
Urban Hydro-Tessellations: 

Intervenciones espaciales para la gestión de aguas lluvias en centros urbanos  

 

 

 

 

 

AUTORA 

Juliana Margarita Gómez Zúñiga 

 

 

Preparada para optar al título de: 

Arquitecta 

 

 

DIRECTORA 

Natalia Andrea Triana Medina 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  

CARRERA DE ARQUITECTURA  

Bogotá D.C  

2020  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de advertencia:  

 

Artículo 23 de la Resolución Nº13 de Julio de 1946 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajados de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Carrera de Arquitectura 

 
EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO POR PARTE DEL DIRECTOR 

 
ACTA NÚMERO: 36 
ESTUDIANTE: Gómez Zuñiga Juliana Margarita 
DIRECTOR(A): Natalia Andrea Triana Medina 
TÍTULO:  Urban Hydro-Teselations 
ALCANCE:  INVESTIGACIÓN - TECNOLOGÍA 
FECHA:  Viernes 11 Diciembre 
HORA:  2:00 - 4:00 p.m. 
ENLACE SUSTENTACIÓN:  https://bit.ly/2JkITcP 
 
EVALUACIÓN DE LOGROS 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Aporte significativo a la resolución de la 
problemática abordada 

    X 

Solución integral involucrando las variables estética, 
tecnológica,  medio ambiental y de gestión, acordes 
al modelo curricular 

    X 

 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
COMPETENCIA DISCIPLINAR 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Coherencia entre el planteamiento y la solución 
 

    X 

El problema identificado por el Estudiante está 
enmarcado dentro del ámbito disciplinar 

    X 

Postura crítica en la solución 
 

    X 

Soporte teórico y conceptual que respalda el trabajo 
de grado 

    X 

En el resultado se evidencia un proceso 
metodológico 

    X 

Manejo adecuado del contexto físico 
 

   X  

Dominio del manejo del espacio en los aspectos 
inherentes a la composición, funcionalidad, escala y 
proporción 

    X 

Dominio de los aspectos tecnológicos 
 

   X  

Comprensión del contexto social, económico y 
normativo 

    X 

Reflejo de una conciencia ambiental 
 

    X 

Se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
gestión 

    X 

 
Observaciones competencia disciplinar:  
 
El tema tratado es muy actual y Juliana refleja un gran interés por tener en cuenta los temas ambientales y el 
contexto social que se ven reflejados en su proyecto.  
 



COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Capacidad para comunicar planteamientos y 
soluciones de manera coherente 

    X 

Capacidad de comunicar ideas gráfica y oralmente 
  

    X 

Capacidad de síntesis 
 

   X  

Destrezas en el manejo de los medios de 
comunicación propios de la disciplina 

    X 

Capacidad de expresar coherentemente un proceso 
y un resultado   

    X 

 
Observaciones competencia comunicativa:  
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA ÉTICO – FORMATIVA 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Postura crítica frente a los referentes 
 

    X 

Conciencia en relación al contexto 
 

   X  

Conocimiento claro del grupo social al cual está 
dirigido 

    X 

El estudiante demuestra un pensamiento propio y un 
posicionamiento crítico  

    X 

Trabajo desarrollado con profesionalismo 
 

    X 

A través del aporte planteado en el trabajo de grado 
se demuestra compromiso con la transformación 
social del país 

    X 

Proyección a futuro 
 

    X 

Uso de fuentes bibliográficas, gráficas y verbales 
 

    X 

 
Observaciones competencia ético - formativa:  
 
El trabajo de Juliana es sobresaliente por su profesionalismo y dedicación en el desarrollo del proyecto. Una 
estudiante muy inquieta en su forma de pensar por lo cual investiga todo el tiempo y hace que su trabajo maneje un 
alto nivel de complejidad. Felicitaciones!! 
 
Calificación (1.0 a 5.0): 5.0 
 
Reconocimiento para el trabajo de grado: Si la nota es de 5.0, y aparte consideran que este trabajo debe tener un 
reconocimiento especial, marque una X:  

  
DIRECTOR(A):      Natalia Andrea Triana Medina                                 

ANMA
Sello



 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Carrera de Arquitectura 

 
EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO POR PARTE DE LOS JURADOS 

 
NÚMERO DE ACTA: 36 
ESTUDIANTE: Gómez Zuñiga Juliana Margarita 
TÍTULO: Urban Hydro-Teselations 
PRESIDENTE: Gabriel Enrique Leal Del Castillo 
JURADO 1: Cecilia Teresa López Pérez 
JURADO 2: Ricardo Andrés Ibáñez Gutiérrez 
JURADO INVITADO: Constanza Ordoñez 
FECHA: Viernes 11 Diciembre 
HORA: 2:00 - 4:00 p.m. 
ENLACE SUSTENTACIÓN: https://bit.ly/2JkITcP 
 
EVALUACIÓN DE LOGROS 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Aporte significativo a la resolución de la 
problemática abordada 

    X 

Solución integral involucrando las variables estética, 
tecnológica,  medio ambiental y de gestión, acordes 
al modelo curricular 

    X 

 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
COMPETENCIA DISCIPLINAR 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Coherencia entre el planteamiento y la solución 
 

