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RESUMEN 

 

 

Los corredores ecológicos de ronda son áreas de suelo urbano distrital que permiten la 

conectividad ecológica de los elementos de la Estructura Ecológica Principal. Este trabajo estudió 

la planificación de ríos urbanos buscando conectar los principales espacios públicos urbanos y 

desarrolló criterios de  renaturalización de ríos canalizados de la estructura hídrica de Bogotá. 

 

Se propuso- una metodología de lectura territorial denominada ‘ecotonos urbanos’ que permitió 

conjugar conceptos del urbanismo tradicional con teorías de planificación del paisaje para 

identificar las áreas estratégicas para la planificación y renaturalización de los ríos distritales. 

 

La lectura territorial fue aplicada al caso de estudio río Fucha y se estudiaron tres unidades 

territoriales, lo que permitió identificar predios de interés para fortalecer la estructura ecológica 

principal e identificar áreas claves para el desarrollo de proyectos para recuperación y 

renaturalización del río. 

 

Finalmente, se compararon instrumentos de planificación tradicional de corredores ecológicos de 

ronda con la metodología de ‘ecotonos urbanos’ concluyendo la importancia de aplicar 

metodologías de planificación del paisaje para los elementos naturales de los entornos 

urbanizados. 
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ABSTRACT 

 

 

Riparian ecological corridors are urban areas that allow ecological connectivity of the elements of 

the Ecological Network. This work studied the planning of urban rivers pretending to connect 

major urban public spaces and developed criteria of  renaturation of channelized rivers on Bogotá 

hidrical structure. 

 

Territorial reading methodology called 'urban ecotones' that allowed to combine concepts with 

theories of traditional urbanism landscape planning to identify strategic planning and renaturation 

of rivers district areas, was proposed. 

 

That territorial reading was applied to the case study Fucha river and three territorial units were 

studied, which allowed us to identify properties of interest to strengthen the main ecological 

structure and identify key development projects for recovery and renaturation of river areas.  

 

Finally, traditional planning instruments of riparian ecological corridors with the methodology of 

'urban ecotones' were compared and concluded the importance of implementing landscape 

planning methodologies for natural elements in urbanized environments. 
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GLOSARIO 
 

 
Antropización: Transformación que ejerce el ser humano sobre el medio natural y los ecosistemas. 

 

Áreas de Especial Importancia Ecosistémica. Son áreas y elementos que contribuyen a la 

regulación del ciclo hidrológico a través de la conservación de los depósitos y flujos naturales del 

agua superficial y subterránea. Comprenden el sistema hídrico, corredores ecológicos, los acuíferos 

y sus áreas de recarga, humedales, páramos y subpáramos. 

 

Conectores ecológicos: Son áreas en suelo urbano o de expansión urbana que permiten la 

conectividad ecológica de los elementos de la Estructura Ecológica Principal o la prestación de 

servicios ambientales estratégicos para la ciudad, en los cuales se presentan o establecen coberturas 

vegetales, cuerpos de agua o Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que facilitan los 

procesos de renaturalización de la ciudad. Estas áreas no constituyen suelo de protección. Decreto 

distrital 364 de 2013. 

 

Corredor ecológico: Un terreno lineal ubicado entre dos fragmentos de hábitat y/o áreas protegidas 

que cumple la función de conectarlos entre si y promover el intercambio reproductivo entre 

poblaciones aisladas de organismos vivos. Términos similares: ‘corredor verde’, ‘corredor 

biológico’, ‘corredor de biodiversidad’. 

 

Corredor ecológico regional del río Bogotá: El río Bogotá, su ronda hidráulica y la Zona de 

Manejo y Preservación Ambiental, conforman un corredor ecológico regional, denominado “Parque 

Especial de Protección por Riesgo río Bogotá”, que constituye el eje integrador de la Estructura 

Ecológica Principal al cual deben articularse directa o indirectamente todos los demás elementos de 

la misma, en especial los humedales. Todo el corredor es suelo rural y de protección e incluye: el 

cuerpo de agua desde el eje, la ronda hidráulica y la ZMPA. 

 

CER - Corredor ecológico de ronda: Son aquellos definidos por el curso de un río, quebrada o 

canal, que hacen parte de una cuenca hídrica, e incluyen el cauce, la zona de ronda hidráulica y la 

Zona de Manejo y Preservación Ambiental- ZMPA-. (Acciones de manejo sobre los corredores 

ecológicos hídricos: La Secretaría Distrital de Ambiente elaborará Planes de Manejo Ambiental 

para los corredores ecológicos hídricos del río Tunjuelo, río Fucha y río Salitre, con el objetivo de 

emprender acciones de renaturalización). 
 

Cuenca: El área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o 

varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a 

su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o 

directamente en el mar. Decreto nacional 1729 de 2002. 

 

Cuencas Hidrográficas de Bogotá. En el territorio de la capital se encuentran total o parcialmente 

las siguientes cuencas hidrográficas: Bogotá (subcuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y 

Teusacá y de los humedales de Torca-Guaymaral, La Conejera, Jaboque y Tintal), Sumapaz 

(subcuencas de los ríos San Juan, Pilar y Alto Sumapaz), y Blanco (subcuencas de los ríos 

Portezuela, Tanquecitos, Chochal y Blanco, y quebrada Honda). Las subcuencas de los ríos 
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Tunjuelo, Fucha, Salitre deberán ordenarse de manera articulada con el POMCA del río Bogotá, no 

mediante POMCAs específicos. 

 

Ecotono: Se denomina ‘ecotono’ al espacio físico en donde los sistemas ecológicos que lo 

componen están en tensión. El ecotono se presenta en el área de transición entre dos o más 

ecosistemas o comunidades ecológicas diferentes. 
 

EEP - Estructura Ecológica Principal: La red de áreas y corredores que generan, sostienen y 

conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, brindando 

servicios ambientales y garantizando la integridad ecosistémica a escala local y regional. El Decreto 

190/04 (artículo 16) precisa que la EEP está constituida por una red de corredores ambientales 

localizados en jurisdicción del Distrito Capital e integrados a la estructura ecológica regional. 

 

Greenway: Término anglosajón referido a corredores ecológicos y/o corredores ecológicos de 

ronda cuando tiene como eje un río. 

 

Servicios ecosistémicos: Los beneficios que obtiene el ser humano de los ecosistemas naturales. 

 

Renaturalización: El diseño, construcción de infraestructura y control urbanístico que garanticen el 

aumento del tiempo de retención hidráulica de los cuerpos de agua (ríos, quebradas, cursos de agua, 

vallados, canales naturales y artificiales), a nivel superficial y subterráneo, como una de las 

principales estrategias de adaptación al cambio climático. 

 

Ronda hídrica: La faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 

lagos, hasta de treinta metros de ancho. El lecho del río es la porción de terreno que siendo parte del 

cauce, es ocupado usualmente por las aguas hasta donde llegan los niveles máximos ordinarios. 

Artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

 

Sistema hídrico: El sistema hídrico es el conjunto de elementos naturales, alterados o artificiales 

que almacenan y conducen las aguas del ciclo hidrológico natural, lluvias y subterráneas, a través 

del territorio urbano y rural, que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y que deben ser 

tenidos en cuenta como elementos determinantes para el ordenamiento en los planes parciales y 

demás instrumentos de planeación. 

 

ZMPA - Zonas de manejo y preservación ambiental de ríos y quebradas: Es la franja de terreno 

de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar 

la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica principal. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

 “En los últimos años, paralelamente a la preocupación creciente por los 

aspectos ambientales del desarrollo, se ha profundizado una comprensión de lo 

ambiental, no como un capítulo o norma más, sino como un aventajado enfoque que 

permite integrar factores y procesos muy diversos que inciden en la transformación 

de la ciudad y la región, y en la calidad de vida de sus habitantes. De tal modo, la 

ecología urbana se ha ido convirtiendo, recientemente, en una herramienta 

protagónica en la planificación urbano-regional en todo el mundo, comprobando, 

de nuevo, la cualidad integradora, trans- y meta-disciplinaria de la ecología en 

general”. (Camargo, 2005, pág. 12) 

 

 Las herramientas de planificación ecológica del paisaje han resultado útiles para 

conciliar conflictos ambientales en las ciudades propendiendo por la sostenibilidad 

económica y la participación social
1
. La planificación ecológica del paisaje

2
 se define como 

la propuesta de una nueva aproximación holística al proyecto de ciudad para conciliar 

ecología y urbanismo, trabajando múltiples escalas de manera pluridisciplinar (Monclús, 

2011). En este sentido, conceptos de reconocidos arquitectos, historiadores y paisajistas 

como Esther Higueras, Peter Krieger e Ian McHarg han sido fundamentales para la 

conceptualización y desarrollo de los criterios de análisis de la relación entre elementos 

naturales urbanos, especialmente los ríos, con dinámicas culturales, socioeconómicas y 

espaciales de la ciudad. 

 

A pesar de que hoy se encuentra fortalecido el discurso social, ambiental y de 

sostenibilidad en el contexto de la planeación y las intervenciones urbanas, se evidencia una 

dificultad por incorporar integralmente los aspectos ambientales en los proyectos de 

planificación. Generalmente, en la práctica, un especialista aborda el tema y al final se 

integra el componente ambiental como un valor agregado. En la planificación de ríos 

urbanos, la situación es más compleja. Ya no es suficiente incorporar el ‘verde urbano’ a 

los proyectos de espacio público en corredores de ronda, se requiere asumir el reto de la 

restauración del río como componente natural e integrarlo a la ciudad.  

 

Conciliar la planificación ecológica del paisaje con la planificación urbana y regional, y 

proponer una reflexión sobre cómo integrar los dos aspectos simultáneamente para abordar 

proyectos urbanos, será el tema general en el cual se enmarca esta investigación. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 A lo largo del trabajo se irá presentando y desplegando esta categoría (Mc Harg, 2000) 

2
 Este concepto guarda similitud con el ecourbanismo o urbanismo ecológico (Monclús, 2011)  
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Importancia de la planificación de Corredores Ecológicos de Ronda (CER)  

 

Los ‘corredores ecológicos’ son elementos claves para la planificación ecológica del 

paisaje porque permiten consolidar las redes ambientales en las ciudades. Los ‘Corredores 

Ecológicos de Ronda’ (CER) están definidos por el curso de un río, quebrada o canal, y 

hacen parte de una cuenca hídrica. Son fuente de biodiversidad y generan servicios a la 

comunidad como provisión de áreas verde para la recreación, la contemplación y 

regulación de los impactos urbanos. Los CER se pueden ver como oportunidades 

urbanísticas porque su formulación proporciona herramientas técnicas, legales, jurídicas y 

económicas para emprender acciones estratégicas en función de la recuperación de ríos. 

 

La restauración ecológica de ríos es un tema fundamental para la planificación de la 

ciudad contemporánea, especialmente en áreas densamente pobladas. Es una oportunidad 

de renovar la dinámica natural de los ríos, transformar áreas urbanas degradadas y mejorar 

la calidad de vida con un claro interés por responder a las agendas de sostenibilidad 

establecidas por organismos internacionales como la CEPAL
3
 y la ONU

4
. La recuperación 

de ríos canalizados en ciudades como Zúrich y Londres (Figura 1) ha generado procesos de 

‘renaturalización’ de ríos que se convierten en eje de acciones urbanísticas integrales que 

incorporan comunidades, localización estratégica de equipamientos y áreas de actividad y  

fortalecimiento de la economía generando  polos de desarrollo.  

 

En los ejemplos mencionados se evidencia cómo los corredores ecológicos de ronda 

desempeñan un papel esencial para conectar población y naturaleza como entorno 

cotidiano, proporcionando lugares para recreación y ocio. Consolidando la idea de integrar 

la naturaleza con la ciudad se fomenta  un compromiso entre el ciudadano y su hábitat.  

 

                                                 
3
 Convenio CEPAL sobre sostenibilidad urbano-regional y seguridad humana, eficiencia energética y defensa 

del equilibrio climático, basado en ‘Experiencia piloto en Chile’ 2005-2007.  
4
 Agenda ONU –Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000. 
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Figura 1. Ejemplo tres ríos renaturalizados 

 

 
Imágenes ejemplos de ‘renaturalización’ de ríos en Zúrich y Londres UK. (Prominsky, 2012) 

 

 

Importancia de los ‘ecotonos urbanos’ en la planificación de ‘corredores ecológicos 

de ronda’ 

 

El término ‘ecotono’ se expuso por primera vez en 1935 por A.G. Tansley
 5

 para 
referirse a zonas de transición entre dos ecosistemas. Como concepto, permite integrar 

variables ambientales con variables urbanísticas, reconociendo puntos intermedios entre 

ambos sistemas. Esto ha facilitado intervenir en la planificación ecológica del paisaje, en 

proyectos de diseño urbano e incluso en proyectos arquitectónicos. Este concepto ha sido 

ampliado por autores como M.A. Bartorila
6
 en proyectos de planificación para recuperar 

zonas urbanas degradadas. 

 

La planificación con ‘ecotonos urbanos’ es útil porque parte de la aplicación de 

planeación ecológica a sistemas urbanos. Identifica las redes ambientales y las redes 

urbanas (socio-económicas, redes de equipamientos, redes peatonales) en función de 

articularlas en el territorio. El eje de planificación es la recuperación del río y desde allí se 

orientan las acciones urbanísticas en función de incrementar las áreas verdes del río 

articulándolas con la ciudad. 

                                                 
5
 Botánico inglés, pionero en la ciencia de la ecología.  

6
 Arquitecto investigador en urbanismo. Facultad de Arquitectura, Universidad De La Salle Bajío, León, 

Guanajuato. La propuesta de ecotonos urbanos de Bartorila será estudiada en el segundo capítulo. 
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Necesidad de herramientas de diagnóstico para la planificación de ‘corredores 

ecológicos de ronda’ 

 

En ciudades como Bogotá, en las que el desarrollo urbano ha sobrepasado la estructura 

hídrica y ambiental, se evidencia cómo ríos y humedales han sido contaminados, 

canalizados e  incluso extinguidos (Rodriguez , 1997). Bogotá es un claro ejemplo de cómo 

la estructura hídrica ha sido afectada hasta el punto de haber convertido el río Bogotá en 

uno de los diez más contaminados del mundo
7
. Los ríos bogotanos fueron transformados 

paulatinamente en canales de drenaje para evacuar rápidamente las aguas contaminadas 

(Krieger, 2007) (incluyendo aguas pluviales y conexiones erradas de vivienda e industria) y 

de paso mitigar los riesgos por desbordamiento de los ríos en zonas vulnerables. Estas 

acciones hoy son reevaluadas y se busca revertirlas mediante la renaturalización de los 

ríos
8
. Y este proceso, en un caso como Bogotá, puede ser aplicado hasta extenderse a toda 

la estructura hídrica distrital y regional. 

 

Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) que existen en Colombia 

establecen la recuperación de ríos especialmente desde su aspecto hídrico e hidráulico, es 

decir, incluyen variables técnicas para intervenir ríos en su entorno geográfico. Son 

instrumentos especializados para grandes cuencas que se utilizan a nivel municipal, 

departamental y nacional. Sin embargo, aún no contemplan herramientas de diagnóstico 

que permitan abordar proyectos de planificación incorporando variables ambientales en 

armonía con variables urbanas. 

 

Existen instrumentos del nivel municipal o distrital que involucran la estructura hídrica, 

y formulan diagnósticos desde el análisis de los componentes urbanos incorporando el río 

como variable ambiental eje de intervención. Sin embargo, es posible concluir que existen 

deficiencias en la delimitación del área de estudio en su componente ambiental. Esto 

dificulta identificar aspectos claves para conectar estos corredores ecológicos con la 

estructura de la ciudad. El desarrollo de una metodología para delimitar un área de estudio 

que incorpore variables ambientales y urbanísticas simultáneamente es de esencial 

importancia para la planificación de corredores ecológicos de ronda. 

 

 

Pregunta de investigación  

 

En este trabajo se exploran las metodologías actuales de planificación de corredores 

ecológicos de ronda con el fin de optimizar instrumentos de planeación en función de la 

recuperación de los ríos y en consecuencia de la estructura hídrica en general. En esa 

búsqueda, se cuestionan los métodos actuales de diagnóstico que no permiten establecer 

áreas de análisis idóneas para formular conexiones entre estos nuevos proyectos y la 

                                                 
7
 Referencia al artículo de periódico (Espectador, 2009). 

8
 Decreto distrital 364 2013 
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ciudad. En áreas de establecer nuevas herramientas de planificación que solucionen este 

problema la pregunta de investigación aquí planteada es: ¿Cuáles son los aspectos que 

deben considerar los ecotonos urbanos para ser herramientas esenciales en la etapa de 

diagnóstico para planificación de corredores ecológicos de ronda? 
 

 

Objetivo general 

 

Estudiar la aplicación del concepto de ‘ecotonos urbanos’ en la etapa de diagnóstico 

para la planificación de corredores ecológicos de ronda, para establecer parámetros que 

faciliten la formulación y ejecución de proyectos de recuperación de ríos y mostrar su 

aplicación al caso del  rio Fucha en Bogotá. 

  

Objetivos específicos  

 

 Precisar el concepto de ‘ecotonos urbanos’ en su papel como herramienta de análisis 
para enfrentar problemas complejos para intervención de ríos en contextos urbanizados; 

 

 Comprobar, en las herramientas actuales de planificación,  la necesidad de incorporar el 

concepto de ‘ecotonos urbanos’ en el diagnóstico de ‘corredores ecológicos de ronda’ 

evidenciando los problemas que se deben resolver, los potenciales y los resultados en la 

etapa de formulación; 

 

 Aplicar el diagnóstico en el río Fucha como caso de estudio según los lineamientos de 
análisis propuestos y comparar los resultados con otras herramientas utilizadas para la 

planificación del corredor ecológico de ronda del río Fucha. Esto permitirá verificar los 

aportes de la herramienta de análisis de ‘ecotonos urbanos’. 

 

 

Marco metodológico 

 

Se parte de la hipótesis que la manera más eficiente y efectiva de intervenir un CER es 

identificar los sitios estratégicos de mayor potencial ambiental y urbanístico. Para esto se 

requiere una herramienta de diagnóstico que considere variables en función de la 

recuperación del río. Para la aplicación del concepto de ‘ecotono’ en el marco de este 

documento se propone la delimitación y utilización de unidades de diagnóstico que se 

denominarán ‘ecotonos urbanos’. Estas unidades se utilizarán para el análisis y diagnóstico 

de corredores ecológicos de ronda y su aplicación en contextos urbanos complejos como el 

caso de los ríos de Bogotá. El concepto de ‘ecotonos urbanos’ como herramienta de 

observación y análisis es esencial porque permite un diagnóstico de la complejidad del 

territorio del río y por consiguiente orienta adecuadamente los pasos posteriores del proceso 

de planeación. 
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Para tal fin, la planificación de CER se plantea a partir de dos etapas: diagnóstico y 

gestión.  

