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Resumen  

A lo largo del siglo XX en Bogotá, los procesos de crecimiento y conurbación territorial se han 

evidenciado mediante la modificación y desvinculación del paisaje natural hacia entornos urbanos 

consolidados. La continúa ampliación del perímetro urbano y las modificaciones de norma en 

Bogotá, trajeron consigo efectos negativos en la calidad ambiental de los ríos que atraviesan la 

ciudad, formando parte de una noción negativa ambiental, estos procesos han llevado a que se 

centralice la oferta cultural.  

Para analizar este fenómeno urbano se determina 3 aspectos importantes: el deterioro físico-

ambiental, un rechazo cultural ambiental y la centralización de la infraestructura cultural, en las 

localidades de Fontibón y Kennedy; con la documentación del Plan Estratégico de Intervención y 

multisectorial para el Rio Fucha y su área de entorno urbano (PEIIMRF) se identificaron los 

problemas de la sociedad contemporánea en cuanto al rol que juega el Rio Fucha dentro de la 

construcción de micro-ciudades centralizadas, tanto físicas como mentales.  

Como respuesta a este problema, se propone una propuesta concurrente, que se desarrolle en un 

ámbito público-cultural dentro de la periferia del Rio; así mismo se establezca la necesidad de 

generar mecanismo de apropiación ambiental; como estrategia de diseño se plantean espacios 

fluidos y flexibles, que promulgan la construcción de comunidad en una sociedad en continuo 

cambio. 

Palabras clave: Calidad ambiental, micro-ciudades, cultura ambiental, borde urbano y sociedad 

liquida. 
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Equipment for social and environmental recovery in the urban 

borders, Community Integration and Cultural Territories 

Abstract  

Throughout the twentieth century in Bogotá, the processes of growth and territorial conquest have 

been evidenced by the modification and disassociation of the natural landscape towards 

consolidated urban environments. The last extension of the urban perimeter and the modifications 

of the regulations in Bogota, brought with them the negative effects on the environmental quality 

of the rivers that cross the city, forming part of an environmental refusal, these processes have led 

to the centralization of the cultural offer. 

To analyze this urban phenomenon, three important aspects were determined: the physical-

environmental deterioration, the environmental cultural rejection and the centralization of the 

cultural infrastructure, in the towns of Fontibón and Kennedy; with the documentation of the 

Strategic Intervention Plan and Multi sector for the Fucha River and its area of urban environment, 

(PEIIMRF) the problems of contemporary society were identified in terms of the role played by 

the Rio Fucha within the construction of centralized micro-cities, both physical and mental.  

In response to this problem, a concurrent proposal is proposed, which is developed in a public-

cultural environment within the periphery of the River; likewise, it establishes the need to generate 

a mechanism of environmental appropriation; As a design strategy, fluid and flexible spaces are 

proposed, which promulgate the construction of community in a society in continuous change. 

Key words: Environmental quality, micro-cities, environmental culture, flexibility and collective 

society. 
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Introducción 

Este documento evidencia el proceso del proyecto de grado de la Facultad de Diseño de la 

Universidad Católica de Colombia, el cual presenta el desarrollo de la Parte 2 (Curso RIBA) del 

ultimo núcleo problémico denominado “Proyecto”. Este le permite al estudiante desarrollar y 

gestionar proyectos que agreguen valor a un sistema de producción; dominar lo metodológico y 

lo tecnológico; entender a contextualizar información, composición y técnica de la propuesta, 

asimismo resolver problemas reales en contextos reales.  

El artículo demuestra la problemática de la sociedad contemporánea en un contexto natural, 

ubicado en la cuenca baja del Rio Fucha, entre la loc. de Fontibón y Kennedy, el cual se demuestra 

el problema de la falta de infraestructura cultural, a causa de la centralización de las microciudades 

y consecuente con el deterioro y la desapropiación de los bordes naturales en los centros urbanos. 

A partir de determinar la influencia del crecimiento urbano en el borde natural, se consultó con el 

PEIIMRF, que facilito el diagnostico urbano y gubernamental, con el fin de dar respuesta 

mediante una propuesta de renovación urbana; este ejercicio académico evidencia la importancia 

de la profesión frente a los problemas que afronta la sociedad contemporánea dentro de las 

diversas necesidades del territorio que vinculan la apropiación ambiental del habitante con el Rio. 

El incontrolable crecimiento de la población y del territorio en Bogotá, genero una pérdida de la 

noción del vínculo cultural y las dinámicas naturales que se generan a través del Rio y sus 

alrededores -Espacio Público-, el desplazamiento de la población desde el borde a los centros 

urbanos fue producido por la falta de planeación integral en la ciudad y las nuevas estructuras 



 
Vigilada Mineducación 

Equipamiento para la recuperación social y ambiental en los bordes urbanos 

7 
Barrios Alfonso, Miguel Angel 

 

  2018 

 

urbanas degenerativas que se crearon, como producto de la urbanización por parte de particulares, 

la urbanización estatal y los barrios obreros que fueron consecuentes a la evolución demográfica 

de la ciudad. En las últimas décadas, las urbanizaciones e industrias se expandieron hacia las 

cercanías del rio, teniendo el rio como un imaginario negativo, que solo era receptor de aguas 

negras y convertirse en un espacio marginal. “Fontibón empieza a definirse como polo de 

desarrollo industrial y comercial de la ciudad, esto hace que los límites de Bogotá empiecen a 

extenderse y al mismo tiempo, le impone un desarrollo desigual a las zonas que coloniza: en 1954” 

(Secretaría de Salud del Distrito, 2012). La configuración de pueblo se convierte en una ciudad 

dentro de la ciudad, con gran crecimiento industrial, comercial y residencial -Gran densidad- ; 

según cifras del registro oficial de la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), “en la localidad 

hasta el 2016 existe el 5,75% del uso del suelo Industrial y 17,73% de uso de servicios localizados 

en dicha condición” (SDP, 2016). Esta justifica la continua problemática causada por el mismo, 

lo que lo convierte no únicamente en un problema físico-ambiental sino también de carácter socio-

cultural. 

Entre la compleja problemática ambiental que afecta el sector, el distrito identifica como problema 

prioritario en los bordes urbanos con relación a la cuenca baja del Rio Fucha: 

La contaminación de la fuente hídrica, provienen del sistema sanitario actual, las aguas 

residuales industriales, la presencia de residuos sólidos, la aparición constante de 

asentamientos ilegales y la conformación de sectores de indigencia, como resultado de la 

dinámica de crecimiento y desarrollo de Bogotá como metrópoli. (Mobo Ecopolis, 2016, 

pág. 29) 



 
Vigilada Mineducación 

Equipamiento para la recuperación social y ambiental en los bordes urbanos 

8 
Barrios Alfonso, Miguel Angel 

 

  2018 

 

El sector tuvo una expansión acelerada desde la década del sesenta y setenta hasta la actualidad, 

apoyada por la migración que empezaba a suceder dentro de la ciudad con el creciente cambio de 

la estructura de uso del suelo, transformando las casas de la época, por comercio o industria. 

Paralelo al incremento del suelo, surge otro tipo de sociedad y otro paisaje urbano en el sector, 

por causa de la construcción de urbanizaciones y conjuntos residenciales que generaban su propio 

rasgo distintivo evadiendo la morfología de la ciudad, lo que genera otras dinámicas de barrio, 

favoreciendo la desorganización y desarticulación espacial del sector y de la cultura ambiental. 

La problemática cultural ambiental dentro del sector se reconoce a partir de la relación 

inversamente proporcional del desarrollo de las grandes urbanizaciones de vivienda y la demanda 

de la oferta cultura, de igual modo este fenómeno multisistémico trae consigo 3 aspectos 

importantes: el deterioro físico-ambiental, el rechazo cultural ambiental y la centralización de la 

infraestructura cultural; determinantes que se toman de datos del PEIIMRF, como son “la 

dinámica económica, la dinámica funcional (oferta de servicios sociales), dinámica ambiental y 

espacio público y la dinámica sociocultural del territorio” (Mobo Ecopolis, 2016, págs. 118-129), 

estas permiten concluir que la gran mayoría de urbanizaciones y la falta de espacios de integración 

requiere algún tipo de atención, ante la ausencia de contacto directo con la realidad de los rio y la 

configuración urbana. El imaginario negativo del rio físicamente invisibiliza toda la problemática 

que su estado de deterioro conlleva, al mismo tiempo se vuelve algo ajeno ocasionando gran 

desigualdad social y ambiental que afecta a la desapropiación y está de igual forma incide a la 

marginalidad y miedo de la sociedad propiciando que los espacios de cultura se han trasladado a 

centros más poblados. 
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A pesar de ello, el esfuerzo realizado solo se ha evidenciado una sociedad con miedo que ha 

transformado la calle, plazas, y del espacio público por escenarios privados que simulan ser 

públicos en una ciudad impersonal por causa de la planeación y construcción de centros de 

comercio y conjuntos cerrados, generando.  