    X 

El problema identificado por el Estudiante está 
enmarcado dentro del ámbito disciplinar 

    X 

Postura crítica en la solución 
 

   X  

Soporte teórico y conceptual que respalda el trabajo 
de grado 

    X 

En el resultado se evidencia un proceso 
metodológico 

    X 

Manejo adecuado del contexto físico 
 

   X  

Dominio del manejo del espacio en los aspectos 
inherentes a la composición, funcionalidad, escala y 
proporción 

   X  

Dominio de los aspectos tecnológicos 
 

   X  

Comprensión del contexto social, económico y 
normativo 

   X  

Reflejo de una conciencia ambiental 
 

    X 

Se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
gestión 

    X 

 
Observaciones competencia disciplinar:  
Se resalta la coherencia y metodología empleada para abordar el proyecto, responde de una manera muy audaz y 
original a la problemática de hidrología urbana identificada. 



 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Capacidad para comunicar planteamientos y 
soluciones de manera coherente 

    X 

Capacidad de comunicar ideas gráfica y oralmente 
  

    X 

Capacidad de síntesis 
 

    X 

Destrezas en el manejo de los medios de 
comunicación propios de la disciplina 

    X 

Capacidad de expresar coherentemente un proceso 
y un resultado   

    X 

 
Observaciones competencia comunicativa:  
Esta competencia es su fortaleza. Tiene un buen manejo de los medios propios de cominicación de la disciplina. 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA ÉTICO – FORMATIVA 

Criterios Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Sobresaliente 

Postura crítica frente a los referentes 
 

    X 

Conciencia en relación al contexto 
 

   X  

Conocimiento claro del grupo social al cual está 
dirigido 

   X  

El estudiante demuestra un pensamiento propio y un 
posicionamiento crítico  

    X 

Trabajo desarrollado con profesionalismo 
 

    X 

A través del aporte planteado en el trabajo de grado 
se demuestra compromiso con la transformación 
social del país 

    X 

Proyección a futuro 
 

    X 

Uso de fuentes bibliográficas, gráficas y verbales 
 

    X 

Observaciones competencia ético - formativa:  
Su abordaje respresenta el perfil del Arquitecto Javeraino con mucha sensibilidad socio – ambiental y su capacidad de 
responder a estos desafíos. 
 
 
Calificación (1.0 a 5.0): 5.0 
 
Reconocimiento para el trabajo de grado: Si la nota es de 5.0, y aparte consideran que este trabajo debe tener un 
reconocimiento especial, marque una X:   ____ 
 
1. Gabriel Enrique Leal Del Castillo 
   
2. Cecilia Teresa López Pérez 
 
3. Ricardo Andrés Ibáñez Gutiérrez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

A Daniel Ochoa, cuyo legado perdura en todo aquel que en su escuela encontró razones 
para amar este oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos: 

A Natalia y Constanza por creer y guiar, a Jaime y Rocío por su apoyo incondicional y a 
Lina y Thorsten por su visión y confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE: 

 

I. El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible ………………………1 

II. Problema………………………………………………………………………. 1 

III. Descripción……………………………………………………………………. 1 

IV. Justificación………………………………………………………………….... 5 

V. Objetivos……………………………………………………………………… 12 

-  Objetivo general 

-  Objetivos específicos 

VI. Marco teórico…………………………………………………………………. 7 

-  El desarrollo y lo urbano 

- Problemas de la ciudad contemporánea: La escorrentía. 

-  Soluciones arquitectónicas a problemas ecológicos: el anacronismo de la 

sostenibilidad.  

VII. Propuesta de solución…………………………………………………………. 12 

VIII. El Proyecto………………..…………………………………………………... 16 

IX. La Célula ………… ………………………………………………...………... 18 

X. Referentes y estrategias……………………………………………………….. 22 

- Neri Oxman 

- Museo de Antropologia (Pedro Ramírez Vásquez + Rafael Mijares + Jorge 

Campuzano) 

- Elevated Wetlands (LandLAB) 

- Torre Warka (Arturo Vittori) 

XI. Bibliografía ………………………………………………………………….. 25 



-  Bibliografía general  

-  Bibliografía del lugar 

XII. Planchas………………………………………………………………………27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

URBAN HYDRO-TESSELLATIONS:  

Intervenciones espaciales para la gestión de aguas lluvias en centros urbanos  

 

I. PROBLEMÁTICA: 

El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible  

II.  PROBLEMA: 

Deficiencia en la gestión del agua en los centros urbanos visto desde el 

desaprovechamiento del agua lluvia. 

III.  DESCRIPCIÓN: 

La escorrentía es una resultante de la pluviosidad, la cual llega a alimentar los diferentes 

tipos de corrientes a nivel urbano y rural (Horrach 

Torrens 2017). Se pueden entender tres tipos; la 

superficial, la subsuperficial y la subterránea, 

(Hidrología I, 2019) La escorrentía superficial es la 

capa de agua que no logra infiltrarse en la tierra y 

baja en busca del alcantarillado (si se habla a nivel 

urbano) o depende de la evapotranspiración para ser 

evacuada del terreno (Hidrología I, 2019). 

Este fenómeno se da debido a que el índice de 

infiltración del suelo es menor a la intensidad de la lluvia, y aunque se ve como algo 

inocuo, es uno de los problemas más grandes presente en los centros urbanos (Zafra 

Mejía,2009).  