1. Un buen diagnóstico es la base para el éxito de la etapa de formulación y ejecución. 

En este trabajo se plantea el análisis y uso de los ‘ecotonos urbanos’ como una 

herramienta fundamental para la etapa de diagnóstico. Si en la observación y 

análisis, que son base del diagnóstico, se identifican los elementos urbanos y 

naturales esenciales para incorporarlos al proyecto de recuperación de ríos, el 

desarrollo de la etapa de gestión estará bien orientado; 

 

2. Gestión: El problema de investigación se enfoca en ampliar los criterios de 

observación y análisis para complementar las herramientas de planificación vigentes 

para intervención de CER. Se busca formular una herramienta de lectura territorial 

que identifique las áreas urbanas con mayor potencial para fortalecer la ‘Estructura 

Ecológica Principal’ y las redes urbanas en función de una posible recuperación 

urbanística y ambiental de ríos antropizados. 

 

 

Metodología 

 

Para concretar los objetivos formulados, se planteó una investigación de carácter 

cualitativo, conceptual, documental y exploratorio. 

 

a. Es cualitativa, porque recurre al análisis documental y a la interpretación de los 

instrumentos de planificación urbana, especialmente distritales y no recurre a 

técnicas estadísticas; 

 

b. Es conceptual, porque se interesa en el desarrollo y aplicación de conceptos de 

otras disciplinas para desarrollar metodologías de diagnóstico para planificación 

urbana y regional. También explora conceptos actuales incluidos en la normativa de 

planificación distrital y los revisa en función de su impacto en el diagnóstico, 

formulación y gestión; 

 

c. Es documental, porque utiliza el análisis y la interpretación de documentos y 

normativas ya existentes. También analiza e interpreta otras metodologías para 

intervención de ríos con problemáticas similares;  

 

d. Es exploratoria, porque permite abrir la discusión para la investigación sobre 

metodologías de planificación desde un enfoque multidisciplinario que 

complementa el enfoque técnico tradicional.  
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Proceso metodológico 

 

1. Comprobación de la necesidad de ampliar la fase de diagnóstico en la planeación de 

Corredores Ecológicos de Ronda (CER). Identificación de problemas, oportunidades y 

las soluciones propuestas desde los instrumentos de planificación vigentes (Capítulo 

1); 

2. Definición de lineamientos para la fase de diagnóstico de CER (Capítulo 1); 

3. Análisis del concepto de ecotonos urbanos (Capítulo 2); 

4. Identificación del potencial de los ecotonos urbanos como herramienta de planificación 

de CER (Capítulo 3); 

5. Aplicación del método de observación y análisis según el concepto de ecotonos 

urbanos en el caso de estudio río Fucha (Capítulo 4); 

6. Comparación de resultados. (Capítulo 4); 

7. Conclusiones y recomendaciones para futuros estudios (Capítulo 5). 

                                                                     

La revisión bibliográfica para el desarrollo del presente estudio, específicamente para la 

revisión del caso de estudio, se centrará fundamentalmente en proyectos específicos 

generados al interior de la secretaría de Planeación Distrital de Bogotá, en las siguientes 

entidades: 

  

a. Dirección Taller del Espacio Público; 

b. Dirección de Operaciones Estratégicas; 

c. Dirección de Ambiente y Ruralidad. 

 

 

Alcances esperados 

 

A continuación se relacionan algunas conclusiones esperadas como resultado de la 

conceptualización y posterior evaluación del caso estudiado: 

 

 Utilidades y desventajas de los ecotonos urbanos como herramienta de lectura, 
observación y análisis para la fase de diagnóstico de planificación de CER; 

 Papel de los ecotonos urbanos frente a las herramientas de planificación vigentes; 

 Aporte a la planificación urbana y regional con la incorporación de nuevas herramientas 
de diagnóstico para planificación de CER. 

 

Finalmente, en los alcances de este trabajo de grado se evalúan las herramientas 

actuales para identificar elementos de análisis que se deban implementar para diagnosticar 

áreas de alta complejidad ecológica y urbana. Así mismo se busca identificar áreas de 

oportunidad aplicando la guía metodológica a partir de ecotonos urbanos en el caso de 

estudio del proyecto de recuperación del río Fucha.  
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Impacto esperado 

 

La siguiente tabla resume los impactos y efectos de la aplicación de los resultados 

presentados en este trabajo. 

 

 

 
 CORTO PLAZO 

 

MEDIANO PLAZO 

 

LARGO PLAZO 

 

IMPACTO DE 

LOS 

RESULTADOS 

Ofrece la línea base para 

proyectos actuales en 

planeación por el desarrollo 

de la metodología y 

diagnóstico de un problema 

actual de la ciudad de 

Bogotá. 

Ofrece la base 

metodológica y 

conceptual para futuras 

propuestas. 

Concientización de la 

importancia del componente 

ambiental en la planeación 

urbana. 

 

 

EL EFECTO 

DE LA 

APLICACIÓN 

Académico: Es un método 

innovador multi-

disciplinario. 

Político (Planificación 

territorial): Ofrece la base 

para apoyar el componente 

ambiental en proyectos 

actuales de planeación y 

ofrece el desarrollo de una 

metodología aplicable 

directamente al caso de 

estudio y otros ríos urbanos 

Ofrece la base sobre la 

cual se pueden  diseñar 

estrategias de gestión  

para proyectos de 

renaturalización de ríos 

urbanos. 

Ambiental: Ofrece criterios 

para mejoramiento de la 

calidad de agua y aire a lo 

largo del corredor urbano;  

Mitigación del impacto del 

cambio climático en la 

ciudad  

Social: Mejoramiento de la 

salud del medio ambiente 

urbano 

 

PARA QUIÉN Comunidad académica. 

Estudiantes de pregrado y 

posgrado. 

Secretaria de 

planeación (efecto 

directo): Proyectos 

actuales de planeación 

urbana y regional. 

Social: Las comunidades 

urbanas (efecto directo) y las 

comunidades rurales (efecto 

indirecto) por el 

mejoramiento de la calidad 

de agua y los espacios 

urbanos. 
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1. CORREDORES ECOLÓGICOS DE RONDA (CER) 
 

 

El presente capítulo tiene por objeto definir qué es un ‘Corredor Ecológico de Ronda’ 

(CER), cuál es su importancia para la planificación urbana según principios de 

sostenibilidad y se estudiarán los conflictos y oportunidades que tienen los ríos en el 

contexto actual.  

 

En la primera parte del capítulo se definirán los CER desde la ecología del paisaje y se 

precisará el concepto de CER en la normativa distrital, que será la base para el análisis del 

estudio de caso en el cuarto capítulo. 

 

En la segunda parte del capítulo se expondrán los conflictos y oportunidades de los 

CER específicamente de ríos urbanos en el distrito, para establecer los criterios que deben 

tenerse en cuenta para planificación de CER. 

 

La tercera parte del capítulo abordará la importancia de la planificación de CER y 

describirá detalladamente los aspectos específicos de planificación de ríos canalizados en 

función de su renaturalización y se establecerán los principios y etapas para la planeación 

de CER estableciendo metodologías de diagnóstico que aporten a la planificación para 

recuperar ríos en contextos urbanos. 

 

La cuarta parte del capítulo abordará los conceptos de ‘planificación ecológica del 

paisaje’, el concepto de conectividad y aspectos sociales derivados de la recuperación de 

CER en contextos urbanos. Se expondrán las características de los ecosistemas urbanos, los 

ecosistemas naturales en las ciudades y cuál es su rol en la conectividad ecológica y urbana 

en entornos urbanos. Finalmente, se definirá el concepto de ‘Estructura Ecológica 

Principal’ (EEP) como elemento ordenador del territorio a partir de lo definido en la 

normativa distrital. Estos aspectos serán fundamentales para la fase de análisis de 

conectividad que se le aplicará a cada unidad de diagnóstico definida en el cuarto capítulo. 

 

1.1 DEFINICIÓN  

 

Un corredor ecológico se define, desde la planificación ecológica del paisaje, como un 

terreno lineal ubicado entre dos fragmentos de hábitat y/o áreas protegidas que cumple la 

función de conectarlos entre si y promover el intercambio reproductivo entre poblaciones 

aisladas de organismos vivos
9
. Los ‘Corredores Ecológicos de Ronda’ (CER) son aquellos 

definidos por el curso de un río, quebrada o canal, que hacen parte de una cuenca hídrica, e 

                                                 
9
 Este concepto está contemplado en la normativa para Bogotá D.C, sin embargo los términos “corredor 

ecológico”, “corredor biológico”, “corredor de biodiversidad” están ampliamente estudiados desde la 

Ecología del paisaje. 
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incluyen el cauce, la zona de ronda hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación 

Ambiental (ZMPA)” (Figura 2). 

 
Figura 2. Corredor ecológico de ronda y sus componentes 

 
Componentes del corredor ecológico de ronda en un contexto urbano. Fuente elaboración propia. 2014  

 

 

Los CER son la zona de reserva ecológica no edificable de uso público, constituida por 

una faja paralela a lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los ríos, 

embalse, lagunas, quebradas y canales, hasta de 30 metros de ancho, que contempla las 

áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la 

rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico. 

 

Para el caso Bogotá, en el Decreto distrital 190 de 2004, se amplía la definición en 

función de enfatizar sus funciones ecológicas: Los CER son componentes de la Estructura 

Ecológica Principal (EEP), zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los 

principales componentes de la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo 

ambiental de las mismas y para incrementar la conexión ecológica entre los demás 

elementos de la EEP, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial (AME) 

del río Bogotá y entre las áreas rurales y las urbanas. Son elementos fundamentales para la 

conectividad de las áreas de conservación, abarcan la ronda hidráulica y la zona de manejo 

y preservación ambiental de todos aquellos cursos hídricos del Distrito (con excepción del 

AME del río Bogotá). Corresponden a la red de áreas y corredores que generan, sostienen y 

conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, 

brindando servicios ambientales y garantizando la integridad ecosistémica a escala local y 

regional.  
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La planificación, diseño y manejo de los CER se orientará a preservar sus funciones 

ambientales, y a potenciar los servicios ecosistémicos en función de amortiguar los 

impactos urbanos y tendrá como principios:  

 

1. La protección del ciclo hidrológico; 

2. El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de la 

EEP;  

3. El aumento de la permeabilidad y hospitalidad del medio urbano y rural al 

tránsito de las aves y otros elementos de la fauna regional que contribuyan a la 

dispersión de la flora nativa;  

4. La incorporación de la riqueza florística regional a la arborización urbana;  

5. La mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial;  

6. La recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica;  

7. La provisión de un límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento 

urbano ilegal sobre la red hídrica y el suelo rural;  

8. La provisión de espacio público para la recreación pasiva de las comunidades 

vecinas;  

9. El embellecimiento escénico de la ciudad. 

 

 

 

Importancia de los ‘corredores ecológicos de ronda’ 

 

El crecimiento de la ciudad en detrimento de las fuentes hídricas ha evidenciado 

problemas de desequilibrio de ecosistemas naturales y de ecosistemas urbanos (Figura 4). 

Ambas estructuras se superponen indiscriminadamente, muestra de ello son las 

construcciones e invasiones sobre áreas de riesgo por deslizamientos, incendios forestales y 

crecimiento de ríos (Figura 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 
Figura 3. Conflictos por invasión de la zona de ronda 

 
Invasión zona de ronda en el río Fucha. Fuente FOPAE 2014 
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Figura 4 crecimiento urbano en detrimento de la estructura hídrica 

 
Crecimiento urbano río Fucha. Fuente: Rodríguez ,1997 

 

Los espacios públicos asociados a la EEP, específicamente a corredores ecológicos de 

rondas hídricas, son potenciales espacios para atender la demanda urbana de recursos 

naturales. La intervención de ríos y humedales se hace necesaria no solo para restablecer 

estos espacios como amortiguadores de las actividades urbanas en términos ambientales 

(provisión de servicios ecosistémicos
10

), también son oportunidades para proyectos de 

rehabilitación ecológica a gran escala con repercusiones sobre la base natural y el entorno 

regional de los centros urbanos y áreas metropolitanas.  

 

La restauración de ríos y una adecuada gestión territorial puede regenerar 

urbanísticamente las zonas intervenidas. Esto es posible en la medida que se integren 

acciones urbanísticas que permitan vitalidad en las zonas estratégicas asociadas al río. Aquí 

el equilibrio entre el desarrollo de las actividades urbanas tendientes a mejorar el nivel de 

vida de la población está ligada o puede ligarse con los proyectos de restauración de ríos.  

 

                                                 
10

 Este concepto se desarrolla con detalle en el capítulo dos. 
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1.2 CONFLICTOS ACTUALES Y OPORTUNIDADES 

 

Los ríos han sido considerados como vectores de contagios, causa de inundaciones 

catastróficas o barrera física que impide la movilidad (de la Cal & Pellicer, 2002). Los 

tradicionales criterios de intervención de ríos consideraban que el mejor lugar para un río 

era enterrado o canalizado (Figura 5), procurando atender prioritariamente situaciones de 

riesgo (inundaciones, deslizamientos) que se pudieran presentar (Rodriguez , 1997). 

 

 Los métodos tradicionales de ordenación de áreas fluviales consistieron en incrementar 

la capacidad de desagüe de los ríos disminuyendo su sinuosidad, transformando la forma 

del cauce, profundizándolo, aumentándolo, cubriéndolo o desviándolo. Fueron canalizados  

con el único objetivo de protección contra las inundaciones y consolidación de los terrenos 

colindantes, descuidando la fauna, la flora, el uso ciudadano del río y la calidad paisajística. 

Bajo estos principios, en muchos casos en vez de prever el espacio necesario para el 

aumento del espacio fluvial requerido por el río, se redujo su espacio y se aumentó su 

capacidad de desagüe, con la consecuente pérdida de naturalidad en el trazado de un cauce, 

lo cual se puede considerar una pérdida de patrimonio natural y de ‘geodiversidad’ (de la 

Cal & Pellicer, 2002) 

 
Figura 5. Ejemplo rio canalizado 

 
Río Fucha canalizado en el sector de ciudad montes. Imagen archivo autor. 2014 

 

Las actividades urbanas afectan los ecosistemas presentes en el área de influencia del 

río a través de dos fuentes: aguas servidas sin tratar y escorrentía urbana durante las 

precipitaciones. La magnitud de estos impactos a su vez está determinada por la 

infraestructura de la red de drenaje y por el nivel de impermeabilización de las cuencas 

(relacionado con la superficie del terreno cubierto por construcciones y vías de transporte).  

 

Según De la Cal (2002), los cauces de ríos canalizados presentan los siguientes 

conflictos: 

 

 La infiltración del agua de lluvia se reduce y la escorrentía aumenta, debido a la 
transformación de superficies naturales en superficies pavimentadas, o construidas y 
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supresión de la vegetación y de la diversidad del cauce para favorecer el desagüe 

hidráulico; 

 La velocidad de circulación del agua de escorrentía generalmente aumenta, debido a 

que discurre por superficies uniformes, lisas y compactas. Los grandes volúmenes 

de agua captados durante las precipitaciones generan conflictos generalmente en la  

cuenca baja, la cual por lo general, tiene su llanura de infiltración alterada por 

procesos de urbanización; 

 El agua recogida por los cauces fluviales contiene sólidos fruto de la erosión y  
otros elementos como aceites, polvo, contaminación, etc. Estos residuos son 

conducidos generalmente al río receptor  trasladando el conflicto de aguas urbanas a 

la periferia. 

 

Las consecuencias en el territorio de la alteración de los cauces naturales de los ríos 

planteadas por Germán Camargo para el caso específico de la sabana de Bogotá describen 

claramente la situación:  

 

“Durante muchos años ‘la mayor velocidad de evacuación’ fue el criterio 

aplicado para el manejo del alcantarillado pluvial y las obras hidráulicas 

complementarias en la mayoría de las ciudades; sin embargo, esto fue disparando 

la escala de las obras de drenaje y trasladando un problema cada vez mayor a las 

zonas receptoras de los caudales evacuados, las cuales terminaban recibiendo un 

arroyo torrencial elevado a la n. A pesar de que se ha reconocido el problema, la 

mayoría de los parámetros de diseño y control de calidad para las obras de 

urbanismo, infraestructura hidráulica y vías sigue basándose en el imperativo 

categórico de impermeabilizar y evacuar. A tal punto, que las zonas construidas 

sobre arcillas expansivas comienzan a contraerse por falta de recarga hídrica, 

provocando hundimientos; los acuíferos superficiales de los que muchas ciudades 

obtienen caudales importantes se secan” (Camargo, 2005, pág. 121). 

 

A partir de lo anterior se puede señalar que, los principales conflictos detectados en los 

CER de ríos canalizados son: 

 

1. Riesgos por inundación no solucionados con la canalización; 

2. Perdida de la naturalidad como corredor de biodiversidad; 

3. Espacio público de baja calidad urbanística; 

4. Riesgos para la salud por contaminación de agua y aire. 

 

En el desarrollo de la siguiente sección se estudiará cómo los conflictos actuales pueden 

ser transformados en oportunidades mediante acciones de planificación ecológica sumados 

a operaciones urbanas que tiendan a recuperar los espacios de los ríos para las ciudades. 
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1.3 PLANIFICACIÓN  

 

Importancia de la planificación de CER 

 

 

“En el paisaje hídrico urbano y periurbano se reconocen la ciudad y su entorno 

rural y natural. Esta fachada frente al agua, sujeto de crisis, conflictos e intereses, 

es uno de los sectores más ricos en cuanto a información sobre la vitalidad 

económica y ecológica de la ciudad. Es fiel exponente de la calidad ambiental, de la 

eficacia de la gestión, de la cultura y civismo de sus habitantes, de la intensidad de 

los procesos especulativos. El paisaje hídrico urbano se convierte en la 

representación ambiental de un sistema de relaciones, principio fundamental de 

toda comprensión global, esencial para la correcta gestión del territorio”(de la Cal 

& Pellicer, 2002) 

 

El interés global por integrar los ríos a los entornos urbanos está asociado con la puesta 

en valor de aspectos urbanos contemporáneos, como la creciente atención hacia los valores 

culturales, simbólicos y de imagen urbana en áreas centrales de las ciudades y mayor 

sensibilidad de los ciudadanos hacia la preservación de los elementos naturales 

especialmente, en contextos urbanizados. 

