipos crecen y 

mueren, colocando lentamente los cimientos de piedra caliza para los arrecifes de coral.

Desde un punto de vista geométrico, las formas de los corales duros pueden ser bastante diversas 

y siempre muy interesantes. Las imágen de la derecha muestra el llamado coral cerebro que 

"serpentea" a lo largo de una esfera. Este proceso recuerda un poco a un gráfico de computadora 

de Franz Gruber, donde dibujó una "curva de Hilbert" (un tipo de fractal) en una esfera.
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el LUGAR

6



la cuenca salitre

126



Bogotá cuenta con 200 cuerpos de agua, los cuales hacen parte un sistema de drenaje 
pluvial. Este sistema está conformado por 4 subcuencas: Fucha, Salitre, Torca y Tunjuelo. 
Cada una de ellas es un eje del sistema de alcantarillado (combinado y pluvial) que transpor-
ta a través de tuberías canales y otras estructuras las corrientes de los cerros al río Bogotá.

La cuenca Salitre se encuentra ubicada en el norte de la ciudad, entre los cerros orientales y 
el río Bogotá, limita al norte con la subcuenca del río torca y al sur con las del río Fucha, 
formando una unidad ambiental única en torno al agua; esta posee un área de 13251 ha. 
(un 35% del área urbana del Distrito Capital). 
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En la actualidad, la oferta hídrica es reducida, lo cual afecta los humedales Córdoba y Juan 

Amarillo. De igual forma, su calidad se ve afectada al entrar en el perímetro urbano. Según el 

Decreto 1594 de 1984 del IMPCA, la calidad del agua es pobre a partir de la carrera 7ma 

para usos agrícolas, recreativos y de preservación acuática. 

Al realizar una revisión detallada de la cartografía histórica de la ciudad se puede observar 

como el tejido urbano fragmenta de manera transversal los cuerpos de agua, generando que la 

cuenca el Salitre posea ecosistemas hídricos aislados que pone en riesgo la fauna y flora del 

lugar, logrando en algunos casos desaparecer por completo cauces y pantanos.
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Desarrollo Urbano alrededor de la cuenca del Río Salitre
(Jaimes Niño, A., 2011)
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la localidad de Chapinero

130



Ubicada en el nororiente de Bogotá, Chapinero se encuentra en el centro neurálgico del área 

metropolitana. Al norte lo separan la calle 100 y la vía a La Calera del corregimiento de 

Usaquén; al sur se enfrenta a Santafé y lo separa el río Arzobispo en la calle 39. Su límite oriental 

está delineado por estribaciones como la Piedra de la Ballena, el páramo Cruz Verde, el Pan de 

Azúcar y el Cerro de la Moya donde limita con los corregimientos de La Calera y Choachí; los 

límites de Teusaquillo y Barrios Unidos contornean su límite occidental que comprende la Autopista 

Norte y la Avenida Caracas.

La región de Chapinero totaliza un área de 3.816 hectáreas (ha), con 1.316 ha reconocidas 

como extensión urbana mientras que 2.500 ha como distritos rurales cuya parte blindada registra 

el 65,5% con respecto a la sección total de tierra en este contexto.
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la quebrada las Delicias
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La localidad de chapinero cuenta con 12 quebradas que abastecen la cuenca del rio Salitre. La 

quebrada Las Delicias está ubicada en el piedemonte de los cerros orientales con un caudal de 

oriente a occidente, cruza por debajo de la Av. Circunvalar y finaliza en la Carrera 3ra con Cll. 

61. 

El suelo de la quebrada Las Delicias se encuentra definido como suelo de protección, utilizado 

como fuente hídrica y abastecedora del río Salitre, sin embargo, en la actualidad se encuentra 

en su mayor parte intervenida por procesos de urbanización, deforestación, contaminación y 

apropiación inadecuada de la ronda, perdiendo su valor como ecosistema ambiental y 

paisajístico de la ciudad.