Imagen 1. Los impactos de urbanización en el ciclo del agua 
pluvial. Ana Abellán 2015. 
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El problema de la escorrentía se ha acentuado debido al aumento en la urbanización de los 

centros urbanos ya que el hecho de urbanizar supone un crecimiento en las cifras de 

deforestación y en la implementación de superficies impermeables, lo cual evita la 

infiltración, la evaporación y el transito del agua hacia las diferentes áreas del subsuelo 

(Castro, 2011) (Imagen 2) 

 

En cuanto a Bogotá, y siendo el caso el caso de estudio, se tiene una proporción del 23.4% 

de área urbana versus el 75% de área rural (Gráfico 1), y un área urbana informal del 21,5% 

(Secretaría Distrital del Hábitat, 

2017) Esto debido a las 

migraciones a causa del conflicto 

armado y al desplazamiento forzado 

en diferentes partes del país (Torres 

Tovar 2009)  

Imagen 2. Efectos de la impermeabilización en la escorrentía y en la 

infiltración. (Adaptado de: Metropolitan Council, 2003). Tomada de 

“PAVIMENTOS PERMEABLES COMO ALTERNATIVA DE DRENAJE URBANO” 

Tesis de grado MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA 2011. 
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Teniendo en cuenta esto 

cabe resaltar que el 

crecimiento no planificado 

en las ciudades es la 

principal causa para los 

problemas ecológicos 

anteriormente descritos 

(Preciado Beltrán, 2003), 

en el caso colombiano la 

expansión ha sido 

exponencial, tanto en población (Tabla 1) como a nivel de infraestructura, teniendo un 

incremento en la huella 

urbana de 3% Para el caso 

de Medellín, 2% Cali, 1,8% 

Bogotá y, liderando el 

crecimiento, Cúcuta con un 

6,1% desde 1991 (Nación, 

2017). Igualmente 

considerando que la 

informalidad es un aspecto presente en todas las ciudades y que trae consigo problemas 

ecológicos a corto, mediano y largo plazo, principalmente por su falta de planeación 

(Preciado Beltrán 2003). Tan solo en Bogotá el 21% del suelo es de origen informal 

(Castillo 2017) lo cual muestra que el ordenamiento y la planeación en la capital, así como 

los planes previstos para alcantarillados, zonas blandas y desagües cubren únicamente el 

Tabla 1. Proyecciones de población 1995 – 2020 Municipios de la Sabana en Bogotá 

Gráfico 1. Distribución del área en Bogotá – DANE 
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79% del área total y aun así presentan problemas cualitativos y cuantitativos (DANE, 

2010). 

Debido a esto se ha dado la construcción de una ciudad sin planificar que entre sus 

principales problemas se encuentran las inundaciones por déficit en el alcantarillado 

público y mal tratamiento del agua lluvia (Álvarez Arboleda, 2014). Se han tenido 

precedentes históricos que muestran la necesidad de replantear el tratamiento que se les da 

a estas aguas. Comenzando por 1979 en el desbordamiento del rio Bogotá que afectó a la 

localidad de Kennedy, pasando por inundaciones de todo tipo y escala, teniendo en cuenta 

que cada 20 años Bogotá ha sufrido un problema a gran escala a causa de la falta de 

planificación para el control del agua de escorrentía (Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible – Secretaría Distrital de Ambiente, 2011).  

Entre sus principales consecuencias se encuentran; la erosión y pérdida de productividad 

del suelo por falta de infiltración, la ruptura del ciclo del agua que afecta a los ecosistemas 

urbanos, y la recolección de químicos, basuras y bacterias que terminaran por ser foco de 

enfermedades o problemas que finalmente afectan las fuentes hídricas y toda la fauna que 

de esta necesite. (Horrach Torrens 2017) Es por eso que comienza a verse los efectos 

negativos que trae el hecho de urbanizar sobre el medio ambiente; el aumento del consumo 

del agua, menor índice de infiltración, reducción del ancho del caudal de los ríos urbanos y 

un aumento en la contaminación de estos (Torres, 2004).  

Si el problema continúa por su camino actual y no se hace nada al respecto, conllevará a 

repetir las catástrofes que han afectado históricamente al País; inundaciones, pérdidas de 

hogares, enfermedades e incluso muertes. Por otro lado, si se continúa tratando la 

problemática como hasta ahora se ha hecho, lo más probable es que repitan nuevamente los 
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desastres, pues al no tener una debida planificación y eficiencia, las ciudades no están listas 

para soportar la cantidad de agua generada por el cambio climático y agravada por los bajos 

niveles de infiltración del suelo urbano, y el crecimiento exponencial tanto de la población 

como de la vivienda (Mesa de Planificación Regional, 2005) Finalmente, en el último 

escenario, si se adoptan las medidas necesarias para la regulación de la escorrentía, pueden 

llegar a controlarse las erosiones, la productividad y la salud del suelo, lo cual mejoraría la 

gestión del agua en los centros urbanos creando potenciales ecológicos. Con base en esto se 

genera la pregunta central del texto: 

¿La escorrentía podría transformarse de un problema a gran escala a un beneficio ecológico 

para Bogotá? 