 

Según Esther Higueras, “[…] en la ciudad se sobreexplotan los acuíferos subterráneos, 

se despilfarra agua de lluvia, se altera la capacidad de absorción de los suelos y se elimina 

la cubierta vegetal” (Higueras, Urbanismo bioclimático, 2006, pág. 15). Y agrega, “[…] 

como consecuencia de la urbanización extensiva, en las ciudades se llega a perder hasta el 

90% del agua procedente de la lluvia, que va directamente a la red de alcantarillado 

(Higueras, Urbanismo bioclimático, 2006, pág. 64). Estas afirmaciones nos llevan a 

entender la importancia de la incorporación de estrategias bioclimáticas y de equilibrio 

hídrico en el diseño de las ciudades, y a trascender los diseños paisajísticos para no 

solamente configurar espacios abiertos, diseñando con finalidades prácticas, dotando de 

usos al espacio público con perspectiva de recuperación ambiental. 

 

Los ríos urbanos tienen un enorme potencial en la ordenación del territorio como 

corredores verdes, con objetivos ecológicos y/o socioeconómico-recreativos (Figura 6). 

Una cuenca urbana, debe poder mantener su funcionalidad hidráulica, consistente en la 

recogida del agua (del cauce principal, de cauces asociados y microcuencas, del subsuelo) y 

su desagüe (de la Cal & Pellicer, 2002) 
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Figura 6. Ejemplo río recuperado 

 
Intervención de espacio público y reconfiguración de cauce, bordes y lecho del río. South Platte river 

master plan –river, Denver. Fuente. Consulta Web 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/152402/North_Platte,_r%C3%ADo mayo 2014  

 

Los ríos canalizados y su renaturalización 

 

“Los cursos fluviales conducen el agua como flujo que entreteje los medios 

naturales y rurales con los urbanos, generando múltiples paisajes reflejo de su uso 

y funciones. Los paisajes fluviales sirven de hilo conductor para detectar los 

problemas medioambientales en su realidad compleja, comprender el 

funcionamiento de la interface río-ciudad y elaborar propuestas en el ejercicio del 

proyecto sostenible de las ciudades.” (de la Cal & Pellicer, 2002) 

 

La canalización de ríos, ha sido una estrategia técnica generalizada (Krieger, 2007) para 

conducir las aguas urbanas contaminadas y evacuarlas a la periferia aumentando 

drásticamente las pendientes de los ríos mediante el reemplazo del lecho natural del río por 

canales en concreto. Martin Prominsky incluye en su libro River. Space. Design. Planing 

strategies, methods and projects for urban rivers más de 40 ejemplos de renaturalización de 

ríos. A continuación, se estudiarán casos de recuperación de ríos que evidencian procesos 

de renaturalización de ríos y mejoramiento integral de sus áreas de influencia. En las 

ciudades de Londres y Zúrich, espacios calificados como residuales se han convertido en 

oportunidades para generar espacios públicos potenciadores de proyectos de desarrollo 

urbanístico. 

 

En Latinoamérica, se han generado discusiones académicas a partir de investigaciones  

como el trabajo “Acuápolis”, del Instituto de Estudios Estéticos UNAM México que, desde 

el ámbito de la Planeación y el Urbanismo, propone la abertura de ríos entubados para 

devolver la estética urbana del agua en una ciudad de origen lacustre como México DF: 

“Los cauces de los ríos fueron entubados para dar paso –sobre ellos- a grandes autopistas 

y la vez mejorar la velocidad de evacuación de los drenajes urbanos. Hoy estas 

intervenciones técnicas para controlar el agua están técnicamente cuestionadas y ciudad 

de México estudia la posibilidad de recuperar la estética urbana del agua, como medio de 
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contemplación con estrategias como intervenciones en puertos y riberas y abertura de ríos 

entubados” (Krieger, 2007). 

 

A partir de estas discusiones se formuló el “Plan Maestro de Manejo Integral y 

Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del río Magdalena en el Distrito Federal  

México 2008” enmarcado en el “Plan Verde de la Ciudad de México” y el “Programa de 

Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de México” formulando estrategias de manejo 

ecosistémico y desarrollo local sustentable, manejo integral del río y de su cuenca 

hidrológica, (acciones para sanear el río convertido en un drenaje en el área urbana), 

revalorización urbano-paisajística del río y ordenamiento territorial para el rescate del río. 

(Figura 7) 

 
Figura 7. renaturalización río la Magdalena 

 
Imagen recuperación tramo 3. Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la 

Cuenca del río Magdalena en el Distrito Federal  México 2008 

 

Somer River, en Midsomer Norton Somerset Uk. (Figura 8) es un buen ejemplo de 

restauración ecológica, participación de la comunidad y mejoramiento eco-estético del 

espacio público con bajo costo. La renaturalización del río se hizo sobre el canal existente. 

Para dar forma a una nueva topografía sinuosa por donde corriera el río se utilizaron los 

sedimentos del canal y escombros generados por las obras de intervención de espacio 

público. La vegetación fue seleccionada cuidadosamente, de manera que especies nativas 

de la zona iniciaran un proceso de revegetación. Pero sin duda, el aporte más valioso de la 

planificación de este proyecto fue la participación de la comunidad quienes constituyeron la 

corporación ‘grupo de amigos de Sumer river.’ La comunidad, en cabeza de esta 

organización se encargó de la gestión, construcción y mantenimiento de uno de los tramos 

más significativos del río.  
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Figura 8. renaturalización Somer river 

 
Proceso renaturalización Sumer river. Participación de la comunidad en la siembra de especies de los 

humedales artificiales y jardines de lluvia. Fuente: The river restoration center 2011. 

 

El río Brent es tributario del río Thames en Greater London. (Figura 9) Ha sido 

altamente contaminado desde 1986 por vertidos de aguas industriales y de la industria 

petrolera y automotriz. En 1920 se limpió el río y se separaron las aguas negras. Algunas 

especies que habían desaparecido (como truchas) comenzaron a regresar en la década de 

1990. El proyecto del parque del río Brent fue iniciado por iniciativa de la administración 

local y l agencia ambiental estatal. La restauración de los primeros 2 km del río (fase 1) fue 

terminada en el 2013. La primera fase construida en 2014 es un gran espacio verde que une 

la ciudad con una extensa zona industrial. Su mayor aporte fue proveer espacios verdes 

para recreación pasiva y restaurar una zona resguardo de vida silvestre.  
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Figura 9. renaturalización Brent river  

 
Imágenes del río Brent antes y después de su intervención. Fuente: Brent Civic Centre 2013 

 

 

 
Figura 10. renaturalización Ahna river. Zúrich 

 
Renaturalización de un río canalizado en una zona industrial. Restauración del componente hídrico, 

tratamiento y conducción de aguas lluvias y provisión de reservas naturales para fauna silvestre. 

(Prominsky, 2012) 
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Figura 11. renaturalización Leutschenbach river. Zúrich 

 
Renaturalización del río e incorporación de canal de drenaje de aguas lluvias. El proyecto fue 

seleccionado por concurso de ideas. La idea de renaturalizar el antiguo canal fue exitosa debido a la 

facilidad de su implementación y al impacto del proyecto por aumentar las zonas verdes y ‘llevar’ la 

naturaleza cerca de esta zona de la ciudad. (Prominsky, 2012) 

 

 

Los anteriores casos demuestran como la restauración del río supone recuperarlo para la 
ciudad y, en general, consiste en mejorar la calidad del agua e incrementar la cantidad de la 

misma, evitando vertidos y depurandola, adecuar las márgenes (estabilización, limpieza y 

mantenimiento), recuperar la vegetación riparia de interés, revegetalización de ZMPA, 

mejorar el hábitat, crear parques para actividades deportivas y recreativas, y todas estas 

actuaciones compatibilizadas con la defensa contra inundaciones y con la estabilización del 

cauce. 

 

Según de la Cal, (2002) algunas de las características inherentes a las cuencas hídricas 

que deben ser tenidas en cuenta en su planificación
11

, son las siguientes: 

 

 Cambio: Los ríos están en permanente cambio en cuanto a caudal de agua, erosión, 

transporte y sedimentación, modificación de su curso, del cauce que ocupa y de su 

sección, etc. La morfología de los ríos se ha generado especialmente para adaptarse 

a dichos cambios. En consecuencia, la ordenación de las áreas fluviales debe partir 

de la identificación y valoración de riesgos y permitir un cierto margen para estos 

cambios; 

 

                                                 
11

 Estas características serán consideradas en el tercer capítulo para establecer las variables de 

delimitación de unidades de diagnóstico de CER. 
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 Diversidad: Los ríos no son uniformes sino diversos: con rápidos y remansos, con 

riberas no uniformes, etc. En consecuencia, la ordenación de un área fluvial no 

puede hacerse estableciendo un modelo uniforme; 

 

 Sistema: Un tramo de un río no puede aislarse del resto, sino que es parte de un 
sistema. En consecuencia, la ordenación de un tramo del sistema fluvial influye en 

los demás y debe realizarse con un enfoque de conjunto para el sistema hídrico en 

general; 

 

 Territorio: Los ríos no están limitados a su cauce, sino que su territorio está 
formado por un espacio más amplio, que incluye las llanuras de inundación, 

territorio que ha sido conformado por el propio río. En consecuencia, la ordenación 

de los ríos debe realizarse conjuntamente con la de su llanura de inundación; esto 

es, ordenar las áreas fluviales completas no sólo sus cauces. 

 

La formulación y ejecución de proyectos transversales integrales y operaciones urbanas 

especiales podrían interconectar los sistemas hídricos urbanos con los sistemas estructurales 

de la ciudad y estos a su vez con el sistema distrital de parques siguiendo principios de 

ecología urbana en relación con las lecturas del territorio que consideren la fragilidad 

ambiental de los territorios. 

 

Los principios de intervención urbana deben propender por: calidad en el diseño 

urbanístico, de las infraestructuras y equipamientos; diversidad de los elementos naturales y 

culturales; sostenibilidad en términos de eficiencia energética y; oportunidades para el 

intercambio entre los elementos naturales y sociales del ecosistema. En definitiva, deben 

proporcionar condiciones para mantener unas relaciones seguras, productivas y agradables 

entre los elementos geomorfológicos e hidrológicos, las especies vivas y las comunidades 

antrópicas en los ríos urbanizados. (de la Cal & Pellicer, 2002) 

 

El criterio de intervención y ‘renaturalización’ es propender por un río ‘urbano’, pues es 

imposible devolverle su estado natural. Las actuaciones deben basarse en proveer 

accesibilidad a un rio limpio y verde que conjugue lo natural y lo urbano armonizando 

objetivos ecológicos con usos recreativos. 

 

 

1.3.1 Etapas  

 

Para todos los procesos de planificación de CER se tendrán en cuenta dos etapas: 

diagnóstico y gestión, cada etapa contiene fases para su desarrollo que se aplicarán así: 

 

Etapa 1: Diagnóstico (Sección 3.2.1) 

 
 Fase 1. Análisis: Identificación de elementos de análisis, relaciones y 

cualidades del territorio. 
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A. Identificación de los elementos, características y factores que permiten la 

definición de áreas potenciales de conectividad ambiental y áreas potenciales de 

conectividad urbana; 

B. Delimitación y clasificación de ecotonos urbanos para determinar las relaciones 

con otros sistemas territoriales. Superposición de polígonos identificados; 

C. Análisis para cada ecotono urbano en función de la consolidación del sistema 

natural, el sistema peatonal y el sistema urbano. Identificación de áreas 

prioritarias para proyectos urbanos. 

  

 Fase 2: Valoración de los aspectos analizados. Identificación de predios de 

interés para conformar portafolio de suelos. 

 

 
Etapa 2: Gestión 

 

 Fase 1. Formulación: Con base en los resultados de la fase 1 de diagnóstico se 

definirán objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias para planificación 

de CER; 

 

 Fase 2. Ejecución: Para la ejecución del proyecto se elaborará un plan 
operativo en el cual se definirán requerimientos de recursos humanos, técnicos y 

financieros para alcanzar las metas propuestas; 

 

 Fase 3. Seguimiento y evaluación: Se establecerán mecanismos e instrumentos 
de seguimiento y evaluación, así como indicadores ambientales y de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento del plan operativo. 

 
Figura 12. Etapas de la planificación de corredores ecológicos de ronda 

 
Elaboración propia. 
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1.3.2 Principios  

 

En función de lo expuesto en este capítulo, las acciones de planificación deberán estar 

orientadas a la recuperación del río. Para que esto sea posible, se adoptan los siguientes 

principios básicos de ordenación de cuencas fluviales propuestos por de la Cal:  

 

A. Considerar las áreas fluviales con su territorio, no sólo el cauce, incluyendo 

todo el espacio de la llanura de inundación y su entorno urbano. Dentro de estos 

espacios el cauce debe tener una cierta flexibilidad para poder cambiar, ser 

diverso y proteger sus elementos naturales; 

 

B. Trasformar un espacio que es percibido como zona de nadie (desde el punto 

de vista de que no tiene propietario), en un espacio en el que tanto los habitantes 

y propietarios estén interesados en el mantenimiento de su calidad; 

 

C. Tercero. Ordenar el territorio por unidades de análisis y diagnóstico 

variables, que respondan a las características del lugar. Con esto se busca  que 

no se delimite por tramos, y así comprenderlo según niveles de planificación 

más amplios: metropolitano, subregional y regional. El resultado debe ser  la 

recuperación integral en la zona urbana preservando las áreas que puedan ser 

incorporadas al proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

 

De igual manera, la planificación de CER debe regirse por estos tres principios: 

 

1. Recuperación del río. La recuperación del río, como espacio natural especialmente 

valioso por su situación dentro de la ciudad; 

 

2. Transformación urbana y renovación urbanística. El río será motor de 

transformación urbana y renovación urbanística de una zona de influencia definida 

por el potencial para conectarse con el resto de la ciudad; 

 

3. Reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, culturales, ambientales y 

urbanísticas. La transformación del río y la reestructuración de su entorno urbano a 

partir de las estructuras socioeconómicas, culturales, ambientales y urbanísticas será 

la base para el diagnóstico, gestión y futura ejecución. 

 

1.4 CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS  

 

Para precisar el concepto de ecotonos urbanos como herramienta de diagnóstico y 

análisis para planificación de zonas de importancia ecosistémica en las ciudades, es 

necesario analizar algunos conceptos base para entender el papel de los ecotonos urbanos 

en la planificación de CER. 
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A manera de marco conceptual, se estudiará en primera instancia el concepto de 

ecotono urbano desde la planificación ecológica del paisaje, y sus relaciones con 

ecosistemas urbanos y ecosistemas  naturales presentes en las ciudades. Posteriormente se 

definirá el concepto y la importancia de la estructura ecológica principal para la 

conectividad ecológica en los entornos urbanos. 

 

 

1.4.1 Planificación ecológica del paisaje 

 

Uno de los retos de las ciudades contemporáneas es integrar áreas naturales y ríos 

degradados en las ciudades y reincorporarlos para que hagan parte vital de la estructura 

urbana, del sistema de espacios públicos y recomponer su función ecológica ya no como 

espacios verdes sino en su condición de paisajes de impacto regional.  

 

La planificación ecológica del paisaje, en tanto disciplina integradora, relaciona 

actividades humanas con el análisis de elementos, procesos y sistemas de los paisajes y 

aporta el entendimiento del patrón de hábitats a escala de paisaje. Aboga por el estudio de 

los sistemas biofísicos de un lugar para determinar los patrones óptimos de uso de suelo y 

se enfoca en conectar los aspectos físicos del ecosistema en conjunto con los culturales. 

(Monclús, 2011) 

 

La conservación de la naturaleza y su relación con los espacios humanizados se 

encuentra en la actualidad, inmersa en un proceso de redefinición, que afecta tanto a su 

dinámica territorial como a su modelo de gestión. El gobierno de los espacios naturales y el 

manejo de la biodiversidad desarrollan en la actualidad nuevas tendencias de futuro, 

caracterizadas, entre otros aspectos por la influencia creciente de la participación local, 

adopción de modelos de desarrollo sostenible, potenciación de las actividades económicas 

vinculadas a los valores naturales que se quieren proteger, custodia del territorio o 

establecimiento de nuevas relaciones entre ámbitos urbanos y espacios protegidos. La 

concepción tradicional de espacios protegidos como áreas aisladas se va relegando poco a 

poco a una serie de espacios emblemáticos, mientras que conceptos como custodia del 

territorio, conectividad ecológica o biodiversidad urbana van incorporándose 

paulatinamente a los modelos de planificación y gestión del territorio (Gandy, 2013). 

 

 

 

Planificación de CER: Conectividad y función social
12

  

                                                 
12

 El texto de este numeral está basado en (Cawood Hellmund & Smith, 2006). Las referencias han sido 

traducidas del original en inglés y reestructuradas para insertarlas dentro del texto elaborado para el presente 

trabajo. 
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La planificación  ecológica no debe ser pensada únicamente para la vegetación y la vida 

silvestre. La conectividad de los espacios públicos, es compleja y variada, pues la 

interacción social, generalmente se ve afectada por la existencia, la configuración y el 

diseño de las áreas verdes conexas. En un nivel físico, las áreas verdes bien diseñadas y 

gestionadas ofrecen posibilidades de conectar diversos vecindarios y fomentar interacción 

social positiva. Incorporando a la comunidad en el diagnóstico, la planificación e incluso la 

gestión de CER, el resultado puede ser más eficaz y la respuesta será el fortalecimiento de 

lazos sociales, solidaridad, interacción cívica y participación democrática. Los CER tienen 

el potencial de promover la igualdad y la justicia social (Cawood Hellmund & Smith, 

2006). 

 

Los CER diseñados y gestionados adecuadamente pueden vincular diversos vecindarios 

aumentando la integración cívica y afianzando el sentido de comunidad. También es 

necesario ver los beneficios ofrecidos por los CER en un contexto social más amplio: 

debido a sus ventajas por la posibilidad ser una fuente de empleo para los mismos 

habitantes de la zona y por su relativa facilidad de implementación tienden a atraer la 

atención y a fomentar sentido de optimismo y de empoderamiento territorial (Cawood 

Hellmund & Smith, 2006). 

 

Otros impactos sociales, pueden ser económicos. Pueden incrementarse los valores de 

las propiedades adyacentes a los ríos. Pero esto no siempre es positivo: el aumento de estos 

valores puede excluir a las personas menos pudientes. En cuanto a los habitantes del río, se 

requiere una discusión más amplia del impacto social que tienen las actuaciones sobre CER  

antes de asumir que una intervención de espacio público es la solución a la marginalidad y 

a la segregación social (Cawood Hellmund & Smith, 2006). 