La privatización del espacio público y sobre el espacio como reducto para los ciudadanos, 

sitio para las expresiones artísticas, culturales y callejeras, donde “el arte se expresa con 

mayor libertad”. Sin embargo, la respuesta de las políticas culturales, de la planeación de 

lo urbano, de los programas de desarrollo social y las acciones culturales-artísticas, no 

compagina en su totalidad con las agendas políticas. (Domínguez, Sánchez, & Luna, 2016, 

pág. 136) 

Como efecto, una ciudad excluyente y encerrada, que necesita el apoyo no solo de la sociedad, 

sino del conjunto de sistemas comprometidos con el problema de la recuperación de espacios 

naturales, puesto que exige la elaboración de nuevos programas de manera integral, teniendo el 

desarrollo ambiental como el eje central de la propuesta, para que estos respondan a los cambios 

que presentan el sector, dentro de esta lógica se asume la ciudad como una construcción social 

colectiva que refleja una serie de dinámicas dentro del territorio. 

 

Deterioro físico-ambiental de los espacios del rio en su tramo urbano 

Bogotá es uno de los escenarios de la mayor desapropiación y rechazo cultural ambiental con las 

fuentes hídricas.  Según Oscar López, director de Control Ambiental en el 2016; 
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Hay una afectación general en el tramo de la Avenida Boyacá del río Fucha. Contaminando 

el 75% del rio. Viendo problemas graves de urbanizaciones nuevas e industrias, cuyos 

desechos van a parar directamente al río. (Caracol Radio, 2016) 

Por tanto, el espacio del rio en su tramo urbano se ve envuelto en un continuo deterioro y 

degradación de sus ecosistemas. 

El desarrollo de la degradación en estos espacios se da bajo un proceso sin fin, en reflejo a la 

manipulación de las corrientes hídricas al perder su condición de cauce natural y luego convertirse 

en una canal de cemento, encontrándose en muchos sectores deteriorado dicho canal. Por otro 

lado, el deterioro físico en relación con la sociedad y su acción sobre el territorio, se evidencia en 

las urbanizaciones e industrias aledañas a la corriente de agua, la falta de colectores de aguas 

lluvias, hacen que la corriente pierda la esencia de río para convertirse en una alcantarilla 

abierta por consiguiente traer problemas sanitarios, malos olores y plagas, entre otros. Es así que 

la causa del deterioro al rio es la acción del habitante urbano. 

Entonces, las acciones del habitante se clasifican dependiente de la presencia o no en el espacio 

del rio, es decir se clasifican por acciones directas; cuando el habitante se encuentra en el espacio 

del rio de forma directa, es decir el habitante tiene que estar presente, también se clasifican por 

acciones indirectas; cuando el habitante no se encuentra en alguna parte de la cuenca, en otras 

palabras, el habitante no está presente en el espacio del rio. 

El deterioro del ecosistema del rio y su periferia se presenta por medio de la contaminación y la 

desapropiación, gracias a la falta de control social en estos sectores marginados y olvidados por 

el crecimiento urbano. Así se identifican algunas formas de deteriorar el contexto del rio: 
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1. Contaminación por falta de mantenimiento de la zona de ronda y manejo ambiental, 

dicho esto, se ocasiona de manera indirecta cuando las autoridades competentes y la 

misma sociedad no se preocupa por el ecosistema, aun mas cuando en el rio existen 

vertimientos de residuos industriales -aceites y grasas-, incluso a través del 

alcantarillado público. Según la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB); 

En este tramo las condiciones de calidad del agua no han tenido mejoría, pues es 

en esta parte del río donde se recibe la mayoría de la carga contaminante, que 

proviene de interceptores como Fucha, Boyacá, del Sur y Kennedy, y del canal San 

Francisco. (EAAB, 2011-2012) 

2. Deterioro por el mal uso de la fuente hídrica, se ocasiona de manera directa, se da por 

consecuencia de invasiones y la marginalidad en la periferia de los canales del rio, que 

son por construcciones informales o formales, sin tener en cuanto las áreas de 

protección ambiental. Igualmente, por el inadecuado uso de las zonas verdes y 

desapropiación cultural ambiental. 

3. Contaminación por mala disposición de los residuos sólidos, se lleva acabo de manera 

directa, cuando se produce la basura en el rio y se crea el paradigma que es un botadero, 

en este se involucra a los habitantes que residen cerca al rio y a algunos habitantes de 

la calle, también la parte alta de la cuenca, cuando arrastra y canaliza la basura de algún 

otro habitante del oriente de la cuenca. 
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4. Contaminación por la red de drenaje de aguas pluviales, se da manera indirecta, a 

través del sistema de alcantarillado de la ciudad, ya que la infraestructura del sector es 

antigua, y el drenaje no da abasta con el nivel de agua pluvial. 

Al respecto, institucionalmente se considera que la ineficacia de la red de drenaje 

de aguas lluvias y la insuficiencia o taponamiento por basuras de los sumideros son 

factores que aumentan los riesgos de inundación en la localidad, así como la 

proliferación de olores ofensivos a razón de las diferentes actividades económicas, 

deficiencia y falta de mantenimiento en la red de alcantarillado. (Alcaldia Local de 

Fontibon, 2017-2020) 

El resultado del deterioro físico-ambiental del sector por las acciones de la sociedad son la 

degradación, la pérdida y reconocimiento del espacio y biodiversidad del rio, esto ha influido 

directamente con la habitabilidad en la periferia del rio, de ahí el problema de desigualdad social 

y ambiental que afecta a la desapropiación y a su vez incide a la marginalidad y miedo, 

ocasionando que ningún habitante pueda tener contacto con el rio. 

 

Transformación física del tramo urbano actual sobre espacios marginales 

¿Por qué la ciudad creció dando la espalda a las fuentes hídricas? La asociación entre el hombre 

y su ambiente se refleja en: 

Un escenario que incorpore la dimensión ambiental, dentro de los procesos de crecimiento 

y expansión urbana, permite en un marco plural y participativo, conocer la visión de las 
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comunidades que por el marginamiento y la exclusión social han sido invisibles en la 

conformación de la ciudad de Bogotá. (Beltrán, 2008)  

Las necesidades y expectativas dentro del espacio del borde urbano, como parte de un proceso de 

construcción social, se ve envuelto entre las percepciones del habitante en torno a dicho espacio 

y las relaciones de éste con la ciudad. Según Kevin Lynch afirma; 

Los bordes son los límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Por 

ejemplo: playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Este constituye 

referencias laterales y no ejes coordinados; son vallas más o menos penetrables que 

separan una región de otra; o suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos 

regiones. (Lynch, 2015)  

Es común que los límites del rio se eviten por diversas implicaciones negativas que poseen, 

convirtiéndose en espacios residuales y de carácter marginal en medio de estas nuevas urbes. Del 

mismo modo, es evidente que la sociedad cambie y pase por distintos periodos y formas de vivir 

simultaneo con la evolución de la ciudad, lo cual va cambiando en función de la transformación 

de los hábitos y necesidades que presenta la propia sociedad. 

Entonces, el sector desarrollado en una actividad industrial y donde la cultura ambiental no se 

percibe, así que el desarrollo de la vivienda y comunidad es una necesidad superflua, lo que 

permite desconocer el rio y hacerlo inhabitable, agravando poco a poco el ecosistema; de igual 

forma generando alta densidad y desarticulación espacial. 

Por eso, se afrontan los factores culturales que recae en el estado actual del espacio del rio en el 

contexto consolidado del sector como punto de partida para considerar y recuperar las relaciones 
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olvidadas del habitante-río-ciudad desde otras maneras culturales y espaciales. Dentro del sector 

el problema físico-ambiental no es el único, por otra parte, si se resuelve, la sociedad podría 

ocupar estos espacios para la apropiación y reconocimiento de nuevos espacios públicos.  

 

La calidad del borde urbano como espacio público exitoso  

La Arq. Myriam Stella Diaz Osorio en la catedra de Sostenibilidad Urbana nombra cuatro 

conceptos por los cuales el lugar es la variable de diseño de un espacio público habitable. 

1. Confort e Imagen. Hace referencia a las condiciones ideales que deben estar presentes en 

un lugar, de manera que suplan las necesidades y brinden comodidad con el fin de generar 

bienestar a quienes lo habiten. Además, puede ser dado por un objeto físico (objeto en el 

espacio) o alguna circunstancia ambiental. (aire, temperatura etc.) 

2. Acceso y Vinculo. Potencia los desplazamientos a pie que se dan a través de recorridos, y 

al mismo tiempo se generan puntos de relación entre el espacio destinado a los peatones y 

el transporte público de manera que optimizan en términos de tiempo los desplazamientos 

en la ciudad. 