 

IV.  JUSTIFICACIÓN: 

 

Se ha visto de manera errónea que la evolución se encamina hacia la urbanización; que el 

pueblo no avanza hasta que se convierta en ciudad y la ciudad hasta que llegue a metrópoli. 

Esta idea no hace más que reforzar patrones y conductas nocivas para el medio ambiente 

que van teniendo más peso a medida que el área urbana aumenta. Por ende, a medida que se 

crea el imaginario de ciudad se pierde la idea de lo que antes surcaba el terreno, de los 

bosques, las planicies, las montañas que existían hace siglos y que ahora solo son 

pavimento y metal. Tener conciencia del proceder es saber que la dupla arquitectura-

sistema ecológico es una relación antagónica, donde uno se impone sobre el otro y no se 

dan cuenta de su importancia y del potencial que podrían tener dentro de su propio sistema. 



6 
 

Así bien, la escorrentía llega a este punto, como potencialidad, para demostrar que la lucha 

por detener la naturaleza es un caso perdido, que es más importante saber cómo utilizar el 

fenómeno para resignificar el planeta tierra y crear relaciones simbióticas entre la 

arquitectura y la ecología.  

Igualmente, desde las Megas de la Universidad Javeriana se convierte en menester 

comenzar proyectos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente, no solo dentro del 

campus, sino en toda Colombia para impartir el legado javeriano en lugares donde nunca ha 

llegado. Esto tiene relación con la encíclica Laudato Si, donde el cuidado de la casa común 

comienza desde los actos individuales, donde abordar una problemática tan olvidada como 

la escorrentía puede resultar convirtiéndose en la pauta para nuevas estrategias que 

propendan por el cuidado del planeta tierra. Por ello no se pueden dejar de lado los 

problemas ecológicos, porque es necesario reconocer la importancia de la casa que 

habitamos y trabajar desde diferentes estrategias y puntos de vista para hacer más amable 

nuestro paso por el mundo.  

Finalmente, desde un enfoque personal la escorrentía puede servir para construir lo que 

realmente significa la arquitectura, una visión que no trate solo de la implantación de 

volúmenes, sino que cree beneficios para diferentes sistemas. Que la arquitectura no sea 

importante por ella misma, sino que dé como resultado beneficios tangibles para el planeta, 

la población o el espacio en el que se desarrolla. Por ello es imperativo tratar el tema 

ecológico, fijar la mirada en la escorrentía, y marcar una línea de inicio hacia la 

investigación de la arquitectura como fuente productiva de valores ecológicos.  
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V.   OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Mejorar la gestión del agua en los centros urbanos para crear beneficios ecológicos que 

ayuden a reducir la problemática ambiental actual mediante intervenciones puntuales en 

la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos: 

• Conocer y entender las necesidades de la fauna y flora urbana en Bogotá 

mediante indicadores y observaciones existentes para lograr responder a 

ellas de forma óptima con el proyecto arquitectónico.  

• Conocer los procesos de tratamiento de aguas pluviales para lograr su 

descontaminación y posterior uso mediante el desarrollo de espacios para el 

control de escorrentías dentro de la ciudad de Bogotá.  

• Comprender a fondo la arquitectura ecoincremental para aplicarla al 

proyecto arquitectónico y generar beneficios ecológicos mediante esta.  

VI.  MARCO TEÓRICO: 
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El desarrollo y lo urbano. 

La palabra ciudad se ha tomado siempre como el fin último al que debe llegar el 

asentamiento humano, vinculando el término con avance económico, desarrollo 

tecnológico, aumento de oportunidades, etc. Poco se piensa en la ecología al momento de 

referirse al término de lo urbano, ya que normalmente se asocian como conceptos opuestos. 

Por otro lado, el hablar del campo supone entonces una vinculación inherente hacia la 

tierra, una exaltación del conocimiento no tecnificado y un estilo de vida que para el ser 

contemporáneo es ajeno e ignorado. Pero, ¿será totalmente cierta la consigna que vincula el 

urbanizar con el desarrollo? Y si es así, ¿qué trae consigo esa “evolución”? 

Françoise Choay generó la misma pregunta y con base en esta logró desarrollar la teoría del 

“Reino urbano y la muerte de la ciudad” (1994) Donde se trabajan 3 conceptos claves para 

entender el “desarrollo”, entre estos están la ciudad, el urbanismo y la técnica, entendiendo 

el primero como la unión entre civitas (comunidad de ciudadanos que la habitan) y urbs 

(territorio físico de la ciudad). Pensando el urbanismo como un “reordenamiento 

regularizador” y tomando la técnica como elemento esencial para el desarrollo de ciudad, 

visto desde la evolución de la construcción, los medios de transporte y las comunicaciones 

(Choay 1994). Siendo así logra mostrar que no siempre el desarrollo urbano implica una 

evolución en todos los campos.  

El desarrollo de la ciudad contemporánea, debido a la transformación técnica y tecnológica 

supone un crecimiento más rápido y muchas veces no planificado. Esto es evidente en 

casos como Bogotá donde el 21% del suelo urbano es de origen informal (Castillo, 2012). 