 

Entre los beneficios socioeconómicos que traen los CER está la generación de puestos 

de trabajo, mejorar los valores de la propiedad, ampliar negocios locales, atraer nuevas 

empresas o consolidar las existentes, aumentar ingresos fiscales, reducir gastos de 

gobiernos locales y consolidar comunidades locales. Sin embargo, debe preverse que a 

veces la recuperación de CER beneficia a un grupo de personas, pero se convierte en una 

barrera económica a otros que no pueden vivir cerca debido al aumento en el valor de la 

propiedad.  

 

Debido a su linealidad, los CER aumentan la accesibilidad en un sentido absoluto y 

pueden actuar como ‘cremalleras urbanas tejiendo conexiones en función de las 

comunidades involucradas. Otro beneficio, es el valor de existencia
13

. La gente disfruta 

observando las áreas verdes de la ciudad incluso si no frecuenta estos lugares 

 

 

 

                                                 
13

 (Cawood Hellmund & Smith, 2006) 
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1.4.2 Ecosistemas urbanos 

 

Para entender la ciudad como un sistema complejo con múltiples variables 

involucradas, es decir, como un ecosistema urbano, se hace necesario ampliar las variables 

tradicionales de análisis y aplicar el ‘Enfoque Ecosistémico’
14

, en el cual las relaciones 

antrópicas se complementan con relaciones de índole ambiental, social, económica y 

cultural. La ‘Ecología del Paisaje’ como instrumento de lectura del territorio (Andrade, 

2004) parte del reconocimiento de características estructurales y funcionales de los 

ecosistemas en función de la dinámica de los procesos ecológicos. El enfoque ecosistémico, 

integra los paisajes culturales definidos por actividades desarrolladas por el hombre y sus 

formas de ocupación geográfica.  

 

La idea de considerar la ciudad como un sistema vivo fue abordada por arquitectos y 

urbanistas como Esther Higueras
15

 desde la perspectiva de incluir conceptos ecológicos en 

el estudio de la ciudad como un organismo. Hoy es un término concertado
16

 que ha sido 

ampliamente utilizado para dar soluciones a problemas de las urbes contemporáneas. 

 

Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 

entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente
17

. “En la 

ciudad aparece un medio urbanizado y una serie de seres vivos, con sus interacciones y 

relaciones, donde el ser humano es parte principal del mismo. Aparece una la actividad 

interna urbana, y un funcionamiento a base de intercambios de materia, energía e 

información. En este sentido estas características son asimilables a las de un ecosistema 

natural” (Higueras, 2009). 

 

Según Higueras, los principales ciclos del ecosistema urbano son cuatro: El ciclo 

atmosférico; el ciclo hidrológico; el de la materia orgánica y los residuos, y por último el 

ciclo energético. Para los CER, que son el objeto de este trabajo, una solución concertada 

que esté en función de atender el funcionamiento adecuado y equilibrado de estos ciclos, 

que afectan directamente la habitabilidad de las ciudades, será un paso para proyectar zonas 

urbanas de calidad, variedad y seguridad para lograr la máxima calidad del espacio. Sin 

embargo, Higueras agrega, “la realidad ha demostrado que los resultados construidos, no 

solo no han superado graves defectos ya evaluados negativamente en el pasado, sino que 

han sumado unas nuevas disfuncionalidades, entre las más perniciosas, la pérdida de la 

                                                 
14

 El Enfoque Ecosistémico es una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos 

vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. Se basa en la aplicación de 

métodos científicos adecuados centrados en los niveles de organización biológica que abarca los procesos, las 

funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente, y que reconoce a los humanos, 

con su diversidad cultural, como un componente integrante de los ecosistemas”. FAO. Organización de las 

naciones unidas para la alimentación y la agricultura.  
15

 Doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y profesora titular 

del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM 

16 Reflexión propuesta en el libro: Ecopolis : architecture and cities for a changing climate. (Downton, 2009) 
17

 Definición de la Real Academia Española. 
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calle comercial, variada y mixta, que no existe en los nuevos desarrollos urbanos” 

(Higueras, 2009). 

 

Higueras advierte la necesidad de delimitar áreas de interés ambiental, en función de 

aprovechar los servicios ecosistémicos allí presentes, para equilibrio de los ciclos 

necesarios para entornos habitables. También sugiere, “un área ambiental será un 

vecindario o barrio donde aparecen usos variados, residenciales en un 60% máximo, 

combinado con dotacionales, productivos, espacios libres, zonas verdes y viario”. Como 

concepto, es una propuesta factible que mezcla la habitabilidad en áreas ambientales con 

usos compatibles que permiten y además promueve la aparición de servicios en función de 

la vitalidad urbana. 

 

La ciudad es un ser viviente, totalmente dependiente de otros sistemas, recursos 

naturales y sistemas culturales y productivos. La capacidad productora de la ciudad es 

indiscutible: debe sostener la vida de los seres humanos pero debe también satisfacer la 

demanda para el consumo de los habitantes. Cuando la relación entre los ciclos de 

suministro y consumo se desequilibra, se evidencia deterioro ambiental en los ecosistemas 

de protección. La contaminación del agua y del aire en especial, afecta a poblaciones 

vulnerables que se ven afectadas directa o indirectamente a causa de los procesos 

acelerados de urbanización. 

 

Dado que, el paisaje y el espacio público son elementos representativos del estado del 

ambiente, y su presencia incide en el bienestar físico y mental de las personas es importante 

considerar la función ecológico-ambiental de los elementos de la ciudad y usos adecuados 

del suelo. Cuando en el crecimiento de una ciudad, como el caso de las urbes 

latinoamericanas, prevalece el crecimiento socio económico en detrimento del sistema 

ambiental, disminuye la disponibilidad de espacios públicos requeridos de acuerdo con 

densidades poblacionales y actividades propias del mismo. Lejos de proveer 15 m
2 

de 

espacio público por habitante
18

, se evidencia que el espacio público urbano no sólo es 

deficiente en cantidad y calidad sino que está distribuido de manera inequitativa, 

desatendiendo usualmente los sectores vulnerables. 

 

1.4.3 Ecosistemas naturales en las ciudades 

 

Con el rápido crecimiento de la población mundial y el aumento de la densidad urbana 

y suburbana (más del 40% de la población colombiana habita en centros urbanos) se ha 

evidenciado la necesidad de contribuir a una mejora considerable de la vida urbana y el 

desarrollo de las ciudades. Son los proyectos de recuperación de áreas de valor 

ecosistémico o ecosistemas naturales en las ciudades, oportunidades de restaurar escenarios 

de vida comunitaria de las poblaciones pues estos, como espacios públicos son escenarios 

de relaciones sociales.  

 

                                                 
18

 Indicador propuesto por OMS para Espacio Público por habitante 
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Las áreas verdes urbanas, a pesar de su nivel de antropización conservan las funciones 

esenciales de preservación y conservación de los ecosistemas, producción de agua y 

oxígeno y producción de bienes y servicios ambientales. Por ejemplo, las áreas de 

preservación orográfica son de gran importancia para las ciudades porque son fuente de 

recursos naturales, mantienen ecosistemas propios y se constituyen en barreras naturales 

que protegen las ciudades de desastres naturales, variaciones en el clima, deslizamientos, 

etc. Son fuentes de recursos para economías locales como turismo, agricultura sostenible y 

espacios para deporte y recreación de las comunidades (MAVDT, 2005). 

 

“Diversos estudios recientes sugieren que las ciudades se caracterizan por 

mayores niveles de biodiversidad, en términos de riqueza de especies, que las zonas 

predominantemente agrícolas situadas fuera de los límites urbanos. El espacio 

urbano contiene una miríada de hábitats diferentes interconectados, entre los que 

se incluyen ‘corredores’ a lo largo de las redes de transporte y ‘parches’ que 

conectan jardines, cementerios, parques y otros espacios y crean un entramado de 

nichos ecológicos (Gandy, 2013). 

 

El ecosistema natural en las ciudades es una herramienta eficaz y rentable para absorber 

y retener dióxido de carbono atmosférico (CO2). El uso eficiente de zonas verdes puede 

reducir el uso de energía a través de calefacción y refrigeración pasivas; filtrar los 

contaminantes del aire y del agua; reducir la ganancia de calor solar; proporcionar hábitat 

de vida silvestre; reducir el costo público de infraestructura de gestión de aguas pluviales y 

proporcionar control de inundaciones; ofrecer fuentes de alimento; y estabilizar el suelo 

para prevenir o reducir la erosión. Los ecosistemas naturales son claves para mitigar los 

efectos del cambio climático, creación de entornos construidos saludables y mejorar la 

calidad de vida. En todas las escalas, ofrece beneficios ecológicos, económicos y sociales 

medibles y cuantificables (Higueras, El reto de la ciudad habitable y sostenible, 2009). 

 

 

1.4.4 Conectividad ecológica en CER 

 

La creciente tendencia de degradación y deterioro de la Tierra por cambios en el uso del 

suelo ha llevado a que sus áreas naturales se vayan reduciendo en tamaño y se encuentren 

cada vez más aisladas entre sí. Esta situación de disminución y aislamiento ha causado 

pérdida de biodiversidad y ha dificultado la sostenibilidad de recursos naturales (Remolina 

Angarita, 2006). 

 

Los criterios de conectividad ecológica que se adoptarán para el presente documento 

están relacionados con la biodiversidad en contextos urbanos, pues a partir de  la ecología 

urbana se puede conectar zonas de protección ecológica en entornos rurales con áreas de 

protección que hacen parte de zonas urbanas para fortalecer la EEP. 

 

Existe un gran número de especies que habitan e interactúan en entornos urbanos y que 

se han adaptado a las condiciones de hábitat que la ciudad permite. De esta manera, el 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

35 

entorno urbano deja de ser una barrera para conectividad entre áreas de especial 

importancia ecosistémica permitiendo la presencia de parches urbanos que alberguen 

relictos de especies nativas conformando un gradiente urbano-periurbano-rural. 

Consecuentemente, el mejoramiento de la conectividad ecológica en entornos urbanizados 

mejora la oferta de bienes y servicios para los ciudadanos. 

 

Las restricciones por disminución de área efectiva de la estructura ecológica principal y 

las condiciones ambientales urbanas no contribuyen a que los corredores ecológicos 

urbanos permitan el tránsito de especies como mamíferos, pero si pueden servir a avifauna 

y otras especies fuente de alimento: arácnidos e insectos. 

 

La rectificación del curso de los ríos y reemplazo del lecho rocoso por canales de 

concreto solucionaron problemas técnicos cuya premisa era la evacuación de las aguas 

urbanas. Sin embargo estos criterios técnicos disminuyeron la sinuosidad natural de los ríos 

y la presencia de vegetación y afloramientos rocosos que permitían que las áreas de 

inundación sirvieran de nichos ecológicos. En consecuencia, servicios ambientales de 

soporte como conservación de los suelos, mantenimiento de suelos fértiles, regulación del 

ciclo del agua, clima y prevención de riesgos han sido afectados. Específicamente los CER 

han perdido paulatinamente su función de conectores biológicos por la intervención del 

cauce, alteración de suelos (y alteración del ciclo hidrológico) y en general pérdida de 

cobertura vegetal (árboles, arbustos y herbáceas) con la consecuente pérdida de hábitats 

naturales. 

 

Los ríos urbanos, requieren un estudio detallado de las especies que pueden albergar en 

tanto conectores de áreas preservadas como páramos, cerros, humedales y ríos. Dado que 

las áreas verdes adyacentes a los corredores ecológicos de ronda han sido alteradas por la 

presión urbanística, cobran especial importancia los relictos de áreas naturales, 

seminaturales, componentes de espacio público (parques, plazas); así como áreas verdes 

privadas por su potencial para fortalecer la conectividad ecológica, por ejemplo clubes, 

universidades, colegios, cubiertas verdes, fachadas verdes y jardines. El espacio libre 

privado, aporta al índice de cobertura verde urbana y en áreas cercanas a cauces de ríos 

puede favorecer la infiltración y retención de aguas lluvias como superficie impermeable. 

 

Es fundamental conciliar la función ecológica de los CER con funciones ambientales 

urbanas como movilidad, recreación y provisión de espacio verde, pues es posible 

reestructurar la matriz de paisaje de parques metropolitanos y zonales de manera que 

contengan parches de vegetación nativa y valores paisajísticos y ambientales sin 

comprometer los usos recreativos y la infraestructura existente, lo que redundará en 

beneficios ambientales y urbanos para la población. 
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1.4.5 Estructura Ecológica Principal (EEP) y conectores ambientales 

 

La Estructura Ecológica Principal (EEP) es una herramienta de planeación y gestión 

para reglamentar el uso y la conservación de los espacios naturales. Corresponde a la red de 

áreas y corredores que generan, sostienen y conducen la biodiversidad y procesos 

ecológicos esenciales a través del territorio, brindando servicios ambientales y garantizando 

la integridad ecosistémica a escala local y regional. Existen redes ecológicas como la red 

“Natura 2000” que procura integrar redes ecológicas de los países de la unión europea para 

conformar una red de paisaje continental
19

. En Colombia específicamente, existe la 

estructura ecológica nacional que a su vez contiene e integra las estructuras ecológicas 

regionales y estas se articulan con la EEP de cada ciudad o municipio.  

 
Figura 13 estructura ecológica principal de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente para Bogotá, el Decreto 

distrital 190/04
20

 precisa que la EEP distrital 

está constituida por una red de corredores 

ambientales localizados en jurisdicción del 

distrito capital, e integrados a la Estructura 

Ecológica Regional (EER). De igual forma, 

precisa que sus componentes básicos son: 

 

 El sistema de áreas protegidas; 

 Los parques urbanos (escala metropolitana 

y zonal); 

 Los corredores ecológicos (de ronda, vial, 

de borde, regional); 

 El área de manejo especial del río Bogotá 

(ronda y ZMPA). 

Imagen estructura ecológica principal de Bogotá. Fuente elaboración propia con cartografía SDP. 2014 

 

Los corredores de la EEP tienen como función principal unir estructural y 

funcionalmente los diferentes elementos del sistema de áreas protegidas del Distrito, por ser 

éstos últimos los productores de servicios ambientales de soporte para Bogotá (Remolina 

                                                 
19

 The European Union's Action Plan Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond Introductory 

guide. 
20

 Decreto distrital 190/04 (artículo 16) 
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Angarita, 2006). Por definición
21

, la EEP es determinante de superior jerarquía para el 

ordenamiento territorial en torno a la conservación y protección  del medio ambiente y los 

recursos naturales, y prevención de amenazas y riesgos naturales. En articulación con la 

Estrategia de ordenamiento Regional
22

 que procura la recuperación, rehabilitación y 

restauración de la EEP y de los espacios del agua, el distrito busca conectividad ecológica 

con el sistema nacional de áreas protegidas. (Figura 13) 

 

Bogotá ha adoptado a la naturaleza como su soporte ambiental y la ha elevado a la 

categoría de base ordenadora del territorio con el fin de lograr armonía entre lo construido y 

lo natural (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2003). Este arreglo 

espacial reticular es la clave para asegurar el flujo de servicios ambientales a través del 

territorio. Uno de los principios para que esta red funcione ecológicamente es mantener 

conectividad entre elementos de la estructura ecológica principal  mediante diferentes tipos 

de conectores denominados corredores ecológicos (Remolina Angarita, 2006). 

 

Los corredores de una red ecológica, como la estructura ecológica principal, tienen 

diferentes funciones dependiendo de su composición, estructura y contexto ecológico. Por 

esta razón es necesario que la tipología de conectores clasifique, en medio de sus 

diferencias, a los distintos tipos de corredores que se pueden crear a través de la existente 

diversidad paisajística. La tipología de corredores debe guiar conceptualmente el diseño, 

implementación, mantenimiento y monitoreo de los mismos, así como alimentar el proceso 

de identificación de prioridades de ejecución en estos elementos del paisaje (Remolina 

Angarita, 2006). 

 

En el ámbito nacional o regional, las redes interconectadas de sistemas de parques y 

corredores de vida silvestre preservan la función ecológica. Son el hábitat de vida silvestre, 

y crean un equilibrio entre entornos construidos y naturales. De allí la importancia de 

conectarlos con la estructura de espacio público urbano, los parques y la silvicultura urbana 

fundamentales para reducción de los costos del uso de la energía y la mejora de las 

condiciones del aire.  

 

El Decreto distrital 364 del 2013 plantea, como uno de sus objetivos, visibilizar los 

valores ambientales y paisajísticos de la EEP mediante acciones que tendrán como eje 

central la renaturalización
23

 de la ciudad. De esta manera, la EEP deberá propender por el 

ordenamiento de la ciudad en torno al agua, la conservación y restauración ecológica de los 

elementos constitutivos, funciones y conectividad ecológica del sistema hídrico, 

procurando armonizar y optimizar servicios ambientales y ecosistémicos.  

 

Los espacios públicos asociados a la EEP, específicamente a los CER, son potenciales 

espacios para atender la demanda urbana de recursos naturales. La intervención de ríos y 

                                                 
21

 Decreto distrital 364 de 2013 
22

 Resaltado por el autor 
23

 Decreto 364 de 2013 
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humedales se hace necesaria no solo para restablecer estos espacios como amortiguadores 

de las actividades urbanas en términos ambientales (provisión de servicios ecosistémicos), 

también son oportunidades para proyectos de rehabilitación ecológica a gran escala con 

repercusiones sobre la base natural y el entorno regional de centros urbanos y áreas 

metropolitanas. 

 

Conectores ecológicos 

 

Para el fortalecimiento de redes de conectividad existen otros elementos que no 

constituyen suelo de protección, pero que serán fundamentales para el diagnóstico de 

conectividad  en el cuarto capítulo.  

 

Según Remolina, cuando áreas con actual o potencial valor ecológico de más de tres ha 

en áreas verdes, como humedales o parques metropolitanos se encuentran a menos de 5 km, 

tienen altas posibilidades de conexión por medio de ‘conectores ecológicos’
24

, los cuales 

pueden servir como refugio, fuente de alimento y paso de fauna al interior del casco 

urbano. Estos conectores pueden tener como eje central un río, quebrada, canal, vallado o 

separador con área verde de más de 2 m de ancho o conteniendo relictos de humedal
25

. A 

pesar que los servicios ambientales de soporte se reducen a refugio y fuente de alimento 

para avifauna, estos elementos tienen alto potencial para generar servicios culturales como: 

diversidad cultural, sistemas de conocimientos tradicionales y formales, valores educativos, 

inspiración, valores estéticos, relaciones sociales, sentido de pertenencia y lugar, valores de 

herencia cultural, recreación y ecoturismo (Remolina Angarita, 2006).  