3. Sociabilidad. Aspecto que tiene que ver con el comportamiento humano en el espacio. 

Luego de un tiempo, la comunidad adquiere un apego al lugar y a otros actores que 

habitualmente lo frecuentan, Incluso se sienten cómodos con la presencia de foráneos. Se 

crea un "lugar". Se evalúan los aspectos en términos de la posibilidad de llevarlos a cabo 

en el espacio. 
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4. Usos y Actividades. Este aspecto se identifica con las actividades que las personas realizan 

en el espacio y la forma que se puede usar. El espacio público tiene como función 

primordial ser usado, garantizando un buen uso o usos alternativos y descartando los usos 

inconvenientes. (Diaz, 2017) 

Es decir, los espacios urbanos localizados en la periferia del rio deben ser espacios vitales 

reconocidos por el habitante, destacando el vínculo entre el espacio natural y su configuración 

espacial, teniendo la posibilidad de que la comunidad transforme estos espacios públicos en 

lugares más activos, de manera que se apropien de ellos. 

Los espacios dentro del rio deben ser creados por la comunidad para reforzar la conexión entre 

las personas y los lugares que comparten, según Project for Public Space. 

“La creación de lugares se refiere a un proceso de colaboración mediante el cual podemos 

configurar nuestro ámbito público para maximizar el valor compartido. Más que solo 

promover un mejor diseño urbano, la creación de lugares facilita los patrones creativos de 

uso, prestando especial atención a las identidades físicas, culturales y sociales que definen 

un lugar y apoyan su evolución continua.” (Project for Public Spaces, 1975-2018 )  

En efecto, la voluntad del habitante se relaciona con el esfuerzo y la consolidación en los "espacios 

reconocidos", áreas seguras, creativas, activas, con actividades integrales con espacio público, 

donde realmente se construye la apropiación de espacio del rio, por lo que "los espacios que son 

apropiados por las comunidades se encuentran llenos de identidad, donde los miembros se sienten 

pertenecientes aumentando los vínculos afectivos y sociales entre los integrantes", tal y como lo 

expresa Jan Gehl (Gehl, 2009) 
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La polarización de la infraestructura cultural en las áreas urbanas 

Con la aparición de las urbanizaciones en los últimos años en la localidad y la ciudad, varias 

ofertas de servicios sociales han disminuido y han estado localizados en los centros poblados de 

la localidad dado por aquellos patrones que se repiten por la continua densificación de las 

construcciones y de los habitantes, “la importancia de este “patrón” radica en que explosivamente 

convierten a estos poblados en “polos” de atracción de grupos de menores ingresos, que 

encuentran en ellos, gracias a los buenos servicios y una comunidad organizada, un lugar muy 

atractivo para asentarse” (Bazant, 2008, pág. 124).  

Así que, es evidente la escasez de infraestructura para el desarrollo de la cultura y la construcción 

comunitaria que surge de este problema. De ahí nace la necesidad de reflexionar sobre la solución 

de una serie de imágenes negativas socio-culturales y físico-ambientales que tiene el sector, como 

lo son; el rechazo, miedo, control y marginalidad social y la relación habitante-rio-ciudad. Del 

mismo modo llegar a cuestionar la presencia de la oferta de servicios sociales sobre las márgenes 

del rio urbano para dar una solución positiva del habitante urbano y su desenvolvimiento en el 

territorio. 
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Planes y proyectos institucionales 

Dentro de la preocupación del estado para proteger estos espacios del rio urbano se ha tenido en 

cuenta el PEIIMRF, el cual consiste en un instrumeto de mejoramiento del entorno urbano junto 

a un corredor hidrico ambiental recuperado a traves de un perido corto, mediano y largo hasta el 

2038. Del mismo modo se crean campañas de sencibilizacion ambiental con medios publicitarios, 

incluso reunen esfuerzos con entidades locales en la recolección de residuos sólidos, basuras y 

contaminantes externos, también como en la siembra de plantas para recuperar la zona 

afectada por el arrojo indiscriminado de basuras. Pero a pesar de esto, habría que evaluar a 

profundidad la efectividad de este tipo de esfuerzos, ya que, si no existe una apropiación 

por parte de la comunidad, aquella que vive ahí, no habría una recuperación del territorio. 

Es por esto que surge la necesidad que otras entidades distritales se involucren en la recuperacion 

de estos territorio, tanto a nivel social, como de cultura ambiental, “el cual contribuirá a identificar 

los lugares simbólicos exteriores de las comunidades por medio de la identificación de los 

espacios públicos más importantes en el desarrollo de la vida cotidiana de los pobladores.” (Mesa 

Carranza, J. A., López Bernal, O. & López Valencia A. P., 2016, pág. 41) Algunas entidades que 

apoyarían en la recuperación de estos espacios son: Secretaria Distrital de Integración Social 

(SDIS), Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) e Instituto Distrital de las Artes 

(IDARTES). Estas entidades propician actividades que generan impacto en el espacio y modifican 

el paisaje del rio debido a la intervencion de elementos creados por los habitantes que fortalecen 

los espacios de interes cultural-ambiental, gracias a planes de accion desarrollados con la 

comunidad como:  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es


 
Vigilada Mineducación 

Equipamiento para la recuperación social y ambiental en los bordes urbanos 

18 
Barrios Alfonso, Miguel Angel 

 

  2018 

 

a. Cultura en comun, tiene como estrategia descentralizar la oferta cultural de la ciudad 

por medio de actividades artísticas, son desarrollados en diferentes escenarios de las 

localidades. Los habitantes, comunidades y diversos grupos sociales, pueden acceder 

de manera gratuita a diversos espectáculos en vivo. 

b. Centro Local de Artes para la niñez y juventud (CLAN), Es un espacio para la 

construcción de la persona, se realiza a través de las diferentes áreas artísticas para 

explorar experiencias, la creatividad y la expresión, a su vez puede ingresar a grupos 

artísticos de talleres como son; Música, Audiovisuales, Artes, Danza y Literatura. 

c. Parque para todos, tiene como estrategia reunir diferentes entidades Distritales para 

promover la construcción de comunidad, la cultura ciudadana, la noción de lo público, 

y la creación artística a partir de un enfoque interdisciplinar e intercultural. Su interés 

principal son los ciudadanos para que se apropien del espacio público. 

d. Arte para la transformacion social, busca hacer actividades que transforme la forma de 

pensar a las personas, desde el arte y la cultura, mediante la apropiación y el 

aprendizaje para mejorar la relación con el otro, con las comunidades, siendo más 

asertivo. 

En resumen, la ciudad ha mostrado un interés por cuidar y proteger los recursos hídricos que aún 

quedan en el territorio a través del ordenamiento territorial y la protección de los ríos. Las 

estrategias propuestas por el PEIIMRF relacionan el espacio publico con el rio por medio de 

actividades y ordenanzas en el diseño urbano, sin embargo es posible que los planes de entidades 
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sociales integren y aprovechen la relacion socio-espacial durante una construccion de comunidad 

y cultura ambiental a lo largo del tiempo. 

A la pregunta ¿Cómo impulsar la construcción de comunidad a través de un proyecto de interés 

público, localizado en un corredor hídrico olvidado por la sociedad y desarticulado con el diseño 

urbano?, se da solución mediante el diseño de un centro de desarrollo comunitario (CDC) donde 

promueven la calidad de vida entorno a los espacios del rio y el desarrollo de los territorios 

sociales, teniendo en cuenta.  “la configuración del equipamiento, responde frente a la necesidad 

de lograr un nivel de infraestructura lo suficientemente flexible y dinámico como para estar en 

disposición de solventar los continuos cambios que se producen en el ámbito social.” (Gabiña, 

1998, pág. 103) dado que las necesidades de los habitantes no serán las mismas a lo largo del 

tiempo, irán cambiando en función de la transformación de los hábitos y necesidades que presenta 

el rio urbano. Así, la intención de la propuesta es la generación de usos de carácter multifuncional 

y la integración de actividades de expresión comunitaria como culturales y ambientales al espacio 

público del rio Fucha para la construcción de comunidad. 
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Metodología 

Dentro de la metodología, aprendizaje basado en problemas (ABP), desarrollada por la Facultad 

de Diseño surge un proceso de trabajo por medio de tres fases; la primera, fase descriptiva y 

aproximación, la segunda, fase analítica y, por último, fase proyectual.  

Por tanto, se genera una guía de parámetros del área de estudio, que busca, mediante procesos de 

consulta y recopilación de información, reconocer el territorio e interpretar de manera cuantitativa 

y cualitativa sus condiciones, de ahí identificar y proyectar estrategias de diseño para la resolución 

de problemas de la sociedad contemporánea.  

 

Fase descriptiva 

Con ello se da inicio a la búsqueda de información acerca del lugar de intervención. Teniendo en 

cuenta las bases del documento brindado por la SDP referido al PEIIMRF, se delimita un area de 

estudio, la cual, contienen caracteristicas particulares que la distinguen y comparte el eje central 

ambiental del rio fucha.  

Como aproximacion al lugar se apoyo de algunos instrumentos de participacion, tomando en 

cuenta, el tipo de informacion y criterio de selección, entre ellos, como primer instrumento, la 

observacion; Identificando cada uno de estos lugares en un lapso de vente a treinta minutos, 

describiendo detalladamente cada caracteristica sin jerarquizar su importancia, asi considerando 

aspectos sencibles y fisicos en diferentes lugares del sector e incorporando las percepciones de 
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los habitantes en relación con estos espacios. A partir de ahí se establecio las condiciones fisicas 

desde el ambito urbano, arquitectonico y social, esta busqueda de informacion se complemento 

con visitas de campo, acompañado de un registro fotografico del area de estudio.  