Cabe resaltar que esto trae problemas como el déficit cualitativo y cuantitativo de la 

vivienda y la falta de accesibilidad a los servicios básicos (DANE, 2010). Otro de los 
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problemas enunciados por Choay era la desvinculación del civitas (Población) con su urbs 

(Territorio), generando un flujo constante y multicultural que tiene interacciones 

deslocalizadas. Esto implica el cambio de ciudades monocéntricas a policéntricas, ya que 

no se necesita un urbs específico para el desarrollo de una actividad (Choay, 1994). Esto 

puede ser visto como algo beneficioso, pero realmente la conexión urbs-civitas trata la 

relación con la convergencia de sistemas que implica el termino territorio, no solo con lo 

urbanizado. Entonces bien, esta disociación supone el olvido de las fuentes ecológicas, de 

los conocimientos ancestrales y los valores culturales que atañen cada espacio geográfico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver que la otra cara del desarrollo genera 

problemas graves que podrían ser fácilmente solucionables si se da una conexión entre la 

vida rural y la urbana. Si se crea un sentido de pertenencia que ayude a tomar conciencia de 

los problemas que trae consigo la ciudad y se utilizan los avances técnicos y tecnológicos 

para crear beneficios ecológicos a corto, mediano y largo plazo. Es entonces necesario 

repensar lo urbano para lograr un modo de vida más sano a nivel multiescalar y no solo 

tomar la metrópoli como el punto máximo de la evolución del asentamiento humano como 

se ha venido pensando erróneamente a través del tiempo.  

Problemas de la ciudad contemporánea: La escorrentía.  

Al hablar del crecimiento no planificado de la ciudad es necesario referirse a los problemas 

que esto trae consigo. Entre estos están los derrumbes, incendios e inundaciones (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2011). Una ciudad que no se planifica esta destinada a tener 

problemas sociales y ecológicos que hubieran podido ser solucionados con antelación 

fácilmente.  
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La escorrentía pasa a ser uno de estos al darse debido a la poca planificación en cuanto a 

temas ecológicos de las ciudades. Al tener superficies de grandes dimensiones con terrenos 

impermeabilizados no se da una correcta infiltración del agua lo cual puede llegar a generar 

desde perdida de productividad del suelo, hasta inundaciones de gran magnitud (Torrens, 

2017). El agua restante de la lluvia a su vez recoge químicos y bacterias en su paso por las 

calzadas hasta terminar en ríos y quebradas. Estas aguas, al convertirse en transporte de 

enfermedades pueden llegar a ser un problema de salud pública, afectando en diferentes 

escalas la vida urbana. 

La escorrentía, a su vez, es un potencial ecológico desaprovechado, ya que el 62% del agua 

de precipitaciones se convierte en escorrentía superficial, esto equivale a un volumen de 

2.025 km3 de agua al año que están siendo desaprovechados (Sistema de Información 

Ambiental de Colombia, 2019). El agua lluvia, si a su vez es tratada tiene un potencial 

único, creando beneficios ecológicos en las ciudades y reduciendo el consumo de agua 

potable dentro de la vivienda, ya que podría ser utilizada para riego de jardines, sanitarios y 

lavados al interior de la construcción. Tiene un valor inmenso que ha sido ignorado y 

podría ser el punto de partida para cambiar el paisaje urbano y convertir esta ciudad 

disociada del ambiente en una creación paralela entre arquitectura y ecología. Por ello es 

necesario pensar en nuevos sistemas para la infiltración del agua. Trabajar desde el 

urbanismo y el diseño para lograr aprovechar la pluviosidad que en ciudades como Bogotá 

prolifera.  

Soluciones arquitectónicas a problemas ecológicos: el anacronismo de la 

sostenibilidad. 
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El concepto de sostenibilidad se creó en 1970 con la idea de minimizar los impactos 

negativos a través de la arquitectura (Kavoch, 2016). Esta idea perdura hasta el día de hoy 

con una popularidad inmensa en el gremio arquitectónico. Lamentablemente su 

anacronismo es indiscutible. En el Siglo XXI es imposible pensar que la solución esta en 

reducir el consumo de energía, nos encontramos frente un problema que sobrepasa a las 

pequeñas acciones que intentan remediarlo.  

Tan solo en agosto 1 de 2018 se llegaron a agotar todos los recursos naturales (comida, 

energía, agua, suelo fértil y arboles) disponibles para ese año, esto quiere decir que el 

planeta se encuentra en déficit (Global Footprint Network, 2018). Tan solo para suplir el 

consumo actual se necesitarían 1.7 planetas tierras (Earth Overshoot Day, 2019). Siendo así 

ya no basta con tener soluciones que minimicen impactos, es necesario crear arquitectura 

que genere beneficios ecológicos para contrarrestar el daño.  

Tener ahorro energético, lograr cero emisiones o mejorar la gestión del agua son soluciones 

viables, pero crear arquitectura que pueda descontaminar las fuentes hídricas, transformar 

el dióxido de carbono en oxígeno, o crear microecosistemas para el desarrollo de la fauna y 

flora es mucho más fructífero para abordar los problemas de la contemporaneidad. Así se 

creó el concepto de ecoproductividad, partiendo de la necesidad de devolverle a la tierra lo 

que normalmente gasta y acompañado de la biomimesis, que nació como una solución para 

lograr una construcción ecológicamente mas sana, al utilizar menos materiales y procesos 

constructivos, ya que estaba inspirado en la naturaleza.  