 

Vale la pena considerar estos elementos complementarios pues las condiciones del 

entorno urbano establecen nuevos retos y nuevas oportunidades para desarrollar un modelo 

territorial que tenga en cuenta la conectividad ecológica y para diseñar y conformar CER 

que funcionen integrados en la dinámica urbana.  

 

Como se estudiará en detalle en el tercer capítulo, se requiere la formulación de un 

diagnóstico que considere los principios básicos para la recuperación y renaturalización del 

río como eje de planificación y los demás conceptos complementarios estudiados en este 

capítulo. En el siguiente capítulo, se formulará la base conceptual de ecotonos urbanos 

como herramienta de diagnóstico para planificación de CER. 

  

                                                 
24

  Remolina plantea la definición de estos elementos como ‘caminos verdes’ (Remolina Angarita, 2006)  
25

 Este concepto será útil para el diagnóstico de conectividad que se hará en el cuarto capítulo. 
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2. CONCEPTO DE ECOTONO URBANOS 
 

 

El presente capítulo tiene por objeto definir qué son ‘ecotonos urbanos’ y cuál es su 

papel en la etapa de diagnóstico de CER para cumplir con los principios de planificación de 

CER enunciados en el segundo capítulo. 

 

En la primera parte del capítulo, se definirá el concepto de ecotono desde la 

planificación ecológica del paisaje para, a partir de allí, precisar una definición al concepto 

de ecotonos urbanos la cual será la base para formular el diagnóstico de CER. 

 

En la segunda parte del capítulo, se precisará el concepto de ecotonos urbanos como 

herramienta de diagnóstico para la planificación de CER a partir de lo planteado por 

arquitectos y urbanistas que han propuesto el concepto de ecotonos urbanos en el marco 

conceptual de proyectos e investigaciones en planificación territorial y proyectos de diseño 

urbano. 

 

2.1 DEFINICIÓN  

 

El  concepto de ecotono proviene de la planificación ecológica del paisaje y es útil  para 

proyectos de planificación y diseño urbano porque ha logrado conciliar la interacción entre 

dos estructuras complejas en sí mismas definiendo una tercera zona de conflicto y 

oportunidad en el lugar de intersección de ambas. En esta zona de transición se reconoce 

una riqueza formal, espacial y ambiental, potencial para el desarrollo territorial. 

 

El término ‘ecotono’ (del griego eco- oikos o casa y tono, -tonos o tensión-) fue 

formulado en 1935 por A.G. Tansley
26

, y utilizado luego en los años 1980 en biogeografía 

para aludir a las zonas de transición entre dos ecosistemas (Bartorila, 2010). El concepto 
ecológico de ecotono es bastante amplio y abarca entre otros los siguientes aspectos: 

  

 Es el lugar donde los componentes ecológicos están en tensión; 

 Es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas; 

 Generalmente, en cada ecotono viven especies propias de ambas comunidades, pero 
también pueden encontrarse organismos particulares; 

 Desde el punto de vista sistémico en el ecotono se produce el mayor intercambio de 

energía; 

 El ecotono representa la zona de máxima interacción entre ecosistemas; 

                                                 
26

 Botánico inglés, pionero en la ciencia de la ecología. 
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 Los ecotonos suelen considerarse como las zonas de mayor riqueza e interés 

biológico en un territorio. (Figura 14) 

 

 
Figura 14 esquema ecotono urbano 

 
Corredor ecológico de ronda y su función como ecotono urbano articulando el ecosistema construido con 

el ecosistema natural. Elaboración propia. 2014 

 

 

A pesar de lo preciso del término para aplicarlo en procesos de restauración de hábitats 

naturales, la planificación ecológica del paisaje ha hecho uso del término pues aplica 

perfectamente a la condición de encuentro entre dos ecosistemas. El ecotono urbano define 

el encuentro entre ecosistemas naturales inmersos en las ciudades y el ecosistema propio 

del hombre, es decir el hábitat construido, conformando la zona de transición entre ambos. 

2.2 ECOTONOS URBANOS COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN  
 

Los ecotonos urbanos como herramienta para planificación, han sido planteados, como 

se estudiará en esta sección, para establecer vínculos y similitudes entre los ecosistemas 
naturales urbanos y las áreas construidas o ecosistemas predominantemente urbanos. Los 

ecotonos urbanos como concepto para planificación territorial y proyectos urbanos son 

herramientas flexibles, incluyentes y definen la situación compleja que se genera ente dos 

elementos a intervenir permitiendo una interacción proyectual entre ellos. 

 

Uno de los autores que ha aplicado el concepto de ecotonos urbanos en la planificación 

territorial es Miguel Ángel Bartorila
27

, en su análisis de caso en Uruguay “Plan de 

Ordenamiento Territorial de Montevideo” para caracterizar detalles de los aspectos 

                                                 
27

 Arquitecto investigador en urbanismo. Facultad de Arquitectura, Universidad De La Salle Bajío, León, 

Guanajuato 
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espaciales y temporales de los ecosistemas naturales en la ciudad, señaló la manera en que 

se reconocen y se integran en el planeamiento territorial.(Figura 15) Bartorila propone los 

ecotono como áreas de especial interés dado el valor de biodiversidad ecológica que 

soportan y sustenta su importancia en los siguientes atributos
28

: 

 

 Son áreas de oportunidad de proyectos; 

 Tienen gran importancia como reguladores de la ciudad sustentable; 

 Son grandes áreas de biodiversidad y fragilidad de los ecosistemas; 

 Son reconocibles espacialmente; 

 Ámbito de coevolución de sistemas sociales y ecológicos; 

 Elementos claves de conexión con el territorio; 

 Agrupan componentes ecológicos, sociales, urbanísticos y de infraestructuras. 
 

Figura 15 ecotono urbano según M.A Bartorila 

 
“Articulaciones entre artefacto urbano y ecosistemas naturales. Los ecotonos como líneas de proyecto”. Fuente: 

(Bartorila, 2010) 

Bartorila sostiene que los ecotonos son el componente de mayor capacidad de 

información del sistema, pues contiene la de sus integrantes y la interacción entre ellos. Son 

áreas de especial interés, por su valor de diversidad biológica. Son puntos de máxima 

conflictividad entre dos o más ecosistemas, pero también de máxima potencialidad. 

Bartorila propone los ecotonos como componentes urbanos a analizar, pero no desarrolla 

las características que debe tener cada elemento de manera que sirva para nuestro objeto de 

estudio. 
 

Otro caso de estudio y aplicación de ecotono en proyectos urbanos localizados en áreas 

de conflicto entre infraestructura de servicios y áreas de alto valor ecosistémico es el 

‘greenway’ en  Fish Island  (Fernandez Redondo, Menon, Rosner, & Simmons, 2012). Para 

este caso específico, son considerados zonas de transición entre ecosistemas adyacentes. 

 

“En los entornos urbanos emergen como sitios conflictivos situados entre 

dispares o fuerzas opuestas: en donde la industria se encuentra con el río; donde 

                                                 
28

 En el tercer capítulo se evaluarán los atributos propuestos por Bartorila y se aplicarán los principios 

derivados de su teoría. 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio Río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

42 

los usos sociales y los usos industriales chocan; donde los intereses públicos y 

privados se fusionan. Estas áreas son a menudo el resultado no considerado de 

mejoras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios y aun así tienen el potencial 

de ser mitigadores culturales y ecológicos” (Fernandez Redondo, Menon, Rosner, 

& Simmons, 2012)
29

.  

 

El proyecto señala que los ecotonos urbanos como lugares de interacción y oportunidad, 

pueden servir como paisaje cultural común para mediar la interacción con los diferentes 

sistemas naturales y sociales. El concepto aquí utilizado permitió establecer unidades de 

análisis en los lugares de conflicto entre el río y los usos industriales, sin embargo no 

detalla los procedimientos de planificación a seguir para las unidades identificadas que sean 

aplicables a los CER. (Figura 16) 

 
Figura 16 Proyecto de diseño urbano según concepto de 'ecotonos urbanos' 

 
Ecotonos urbanos en Fish Island. Interacción del corredor ecológico ‘greenway’ y áreas industriales. (Fernandez 
Redondo, Menon, Rosner, & Simmons, 2012). The Cities Programme, The London School of Economics and Political 

Science 

El proyecto “Ciudad Débil: Estrategias ecotonales para el paisaje urbano” formulado 

por Giovanna Bua
30

,  propone la implementación de agricultura urbana en zonas costeras de 

alta vulnerabilidad como estrategia de mitigación del cambio climático contribuyendo a la 

sostenibilidad urbana desde los componentes ambiental, económico y social. Bua identifica 

el ‘ecotono urbano’ como “[…] un lugar de la ciudad débil
31

, el cambio climático como 

una de las causas iniciales y el urbanismo agrícola como un instrumento operativo”. Bua 

sugiere que “[…] los lugares donde el diseño urbano y paisajístico comparten el objetivo 

de una transformación territorial sostenible son los paisajes fronterizos. Inestables, 

críticos, a la espera de un significado y una forma, esos paisajes tienen una naturaleza 

frágil, y son los lugares para la innovación en el diseño, para la comprensión de lo 

inconmensurable y para la invención heterogénea”. El estudio de Bua sugiere una nueva 

                                                 
29

 Fernandez Redondo, Menon, Rosner y Simmons son Arquitectos vinculados a the Cities Programme, The 

London School of Economics and Political Science 
30

 Arquitecta vinculada al DEAS, Università degli Studi di Milano.  
31

 Concepto utilizado por la autora para describir las áreas de mayor conflicto urbano.  
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categoría en la ciudad: El ‘paisaje de ecotono’
32

, como lugar de la mediación, donde se 

permite a la heterogeneidad evolucionar en toda su complejidad, pues se parte de la idea 

que, para gestionar la transformación contemporánea de la ciudad, los instrumentos de 

diseño urbano deben permitir los supuestos del paisaje como un proceso y los proyectos 

como organismos dinámicos, previendo acciones dinámicas y flexibles. En el proyecto 

“Ciudad Débil: Estrategias ecotonales para el paisaje urbano", la autora sugiere la 

incorporación de un componente natural antropizado como lo es la agricultura como zona 

de transición entre los bordes naturales y los construidos
33

.  

 

El concepto de ecotono urbano utilizado por los autores anteriormente citados, se 

refiere a una caracterización de zonas de intervención donde confluyen lo urbano y lo 

ambiental. Los tres muestran resultados de aplicación del concepto para diseños urbanos, 

pero no como estrategia de planificación territorial. Para este trabajo, en el tercer capítulo 

se precisará la definición de los ecotonos urbanos como herramienta de diagnóstico para 

planificación territorial, y se identificaran los principios bases para delimitar los ecotono, su 

clasificación y los criterios de análisis. 

 

 

Precisión del concepto de ecotonos urbanos para la planificación de CER 

 

El concepto de ecotono ha sido utilizado en planificación territorial porque permite 

describir la complejidad del encuentro de dos ecosistemas en apariencia contrarios: el 

natural y el construido. Al considerar las situaciones generadas en las zonas de transición 

ecotonal, se busca generar condiciones de equilibrio que favorezcan la permanencia de 

ambos sistemas. 

 

En principio, se plantea como una herramienta de observación y análisis que permite 

generar guías metodológicas que se deben aplicar cuando se intervenga un CER. El 

concepto de ecotonos urbanos es una herramienta idónea para realizar un diagnóstico en 

zonas de ‘conflicto’ entre lo construido y lo natural, pues parte del principio de 

complementariedad de las dos estructuras: lo urbano necesita lo natural para el equilibrio 

del sistema y lo natural beneficia lo urbano. 

 

El ecotono urbano como herramienta de diagnóstico será útil en la medida que 

proporcione la suficiente información para comprender las relaciones entre lo construido y 

lo natural. Debe analizar la estructura urbana conjugando las teorías de desarrollo 

sostenible, las de desarrollo social y las de complejidad sistémica consolidando territorios 

en los que las divergencias de elementos urbanos y diversidades socioculturales jueguen a 

favor de la generación de espacios públicos cualificados con el río recuperado. 

                                                 
32

 Para efectos del presente trabajo se considera un término afín al concepto de ‘ecotono urbano’ pues 

describe una situación territorial similar. 
33

 Este concepto que será útil para la conceptualización de los ‘ecotonos tipo dos’ considerados en este trabajo 

en el tercer capítulo. 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio Río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

44 

En conclusión, los ecotonos urbanos se definen para este trabajo, como aquellas 

unidades de diagnóstico delimitadas para los CER, que por sus características ambientales y 

sus dinámicas urbanas, socioeconómicas y sociales permitan identificarlos como territorios 

de interfase ambiental con el territorio, donde confrontan e intercambian el ecosistema 

natural y el ecosistema urbano. Como herramienta de diagnóstico define los grados de 

antropización y biodiversidad de la matriz urbana en función de la aceptación social del 

territorio. Los ecosistemas naturales deben permitir la coexistencia de las funciones 

ecológicas con las actividades urbanas y a su vez, los ecosistemas urbanos deben potenciar 

las actividades socioeconómicas que permitan condiciones de vitalidad del espacio público 

necesarias para el reconocimiento de la comunidad con su territorio y con su río.  

 

Ecotonos urbanos como herramienta de diagnóstico para planificación de CER  

 

La necesidad de la incorporación de una herramienta de diagnóstico a la planificación 

de CER parte de la comprobación
34

 que los métodos tradicionales de análisis, requieren 

ampliar la lectura del territorio en la etapa previa a la formulación incluyendo los elementos 

naturales y construidos de la ciudad para fortalecer las áreas verdes vinculadas a los ríos. 

Cuando el instrumento de diagnóstico falla en la identificación de zonas estratégicas a 

incorporarse al proyecto de recuperación de ríos, las siguientes etapas de formulación y 

ejecución no consideran valiosas oportunidades de conexiones transversales para articular 

el río con la ciudad. En consecuencia la gestión estará mal orientada. 

 

Los territorios con mayor potencial urbanístico son aquellos que se encuentran en las 

intersecciones entre áreas específicas de interés ecológico y polos de vitalidad urbana. La 

delimitación de estos ecotonos urbanos puede aportar al Planeamiento Territorial de ríos 

altamente antropizados estableciendo una herramienta de lectura más compleja del 

territorio en función de incorporar a la planificación aspectos fundamentales  de 

recuperación del río y de potencialización de las actividades urbanas para consolidar un 

proyecto estratégico de alto impacto para la ciudad y la región. 

 

En tanto herramienta de diagnóstico debe ser evaluada en comparación con 

instrumentos vigentes de planificación de CER para establecer las variables en las que 

coinciden, las que deben ser complementadas y verificar si su implementación es factible y 

aporta a una posible recuperación del río, tal como se verá en el cuarto capítulo. 

  

                                                 
34

 Se estudia con detalle en el cuarto capítulo.  
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3. LOS ECOTONOS URBANOS EN EL DIAGNOSTICO DE LOS 

CORREDORES ECOLÓGICOS DE RONDA 
 

 

El presente capítulo tiene por objeto definir como los ecotonos urbanos son 

implementados como herramienta en la etapa de diagnóstico de CER. Se definirán los 

principios y criterios para su formulación, los cuales serán la base para la guía 

metodológica que se aplicará en el cuarto capítulo al caso de estudio.  

 

En la primera parte del capítulo, se precisará cual es la información preliminar 

requerida para definir ecotonos urbanos y como se clasifican una vez definidos en el 

territorio, según su función y las relaciones entre ecosistema natural y ecosistema urbano. 

Esta clasificación será la base para establecer los criterios de conectividad que se tendrán en 

cuenta en la fase de análisis de las unidades de diagnóstico en el cuarto capítulo.  

 

En la segunda parte del capítulo, se expondrán cuáles son las fases para la 

planificación de CER detallando las bases conceptuales para formular el procedimiento de 

identificación de variables en el territorio y cuáles son los criterios para proceder a la 

delimitación planimétrica de los ecotonos urbanos. Finalmente se formularán los principios 

que debe tener el área definida para ser considerado una unidad de diagnóstico o ‘ecotono 

urbano’.  

 

Al finalizar el presente capítulo se tendrá una guía detallada para identificar los 

ecotonos urbanos en un CER, cuáles son las variables a incluir y como se debe formular el 

análisis de conectividad que será la base para definir áreas estratégicas de intervención de 

CER. 

 

3.1 PRINCIPIOS  

 

Según el concepto de ecotonos urbanos precisado en el segundo capítulo, se definirán 

los principios básicos a tener presentes para delimitación de unidades de diagnóstico para la 

planificación de CER. Como base conceptual, se requiere definir la información que debe 

proporcionar un ecotono urbano en áreas de su utilidad como herramienta de planificación. 

 

Información preliminar para definir un ecotono urbano 

 

Las áreas potenciales de conectividad ecológica y las áreas de conectividad urbanística 

serán la base para definición de polígonos de ecotonos urbanos
35

. Estas áreas contienen 

información base que será determinante para delimitación de polígonos con base en los 

siguientes criterios:  

                                                 
35

 Este concepto se discute con más detalle más adelante en este capítulo en el paso uno del diagnóstico de 

CER. 
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 Deben permitir la posibilidad de albergar proyectos y estrategias para 

recuperación del rio; 

 

 Son áreas de conexión del territorio del río con la estructura natural y urbana del 
distrito; 

 

 Las áreas delimitadas deben identificarse por su potencial para permitir 
transformaciones en la estructura del territorio: posible implementación de otros 

corredores ecológicos a otras escalas, posibilidad de incorporación de 

conectores ecológicos, posibilidad de cambios de uso del suelo, posibilidad de 

permitir mezcla de usos, posibilidad de incluir nuevos equipamientos, 

posibilidad de consolidar la estructura peatonal, entre otras. 