 

Fase analitica 

Por otra parte, entra la fase de diagnostico, donde se empezaron a desarrollar grupos (5 personas) 

de analisis cartograficos, identificicando componentes como; figura y fondo, movilidad, alturas, 

usos del suelo, estratificacion y morfologia de la manzanas, para asi diagnosticar los problemas 

en el area de estudio por medio de un DOFA.  

Entre todos los estudiantes, se determino un area de desarrollo, delimitada por condiciones 

ambientales y de movilidad, paralelo a eso, se definieron tres sectores para intervenir; a partir de 

cada uno de los sectores, se estudiaron los espacios de intervencion, calificando e identificando la 

problemática de estudio. Tambien se realiza un proceso de análisis de referentes (Ingeniería 

Inversa) para reconocer las cualidades y oportunidades de la propuesta (Anexo 1).   

 

Fase proyectual 

Despues de asignar los sectores de desarrollo, y tener el diagnostico obtenido en el area de estudio, 

se delimita el area de influencia y se realiza el levantamiento planimétrico de los usos, reservas 

viales, zonas de protección ambiental y una ficha de arborización actual. 
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Posteriormente, se hace uso de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje 

urbano, como respuesta al registro de la información de los lugares en relación al rio Fucha, puesto 

que reflejan efectos físicos-espaciales del espacio público. Entonces los indicadores valoran el 

lugar. 

“Determina el estado de cada componente, para poder establecer en detalle cuáles son las 

principales carencias y falencias encontradas en estos asentamientos, permitiendo detectar 

los puntos estratégicos en los cuales se puede proyectar una propuesta de mejoramiento 

mediante un diseño urbano que incorpore los aspectos estudiados.” (Mesa Carranza, J. A., 

López Bernal, O. & López Valencia A. P., 2016, pág. 43) 

Por otro lado, con un adelanto de la propuesta teórica y argumentativa, se llevan las primeras 

memorias e información sobre la respuesta al problema, con base a los aspectos tanto de 

equipamientos como ambientales y de sostenibilidad económica (Anexo 2). 

Contando con el diagnóstico previo, se sintetiza varias estrategias para diseñar una composición 

formal, geométrico y funcional, de manera que involucran las tres escalas de intervención: el 

diseño urbano-paisajístico, programa arquitectónico y el uso de tecnologías de innovación y 

sostenibilidad para intervenir el territorio físico y social. A partir de esta intervencion se da forma 

a la propuesta concurrente, basado en tres componentes; Ambiental, social y tegnologico, de esta 

manera, se permite una relacion habitante-ciudad-rio. 
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Resultados 

Los resultados del proyecto se contemplan del proceso de trabajo de la metodología, de esta forma 

se desarrollan las tres etapas generales desde el ámbito del diseño urbano, arquitectónico y 

tecnológico. 

 

Etapa descriptiva 

En la faceta descriptiva se logró un acercamiento físico al área de estudio a través del registro 

fotográfico y la observación, se delimito el sector ubicado en la loc. de Kennedy (N°8) y la loc. 

de Fontibon (N°9), entre la Calle 22 y Av Calle 12 y entre la Carrera 96a y la Av carrera 68; ahí 

se encuentran cuatro unidades de planeamiento, UPZ 112 (Granjas de techo) UPZ 113 (Bavaria) 

UPZ 46 (Castilla) UPZ 78 (Tintal Norte) De ahí, se evidencio el deterioro de los andenes, terrenos 

baldíos para uso de parqueaderos de maquinaria pesada, el irregular manejo ambiental por parte 

de industria automotriz, entre ellos el desconocimiento y la desapropiación del rio Fucha (Ver 

figura 1). 
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Figura 1. Observación de lugares. Fuente: © Elaboración propia 2018 

Se observa las distintas formas de movilidad, los lugares nodales, la trama urbana con relacion a 

las nuevas  urbanizaciones y centros de comercio, las actividades economicas, los usos del suelo 

y aspectos ambientales como areas verdes, contaminacion y deforestacion (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Reconocimiento del lugar. Fuente: © Elaboración propia 2018 

 “Es evidente que, en las comunidades vulnerables, ubicadas en los bordes de la ciudad 

(borde periurbano), existe una pérdida de identidad debido a la falta de apropiación sobre 

el territorio; la escasez de agentes organizados y de actividades colectivas que permitan 

integrar la memoria a través del imaginario colectivo.” (Aguilera-Martínez, F. y Medina-

Ruiz, M., 2017, págs. 84, 85) 

Tambien, se demostró que el sector tiene grandes urbanizaciones como son el plan parcial de la 

Felicidad, plan parcial Procables, el centro comercial Multiplaza y la construcción del centro 

comercial El Eden, dentro de estas acciones, el sector se ve afectado por el rechazo con los 

habitantes y con el espacio del rio, intercambiando el espacio público en espacios más privados e 

individuales, que prohíben una adecuada construcción de comunidad (Ver figura 3).  
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Figura 3. Fotografía periferia del rio y áreas peatonales actuales. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

Etapa analítica 

En la faceta analítica se delimita el área de desarrollo y se elabora el análisis y diagnóstico (Ver 

figura 4). La cual se demostró como problema la desarticulación del rio Fucha en el perímetro 

urbano. Por tanto, se identifica a modo de problemática la falta de infraestructura cultural, 

consecuente a el deterioro físico-ambiental, la centralización de la infraestructura cultural y un 

rechazo cultural ambiental.  

 

Figura 4. Cartografía diagnostico área de estudio. Fuente: © Elaboración propia 2018 

Durante el diagnostico, se delimitaron los tres sectores de intervencion; Sector 1, ubicado en lado 

sur entre la trasversal 71b y la Av. Carrera 72 (Avenida Boyaca), Sector 2, entre la Av. Boyaca y 
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el canal San Francisco (Reserva vial, Av Agoberto) y Sector 3, entre el canal San Francisco y 

Carrera 96b (ALO, Avenida Longitudinal Occidente) (Ver figura 5).  

 

 

Figura 5. Identificación de sectores de desarrollo. Fuente: ©Carolina Zamudio 2018 

El tercer sector de desarrollo deja en evidencia como las edificaciones y los habitantes perdieron 

la relación con el rio Fucha, diseñando las fachadas principales opuestas a él. También se 

demuestra una carencia de espacio público con relación a la densidad de edificaciones teniendo 

en cuenta que el espacio público no son solamente áreas verdes y parques, sino corresponden a 

espacios construidos y contemplados por la comunidad (Ver figura 6).  “De esta manera se 

materializan espacios en donde se articulan actores sociales, modelos de sociedad y discursos 

institucionales que se traducen en prácticas que trasforman el paisaje urbano, generando nuevas 

narrativas y discursos” (Villamizar, 2014, pág. 32) 
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Figura 6. Ortofoto sector de desarrollo. Fuente: Mapas Bogotá - © Elaboración propia 2018 

De tal forma que la insuficiencia del espacio público y los espacios para la interacción de la 

comunidad son una parte de la problemática que tiene el área, cada vez hay más ausencia de 

habitantes y visitantes que reconozcan y se apropien de estos bordes urbano, algunos de los usos 

que se presentan son industriales y de ilegalidad.  

“En estos territorios, el índice de exclusión social y segregación, además de la 

marginalidad, es considerablemente alto; por este motivo resulta conveniente potenciar el 

imaginario y la identidad de quienes habitan el lugar a partir del desarrollo de las relaciones 

interpersonales de apropiación, donde el arraigo asume un papel importante.” (Aguilera-

Martínez, F. y Medina-Ruiz, M., 2017, pág. 85) 

Entonces la exploración del rio como un espacio para la comunidad daría paso a la articulación 

del borde urbano con el espacio natural, de manera que se aumentaría el nivel de espacio público, 

cambiaria el imaginario negativo del rio por uno positivo, y quienes habitan reconocen, defienden 
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y arraigan el territorio. Por consiguiente se expone liberar el espacio público en las áreas afectadas 

y restaurar su función, permitiendo que la sociedad y “el empoderamiento ciudadano se vincula 

con el trabajo y la consolidación en los -espacios defendibles-, zonas seguras, vigiladas, activas, 

con dinámicas integradas al espacio público, donde verdaderamente se construye el sentido de 

ciudad” (Aguilera-Martínez, F. y Medina-Ruiz, M., 2017, pág. 91) siendo una idea para el 

mejoramiento y la calidad de vida de las personas y del ecosistema. 

A partir de esto, se definen los siguientes criterios de diseño, mediante el diagnóstico y la 

información recolectada: elaboración del Plan Parcial de Renovación Urbana (PPRU), modelo 

normativo permeable, liberación de espacio público, desarrollo del área de actividad mixta, 

urbanismo sostenible, continuidad espacial entre lo público y lo privado, actividades urbanas en 

los bordes del rio, perfil urbano-ambiental, relaciones urbanas y funcionales, por ultimo 

flexibilidad y permeabilidad funcional en el primer nivel. 