Así bien al tratar el tema de la ciudad contemporánea y los problemas que esta tiene, se 

debe abordar también una solución que no caiga en anacronías, que realmente sirva para 
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mejorar el estado actual de la tierra y ayude a remediar el daño que hasta ahora la 

arquitectura en su proceso y desarrollo ha dejado a su paso. 

Las aguas lluvias son un punto de partida y tienen un potencial enorme para ser tratadas 

desde la ecoproductividad, solucionando desde una mirada contemporánea un problema 

que no ha podido ser tratado y ha afectado históricamente a las ciudades. Problema que, 

como muchos otros, encuentra su origen desde la mala planeación y la tergiversación del 

término “evolución” encaminado a la urbanización, pero que hoy compete y es de suma 

importancia para crear un futuro mejor. La sociedad se encuentra en el momento y la época 

indicada ara cambiar el curso de la vida, más desde un oficio que ha tenido repercusiones 

ambientales tan importantes como lo es la construcción. Ya es momento de que la 

arquitectura pase de ser un vano culto a la imagen y se transforme en un aliado para la 

recuperación del planeta tierra.  

VII. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: Intervención en el Canal Comuneros, 

Bogotá 

 

La escorrentía podría transformarse en un beneficio ecológico mediante estrategias 

multiescalares que permitieran su uso tanto a nivel urbano como arquitectónico, tomándola 

como respuesta para los problemas ambientales contemporáneos. Por medio de la 

apropiación de la población con su territorio, la unión de lo rural con lo urbano y un 

desarrollo tecnológico a partir de la arquitectura ecoincremental puede darse una correcta 

utilización del agua lluvia, evitando así la proliferación de enfermedades y la 

contaminación a fuentes hídricas, logrando a su vez que se complete el ciclo del agua, se 
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generen beneficios ecológicos y se desarrollen microecosistemas que sirvan para aumentar 

la flora y fauna urbana.  

Con esta idea se buscó entender Bogotá desde su riqueza hídrica, la cual ha sido la 

encargada de regular el agua lluvia en la capital. Tomando como punto de inicio la ronda 

del Río Fucha, una de las 4 subcuencas del Río Bogotá, la única que atraviesa la ciudad de 

Oriente a Occidente y que históricamente marcó el crecimiento de lo que hoy se conoce 

como el casco urbano de la capital colombiana. Se analizaron así los vacíos urbanos 

generados a lo largo de su ronda, tomándolos como posibles puntos de implantación y 

comprendiendo que cada uno de estos cuenta con aspectos, contextos y problemáticas 

diferentes. 

Nace así Urban Hydro-Tessellations.  

Urban: referente a lo urbano 

Hydro: prefijo que denota la presencia de agua 

Tessellation: Patrón de figuras que abarca un área determinada 

 

Con lo cual se busca a través del aprovechamiento del agua lluvia, entender contextos 

específicos de lugares de la ciudad, lograr una división eficiente del espacio a través de una 

teselación específica y a partir de la espacialidad producida solucionar problemáticas 

puntuales que afecten a este punto a nivel social, económico, medioambiental y 

arquitectónico. Una teselación que nace formalmente desde el entendimiento de la 

recolección del agua lluvia, pero que varía en cuanto a escalas, densidades y divisiones a 

partir de variables especificas del contexto. Esto con el fin de lograr solventar 

problemáticas propias del punto de implantación, pero teniendo siempre como base la 
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recolección, almacenamiento y uso del agua lluvia como característica inherente del 

dispositivo urbano. 

 

Esto finalmente logra que un proyecto que nace desde un enfoque paramétrico (dado por la 

teselación) y eco incremental (generando beneficios ecológicos, sociales y económicos 

desde la solución al problema del agua) termine proponiendo estrategias puntuales, para un 

punto específico. Y de como resultado un sistema replicable que pueda afectar de forma 

positiva la ronda de los ríos y finalmente disminuir el problema hídrico en Bogotá. 

 

En este caso, al implantarnos en el canal Comuneros (Calle 6 con Av. NQS) se 

reconocieron las siguientes problemáticas: 

1. La mayor cantidad de habitantes de calle en Bogotá (Los Mártires, Kennedy y 

Puente Aranda. DANE 2017)  

2. Las cifras más bajas de zonas verdes y espacio público de la ciudad y  

3. Repetidos vacíos urbanos que aumentan la percepción de inseguridad.  

 

Así bien, combinando softwares (Grasshopper, Rhino), métodos constructivos especiales, 

arquitectura biomimética y análisis poblacional se dan las siguientes estrategias para las 

problemáticas puntuales: 

- Filtración al terreno agua lluvia descontaminada que aumente la productividad del 

suelo urbano, disminuya las erosiones y promueva el crecimiento natural de fauna 

urbana.  
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- Recolección, filtración, descontaminación y almacenamiento de agua lluvia para 

procesos de agricultura urbana y servicios complementarios  

- Ayuda a las poblaciones en condición de vulnerabilidad 

- Aumento en el índice de espacio público y zonas verdes 

- Reconocimiento del vacío urbano como oportunidad y disminución en su 

percepción de inseguridad por medio de su uso 

- Creación de espacios culturales, recreativos y educativos  

- Visibilización de la huella hídrica 

Tomando este punto como ejemplo para futuras implantaciones en los vacíos urbanos 

alrededor de las rondas de rio y adquiriendo una postura contundente en cuanto a la forma 

en la que se entiende la arquitectura. Viéndola no solo como simple construcción espacial, 

sino entendiéndola como un sistema que engloba poblaciones, ecosistemas, situaciones y 

posturas políticas en un tiempo y espacio cambiantes.  