 

 

3.1.1 Criterios para su definición  

 

Los polígonos correspondientes a ecotonos urbanos se delimitaran siguiendo los 

siguientes principios: 

 

 La renaturalización del río es el punto de partida para delimitación de polígonos 
de ecotonos urbanos. En consecuencia, serán delimitados incluyendo tramos 

estratégicos del río a renaturalizar; 

 

 Deberán concebirse como zonas de transición entre sistema natural y sistema 

urbano. Los puntos de articulación deben permitir la posibilidad de generar 

nuevos proyectos complementarios al proyecto del río; 

 

 Los ecotonos urbanos deben proporcionar suficiente información para 
comprender las relaciones entre lo construido y lo natural. En lo posible 

delimitar polígonos en áreas donde se presenten más ‘conflictos’ y 

oportunidades en función de planificación de CER; 

 

 Deben permitir el entendimiento de la estructura urbana conjugando teorías de 
desarrollo sostenible, de desarrollo social y de complejidad sistémica 

consolidando territorios en los que las divergencias de elementos urbanos y 

diversidades socioculturales jueguen a favor de la generación de espacios 

públicos cualificados desde la recuperación de ríos; 

 

 En tanto agrupan componentes ecológicos, sociales, urbanísticos y de 
infraestructuras, se priorizará en su delimitación aquellas áreas con mayor 

potencial de desarrollo social y económico buscando conformar un paisaje 

cultural común de coevolución de sistemas sociales, urbanos y ecológicos 
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siguiendo la lógica de complementariedad de dos sistemas: Lo urbano necesita 

lo natural para el equilibrio del sistema y lo natural beneficia lo urbano. 

 

 

3.1.2 Clasificación según su función 

 

Los ecotonos urbanos definidos por polígonos deben cumplir funciones para 

planificación de CER. Se parte del principio que todos los ecotonos urbanos tienen un 

componente urbano y un componente natural, incluso en zonas menos urbanizadas como 

las que limitan con bordes rurales de la ciudad: Cerros y río Bogotá. Sin embargo, según su 

función, alcance y componentes a considerar en el diagnóstico se clasificarán en los 

siguientes tipos: 

 

 Ecotonos urbanos Tipo 1  
Son aquellos en los que elementos urbanos y elementos naturales se encuentran en 

proporciones similares en el territorio. La valoración de elementos naturales y elementos 

construidos es de igual importancia para el diagnóstico. Su función es conciliar actividades 

urbanas con la función ecológica del territorio, permitiendo consolidación de espacio 

público en áreas de mayor actividad urbana. 

 

 Ecotonos urbanos Tipo 2  

Son aquellos en los cuales la característica predominante es la presencia de elementos 

naturales, pues estos predominan sobre los construidos. Su función es mitigar los impactos 

de lo construido en áreas de mayor fragilidad ecológica. 

 

 Ecotonos urbanos Tipo 3  

Son aquellos en los cuales la característica predominante es la presencia de elementos 

urbanos, pues estos predominan sobre los naturales. Su función es permitir cambios sobre 

la estructura urbana que posibilite conectividad ambiental y urbana. 

 

3.2 FASES, PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 
Como se planteó en el segundo capítulo las etapas para la planificación de CER son: 

 

Etapa 1: Diagnóstico 

Etapa 2: Gestión 

 

 

A continuación se detallarán las fases, procedimientos y los principios a tener en cuenta 

para llevar a cabo la etapa uno, de diagnóstico de CER: 

 

3.2.1 Fase 1. Análisis 
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Identificación de elementos de análisis, relaciones y cualidades del territorio. 

  

A.  Identificación de los elementos, características y factores que permiten la 

definición de áreas potenciales de conectividad ambiental y áreas potenciales de 

conectividad urbana.  

 

Para la aplicación del concepto de ecotonos urbanos se requiere de una herramienta 

preliminar de lectura territorial. Se utilizará la teoría de ‘planificación ecológica’ de Ian 

McHarg
36

 (1967), para entender los procesos biofísicos que configuran el paisaje y que 

determinan la forma a las adaptaciones humanas disminuyendo los costes ecológicos, 

ambientales y sociales con incorporación de procesos de planificación ecológica. Como 

herramienta, es útil por su esquema flexible que permite integración de variables según 

especificidad del área de estudio. 

 

Desde la planificación ecológica de Ian McHarg, se ha explorado cómo articular 

condiciones naturales intrínsecas al territorio, de manera que se puedan disminuir los costes 

ecológicos de cualquier proyecto de planificación urbanística sin desestimar los desarrollos 

urbanos en armonía con la condición ambiental del territorio. Este método sigue vigente, 

como lo demuestra Paul F Downton
37

 en “Ecopolis: Architecture and Cities for a Changing 

Climate”, libro que contiene estructuras conceptuales y metodológicas para el diseño del 

medio urbano, integrando conocimientos de las disciplinas más relevantes que inciden en el 

urbanismo sostenible, arquitectura, planificación y ecología. 

 

A su vez, la planificación ecológica, estudia los paisajes y sus transformaciones, 

patrones y procesos en respuesta a las necesidades del hombre. La planificación ecológica 

para los ecosistemas hídricos estudia la relación entre fenómenos hidrológicos, sus 

relaciones con el paisaje y usos de la tierra y establece la estructura hidrológica del 

paisaje
38

. 

 

La utilidad de este método está comprobada para entender amplias zonas del paisaje. 

Dado que, los elementos de análisis varían para escala urbana y que además en esta 

investigación se pretende sumar variables urbanísticas, uno de los retos abordados es 

verificar si aplica para el propósito de este trabajo.  

 

                                                 
36

 Arquitecto paisajista escoces y escritor de renombre en temas de planificación y ordenación del 

territorio mediante sistemas naturales. 
37

 Paul F. Downton es un teórico de la ciudad sostenible. Es activista, arquitecto ecológico, urbanista y 

escritor de temas como la arquitectura, ecociudades, medio ambiente y artes. 
38

 Este concepto, utilizado por McHarg precisa la característica principal de la estructura del paisaje. Sin 

embargo no será utilizado en este trabajo. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ADownton%2C+Paul+F.&qt=hot_author
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El método de planificación ecológica McHarg se basa en un sistema de superposición 

de capas que forman un mapa. El mapa resultado muestra un gradiente de grises a negro en 

el que el aspecto a destacar está representada por el color más oscuro. 

 

Descripción del procedimiento. 

 

1. Para el análisis de identificación de áreas potenciales de conectividad ambiental se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 
 

SISTEMA ELEMENTOS 
Estructura ecológica 

principal (EEP):  

 
 

 Áreas vulnerables por riesgos de inundación;  

 Áreas vulnerables por riesgo de remoción en masa; 

 Áreas protegidas; 

 Sistema hídrico: Incluye ríos, canales, vallados, 

humedales y sus correspondientes Zona de Manejo y 

Preservación Ambiental (ZMPA); 

 Corredor verde urbano; 

 Parque especiales de protección por riesgo; 

 Parques de escala urbana, local, vecinal y de bolsillo; 

 Áreas previamente definidas de importancia para la 

recuperación del río. 

 

A todas las variables se le asigna un color según su grado potencial de conectividad 

ecológica, así: 

 

 

GRADO DE 

CONECTIVIDAD 

COLOR 

Alto Negro 

Medio Gris oscuro 

Bajo Gris claro 

 

La superposición de estas capas determinará en negro y gris oscuro zonas a delimitar 

por un polígono que indicará el potencial de conectividad ecológica del CER con la EEP a 

nivel urbano. 

 

2. Para el análisis de identificación de áreas potenciales de conectividad urbana se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

SISTEMA ELEMENTOS 
Sistema peatonal 

 

 Parques de escala urbana, local, vecinal y de bolsillo; 

 Plazas y plazoletas; 

 Sistema de ciclorutas; 
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 Sistema de alamedas; 

 Redes Ambientales Peatonales Seguras (RAPS) 

proyectadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); 

 Áreas estratégicas de generación de parque urbano; 

 Equipamientos y dotacionales y su área de influencia de 

acuerdo a escala (urbano, local, barrial); 

 Área de influencia estaciones metro; 

 Área de influencia estaciones red Transmilenio; 

 Área de influencia rutas Sistema Integrado de Transporte 

(SITP). 

Sistema comercial y de 

servicios 

 Usos del suelo: comercial, industrial, dotacional, comercio, 

parqueaderos; 

 Áreas de actividad económica intensiva: comercio y 

servicios, centro tradicional, industria, industria liviana y 

comercio; 

 Sector de interés; 

 Áreas de conservación urbanística; 

 Áreas de inversión de proyectos. 

 

 

 

A todas las variables se le asigna un color según su grado potencial de conectividad 

urbana, así: 

GRADO DE 

CONECTIVIDAD 

COLOR 

Alto Negro 

Medio Gris oscuro 

Bajo Gris claro 

 

La superposición de estas capas determinará en negro y gris oscuro zonas a delimitar 

por un polígono que indicará el potencial de conectividad urbana del CER con la estructura 

urbana y de servicios a nivel ciudad. Finalmente, el resultado de este paso son dos tipos de 

polígonos que se superponen siendo el punto de partida para el paso siguiente. 

 

 

B. Delimitación y clasificación de ecotonos urbanos para determinar las relaciones 

con otros sistemas territoriales. Superposición de polígonos identificados. 

 

Una vez utilizado el método de planificación del paisaje para identificar áreas con 

mayor potencial de conectividad se procede a delimitar y clasificar los ecotonos urbanos. 

Se parte de la superposición de polígonos resultantes en el paso A. Las áreas donde estos se 

intersectan serán los ecotonos urbanos. 
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Descripción del procedimiento 

 

1. Para delimitación de ecotonos urbanos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Todos los polígonos deberán contener los tramos estratégicos para 

renaturalización del río y deberán contener por lo menos uno de los predios 

priorizados para proyectos de infraestructura de recuperación del río; 

 

 Todos los polígonos deberán incluir zonas de transición entre sistema natural y 
sistema urbano con posibilidad de articular el ecotono a la estructura urbana de 

la ciudad; 

 

 Todos los polígonos deberán contener áreas de mayor conflicto y oportunidad 
entre lo social, lo natural y lo construido. En su delimitación deberá incorporarse 

áreas críticas susceptibles de planificación urbana; 

 

 Todos los polígonos deberán, en lo posible, contener áreas de mayor posibilidad 
de consolidación de proyectos de espacio público sea en el CER o transversal al 

mismo para conectar con otros espacios públicos;  

 

 Todos los polígonos deberán incorporar áreas de mayor potencial de desarrollo 

social y económico identificando el potencial de consolidar corredores urbanos 

de actividad económica sea en el CER o transversal al mismo. 

 

 

2. Clasificación de ecotonos urbanos seleccionados  

 

Cada uno de los ecotonos cumple una función para el diagnóstico del CER. Se 

clasificarán según lo expuesto en el numeral 3.1.2 priorizándolos según los siguientes 

criterios: 

 

 Los ecotonos urbanos tipo uno son estructuras intermedias en tanto tiene igual 
importancia para su diagnóstico el componente natural y el componente urbano. 

Pueden estar localizados a lo largo del CER. 

 

 Los ecotonos urbanos tipo dos estarán localizados preferiblemente en áreas de 
mayor fragilidad ecosistémica, es decir en aquellas zonas donde el río tenga 

mayores conflictos por urbanización en detrimento del recurso natural. 

 

 Los ecotonos urbanos tipo tres estarán localizados en las áreas de mayor 
oportunidad urbanística, buscando la posibilidad de intervenir la estructura 

urbana en función de conectar la ciudad con el río. 
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C. Análisis para cada ecotono urbano en función de la consolidación del sistema 

natural, el sistema peatonal y el sistema urbano. Identificación de áreas prioritarias 

para proyectos urbanos. 

 

En este paso se analizará cada ecotono urbano delimitado para identificar proyectos 

urbanos en función de: 

 

 Consolidar la Estructura Ecológica Principal (EEP); 

 Consolidar el sistema de espacio público construido; 

 Identificar posibles proyectos urbanos en función de la recuperación del río y en 
función de la consolidación urbana del CER. 

 

Descripción del procedimiento 

 

Para cada ecotono urbano se hará un análisis urbanístico que tenga en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Conectividad ecológica: 

 Posibles elementos conectores de la EEP y otros posibles elementos del 
sistema de espacios públicos naturales. 

 

Conectividad urbana: 

 Consolidación de redes de equipamientos.  

 Consolidación de corredores peatonales. 

 Consolidación de corredores de actividad económica y de servicios. 
 

 

3.2.2 Fase 2. Evaluación 

 

Consiste en la valoración de los aspectos analizados e identificación de predios de 

interés para zonas de reserva para espacio público construido y predios de interés para 

posibles proyectos. 

 

Una vez determinadas las posibles áreas de conectividad se cruzará la información 

urbanística suministrada por Secretaría de Planeación Distrital (SDP), Secretaría Distrital 

de Hábitat Territorial (SDHT) en función de identificar predios de interés a priorizar para: 

 

 Predios para fortalecer la (EEP) en función de aumentar los espacios públicos 
construidos; 

 Conectores ecológicos; 

 Proyectos dotacionales, equipamientos y proyectos estratégicos para la 
recuperación del río; 
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Las variables urbanísticas a consultar son las siguientes: 

 

 Alturas; 

 Edificabilidad; 

 Usos del suelo; 

 Áreas de actividad: integración, intensiva, proximidad en relación a las 
centralidades; 

 Áreas prioritarias de intervención por riesgos; 

 Afectaciones por reserva vial; 

 Predios para renovación urbana; 

 Asentamientos de origen informal. 

 

Estas variables determinarán el grado de disponibilidad y factibilidad de adquisición de 

posibles predios de interés para zonas de reserva para espacio público construido y predios 

de interés para proyectos de interés urbano y de recuperación del río. 

 

Una vez determinada la guía metodológica para diagnóstico de CER se procederá a la 

aplicación de la metodología de análisis en el siguiente capítulo. 
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4. CASO DE ESTUDIO: CORREDOR ECOLÓGICO DE  

RONDA DEL RIO FUCHA  
 

El presente capítulo contiene una aproximación al área de estudio, un diagnóstico 

desde la planificación de CER planteada en el primer capítulo y finalmente se aplica la 

metodología para diagnóstico a partir del concepto de ecotonos urbanos.  

 

En la primera parte del capítulo, se describirán aspectos ambientales y ecosistémicos, 

los conflictos urbanos, oportunidades para planificación y se describirán las posibilidades 

que desde el paisajismo y el espacio público tiene el río como objeto de estudio. 

 

En la segunda parte del capítulo, se estudiarán los antecedentes de planificación del 

objeto de estudio para identificar los alcances de los instrumentos de planificación 

utilizados y concluir a la luz de los criterios de planificación de CER, definidos en el tercer 

capítulo de este trabajo, cuáles fueron los aportes y logros de estas herramientas para la 

planificación del objeto de estudio. 

 

En la tercera parte del capítulo, se aplicará la guía metodológica de diagnóstico según 

el concepto de ecotonos urbanos formulada en el tercer capítulo. Se espera identificar y 

delimitar los ecotonos urbanos en el área de influencia, clasificarlos según su función y 

seleccionar tres unidades de diagnóstico, las cuales serán objeto del análisis de conectividad 

que permitirá verificar la hipótesis planteada para este trabajo. 

 

Finalmente, la cuarta parte de este capítulo contiene la evaluación y los resultados 

obtenidos de la comparación de la herramienta de diagnóstico propuesta para este trabajo 

con relación a las herramientas e instrumentos aplicados al mismo caso de estudio para 

evaluar la pertinencia de la herramienta de diagnóstico propuesta. 

 

4.1 CONTEXTO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

Estructura hídrica de Bogotá 

 

El sistema hídrico de Bogotá (Figura 17) está conformado por los ríos Torca, Salitre, 

Fucha, Tunjuelo (todos canalizados), siendo estos los cauces mayores que nacen en los 

cerros orientales de Bogotá y que se forman por la confluencia de varias quebradas que le 

aportan sus aguas al río Bogotá.
39

 En general, presenta problemas de contaminación por 

vertimientos ilegales, deficiencia en calidad del espacio público, falta de calidad ecológica 

                                                 
39 En estos ríos se depositan desde hace varias décadas, las lluvias y la mayoría de las aguas residuales 

domésticas e industriales, como resultado del crecimiento y desarrollo de Bogotá. Su dinámica metropolitana 

y el comportamiento ciudadano ejerce sobre la naturaleza y sus ecosistemas presiones ambientales que no 

logran soportar (Londoño R, 2008). 
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de Zonas de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) como corredores riparios y ausencia 

de definición legal entre cauce, zona de ronda ZR y ZMPA
40

.  

 

 

La degradación de estos ríos,  limita, en la mayoría de los casos, los usos posibles de las 

aguas, encarece los sistemas de tratamiento  para la potabilización, disminuye el valor de 

las propiedades aledañas a los mismos, atenta contra la salud de la población41, favorece la 

instalación de asentamientos humanos marginales, desalienta cualquier inversión 

inmobiliaria y constituye un motivo de permanente desazón para los habitantes que 

diariamente ven estas aguas y se sienten olvidados de los gobernantes (Londoño R, 2008). 

 

De la misma manera, estos ríos han perdido calidad ecológica por la disminución de su 

caudal debido a la toma del agua en las cuencas altas, contaminación por vertimientos de 

asentamientos ilegales residuales, vertimientos de canales de aguas lluvias sin tratamiento y 

residuos generados por asentamientos subnormales, descargas de las aguas residuales de 

otras las localidades sumado a vertimientos industriales a través de la red de alcantarillado. 

En algunos casos, la acumulación de sedimentos, basura y escombros aumenta la 

degradación de sus aguas.  

 

                                                 
40 El actual sistema de aguas pluviales concebidas como alcantarillas abiertas (Rodriguez , 1997) lleva las 

escorrentías con contaminación difusa a los cauces canalizados (lechos artificiales) y que en términos 

hidráulicos y ecológicos el sistema actual contribuye a que el agua captada desde los cerros orientales 

(sumada a la captada por lluvias) llega contaminada al río Bogotá.  

41 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá. CAR 

Figura 17 estructura hídrica de Bogotá 

 
Imagen estructura hídrica de Bogotá. Elaboración propia 2014 
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Además de la problemática de los ríos principales anteriormente descrita, Bogotá 

presenta todas las problemáticas ambientales de las urbes industriales en desarrollo: 

contaminación atmosférica, contaminación visual y auditiva, entre otras (Montezuma, 

2009). La contaminación ambiental e hídrica se destacan  puesto que afectan directamente 

la calidad de vida de los ciudadanos
42

 y en este sentido, las actuales estrategias de 

mitigación del deterioro ambiental no son suficientes en relación a la capacidad de 

recuperación ecosistémica de la ciudad. Esto evidencia la necesidad de implementar 

acciones de contingencia, restauración y conservación de la oferta natural urbana en 

función del mejoramiento del medio ambiente. 

 

La degradación de los ecosistemas estratégicos y la contaminación de los recursos: 

agua, suelo, aire, espacio público no son los únicos factores que afectan la salud pública de 

los bogotanos. Los índices más altos de contaminación ambiental están en las zonas más 

densamente pobladas y con mayor presencia de actividades industriales. Paradójicamente, 

estas zonas son las más desprovistas de áreas de espacio público de calidad. 