Etapa proyectual 

Con respecto a los criterios de diseño se consideraron estrategias proyectuales generales en un 

escenario del rio a 2038 desde el diseño urbano, arquitectónico y constructivo para la renovación 

del sector de desarrollo. De tal forma que se estableció un objetivo general como específicos. 

El objetivo general del equipamiento CDC Imagina, es la producción de espacios diseñados por 

la comunidad, para la comunidad donde las dinámicas urbanas se encuentren vinculado con un 

entorno ambiental en el cual el deterioro progresivo y abandono han sido evidentes, impidiendo 

la construcción de una imagen positiva del rio. Adicionalmente, se reflexiona la relación entre 



 
Vigilada Mineducación 

Equipamiento para la recuperación social y ambiental en los bordes urbanos 

29 
Barrios Alfonso, Miguel Angel 

 

  2018 

 

espacios naturales y espacios públicos-privados efectuados para la construcción de comunidad y 

la transformación de una sociedad menos excluyente.   

Del mismo modo, el proyecto se apoya de diferentes objetivos específicos. Primero desde el 

diseño urbano, el objetivo es transformar el espacio existente mediante de la liberación del espacio 

público, con ayuda de un modelo de ciudad compacta dirigida a la sostenibilidad e integración 

con el ecosistema del rio, esto con el fin de consolidar un territorio holístico (Habitante-ciudad-

rio). Segundo desde el diseño arquitectónico, el objetivo es diseñar un objeto arquitectónico que 

formalmente y funcionalmente sean adaptables a los cambios de la sociedad, así mismo permitir 

que el espacio público permee directamente con el objeto diseñado para la comunidad a través de 

relaciones urbanas. Por último, desde el diseño constructivo implementar un sistema estructural 

y constructivo con características sostenibles e innovadoras, que funcionalmente brinde la 

flexibilidad en el espacio y facilite la adaptación de diferentes funciones. 

Diseño Urbano 

Con base al diagnóstico y a los indicadores del espacio público, la propuesta urbana parte en 

diseñar un Plan Parcial de Renovacion Urbana (PPRU) que transforme las zonas desarrolladas 

que tienen condiciones de mal uso de las estructuras físicas actuales como los son las industrias y 

parques motores, así optimizar al máximo su potencial de renovacion urbana, debido al deterioro 

ambiental, físico y funcional en el área de influencia.  
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Para el planteamiento y propuesta se hace una aproximación de la guía del reparto de cargas y 

beneficios (Ver figura 7) (Anexo 3) teniendo en cuenta el rio como eje integrador de las dinámicas 

de los habitantes dentro de los dos planteamientos. 

 

Figura 7. Cartografía reparto de cargas y beneficios PPRU. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

 

La propuesta como estrategia de diseño, plantea dos ejes longitudinales principales desde el 

sureste hasta el noroeste; el primer eje sobre el canal del rio Fucha, generando un parque lineal 

tipo maloca y el segundo eje penetrando los centros de manzana y atravesando cada una de las 

actividades o proyectos planteados. El planteamiento de renovación urbana, propone áreas de 

actividad distintas a las del sector, a partir del diseño urbano permitir el acceso y la conectividad 

con el rio Fucha con la Av. Calle 13, solucionando variables de movilidad y accesibilidad, espacio 

público, construcción social colectiva y reconocimiento de territorios ambientales. 
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Imaginario de ciudad 

Dentro de los procesos de diseño urbano se valoraron estrategias generales de intervención donde 

se propone el espacio del río como eje integrador de las actividades de la vida urbana de los 

habitantes. (Ver figura 8) 

Figura 8. Estrategias de diseño – Propuesta Urbana. Fuente: ©Elaboración propia 2018 
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La primera estrategia es la movilidad vehicular de acceso, donde se plantea una estructura física 

integral, permitiendo la conexión con el otro borde del rio e interior del barrio, además 

adecuándose a las vías existentes. Se tuvo en cuenta las cargas, densidad y tráfico de la pieza 

urbana, los perfiles tenidos en cuenta son V4-V8-V9 según los espacios de la propuesta.  

La segunda estrategia es la movilidad peatonal, se propone la liberación del espacio público 

configurándolo con corredores para caminar, permanecer e interactuar con el rio, se acompaña de 

aspectos naturales y sensitivos con fitotectura, también se plantean dos corredores lineales para la 

ciclovía; uno por el interior de la pieza urbana y el otro en el exterior paralelo a la Av. Calle 13, 

de manera que los habitantes se apropien del espacio paisaje urbano centímetro a centímetro 

manifestándolo visualmente. "la imagen urbana no pertenece a la ciudad sino a sus habitantes, ya 

que es el modo como los ciudadanos la representan en su mente, por eso, la imagen identifica a la 

ciudad, no por como es, sino por cómo es vista" (Pergolis, 2011, pág. 6). 

La tercera estrategia son las intervenciones urbanas; para ello se proponen espacios de 

identificación cultural como parques, espacios públicos, plazas, malocas y senderos. Tiene como 

objetivo la renovación del imaginario de río urbano actual y la trasformación de su medio físico 

para la integración social colectiva. 

La cuarta estrategia son las intervenciones arquitectónicas; para ello se diseñó un perfil transversal 

integrando la Av. Calle 13, el borde norte del rio, el rio y el borde sur, el cual consiste en degradar 

el contacto de las intervenciones hacia el rio estableciendo un mecanismo de apropiación socio-

espacial (Ver figura 9): 
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a. La primera parte, un modelo sostenible de vivienda compacta basado en áreas comerciales, 

oficinas y vivienda en altura. El modelo se implanta de manera perpendicular norte-sur, 

para un mayor aprovechamiento de la luz natural, orientando el volumen por la fachada 

más larga. 

b. La segunda intervención, se diseñan espacios públicos inclusivos, acompañados de 

vivienda baja con aspectos eco urbanos del mismo modo se integran parques, 

equipamientos colectivos como son el centro de desarrollo comunitario y el centro 

deportivo.  

c. Por último, una intervención pasiva con mayor contacto hacia el rio, como son espacios 

de hidratación, módulos de servicios, miradores, pasarelas, etc. También se la 

implementación de fototintura y espacios ambientales. 

 

Figura 9. Mecanismos de apropiación socio-espacial. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

De ahí, el diseño de un imaginario urbano, ejerce gran influencia en la relación del habitante con 

el rio, así la configuración espacial del lugar y dispositivos urbanos actúan como facilitador para 

un contexto de espacios públicos pensados para todos, “ Se considera como un escenario para la 

expresión de las distintas clases de manifestaciones colectivas que buscan el reconocimiento” 
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(Páramo, P., y Burbano, A. M., 2014, pág. 8). Estos espacios de expresión cultural dan vida al 

territorio y soporta la vida pública en el espacio del rio.  

Correlación con proyecto inmediato 

Dentro de la renovación del espacio público planteado, los equipamientos colectivos tienen como 

función brindar espacios vitales dirigidos a la vida pública y otorgar una adecuada apropiación 

con el ecosistema. De manera que se crea una relación con cada proyecto adyacente al rio, la cual 

articulan las actividades urbanas para todo tipo de usuarios ofreciendo espacios públicos abiertos 

(Ver figura 10). 

 

Figura 10. Planta urbana – Espacios públicos abiertos. Fuente: ©Elaboración propia 2018 
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Los espacios públicos abiertos son lugares de encuentro y de interacción social utilizados 

por personas diferentes y de distintas generaciones. Dentro del conjunto de usuarios, 

jóvenes y mayores son dos colectivos que comparten con mucha frecuencia parques, 

plazas y paseos. La posibilidad de que en estos lugares se puedan consolidar relaciones 

entre ambos grupos de edad supone una gran oportunidad para las sociedades envejecidas, 

en las que se necesita cohesionar a las distintas generaciones para conseguir una «sociedad 

para todas las edades» (Delgado-Acosta, Calero-Martín, & González-Bencomo, 2016, 

pág. 3) 

Estos equipamientos tienen una conexión física a través de relaciones urbanas de comunicación, 

continuidad y ruptura como son los senderos, plazas, corredores, andenes, áreas verdes de 

descanso y accesos (visuales). Igualmente, están acompañados de estructuras urbanas como 

calles, usos de vivienda, comercio e institucional, lo cual permite que la propuesta urbana tenga 

una sola lectura de manera holística (Ver figura 11).  

 

Figura 11. Relación equipamientos colectivos. Fuente: ©Elaboración propia 2018 
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Dinámicas urbanas y calidad del espacio 

Dentro de las actividades que existen en la ciudad, estas se dan en escenarios cerrados y públicos, 

ello de nota una intensa actividad deportiva, cultural y artística a diario, con disciplinas poli 

culturales desde las artes escénicas hasta las actividades extremas. Pero, las actividades que los 

habitantes hacen cotidianamente van más allá del ocio y de la vivencia del tiempo libre en los 

espacios públicos que son escasos. 