Su recorrido abarca las laderas norte, noreste y este del Cerro del Cable y también las laderas 

occidentales del Cerro de la Cruz. Las Delicias encauza este último cerro (y además el de 

enfrente) hasta el límite que lo divide de la cuenca de La Vieja, situada a su norte. Este barrio, a 

principios del siglo XIX, formaba parte del llamado páramo de "El Chapinero", que constituía un 

terreno de bajo costo adscrito a la Hacienda Chapinero. 
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La quebrada las Delicias posee una de las cuencas 

hidrográficas más grande del conjunto de riachuelos.

En los últimos años se han restringido proyectos de 

urbanizaciones por limitaciones ambientales y 

legales. La empresa de acueducto ha sido un gran 

aportante en servicios de gran ayuda como la 

reforestación y alcantarillado.

Los factores primordiales para la recuperación integral 

de la quebrada las delicias son: lar ecuperación 

paisajística, el arbolado urbano y la restauración 

ecológica.

Cuenta con Jardines verticales lo cual logró mejorar la 

calidad del aire y produjo un embellecimiento 

paisajístico.
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el barrio Bosque Calderón Tejada
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La localidad Bosque Calderón Tejada, ubicada en la parte alta de Chapinero, limita al occidente 

con la Universidad Manuela Beltrán y la Avenida Circunvalar; al sur, con terrenos pertenecientes 

al Politécnico Gran Colombiano y una fracción del barrio El Castillo; al norte, con la CL 61B y 

al oriente con un límite indefinido.1 Esta zona, que existe desde hace casi un siglo, permanece 

como una entidad ilegal, lo que impide su progreso de manera significativa ya que sus residentes 

están perennemente a punto de ser desalojados. Además, no pueden acceder a ningún capital 

público que pudiera invertirse en su mejora debido a su injusta condición, razón por la cual no 

parecen buscar con entusiasmo avances en carreteras, parques infantiles o, en general, ninguna 

instalación de la autoridad municipal. Esta comunidad está dividida en dos porciones 

segregadas conocidas como Bosque Calderón Tejada Parcela 4 y Bosque Calderón Tejada 

Parcela 5, que fueron delimitadas en la finca de D. Luis Calderón Tejada cuando fue parcelada 

entre sus herederos en 1946. 
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La comunidad del Bosque Calderón Tejada está situada en la parte baja de los cerros orientales 

de Bogotá, entre 2650 y 2700 metros de altitud. Los límites del barrio incluyen viviendas 

autoconstruidas, barreras para el control de inundaciones y gaviones para evitar la erosión que 

se mimetizan con la vegetación que rodea las regiones boscosas de las laderas, donde se 

encuentran largas pendientes y varias corrientes de agua que convergen en la Quebrada las 

Delicias. Para discernir cuál es la vegetación existente en esta zona, se sugieren cuatro 

categorías: I) Terrenos forestales silvestres, que predominan cerca de las riberas de los ríos y 

cursos de agua, formados por arbustos locales y autóctonos junto con algunas especies exóticas. 

II) Zonas rejuvenecidas por plantas autóctonas. III) Flora exótica invasora. IV) Vegetación 

ornamental de uso doméstico y alimentario. Para identificar mejor esta flora se aconseja consultar 

el catálogo Vegetación del Territorio, 450 especies diversas que pueblan sus llanuras y montañas
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el PROYECTO

7



el concepto
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El proyecto ciudad de fractales consiste en consolidación de la ronda de la quebrada por medio 

de un proyecto de vivienda, la revitalización de la ronda de la quebrada las delicias haciendo 

uso de estrategias de espacio publico y visibilizarla al transformar los bajo puentes de las 

infraestructuras viales que pasan por encima de estas corrientes de agua.