 

Sumado a los anteriores problemas enumerados, el desequilibrio hidráulico que se 

evidencia en Bogotá en periodos de lluvias por aumento en los niveles de agua en la 

superficie evidencia la necesidad de criterios de planificación urbana que incorpore los 

sistemas hídricos, el sistema de espacios públicos y las determinantes ambientales en pro de 

una solución concertada para mejoramiento del espacio urbano y mitigación de riesgos.  

 

El reto de la planificación de corredores ecológicos de ronda es cómo lograr una 

intervención  integral de las condiciones del río regenerando la calidad de las aguas en pro 

de un mejoramiento integral de la estructura hídrica distrital y restablecer en lo posible la 

calidad ecosistémica para una urbe de nueve millones de habitantes, en Bogotá y la región. 

 

La aplicación para el caso de estudio río Fucha, se abordará desde la necesidad de la 

restauración del rio como ecosistema, partiendo del principio que  un río urbano saludable 

provee biodiversidad, oportunidades de recreación, valoración estética y bajos riesgos en 

seguridad y salud para los ciudadanos. A continuación en la descripción del contexto y área 

de estudio se estudiará las condiciones actuales del río y la posibilidad de renaturalizarlo 

como acción prioritaria para la planificación del corredor ecológico del río Fucha. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 “Cada vez son más frecuentes entre los residentes las afecciones bronco-respiratorias, oftálmicas, dérmicas 

y alergias en zonas industriales, avenidas transitadas, donde el nivel de emisiones es mayor, deteriorando la 

salud de sus habitantes. Otro aspecto preocupante es el constante aumento de niños con afecciones 

respiratorias, anualmente esta cifra se eleva, generando retrasos en el desarrollo de los infantes e incluso 

cobrando vidas”. (Montezuma, 2009). Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 
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El río Fucha 

 

“Si disminuyese el agua de las fuentes ya enumeradas, y el aumento de 

población y el desenvolvimiento de industrias lo exigiese, podría traerse a la 

ciudad el agua del río Fucha, desde el punto Llamado San Cristóbal, al pie 

de la serranía, que tiene un caudal de 500 litros por segundo, o sea 

cuarenta y tres millones en veinticuatro horas, agua suficiente para 400,000 

habitantes”.  

Crónicas de Bogotá   bá ez,        

 
Figura 18 imagen río Fucha en 1925 

 
Parque de Luna Park (1925). Fuente Banco de la república 

 

El río Fucha, nace en los cerros orientales con el nombre de río San Cristóbal, en 

cercanías de los cerros del páramo de Cruz Verde a una altura aproximada de 3,500 msnm. 

Como afluentes principales tiene en la cuenca alta, al río Palo Blanco y las quebradas La 

Mirla, Fotoga, La Upata, La Plazuela, La Colorada, El Carral y El Soche (Londoño R, 

2008). El río Fucha ingresa al perímetro urbano mediante varias quebradas que se unen al 

río San Cristóbal, para así aguas abajo tomar el nombre de río Fucha y proseguir su 

recorrido de oriente a occidente hasta entregar sus aguas al río Bogotá en inmediaciones de 

la zona franca de Bogotá. 

 

La cuenca del río Fucha (Figura 19) comprende un área de 12,991 hectáreas urbanas y 

4,545 hectáreas en la parte rural (correspondiente a los cerros orientales). Está localizada en 

el sector centro-sur del Distrito Capital, y drena las aguas de oriente a occidente para 

finalmente entregarlas al río Bogotá. Presenta pendientes pronunciadas que oscilan entre 

5.4% y 0.04%. El eje principal de drenaje de la cuenca tiene una longitud total de 24.34 km, 

inicia en la zona suroriental de la misma donde recibe el nombre de río San Cristóbal. A 

partir de la carrera 10ª con calle 11 sur sigue su recorrido con un alineamiento en sentido 

suroriente-noroccidente hasta el cruce con la avenida Boyacá. Desde la carrera 7ª con calle 

11 sur se encuentra canalizada con una sección trapezoidal revestida en concreto hasta la 

avenida Boyacá. En este punto se encuentra con su cauce natural que toma dirección 

oriente-occidente, hasta su desembocadura.  
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Figura 19 río Fucha y sus afluentes 

 
Imagen río Fucha en su contexto territorial. Elaboración propia 2014 

 

4.1.1 Aspectos ambientales y ecosistémicos 

 

La importancia ambiental y ecosistémica del río Fucha radica en que el río conecta los 

ecosistemas de páramo y laderas altas en cerros orientales con humedal de Techo, algunos 

parques distritales como el Parque San Cristóbal, parque ciudad jardín, Parque ciudad 

Montes Parque Milenta Tejar y el parque Pondaje de la Magdalena y los ecosistemas de 

planicie y valle aluvial del río Bogotá. 

 

Uno de sus grandes problemas es que el actual sistema de aguas pluviales (alcantarillas 

abiertas) lleva escorrentías con contaminación difusa (Rodriguez , 1997, págs. 200-201) a 

los cauces canalizados (lechos artificiales) y que en términos hidráulicos y ecológicos el 

sistema actual contribuye a que el agua captada desde los cerros orientales (sumada a la 

captada por lluvias) llega contaminada al río Bogotá. La función ecológica de estos 

ecosistemas se ve disminuida en su relación con el suelo, el subsuelo y las reservas 

acuíferas; de esta manera, la conectividad ecológica entre el sistema de páramos y otras 

áreas protegidas, los Cerros Orientales y el río Bogotá se ven afectadas. 

 

En general se identifica baja oferta de bienes y servicios ambientales en la cuenca y el 

corredor a través de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y zonas de riesgo ambiental 

por inestabilidad de taludes e inundación. Los bienes y servicios ambientales que se podrían  

potenciar con la renaturalización del río Fucha son: 

 

 Regulación del albedo de calor; 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

59 

 Captación de CO2; 

 Amortiguación del ruido; 

 Oferta de espacio libre natural para el ciudadano; 

 Regulación de inundaciones y ciclo hidrológico a través de los humedales y zonas 
permeables.  

 

Calidad del agua 

 

El río Fucha se encuentra en una cuenca mayoritariamente doméstica en su tramo alto y 

tramo medio, donde los vertimientos de aguas residuales afectan la calidad del agua a lo 

largo de su recorrido por la ciudad
43

. Según el análisis de calidad del sistema hídrico de 

Bogotá, la calidad de agua es excelente en sector El Delirio, pues se registran muy bajas 

concentraciones de contaminantes, junto con altas concentraciones de oxígeno disuelto. 

(Figura 20) Luego de este punto, el río Fucha entra a la ciudad y empieza a recibir un 

sinnúmero de vertimientos de agua residual doméstica. A partir de la carrera 7ª, donde el 

río es canalizado, se observa el gran impacto que tiene sobre la calidad del agua la entrada 

del río al perímetro urbano, donde las descargas de las aguas residuales aumentan en gran 

medida las concentraciones de contaminantes (Londoño R, 2008). A partir de la Avenida 

Boyacá, se nota la presencia de aguas residuales de tipo industrial
44

. 

 
Figura 20 calidad del agua río Fucha 

 
Imagen calidad del agua en la cuenca alta del río Fucha. Archivo autor 2014 

 

                                                 
43

 Las condiciones de calidad de agua a la altura de la Carrera 7ª,  han desmejorado, pues se observó un 

aumento en materia orgánica, SST, sulfuros y algunos metales. En el tramo contiguo a la  Avenida Ferrocarril 

los parámetros más críticos son materia orgánica, SST, oxígeno disuelto y coliformes. Por otro lado, en 

Avenida Las Américas las concentraciones de nutrientes, DBO5 y SST disminuyeron en los últimos años de 

monitoreo, lo que pudo ser el resultado del aumento de lluvias o bien, de un mejoramiento de la calidad del 

agua. En Avenida Boyacá se confirma la presencia de vertimientos de agua residual industrial. Por último, en 

el tramo 4 del Río Fucha se observan las condiciones más críticas en calidad del agua, en donde no se observó 

alguna mejoría en los últimos años de monitoreo. Esta situación no va a cambiar hasta no eliminar los grandes 

interceptores que vierten a lo largo de este tramo (Londoño R, 2008). 
44

 Se empieza a registrar mayor presencia de metales pesados, junto con valores de DQO y conductividad 

muy altos. (Londoño R, 2008) 
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Sistema pluvial  
 

El canal es un eje de conducción de aguas lluvias. También recibe la descarga del 

sistema pluvial del canal San Francisco. De esta manera, toda la carga contaminante de las 

aguas lluvias de vías vehiculares y demás superficies duras adyacentes a la ronda del río 

llega al cauce del río, generando altísimos niveles de contaminación y dejando sedimentos 

que contribuyen a la degradación del sistema. 

 

Caudal 
 

 La cuenca natural actual del río Fucha, presenta como grandes tributarios los ríos San 

Agustín y San Francisco, los cuales aun cuando han perdido sus características de río dada 

la canalización y/o entubamiento de los mismos, aún drenan sus aguas al río Fucha.  

 

También hace parte de esta cuenca los canales San Blas, Los Comuneros, Albina, río 

Seco y las quebradas Finca, San José, La Peña, Los Laches, San Cristóbal, Santa Isabel, 

Honda, entre otras. Como ecosistemas asociados se encuentran los humedales de Techo, El 

Burro, La Vaca y Meandro del Say. Dentro de la cuenca natural se localiza el humedal 

Capellanía el cual vierte sus aguas al río Fucha, Se recomienda incluirlo como tributario del 

sistema el meandro del Say, pues hace parte del área de estudio (Londoño R, 2008). 

 

La rectificación del cauce del río y aumento en su pendiente longitudinal con el fin de 

mejorar la función de desagüe, trajo como consecuencia la eliminación de lámina de agua 

que tendría un río en su estado natural. A esto contribuye también el revestimiento en 

concreto del canal por el cual se presentan pérdidas constantes por evaporación directa. 

 
Figura 21 caudal río Fucha 

 
Imagen caudal río Fucha en su cuenca alta donde todavía conserva el lecho rocoso y su cauce no ha sido 

canalizado. Imagen archivo autor. 2014 
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Cauce: Lecho y orillas 

 

Los efectos de las actuaciones directas sobre la forma del cauce, fondo y márgenes por 

canalizaciones son muy intensos para la dinámica fluvial, con importantes repercusiones 

también aguas abajo que se manifiestan sobre todo en periodos de lluvias intensas con 

eventos como inundaciones. 

 

Como resultado de la canalización se tiene la alteración del suelo que ocasiona el 

descenso del nivel freático y con ello la desaparición de la ribera alterando el papel hidro-

geomorfológico de las llanuras de inundación por infraestructuras y usos del suelo que 

modifican su funcionalidad. (Figura 22) 

 
Figura 22 cauce, lecho y orillas río Fucha 

 
Imagen cauce, lecho y orillas en la cuenca alta (izq) y en la cuenca media (der). Imagen archivo autor 

2014 

 

4.1.2 Aspectos urbanos:  Conflictos y oportunidades 

 

Riesgos y amenazas 

 

Los principales conflictos por riesgos y amenazas se encuentran en la cuenca alta, 

sector San Cristóbal. (Figura 23) Se identifican áreas de amenaza por incendios forestales y 

fenómenos de remoción en masa. En el sector oriental se identifican áreas prioritarias de 

intervención por riesgo API
45

 En la cuenca baja, hacia el costado occidental, en el sector 

granjas de Techo se identifican áreas de amenaza por inundación baja, en la zona franca y 

del Tintal norte, se identifican áreas de amenaza por inundación media.  

                                                 
45

 Deberán ser priorizadas en el marco del mejoramiento integral de barrios. SDP 2014 
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Figura 23 Imagen riesgos y amenazas por remoción en masa 

 
Invasión de ronda cuenca alta río Fucha. Fuente FOPAE 2014 

 

Barrios de origen informal e invasión de la ZMPA  

 

La cuenca alta del río, es un sector estratégico ambientalmente, dada la colindancia con 

los cerros del borde oriental y la importancia del nacimiento del río Fucha. La invasión de 

las ZMPA con barrios de origen informal ponen en riesgo a los habitantes de la ribera. Los 

desechos vertidos al río en estos barrios y la presencia de basuras también son factores de 

contaminación de la ronda. (Figura 24) Se consideran como espacios potenciales para la 

recuperación, revalorización y renovación de espacio público cualificándolo y dinamizando 

las actividades que permitan articular los bordes norte y sur que se encuentran a cada 

costado del río.  

 
Figura 24 Barrios de origen informal e invasión de ZMPA río Fucha 

 
Imagen archivo autor. 2014 
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Actividades económicas 

 

Las actividades económicas con mayor potencial están en el barrio Restrepo, por su 

economía local consolidad y diversa. La oportunidad está en la consolidación de estas 

fachadas al río recuperando el espacio público y generando dinámicas colectivas de 

vivencia del río. 

 

Los mayores conflictos son los usos industriales y la presencia de zonas de bodegaje, en 

los sectores de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. (Figura 25) Los vertimientos con 

desechos industriales en estos sectores afectan negativamente la calidad de agua del río. Se 

requiere una transformación de las condiciones sanitarias y socioambientales para estas 

zonas. La oportunidad es generar la participación de estos sectores industriales y 

comerciales pues la zona franca tiene una actividad económica alta y está articulada con la 

región. 

 
Figura 25 conflicto por usos industriales 

 
Zona industrial Puente Aranda. Imagen archivo autor 2014 

 

Actividades de reciclaje en la ZMPA y presencia de habitantes del río 

 

En el sector de Puente Aranda y Kennedy existen conflictos por invasión y 

contaminación de la ronda y ZMPA y fuerte presencia de habitantes del río. Sin embargo, 

el mayor problema es la invasión de la ZMPA con actividades de reciclaje mal gestionadas 

que contribuyen a la contaminación del río. (Figura 26) La oportunidad para este sector es 

disminuir la segregación social incorporando estrategias para reciclaje articuladas con 

programas de educación y de cultura generando una apropiación social y económica en 

torno al reciclaje como fuente de empleo.  
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Los conflictos y oportunidades anteriormente expuestos son indicadores de la situación 

actual del río, y son alertas de las situaciones que deben regularse y repensarse a la luz de 

las oportunidades para planificar el río deseado. De los ejemplos analizados en el capítulo 2  

se pueden adaptar estrategias de planificación que contribuyan a intervenir el río Fucha en 

función de lo que se desea para el futuro. 

 
Figura 26 actividades de reciclaje en la ZMPA 

 
Imagen invasión de la ronda y actividades de reciclaje no regulada en conflicto con el río. Zona la 

Igualdad. Imagen archivo autor. 2014 

 

 

4.1.3 Posibilidades ambientales  y paisajísticas de renaturalización del río Fucha 

 

El río Fucha representa para Bogotá una oportunidad de intervención urbanística. Por su 

localización en el centro-sur de la ciudad, por la cercanía a centralidades y presencia en 

algunas zonas de sectores de actividad económica consolidada. También es una 

oportunidad para a partir de la ecología del  paisaje reestructurar una cuenca hídrica como 

modelo para intervención de todos los ríos de la ciudad. (Figura 27) 

 

El proceso de renaturalización significa recuperar los procesos dinámicos del río. El 

objetivo de estas actuaciones es la regeneración del río a un estado previo a una serie de 

degradaciones que han deteriorado el sistema fluvial. Considerar la renaturalización como 

un retorno al estado natural es una utopía, sin embargo existen una serie de acciones que 

pueden contribuir al mejoramiento eco-estético del río 
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Figura 27 Esquema general de intervención y renaturalización río Fucha 

 
Esquema de intervención paisajística cuenca alta del río Fucha. Instituto nacional para ciegos. 

Elaboración propia 2014 

 

Las posibilidades de renaturalización del río son inmensas pues se puede recuperar 

trayectos estratégicos del río: desde su nacimiento hasta la carrera 7
a
 el río tiene su lecho 

rocoso intacto, (Figura 28, Figura 29) a partir de la carrera 7
a
 hasta la Avenida Boyacá está 

canalizado, y a partir de la Av. Boyacá hasta el Pondaje la Magdalena (zona de inundación 

y ZMPA del río Bogotá esta conducido por un canal aún sin recubrimiento en concreto).  

 

La intervención para el corredor ecológico del río Fucha, deber considerar el rio como 

elemento natural para restaurar sus valores ecológicos y que sea fuente de disfrute y calidad 

de vida ciudadana. En la medida de lo posible, en el proyecto, realización y puesta en 

marcha de la operación, es preciso integrar objetivos sociales, ecológicos y económicos (de 

la Cal & Pellicer, 2002). 

 

El tramo del río ha de estar limpio (el agua debe alcanzar un grado de calidad muy alto), 

debe ser verde (la vegetación debe dar sombra al agua), tiene que mantener continuidad (un 

corredor continuo es mucho más rico desde todos los puntos de vista que la misma 

superficie fragmentada en segmentos), ha de procurar la accesibilidad, ha de mantener e 

incrementar la diversidad, debe ser abordable (puede acometerse en fases manteniendo 

unos principios rectores), flexible (tomando los elementos naturales y culturales en su 

dinámica estructurante) y finalmente, atractivo (por su belleza y por sus funciones).  
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Figura 28 Esquema intervención y renaturalización río Fucha cuenca alta 

 

 
Propuesta de renaturalización del río Fucha e intervención de espacio público. Recuperación de ronda, 

intervención de las fachadas que dan al río y propuesta de equipamientos. Consultoría lineamientos de 

paisaje para el río Fucha. SDHT 2014. Autor, Ana López   

 
Figura 29 Esquema intervención y renaturalización río Fucha cuenca media 

 

 
Propuesta de renaturalización del río Fucha e intervención de espacio público. Recuperación de ronda, 

intervención de las fachadas que dan al río y propuesta de equipamientos. Consultoría lineamientos de 

paisaje para el río Fucha. SDHT 2014. Autor, Ana López   
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4.2 ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN DEL RÍO FUCHA 2004-2013 

 

A manera de antecedentes de la planificación para el río Fucha, se estudiarán los dos 

proyectos más relevantes vinculados a la planificación del rio Fucha: El “Plan Maestro del 

Parque Urbano Ronda del río Fucha” (PMPURRF) y la “Operación Estratégica
46

 río 

Fucha” con el fin de establecer sus alcances en relación con lo planteado en este trabajo de 

grado sobre planificación de corredores ecológicos de ronda. 