La propuesta plantea escenarios abiertos a todo tipo de población, que puedan acceder, 

permanecer e interactuar con facilidad. Tiene como objetivo solventar la ausencia de espacios 

públicos vitales para las diferentes expresiones sociales contemporáneas. Algunas actividades son 

deportivas a aire libre, caminatas, slakline, ballet aéreo, zonas de estar, jardines de colores, plazas, 

plazoletas, miradores, etc. Estos espacios pueden ser concebidos de una manera para un cierto 

uso, función o tipo. 

En cuanto al uso, el espacio público es una estructura física y escenario cotidiano, donde los 

habitantes generan interacciones sociales urbanas colectivas. 

Desde la función se caracteriza en: la función social y la función cultural. 

• En lo social, el espacio permite el contacto entre las personas; contribuye en el proceso de 

apropiación con él rio, mediante actividades de contacto directo e indirecto, integrando la 

población flotante y del proyecto, a partir de la pertenencia y el uso del espacio.  



 
Vigilada Mineducación 

C Imagina 

37 
Barrios Alfonso, Miguel Angel 

 

  2018 

 

• En lo cultural, define la vida urbana, generando el desarrollo de la educación y expresión 

como manifestación de ella. Esta define el comportamiento expresado de los habitantes a 

través de actividades pasivas y activas en el espacio. 

En cuanto a los espacios públicos propuestos, estos se agrupan en función de sus características 

de los equipamientos colectivos, las que podrían tipificarse como funcionales, económicas y 

culturales. 

Considerando que el espacio público es un escenario importante para el desarrollo de 

manifestaciones, intercambios y relaciones humanas, es necesario “lograr una integración 

comunitaria que enriquezca el desarrollo social en ambientes armónicos que reconstruyan el tejido 

social, incentiven las relaciones y los apoyos entre los individuos, en la búsqueda de soluciones a 

sus problemas cotidianos y ofreciendo con ello una mejor cohesión social” (Vásquez-Honorato & 

Salazar-Martínez, 2010) (Dziekonsky, y otros, 2015) 

Diseño Arquitectónico 

El equipamiento como objeto de construcción social  

Con base al diagnóstico, se identifica como problemática la falta de oferta de servicios sociales 

que vinculen la comunidad con ecosistemas naturales, para hacer frente a la inequidad, de la 

polarización de la infraestructura cultural en las áreas urbanas y la segregación de los bordes del 

rio.  
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La construcción de comunidad es una forma de generar relaciones sociales colectivas de equidad. 

De modo que, se plantea un equipamiento colectivo, el cual se define como centro de desarrollo 

comunitario para dicha acción. Este fortalece el tejido social de las comunidades, a través de la 

relación socio-cultural entre los usuarios y la participación vecinal. 

Esta propuesta de equipamiento para la construcción social establece relaciones de apoyo mutuo 

entre los usuarios, lo cual contribuye a desarrollar la confianza y crear vínculos sociales dentro de 

la comunidad y el contexto, asimismo involucra el concepto de sostenibilidad relacionando los 

aspectos sociales y físicos de la propuesta urbana y arquitectónica. De manera que, se relaciona 

la habitabilidad con la inclusión y la apropiación del espacio (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Propuesta de equipamiento – vínculos sociales Fuente: ©Elaboración propia 2018 

 

La habitabilidad se puede definir como la capacidad que tiene un edificio para asegurar 

condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. Esta surge de la relación entre la 

dimensión social con la dimensión ambiental en un hábitat construido. En este contexto, el uso 

eficiente de los recursos naturales se relaciona con la dimensión espacial para responder a las 
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necesidades humanas. De esta interdependencia surge la habitabilidad como factor determinante 

en la construcción de una adecuada sostenibilidad (Cubillos, Trujillo, Cely, Rodríguez, & 

Lozano., 2014, pág. 117).  

Composición formal 

La idea de la composición, se basa de la delimitación normativa del área de intervención e 

identificación de las determinantes del lugar como: Relación cultural (usuario), Emplazamiento 

(natural), Posición del objeto en el lugar y la relación natural (vegetación, cuerpos de agua, clima, 

topografía, etc.). teniendo en cuenta lo anterior, se inicia el diseño por medio de una estructura 

reticular, modulada cada diez metros. Se realiza una operación de fusión con las dos mallas 

determinando una huella de ocupación (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Composición formal. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

Como estrategia de liberación de espacio público, se plantea una plataforma que articule el espacio 

público y privado, se diseña soterrada, teniendo la idea de plataforma oculta, además, se permean 
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las actividades al aire libre dentro del proyecto. Para el desarrollo de la función del proyecto, se 

toma una porción de ocupación y se sustrae, jerarquizando el volumen y formalmente 

proporcionándolo, como intención contener las actividades privadas en un solo espacio, y dejar 

las actividades de carácter público accesibles a todo público. 

 

Composición funcional 

En la composición funcional la propuesta está dirigida a las manifestaciones culturales y de 

expresiones artísticas. Busca la integración de las comunidades. La propuesta espacial 

arquitectónica pretende dar importancia a los espacios flexibles y abiertos, enfocado en ciertas 

actividades de nivel somático que se planean en el interior y exterior. Incluyendo la relación en 

las diversas actividades a través del sistema de vacíos, estos se identifican entre el contenido y el 

contenedor, también entre las losas por medio de doble altura (Ver figura 14). 
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Figura 14. Corte arquitectónico – Propuesta relaciones funcionales. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

Por otra parte, el sistema de circulación del proyecto, se constituye en dos partes; la primera, la 

transición entre plataforma y él volumen, que es definida como una superficie de terraza, la cual 

cumple una función de permear es espacio urbano y degradarlo al espacio privado. La segunda, 

la circulación dentro del contenedor, es constituida por medio de rampas que están orientadas en 

la periferia del contenido, las rampas además de permitir la accesibilidad al público, brinda la 

relación urbana entre el espacio exterior e interior (Ver figura 15).  
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Figura 15. Sistema de circulaciones – Relaciones urbanas. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

 

El volumen o contenedor tiene como principio la centralidad, cumple una función principal de 

contener las actividades culturales y artísticas (música, danza, arte) con la intención de 

mantenerlas en un espacio privado, pero bajo la idea de espacios artísticos abiertos, en donde la 

doble altura y los grandes espacios y superficies recobran importancia. Este fundamenta la 

flexibilidad y continuidad de los recorridos y los espacios de permanencia. La intención de 

contener las actividades se basa en un equipamiento de carácter público, donde los usuarios no 

solamente puedan realizar alguna actividad, sino que puedan circular y permanecer sin romper la 

privacidad de las actividades.  
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Primer piso como superficie de integración 

La idea principal del CDC Imagina es eliminar el imaginario de límite entre el espacio interior y 

el espacio exterior urbano, por medio de una plataforma soterrada, que genera continuidad y 

permeabilidad en la cubierta con el diseño urbano.  

Una vez implantado, el primer piso (Ver figura 16) se configura como un dispositivo de conexión 

entre los espacios comunes del equipamiento y las actividades públicas del borde del rio. La 

superficie de terraza se constituye como un elemento integrador de los elementos del parque y el 

programa de áreas comunes del proyecto. Por otra parte, la propuesta contiene otro objeto 

arquitectónico como función de parqueaderos, este se camufla con la topográfica y permite 

aprovechar la cubierta como espacio de permanencia. Entonces el entorno comienza hacer parte 

de la composición del proyecto. 

La accesibilidad oblicua en el espacio urbano determina los corredores de la pieza urbana por lo 

que dispone del sistema de circulación y accesibilidad del proyecto. Como estrategia se 

implementó diferentes formas de acceder al proyecto dependiendo de las actividades que quiera 

hacer el usuario, así la percepción de estar afuera o adentro se identifican a través de los elementos 

arquitectónicos (retrocesos, elevaciones, deprimidos, determinados). 
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Figura 16. Planta primer piso. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

 

El programa arquitectónico en el primer piso propone espacios comunes donde se desarrollan 

actividades públicas como: la Cafetería, ubicada en el costado oeste, frente a las entradas 

principales del volumen; Graderías multifunción, donde los usuarios podrán observar las 

actividades u obras desarrolladas en la parte interior o superior de la plataforma, el Jardín, ubicado 

sobre la plataforma que se camufla con el contexto, la Plaza principal cuenta con áreas de 

permanencia enfocados al ocio y actividades de esparcimiento, siendo esta el punto de encuentro 
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de todo el proyecto. También la segunda plaza, localizada en el costado norte del volumen, es 

generada por una estrategia para ocultar el área de parqueaderos, esta permea el espacio público 

y se determina a través del cambio de nivel lo cual brinda una liberación de espacio público y una 

solución de diseño bioclimática.  

Por otra parte, el proyecto tiene actividades comunes en la plataforma soterrada, se convierte en 

un espacio inferior donde se encuentran galerías de exposición para todo el público y un teatrino 

como escenario de expresión.  