El proyecto se emplaza en la quebrada las delicias, lugar donde confluyen los siguientes factores: 

Como estrategia base para la solución de todas las problemáticas se plantea como punto partida 

de composición la curva de Hilbert, la cual pertenece a la geometría fractal y permite generar un 

proyecto arquitectónico que revitalice, consolide y visualice la quebrada las Delicias en la ciudad 

de Bogotá.

Asentamientos informales

Ocupación ilegal dentro de la ronda hídrica

Infraestructuras viales que fraccionan el territorio e invisibilizan la quebrada

Ronda hídrica que genera barrera urbana y donde las edificaciones le dan la espalda

Quebrada las Delicias con perdida de fauna y flora originaria del lugar, desaparición dentro 

de la ciudad consolidada por procesos de canalización, insegura y con calidad baja del 

agua.

1.

2.

3.

4.

5.
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en la ciudad
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Una ciudad construida por y para las personas, ciudad de fractales es un proyecto 

que busca evidenciar las dinámicas de los asentamientos informales con el fin de crear un sistema 

en el cual se crea un proyecto de vivienda progresiva que atiende a las necesidades del territorio, 

mitigando el riesgo y conectando a las personas con su entorno natural. Asímismo,  busca la 

consolidación de la ronda de los cuerpos de agua, entendiendo los cambios en el tiempo, la 

fluidez y transformación del agua. Crea un espacio público seguro, que comprende la 

importancia de la relación directa de los seres humanos con el agua y la necesidad de volver a 

convivir de forma directa con estos espacios, sin invisibilizarlos y por el contrario, apropiandose 

de los mismos.
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Mat building

Hospital de Venecia

Minas de Zinc
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MAT BUILDING

Termino creado por Alison Smithson. Texto “How to Recognise and Read Mat-Building. 

Mainstream Architecture as it has Developed Towards the Mat-Building” Definición + ejemplos de 

1950 a 1970. La hipotesis basica se basa en 3 principios de composición:

1.  Metrica 

2.  Programa 

3.  Lugar

Después de la 2da Guerra Mundial, apareció la necesidad de crear un estado de bienestar que 

requería nuevos programas para un crecimiento social y económico. Gran parte de la 

arquitectura diseñada basada en estos principios es sistemática desde la perspectiva conceptual 

y constructiva. Esta metodología usabas nuevas herramientas en búsqueda de desmantelar los 

principios compositivos del inicio del modernismo.
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1. METRICA

El mat building es una estructura a gran escala de alta densidad organizada sobre la base de 

una cuadricula modulada con precisión. La geometría de mat-building se caracteriza por una 

planta en forma de una cuadricula regular que constituye en orden general. En la mayoría de 

proyectos, el tamaño de los módulos tiene como base el Modulor de Le Corbusier, y a partir de 

este crear las diferentes variaciones. En ninguno de los casos, el resultado final supera los 400 m 

o 6 min caminando, ya que abrumarían a las personas y pondrían en peligro el diseño. Este 

análisis de patrones genera una cuadricula compleja de tiras, donde cada franja alberga un 

conjunto de funciones especificas.

Frankfurt Berlin Venecia Kuwait Valencia
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2. PROGRAMA

Dentro del concepto de Mat building, el uso enriquece el tejido, permitiéndole al usuario la 

libertad de actuar a traves de un nuevo orden. Se basa en la interconexión y tejido de patrones 

de asociación, para crear varias posibilidades de crecimiento, disminución y cambio. El 

estructuralismo (Claude Lévi-Strauss) abarca los fenómenos sociales como una organización 

abstracta construida a partir de relaciones entre unidades elementales. La estructura esta 

diseñada por un conjunto de reglas para definir relaciones y correspondencias. Se busca 

desmantelar las funciones del programa, enfatizar en las circulaciones y desestructurar las 

jerarquías formales. Existe una hibridación funcional, que permite el desarrollo de diferentes 

actividades generando que el edificio se vea como un organismo vivo. 