Esto para lograr articular la dupla arquitectura-sistema ecológico y dejar atrás su antagonía, 

que, en el caso Bogotano, se hace evidente a nivel histórico en cuanto a la rectificación, 

disminución y desaparición de la huella hídrica (Henry Talavera, 2018.). Logrando así 

demostrar que la lucha por detener la naturaleza es un caso perdido, que es más importante 

saber cómo utilizar el fenómeno del agua para resignificar el planeta y crear relaciones 

simbióticas entre la ecología y la arquitectura. Donde esta última deje de ser ese “juego 

sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz” Le Corbusier (1920), y dé el 

siguiente paso para crear beneficios tangibles para el planeta, la población o el espacio en el 

que se desarrolla. Dejando así claro que es imperativo tratar el tema ecológico, y marcar 



16 
 

una línea de inicio hacia la investigación arquitectónica como fuente productiva de valores 

ecológicos. 

VIII. EL PROYECTO 

Se decidió intervenir el Canal Comuneros a través de una distribución espacial dada por la 

teselación de Voronoi, esto con el fin de poder cruzar variables para tener en cuenta no solo 

elementos espaciales como circulaciones, dimensiones y niveles, sino también elementos 

ambientales preexistentes, condiciones climatológicas, sombras, etc.  

Como resultado se realizó la planta de primer nivel (A) y la planta de cubiertas (B) del 

proyecto.  

Como respuesta a la inquietud acerca de la gestión del agua se propusieron diferentes 

estrategias para el aprovechamiento del agua en cada uno de sus estados físicos (Lluvias, 

nieblas, neblinas, rocíos y ríos preexistentes). Esto acompañado de espacios para ventas 

ambulantes, 

buscando dignificar 

Imagen 3. División espacial planta de primer piso y planta de cubiertas. Tomada de “Urban Hydro-

Tessellations” Tesis de grado Juliana Gómez 2020. 
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el trabajo, brindando mejores condiciones de salubridad y potenciando la economía de las 

poblaciones que habitan el sector. Se crean igualmente, como resultado de la recolección de 

aguas, espacios para huertas urbanas, baños públicos gratuitos, puntos verdes para fauna y 

flora urbana y se 

potencia el 

“espectáculo del 

agua” como 

herramienta para la 

construcción de 

conciencia colectiva 

alrededor del recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Planta de primer nivel y división espacial. Tomada de “Urban Hydro-Tessellations” Tesis 

de grado Juliana Gómez 2020. 
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IX. LA CÉLULA: 

Cuando se habla de la teselación de Voronoi se parte del supuesto de que es una división 

espacial dada por un número de puntos los cuales deben estar contenidos por un perímetro 

y tener a su vez células vecinas que cumplan con la misma regla. 

Perímetro                            Punto                               Célula 

Partiendo de este supuesto, al crear un proyecto voronóico este puede entenderse tanto de 

su totalidad, como a través de sus unidades. 

La unidad primaria de la intervención cuenta así con diferentes estrategias tecnológicas y 

biomiméticas para propiciar el ciclo del agua, la recolección de energías alternativas y la 

recuperación del rio.  Cuenta con una cubierta a forma de embudo para recibir y colectar 

aguas lluvias. En esta también se encuentran paneles solares que recogen al año 266.742 

kWh, lo suficiente para suplir enteramente las necesidades del micro equipamiento.  
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Cuenta igualmente con trampas de niebla encargadas de recoger y condensar las partículas 

de agua de nieblas, neblinas y rocíos. A través de su estructura crecen plantas trepadoras 

que crean juegos de colores, aromas y texturas ayudando a la vez a purificar el aire. 

Finalmente, en su nivel más bajo se encuentran islas de humedales artificiales encargadas 

de filtrar y descontaminar el río por capilaridad.  

Siendo así cada estrategia propicia el ciclo del agua, trata el recurso en todos sus estados y 

recoge finalmente 2.459.520 L al año, muchos de los cuales serán usados a lo largo del 

recorrido para crear sonidos, cascadas, espejos de agua, y concientizar a la población acerca 

de su importancia. Los litros restantes se utilizarán para suplir huertas, humedales elevados, 

concesiones con empresas estatales que ayudan a financiar la construcción, la operación y 

el mantenimiento del proyecto.  

No solo será el agua a que ayude económicamente al proyecto, sino también sus resultantes. 

Actividades como la siembra y comercialización de vegetales, plantas frutales, hortalizas y 

legumbres logran un margen de ganancias mayor al 90% y crean igualmente dinámicas 

sociales importantes. El proyecto se encargaría de suplir alimentos a la red de comedores 

comunitarios del sector beneficiando así a las poblaciones vulnerables y convirtiendo, como 

siempre se ha buscado, la “sostenibilidad” en algo no meramente ecológico sino también 

social y económico. Un concepto multiescalar y complejo que desde la arquitectura puede 

ser abordado dando como resultado cambios tangibles en las realidades y contextos 

inmediatos.  