Los CDC se consideran espacios de encuentro y convivencia social, que refuerzan la identidad 

colectiva y que promueven el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo 

comunitario. La operación de estos espacios comunitarios se dirige a la ampliación de 

capacidades laborales, por medio de cursos y talleres de capacitación en diferentes artes y 

oficios, cursos de desarrollo humano, talleres para mejorar la economía familiar, actividades 

artísticas, culturales y deportivas, así como servicios de atención, prevención y autocuidado de 

la salud. (Graizbord & González-Alva, 2012) 

Estas actividades público-privada propician la relación con los habitantes, desarrollando 

interacciones, intercambios y relaciones humanas. “A las comunidades locales se les reconoce 

una especial capacidad para activar procesos de cambio e innovación en los que participen las 

familias, instituciones y entidades de titularidad pública o privada” (Gómez, 2017, pág. 12) 
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Resignificación del espacio como un hábitat sostenible 

El proyecto CDC Imagina, transforma la noción de un territorio natural marginal a través de 

acciones que incentiva la construcción social a la escala del rio. Así los habitantes se apropian de 

un territorio renovado que relaciona el hombre y la naturaleza a través de un equilibrio económico 

y social para no afectar al ambiente y no amenazar la permanencia del hombre. “Las dimensiones 

que permiten dicho equilibrio son tres: la económica, la social y la ambiental. A su vez, las áreas 

de interrelación que se presentan en la sostenibilidad son tres: la eficiencia, la equidad y la 

habitabilidad.” (Cubillos, Trujillo, Cely, Rodríguez, & Lozano., 2014). Con base a esto, se altera 

el entorno a través de operaciones (Ver figura 17) correlacionadas con el ambiente natural, el paisaje, 

el territorio y la edificación. De manera que integra las sostenibles en la arquitectura del proyecto. 

 

Figura 17. Operaciones urbanas. Fuente: ©Elaboración propia 2018 
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Diseño Constructivo 

Sistema estructural 

Con base al Diseño Concurrente, es necesario solucionar las problemáticas de la sociedad 

contemporánea, así que los proyectos deben de tener una visión prospectiva y llegar a ser 

construidos, por lo tanto, el alcance del proyecto debe ser técnico con aportes tecnológicos. 

Como punto de partida se tomó la modulación de la composición formal y funcional, se realiza 

un predimensionamiento básico con una estructura a porticada y de pantallas, de ahí se define el 

diseño estructural del proyecto. La propuesta se caracteriza por tener dos tipos de sistemas 

estructurales (Ver figura 18): la primera, sección activa, que corresponde a pantallas y pórticos 

continuos localizados en la plataforma soterrada y el segundo, vector activo, que compete a un 

sistema de elementos diagonales implementados en el volumen. La intención de usar estos tipos 

de estructura es por la función de los espacios; en la plataforma ya que tiene un programa estable 

las actividades son confinadas, por el contrario, el volumen al tener actividades más flexibles 

exige una estructura que trabaje luces más grandes.  

El motivo de escoger el sistema estructural diagrid para el volumen, es porque el edificio consiste 

en un complejo de tres agentes constituyente: Función – Forma – Técnica, la cual se condicionan 

mutuamente, estos se manifiestan a través del condicionante que es la estructura que se caracteriza 

por sus componentes; fuerzas, geometría y material. Entonces encontramos una estructura que  

Se define como un sistema estructural perimetral formado por elementos de soporte 

diagonales ensamblados en forma triangular, formando una especie de armazón o 
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exosqueleto que se enlaza con los elementos horizontales ubicados a la altura de los niveles 

de piso, formando anillos perimetrales que aseguran la integridad estructural del sistema. 

(Diéguez, Morón, & Casarin, 2015, pág. 112)  

A partir de las actividades, la estructura contribuye a la flexibilidad de los espacios sin afectar 

físicamente su función de soportar las cargas. “La particularidad de emplear el Diagrid como una 

red exterior genera además la posibilidad de diseñar una estructura integra en acero, cuyo núcleo 

no deba ser arriostrado, es decir, que su función sea únicamente soportar las cargas 

gravitacionales” (Diéguez, Morón, & Casarin, 2015, pág. 113). Por tanto, se propone entrepisos 

postensados que distribuyan la carga a la estructura y sea transmitida a los cimientos. 

  

Figura 18. Diagramas sistema estructural. Fuente: ©Elaboración propia 2018 

 

De acuerdo con el sistema estructural, la transmisión de las cargas gravitacionales y laterales 

actuantes se da a través de un mecanismo típico en la naturaleza y en la técnica definido como 
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subdivisión de las fuerzas que se transmiten por medio de la configuración diagonal (Ver figura 19). 

Estos “elementos de soporte que conforman el Diagrid son modelados como vigas, y se 

subdividen longitudinalmente en módulos de acuerdo a un patrón diagonal repetitivo, que se 

extienden a través de los diferentes niveles que constituyen el edificio” (Diéguez, Morón, & 

Casarin, 2015, pág. 113). La propuesta estructural representa una alternativa innovadora y óptima 

para la construcción en altura, debido a que permite un ahorro de material y construcción 

industrializado.  

 

Figura 19. Sistema diagrid – Acción vectorial. Fuente: ©Elaboración propia 2018 
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Sistema constructivo, materialidad y sostenibilidad 

El sistema constructivo de la propuesta refleja una solución bioclimática. Como estrategia de 

diseño, es la implantación, por ello el volumen al ser un cubo es orientado 45° dirección norte, 

teniendo un 25% de aprovechamiento solar en todas sus caras. La forma, altura y volumetría del 

proyecto ayudan al acceso de energía solar para el aprovechamiento activo y pasivo. “Esta 

relación energética afecta directamente el espacio interior de nuestras edificaciones en aspectos 

tales como la habitabilidad, el confort y el consumo energético” (Franco-Medina & Bright-

Samper, 2016, pág. 106).  

Así la estrategia para el aprovechamiento solar, se usan las rampas periféricas como aleros y 

soportales, dejan pasar el sol en invierno y evitan su entrada en verano, produciendo sombra sobre 

los vacíos a los que protege. La doble fachada funciona como protector del sol en verano, evita el 

contacto de radiación y genera transparencia a través de las perforaciones, permitiendo la entrada 

de luz en los espacios, reduciendo el consumo energético en la etapa de funcionamiento del 

edificio. 

Para la transferencia de calor a los espacios de actividad se usan materiales acristalados y paneles 

GRC, también la estructura de acero del contenido es recubierta con microcemento para contener 

el calor y disiparlo más lento. En la cubierta la cara con mayor afectación de radiación, se instala 

cubiertas tipo sándwich de color blanco, y la instalación de claraboyas para la iluminación cenital 

en el último piso. En los espacios que se encuentran en la plataforma soterrada, se diseñan taludes 

en la topográfica haciendo vanos en los muros de contención sin afectar su eficiencia estructural, 
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así permitir el acceso de iluminación. Los taludes ajardinados al contacto con el viento producen 

aire fresco, lo que disminuye la temperatura del deprimido por el calentamiento geotérmico. 

Como estrategia en el consumo de agua se hace recolección de aguas lluvias de forma superficial 

por la cubierta y por medio de la fachada exterior, esta agua se recoge a través de los canales en 

los taludes y se recolecta para el uso eficiente en la jardinería. 

Finalmente, en la estrategia de diseño interior, se logra un confort en los espacios de talleres y 

actividades comunes por medio de muros livianos, lo que permite ser desmontados e instalación, 

para cualquier actividad, esto evita el gasto de material en la remodelación de los espacios, 

también los muros de los espacios están revestidos con una fachada de madera y elementos 

aislantes que permiten mantener la temperatura en temporadas frías y son de fácil mantenimiento 

y alta durabilidad.  

Las edificaciones requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el equilibrio 

con el ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este equilibrio requiere de 

una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos generados por el cambio 

climático, que le permitan garantizar las condiciones mínimas para la vida, es decir, 

garantizar una capacidad de resiliencia en las edificaciones. Por tanto, la respuesta a esta 

problemática debe estar dirigida a diseñar edificaciones resilientes, que permitan una 

adecuada solución a este fenómeno. (Cubillos, Trujillo, Cely, Rodríguez, & Lozano., 

2014, pág. 114) 

El diseño de la propuesta flexible alude claramente a la durabilidad del equipamiento estando 

sensible al entorno, que continúa adecuándose a las necesidades sociales específicas del lugar. 
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Discusión 

La preservación de las fuentes hídricas en Bogotá es una problemática social-ambiental, en donde 

la densificación y crecimiento de la ciudad ha dejado ausente los espacios junto al rio y consigo 

una sociedad individualizada para la apropiación y relación con ellos. Entonces resulta que, la 

construcción de comunidad es un problema que afronta el diseño urbano-arquitectónico, donde el 

espacio público y la oferta de servicios sociales se convierten en objetos articuladores de la ciudad 

y el medio ambiente. De ahí, el papel que juega el objeto arquitectónico en una construcción social 

colectiva a partir de escenarios que se adapten a los cambios que frecuentemente pasan en la 

sociedad frente a las fuentes hídricas.  