     “Anti-monumentalismo”: Intervención urbana no tenia ningún vestigio de representación mas 

     acorde con la naturaleza simbólica del lugar. 
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3. LUGAR

La casa y la ciudad tienen una naturaleza idéntica a la cual el Mat building ofrece una síntesis 

estructural. El dialogo con lo urbano. Para muchos, este concepto es perfecto para la construcción 

en la ciudad consolidada. Permite dotar de una red a la ciudad, recuperando rasgos 

morfológicos dentro del nuevo orden consolidado creando una nueva formalización 

reorganizada.

    - La textura granular anterior

    - La conexión con el entorno inmediato. 

    - Multiplicidad funcional del fragmento remplazado.

Por otro lado, este tipo de arquitectura respeta el entorno y la historia del lugar, añadiéndole 

identidad cultural. Estos edificios se convierten en ampliaciones de la misma ciudad donde son 

emplazados. Crea nodos visuales que permiten que el proyecto se ancle al lugar y genere una 

red de puntos fijos en el territorio. Definición urbana.Por el contrario, este tipo de arquitectura 

puede ser concebida como una ciudad en sí misma, capaz de extenderse y tejer entre los 

edificios. Es capaz de recrear una utopia urbana haciendo uso de la estratificación horizontal y 

fomentar la interacción espontánea.
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HOSPITAL DE VENECIA / LE CORBUSIER

Diseño de un nuevo hospital civil en San Giobbe, el antiguo matadero de Cannaregio con un 

sistema arquitectónico de mat building que surge de la superposición de 3 niveles.Este se 

encuentra basado en la trama de la ciudad, de calles y plazas. 

Se basa en un modelo de habitación con iluminación cenital y una trama de accesos verticales, 

corredores y patios articulada a partir de una figura geométrica repetitiva. De igual forma, hace 

uso de la estructura sobre pilotis para elevar el conjunto sobre el agua para que los barcos 

ambulancia puedan llevar a los enfermos hasta el hospital. 

 

En este caso, el concepto de MAT BUILDING se convirtió en un estimulo para pensar realidades 

complejas completamente diferentes para las que fue aplicado. 

Diseñar sistemas abiertos capaces de modificarse internamente o adaptarse a sistemas mayores, 

garantizando que se intensifique la actividad en el lugar. Este concepto favorece el intercambio 

del edificio con la ciudad y el paisaje (estructura vs. contexto).
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MINAS DE ZINC / PETER ZUMTHOR

Entre 1881 y 1899 en Noruega operó una mina de zinc que hoy se encuentra abandonada en 

el lugar hoy se emplaza un museo con pequeños pabellones prefabricados y con forma de caja 

diseñados por el arquitecto suizo Peter Zumthor, los cuales que dan cabida a una cafetería, 

baños, y una pequeña exposición permanente. Las construcciones son independientes y son 

estructuras de madera laminada con revestimiento de paneles de madera contrachapada pintada 

de negro en su interior, mientras que la cubierta externa ha sido realizada con arpillera de yute 

negro. Los techos y puertas de los pabellones están hechos de zinc evocando el pasado de la 

mina ubicada en Allmannajuvet donde el paisaje sobrecogedor con acantilados de granito y 

bosques de pinos.
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los detalles técnicos
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Una ciudad construida por y para las personas, ciudad de fractales es un proyecto 

que busca evidenciar las dinámicas de los asentamientos informales con el fin de crear un sistema 

en el cual se construya un proyecto de vivienda progresiva que atiende a las necesidades del 

territorio, mitigando el riesgo y conectando a las personas con su entorno natural. Asímismo,  

busca la consolidación de la ronda de los cuerpos de agua, entendiendo los cambios en el 

tiempo, la fluidez y transformación del agua. Crea un espacio público seguro, que comprende la 

importancia de la relación directa de los seres humanos con el agua y la necesidad de volver a 

convivir de forma directa con estos espacios, sin invisibilizarlos y por el contrario, apropiandose 

de los mismos.
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