Otro ejemplo de esto son las ventas informales, las cuales resultaban ser una de las 

principales problemáticas según las encuestas sobre la percepción de ambas localidades 

(Los Mártires y Puente Aranda). Ante esto se dispuso en el proyecto una zona de ventas, 
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donde cada persona, a través de una organización local, dispone de un espacio diseñado 

para su tipo específico de producto. La zona cuenta a su vez con planta de tratamiento de 

desechos orgánicos que podrán ser utilizados como abonos y puntos de reciclaje intentando 

mantener lo más bajo posible los impactos negativos. Esto más allá de ser una solución 

espacial logra ser una ayuda económica inmediata para los vendedores, dignifica el trabajo 

y crea encuentros que finalmente buscarán subsanar esta brecha social en la cual se 

encuentra el sector. 

Igualmente, dentro de las estrategias espaciales y ambientales se encuentran los humedales 

elevados. Construcciones que sobresales como deconstrucciones del Voronoi que, 

aprovechando la fuerza de gravedad recogen y filtran agua que será devuelta al río. Estos se 

encuentran aproximadamente cada 10 metros en el recorrido y son elementos 

arquitectónicos diseñados para crear asombro y acompañar como paisaje sonoro al usuario.  

 

Finalmente, a modo 

estructural se crea a 

modo fractal una división del Voronoi, demostrando sus capacidades portantes y su 

Imagen 5. Humedales elevados. Tomada de “Urban Hydro-Tessellations” Tesis de grado Juliana 

Gómez 2020. 
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variedad formal. Como se presta para crear 2 estructuras independientes desde su misma 

formalidad, pero resueltas de maneras totalmente distintas.  

 

Siendo el proyecto de 

esta manera la 

deconstrucción y reinterpretación máxima de la teselación de Voronoi, la conjunción de 

ideas, técnicas y estrategias para el aprovechamiento del agua en todos sus estados y la 

imagen clara de la complejidad y multiescalaridad que puede adquirir la arquitectura si deja 

de ser pensada como simple construcción espacial y se entiende como la convergencia de 

realidades sociales, económicas, políticas y ambientales que ya es.  

 

 

Imagen 5. Estructura principal y secundaria. Tomada de “Urban Hydro-Tessellations” Tesis de 

grado Juliana Gómez 2020. 
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X. REFERENTES Y ESTRATEGIAS 

 

Neri Oxman: “La arquitecta y diseñadora Neri Oxman es la profesora de desarrollo 

profesional de Sony Corporation y profesora adjunta de Artes y Ciencias de los 

Medios de Comunicación en el MIT Media Lab, donde fundó y dirige el grupo de 

investigación Mediated Matter. Su equipo realiza investigaciones en la intersección 

del diseño computacional, la fabricación digital, la ciencia de los materiales y la 

biología sintética, y aplica ese conocimiento al diseño en todas las disciplinas, 

medios y escalas, desde la microescala hasta la escala de construcción. El objetivo 

de Oxman es aumentar la relación entre los entornos construidos, naturales y 

biológicos mediante el empleo de principios de diseño inspirados e ingeniados por 

la naturaleza, y su aplicación en la invención de nuevas tecnologías de diseño. Las 

áreas de aplicación incluyen el diseño arquitectónico, el diseño de productos, el 

diseño de moda, así como el diseño de nuevas tecnologías para la fabricación y 

construcción digital. 

 

Oxman acuñó el término, y fue pionero en el campo de la Ecología de los 

Materiales, que considera la computación, la fabricación y el propio material como 

dimensiones inseparables del diseño. En este enfoque, los productos y los edificios 

están biológicamente informados y son diseñados digitalmente por, con y para la 

Naturaleza.” (Oxman Neri (2018) Recuperado de: 

https://neri.media.mit.edu/index.html) 

 

https://neri.media.mit.edu/index.html
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Museo de Antropologia (Pedro Ramírez Vásquez + Rafael Mijares + Jorge 

Campuzano):  

Referente utilizado para la resolución estructural de las cubiertas  

 

 

 

 

 

Elevated Wetlands (landLAB, Toronto): 

Utilizado para la resolución de los humedales elevados y la filtración del agua de 

manera natural 

Imagen 6. ArchDaily Experience: Museo de Antropología / Pedro Ramírez Vázquez. Tomada de 

https://www.youtube.com/watch?v=SG4H7enXmlY 

Imagen7. Palimpsestos constructivos. La impronta del pasado prehispánico en la modernización mexicana. Cristóbal Andres 

Jacome. Tomada de: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=152&vol=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SG4H7enXmlY
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Torre Warka (Arturo Vittori): 

Utilizado para la resolución de las trampas de nieblas y neblinas.  

 

 

 

Imagen 8.  Elevated Wetlands, Toronto, Canadá, Paisea / El Elemento Vegetal 1 Sept 2009: 34-39. Tomada de http://land-

lab.com/project/elevated-wetlands/ 

 

Imagen 9.  Vittori, Arturo (2012) Warka Tower initial sketch. Recuperado de: https://www.warkawater.org/) 
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