En este momento “los Centros de Desarrollo Comunitario juegan un rol protagónico y se 

conviertan en escenarios privilegiados para la gestión integral de la política social en los territorios 

de la ciudad, donde se genera mayor acercamiento entre las instituciones y la ciudadanía” (SDIS, 

2012). Sin embargo, no es solo la respuesta a la necesidad de producir espacios habitables para la 

comunidad que genere el acercamiento y arraigo de los habitantes, sino contemplar la adecuada 

ubicación de estos durante el desarrollo del territorio, así preservar la relación con otros territorios 

tanto ambientales como sociales por consecuente generar una buena construcción colectiva. 

Este tipo de acciones se desarrollan en espacios flexibles, abiertos, vitales y adaptativos que 

envuelvan una variedad de memorias, experiencias e imaginarios. Así, el concepto de imaginario 

colectivo trasciende en el plano físico y espacial para condicionarse como un espacio social 

significativo.  
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“Los imaginarios colectivos generan a través de las representaciones su propio lenguaje y 

establecen toda una trama que involucra signos característicos, reglas o rituales que aseguran la 

comunión entre los sujetos que los originan” (Villar Lozano & Amaya Abello, 2010, pág. 19) 

Estos espacios crean experiencias que vinculan la actividad y la apropiación sobre el espacio 

mediante el aprovechamiento de su tiempo libre, para el desarrollo de actividades culturales 

colectivas que generen bienestar y comunidad. 

La calidad de los espacios que se encuentran en los bordes urbanos del rio dependen de las 

relaciones físicas entre el espacio público y privado; a diferencia de otros bordes urbanos 

afectados por el crecimiento y la inadecuada planeación, se convierten en solo espacios 

marginales, desarticulados y segregados por una relación que prioriza el espacio privado. 

Entonces prever una adecuada evolución del crecimiento de la ciudad, confirma la produccion de 

espacios públicos generados por urbanizaciones, que actualmente solo se desarrollan evitando el 

contacto con el rio, además considerando la distribución de los servicios sociales que podrían 

vincular dichos espacios. 

Esto implica una reflexión sobre el modelo de espacios colectivos socio-culturales y físico-

ambientales, donde queremos habitar; Un espacio diseñado urbano y ambientalmente a partir de 

conceptos como participación, cultura ambiental, sostenibilidad, interrelaciones, espacios 

abiertos, multifuncionalidad, conceptos enmarcados en la idea de un modelo de espacio colectivo. 

Así, se configura en el elemento ordenador del ámbito urbano, de la expresión colectiva, 

del intercambio cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de encuentro, 
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de mixtura funcional y social con oportunidades de contacto que contribuyen a generar 

espacios con una clara concepción de uso colectivo. (Catumba, 2016) 

Del mismo modo que el espacio público facilita el desarrollo de las comunidades contribuyendo 

a la autovaloración personal de los habitantes del entorno, produciendo habilidades que pueden 

ser usadas en un espacio público-privado como en el otro. 

La disponibilidad de espacios naturales también ha sido correlacionada con la salud mental 

y el bienestar psico-social porque las áreas verdes crean oportunidades para la interacción 

social y funcionan como “tranquilizantes naturales”, particularmente entre grupos 

vulnerables de la población (Paul A. Estabrooks., Rebecca E. Lee., Nancy C. Gyurcsik, 

2003) (P., Hilda García; V., Francisco Lara, 2016, pág. 31) 

De tal forma que la renovacion urbana, deben incitar a la apropiación de los bordes urbanos que 

se encuentran en constante transformación, recuperación y valoración de las estructuras hídricas. 

Asimismo, se consolida un parque lineal sostenible, a partir de la multifuncionalidad de la 

intervención de áreas ambientales que parte de un ecosistema articulado a canales y comunidades 

aledañas, también incorporando modelos de vivienda compacta como parte de la pieza urbana, 

apuntando a un objeto arquitectónico que integra los servicios sociales y que proyecta espacios 

para la construcción de las comunidades desde una dimensión cultural ambiental. 

El deber de mejorar la calidad del espacio para la comunidad correlacionados con un entorno 

ambiental no es meramente desde un ejercicio académico, pero si es un deber de varias disciplinas 

que funcionen en un sistema, entre ellos los arquitectos, como compromiso para solucionar los 

problemas que emerge la realidad, velando por el bienestar y hábitat de una sociedad. 
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Conclusiones 

La ciudad moderna ha dejado a su paso una ciudad individualizada que cambio la forma de 

apropiarse y reconocer las fuentes hídricas, actualmente la sociedad contemporánea se encuentra 

en una ciudad segregada, marginada y desarticulada por el crecimiento descontrolado afectando 

el desarrollo social colectivo y por consecuente la generación de paradigmas e imaginarios 

negativos dentro de la relación con los espacios del rio.  

Volver a reconocer el rio en nuestra memoria es un elemento clave para su renovación y 

recuperación. Puesto que, si no forma parte de nuestro hábitat, este solo será un imaginario 

negativo y un escenario más que paso en la historia, dejando a un lado las cualidades positivas y 

beneficios que en estos espacios se albergan. 

Es necesario modificar las formas en como diseñamos nuestro territorio acerca del vinculo con el 

espacio del rio. Primero, a través de la creación de espacios públicos urbanos que permitan generar 

una relación entre el habitante-ciudad-rio; y segundo, es necesario involucrar y conectar a los 

habitantes con dicho espacio, envolviendo una variedad de memorias, experiencias e imaginarios 

positivos y generando procesos de apropiación espacial con los espacios públicos urbanos del rio. 

De manera que la propuesta urbano-arquitectónico se potencializa los escenarios de carácter 

público-privado que promueve la construcción de las relaciones sociales colectivas, introduciendo 

nuevas memorias de apropiación con el espacio del rio y del objeto arquitectónico, como 

elementos ocultos en la topografía que mejoran las relaciones urbanas, a través de la liberación 

de espacio público, espacios multifuncionales y actividades culturales, dentro de ellas se 
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encuentra la lúdica y expresión artística. Los habitantes tienen la libre elección de permanecer, 

transitar, contemplar e interactuar a través de grandes superficies. 

El diseño parte de una propuesta de arquitectura flexible, contiene espacios dinámicos, versátiles, 

translúcidos y transformables según las necesidades que incentiva la relación interior-exterior de 

los usuarios. Se presenta diferentes espacios adaptables a los programas artísticos de cualquier 

tipo de población, también a cualquier tipo de actividad.  

Es necesario, definir, que los proyectos de interés público deben tener una configuración lo 

suficientemente flexible y dinámico para responder a los continuos cambios de la sociedad, esto 

se logra a partir de un enfoque tecnológico, que, a la mano del diseño, responden de manera 

concurrente. Por esta razón la propuesta permite establecer el desarrollo de la población, teniendo 

una empatía entre lo físico y sensitivo a través de soluciones constructivas bioclimáticas y 

espaciales. De ahí, el edificio podría responder a una arquitectura reciclable en un futuro.  

“Por tanto, lograr que los equipamientos de los que un país se dote estén en continua 

adecuación respecto al discurrir de los hechos y parámetros que van marcando las pautas 

del comportamiento social es sin duda uno de los mayores retos.” (Gabiña, 1998, pág. 103) 

El proceso como estudiante, en el desarrollo del conocimiento hacia la arquitectura crea otra 

mirada hacia la transformación del hábitat, donde empieza a entender y comprender al hombre 

siendo parte de la solución de las problemáticas que pasa la sociedad. Así misma procura mejorar 

el hábitat de los ecosistemas donde algunas personas por conflictos o necesidad se vinculan con 

territorios vivos. En la facultad nos dan la visión de interpretar los problemas por medio del ABP 

y generar una propuesta mediante un diseño más acertado, sin embargo, aparte de ser arquitectos, 
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tener una visión humana, es actuar objetiva y éticamente en la interpretación y construcción 

cultural del entorno habitado a diversas escalas. 
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Anexo 2. Memoria justificación teórica. Fuente © Elaboración propia 2018 
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Anexo 3. Repartos de cargas y beneficios. Fuente: ©Carolina Zamudio 2018 
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Anexo. A. Memoria Diseño Urbana grupal 
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Anexo. B. Memoria Diseño Arquitectónico 
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Anexo. C. Memoria Diseño Constructivo  
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Anexo. D. Imaginarios del proyecto arquitectónico  
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Anexo. E. Planta y corte sótano. 
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Anexo. F. Planta libre y planta de cubierta. 
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Anexo. G. Plantas programa arquitectónico. 
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Anexo. H. Plantas estructurales. 
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Anexo. I. Axonometría explotada. 
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Anexo. J. Secciones. 
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Anexo. K. Fachadas. 
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Anexo. L. Corte bioclimático. 
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Anexo. M. Cortes por fachada. 
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Anexo. N. Fotografías maquetas. 

 