 
Figura 30 Instrumentos de planificación río Fucha 2004-2013 

 2004 2013 
 

  

 Plan maestro del Parque Urbano “Ronda del río 
Fucha” PMPURRF 

Operación estratégica río Fucha OERF 

Marco normativo Decreto 389 De 2004 Decreto 190 de 2004 para operaciones 
estratégicas y 364 de 2013 para OERF 

Delimitación de área de 
estudio 

Alameda a lo largo del río 
Desarrollo de plazoletas y senderos en el tramo 
Delicias – Ciudad Jardín 

“Buffer” de 1 km a partir del cauce del río. 
Intervención urbana, ambiental y 
socioeconómica 

Subdivisión para análisis  Sector 1 montaña: cerros hasta cr 6 
Sector 2 urbano: cr 6 hasta Av. Ciudad de Cali 
Sector 3 rural: Av. Ciudad de Cali hasta río 
Bogotá 

Tramo 1: El Delirio hasta carrera 10 
Tramo 2: carrera 10 hasta carrera 50  
Tramo 3: carrera 50 hasta Avenida Boyacá. 
Tramo 4: Avenida Boyacá hasta río Bogotá 

Alcance Proyecto de paisajismo y diseño de espacio 
público 

Operación Estratégica 

Operaciones asociadas Operación río Fucha- av. 1 de mayo: el río Fucha 
se debe convertir en un eje recreativo paralelo al  
eje funcional de la av. Primero de mayo 

Franja de adecuación Cerros. Troncal TM Av. 
Boyacá. Línea 1 del Metro de Bogotá 
 

Elaboración propia con base en información SDP. 2014
47

 

 

 

                                                 
46

 Las operaciones estratégicas son intervenciones socioeconómicas, urbanísticas y ambientales de 

iniciativa pública o público/ privada que están dirigidas a consolidar la estrategia de ordenamiento territorial 

del POT. Tienen la finalidad de impulsar la transformación territorial, en áreas especiales de la ciudad y 

orientar recursos de inversión para aprovechar potencialidades y concretar los objetivos de la estructura 

socioeconómica y espacial. Decreto distrital 364 2013. Artículo 24 
47

 Debido a que se están tomando planos originales sobre el sistema hídrico bogotano de distintas épocas 

y fuentes el norte no siempre está en la parte superior. La ubicación del norte se indicará cuando no coincida 

con la parte superior del gráfico.   
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1. Plan Maestro del Parque Urbano Ronda del río Fucha  (PMPURRF) 

Los planes maestros son instrumentos de planificación definidos en el Decreto 619 de 

2000. Son normas aplicables a los parques metropolitanos, urbanos y zonales. Sus alcances 

son: La correspondencia con los sistemas generales, las piezas urbanas y la norma de usos y 

tratamientos y la articulación con los planes parciales y unidades de actuación, en los casos 

en que corresponda estableciendo la relación del parque con el contexto de la ciudad.  
 

El proyecto “Plan Maestro del Parque Urbano Ronda del río Fucha” (PMPURRF) 

hace parte de la “Operación río Fucha- Av. Primero de Mayo”. Esta operación se estructura 

espacial y funcionalmente sobre los siguientes elementos: el río Fucha, la avenida Primero 

de Mayo y las centralidades urbanas Restrepo, Plaza de las américas y el 20 de Julio. De 

acuerdo con lo planteado por esta operación el río Fucha se debe convertir en un eje 

recreativo paralelo al eje funcional de la Av. Primero de Mayo. 

 

Las acciones estructurantes mas importantes para este eje son la recuperación y 

acondicionamiento de espacios urbanos vinculados directamente con el canal y el río y la 

integración espacial y funcional de otros cauces y canales que desembocan en este. Los 

criterios generales para el diseño del parque contenidos en el resumen técnico del Plan 

maestro se resumen de la siguiente manera: 

 

Parte del principio que la ciudad contemporánea está “construida a través de líneas de 

desplazamiento o de conexión, organizada topológicamente más que geométricamente
48
”. 

La estrategia proyectual es la aplicación de los sistemas operativos de la ciudad de forma 

espacial y material, comprendiendo y generando movilidad, conexión y superposición de 

los diferentes estratos urbanos. Esto se busca a partir del diseño urbano construyendo una 

topografía artificial en función de asumir la diversidad y el cambio, produciendo un espacio 

discontinuo en su sistema de relaciones internas y externas, pero a la vez discontinuo y 

múltiple en su forma, escala, contenido y usos. La estrategia de diseño es generar un parque 

que transforme la ciudad en un gran proyecto de arte visual  que promueve la apropiación 

por parte de la comunidad. 

 

“En los sistemas de flujos se manejan los proyectos actuales y proyectos futuros de 

conexión, como son el Sistema de buses Transmilenio, y el sistema de transporte masivo 

Metro, rondas de ríos y Mallas Verdes de carácter metropolitano. En el sistema de 

tensiones se incluyen las presiones que se ejercen de la ciudad a la ronda y viceversa, en 

términos de infraestructura y espacio urbano. Los sistemas programáticos cargan a la 

ronda de actividades que se desarrollan en la ciudad, produciendo condicionamientos que 

afectan el desarrollo del proyecto y frente a los cuales debe responderse.
49
”  

 

                                                 
48

 Documento resumen del Plan Maestro del Parque Urbano “Ronda del Río Fucha” 
49

 Documento resumen del Plan Maestro del Parque Urbano “Ronda del Río Fucha” 
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Las superficies del parque se articulan por medio de relieves, pliegues y surcos. Los 

flujos de la ciudad generan un marcado eje norte a sur. La Av. Caracas, la carrera 30, 

Avenida 68, etc., todas vías de alto tráfico vehicular tienen fuerte relación con el sector del 

proyecto, delimitando franjas o cuadrantes de intervención. 

 

Los elementos que conforman el plan maestro son: plaza urbanística, senderos 

peatonales, senderos para bicicletas, puentes peatonales, puertas urbanas, miradores, 

conexiones verdes, franjas temáticas. (Figura 31) El área de estudio comprende las 

manzanas contiguas a lo largo del río para cada costado (norte y sur). 

 

El criterio de sectorización está basado en 3 unidades según el estado del río: 

 

SECTOR ZONA DESCRIPCIÓN 

Sector 1 Montaña Cerros Orientales hasta cr 6. El río conserva su lecho 

natural. 

Sector 2 Urbano Carrera 6 hasta Av. Ciudad de Cali. El río está 

canalizado. 

Sector 3 Rural Av. Ciudad de Cali hasta río Bogotá. El río está 

intervenido pero no tiene canal en concreto. 

 

 
Figura 31 Plan maestro parque urbano ronda del río Fucha 

  
Fuente SDP 2014 
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Conclusión de este trabajo al Plan Maestro del Parque Urbano “Ronda del río 

Fucha” (PMPURRF) 

 

Según los tres principios básicos establecidos en el capítulo uno, como principios para 

la planificación de CER: 

 

1. Recuperación del río;  

2. Transformación urbana y renovación urbanística; 

3. Reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, culturales, ambientales y 

urbanísticas.  

 

Se concluye del PMPURRF que: 

 

A. El proyecto es una intervención de espacio público que sigue los lineamientos 

tradicionales de intervención de corredores ecológicos de ronda  para los cuales, el 

río canalizado, conservando su estado actual, es el eje de ordenamiento de un 

espacio público lineal que se ensancha en los puntos clave de conexión con vías 

principales (generación de plazas, plazoletas, senderos, ciclorutas y otros). No 

incorpora dentro de la normativa proyectos asociados a la recuperación de río 

(humedales artificiales, zonas de retención y purificación de agua, plantas de 

tratamiento)
50

; 

 

B. En tanto el alcance del proyecto incluya únicamente el área comprendida entre 

‘costado´´ norte y ‘costado’ sur del río no es posible concretar una transformación 

urbana y una renovación urbanística que incluya la intervención de áreas 

estratégicas que podría contribuir a la vitalidad del río como espacio público; 

 

C. Si bien el proyecto incorpora cruces de vías principales como nodos de actividad 

para el parque lineal, el reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, 

culturales, ambientales y urbanísticas no está dentro del alcance del Plan Maestro 

como instrumento de planificación. En consecuencia, y como se verá más adelante 

en este capítulo, el Plan Maestro puede estar contenido dentro de una operación 

integradora más amplia (p.e. Operación Estratégica), pero su alcance no permite 

abarcar la planificación del CER en función de articularlo efectivamente con la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Elementos explicados con detalle en el capítulo uno. 
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2. Operación Estratégica río Fucha (OERF) 

 

Las ‘Operaciones Estratégicas’ son instrumentos de planificación formuladas en el 

Decreto 190 de 2004 y ratificadas en el Decreto 364 de 2013. Su propósito es vincular 

actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e intervenciones 

económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran fundamentales 

para consolidar a corto, mediano y largo plazo, la estrategia de ordenamiento para el 

distrito. Tienen la finalidad de orientar recursos de inversión.  

 

Existen actualmente diez Operaciones Estratégicas
51

 adoptadas, en proceso de 

formulación y en estudio para el distrito y solo dos aplican para corredores ecológicos de 

ronda: río Tunjuelo y río Fucha.  

 

La formulación de una Operación Estratégica según decreto 364 de 2013 deberá estar 

orientada a: 

 

 Concretar los objetivos de la estructura socioeconómica y espacial, 
desarrollando estrategias que fortalezcan áreas de integración y áreas de 

actividad económica intensiva, principalmente las que se encuentran en proceso 

de consolidación; 

 

 Diseñar instrumentos y estrategias de gestión económica para crear condiciones 

dentro del área de actividad económica intensiva y/o áreas de integración para 

fortalecer y potenciar las economías de aglomeración; 

 

 Desarrollar acciones urbanísticas que articulen los objetivos y potencien las 
funciones de las estructuras: Ecológica principal, funcional y de servicios, y 

socio económica y espacial; 

 

 Asegurar los objetivos de equilibrio y equidad territorial para el beneficio social 
y promover procesos participativos de construcción social del territorio; 

 

 Generar condiciones para mejorar productividad en la ciudad, potenciando 

nuevas actividades productivas y consolidando la actividad económica existente; 

 

 Aportar a la protección del patrimonio cultural del territorio a través de acciones 
encaminadas a la gestión y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural, 

según lo definido en las políticas y objetivos del presente plan, con el fin de 

conservar la identidad cultural de los habitantes; 

                                                 
51

 Información consultada en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Estad

o%20actual. 19 de mayo 2014. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Estado%20actual
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/Estado%20actual
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 Aportar a la sostenibilidad ambiental del territorio a través de acciones 

encaminadas a la continuidad de los procesos ecológicos, la conservación de 

diversidad biológica existente en las áreas objeto de intervención, y el 

aseguramiento de la oferta de los bienes y servicios ambientales. 

 

 

La Operación Estratégica Río Fucha (OERF) busca específicamente armonizar 

instrumentos de planeación y programas distritales en función del mejoramiento integral 

del río Fucha, buscando también estrategias de cooperación pública y privada. 
 
Figura 32 Formulación Operación Estratégica río Fucha 

 

Longitud: 25.93km   (desde el nacimiento 
hasta el rio) 
 
Población: 690.518 hab. (aprox.) 
 
Densidad: 211.40 hab./ha 
 
Empleos: 207.301 (13,5% empleo en la 
ciudad – DANE 2005) 
 
Centralidades asociadas: Restrepo, 
Puente Aranda, Américas-Carvajal,  Zona 
Franca y Fontibón 
  
Área Construida Actual: 14 millones de 
m2 
 
Potencial edificatorio: 37 millones de m2 
construibles (23% de la ciudad) 
 
Potencial desarrollable en mediano 
plazo:  

(10 Años): 5,5 millones m2 
Área delimitada por la OERF. Fuente SD 2014 

 

Como parte de las acciones que complementan los lineamientos de la OERF, para la 

planificación del río Fucha propone: 

 

 Incorporar medidas de renaturalización, diseño, construcción de infraestructura y 

control urbanístico que garanticen el aumento del tiempo de retención hidráulica de 

los cuerpos de agua (ríos, quebradas, cursos de agua, vallados, canales naturales y 

artificiales), a nivel superficial y subterráneo, como una de las principales 

estrategias de adaptación al cambio climático; 

 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

73 

 Establecer lineamientos técnicos para la implementación de los sistemas urbanos de 

drenaje sostenible, priorizando intervenciones sobre nuevas áreas a urbanizar o 

áreas de renovación urbana. 

 

Según lineamientos de la OERF, el PMPURRF contribuye a “[…] promover la 

renaturalización de la ciudad, a través de la gestión eficiente y el aumento de las 

coberturas vegetales, y del incremento de las condiciones de permeabilidad del Distrito 

Capital. Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental en el territorio en 

correspondencia con el poblamiento y los requerimientos, para mitigar la contaminación 

atmosférica, mejorar la calidad del paisaje urbano, regular el clima y reducir el estrés 
ambiental. Promueve la integración del territorio distrital a la región en torno al recurso 

hídrico, la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas y el conjunto de ecosistemas 

estratégicos de las mismas, priorizando la recuperación y conservación del río Bogotá, sus 

afluentes y riberas, buscando al máximo la conectividad ecológica a partir de los 

corredores fluviales y sus ZMPA
52
”.  

 

La OERF define el área de influencia de 1 km (costados norte y sur) tomando como eje 

el Cauce del río (25.93 km desde su nacimiento hasta el río Bogotá), está longitud es viable 

para el recorrido peatonal a través del parque. Delimita un área de estudio de 3,955.60 ha
53

 

objeto de intervenciones de índole urbana, socioeconómica y ambiental que beneficiará una 

población de 690,518 habitantes (aprox.). El déficit de espacio público (parques) es de 

920,499 m
2
 y el déficit de equipamientos es de 323 unidades. (Figura 32) 

 

Para la caracterización y formulación de lineamientos se tiene en cuenta la siguiente 

división preliminar propuesta en el diagnóstico realizado para la OERF en su etapa de 

definición de perfil de proyecto
54

 : 

 

1. Tramo 1: El Delirio hasta carrera 10; 

2. Tramo 2: Carrera 10 hasta carrera 50; 

3. Tramo 3: Carrera 50 hasta Avenida Boyacá; 

4. Tramo 4: Avenida Boyacá hasta río Bogotá 

 

 

Conclusión de este trabajo a la OERF 

 

Según los tres principios básicos establecidos en el capítulo uno, como principios para 

la planificación de CER: 

 

 Recuperación del río; 

 Transformación urbana y renovación urbanística.; 

                                                 
52

 Decreto 364 de 2013. Información extraída de informe de avance Operación Estratégica Río Fucha.  
53

 Operación Estratégica Río Fucha. (Avance etapa de definición perfil del proyecto. Noviembre de 2013) 
54

 Operación Estratégica Río Fucha. (Avance etapa de definición perfil del proyecto. Noviembre de 2013) 
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 Reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, culturales, ambientales y 

urbanísticas.  

 

Se puede concluir respecto a la OERF que: 

 

 Incorpora la renaturalización del río como una de las acciones a implementar. Sin 
embargo, no incorpora criterios preliminares de requerimientos de infraestructura 

para la implementación del mismo, pues está previsto para una etapa posterior a la 

formulación de la operación estratégica; 

 

 La operación se formula buscando una transformación urbana y renovación 
urbanística del área de influencia definido como objeto de estudio. Sin embargo, la 

definición del límite de la operación responde a un único criterio: 1 km de 

aproximación al río como recorrido lineal que puede hacer un peatón. En esta 

delimitación han quedado descartadas las articulaciones con otras redes además de 

la peatonal, que podrían ser fortalecidas con el desarrollo de la operación: redes de 

equipamientos, redes comerciales y de servicios, y otras; 

 

 En cuanto al reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, culturales, 
ambientales y urbanísticas, la operación estratégica diagnóstica los problemas del 

territorio con base en un análisis de déficit para el área delimitada. Debido a la 

rigidez del límite del área de influencia, no se tienen en cuenta los equipamientos, 

los dotacionales y otros elementos funcionando como redes o sistemas. El cálculo 

de requerimientos de estructuras de servicios, culturales, ambientales y urbanísticas 

se reduce a una operación matemática. Se determina la UPZ como unidad territorial 

base para el análisis general del ámbito o zona de influencia, pues sobre esta se 

encuentran las bases de datos que contienen la información de población para la 

ciudad. De esta manera tampoco hay criterios para la localización de nuevas 

estructuras en relación a la recuperación del río. 

 

3. Zonas de reserva para espacio público construido 

 

Adicionalmente a la OERF, el artículo 246 del Decreto distrital 364 de 2013, prevé la 

identificación de zonas de reserva para espacio público construido, las cuales cumplen la 

función de reservar suelo para la generación y adecuación de espacio público construido de 

escala general. 

 

Estas zonas deberán estar orientadas a consolidar el ordenamiento del tejido urbano en 

torno a los elementos que componen la EEP y a la apertura de nuevos espacios públicos en 

lugares estratégicos que permitan mejorar las condiciones del hábitat urbano en las zonas 

objeto de procesos de densificación asociados al programa de “Revitalización” y en las 

zonas objeto del programa de “Mejoramiento Integral”.  
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La identificación de predios de oportunidad para zonas de reserva para espacio público 

construido se articula con la OERF a partir de la siguiente metodología: 

 

1. A partir de los cuatro sectores definidos en la OERF, se delimitan 12 

subsectores definidos como como enclaves o zonas estratégicas (Figura 33) las 

cuales son objeto de un estudio más detallado que incluye: conectividad con la 

EEP, sistema de equipamientos, usos del suelo, transporte motorizado, 

transporte no motorizado, alturas, edificabilidad y áreas de actividad; 

 

2. A partir de este análisis se identifican los predios de oportunidad que pueden ser 

incorporados en un portafolio de suelos que debe quedar en la base de datos de 

la Secretaría de Planeación Distrital; 

 

3. La función de los predios identificados es fortalecer la EEP con espacios 

destinados a espacio público construido y eventualmente a equipamientos en 

función del Parque Corredor Ecológico río Fucha. 
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Figura 33 Diagnóstico e identificación de predios para zonas de reserva para espacio público 

construido SDP 

 
Variables de análisis y diagnóstico para identificación de zonas de reserva para espacio público 

construido subsector cerros. Fuente SDP 2014 

 

 

 

Conclusión de este trabajo a la identificación de zonas de reserva para espacio 

público construido 

 

Según los tres principios básicos establecidos en el primer capítulo, como principios 

para la planificación de corredores ecológicos de ronda: 

 

1. Recuperación del río;  

2. Transformación urbana y renovación urbanística; 

3. Reconocimiento de las estructuras socioeconómicas, culturales, ambientales y 

urbanísticas.  
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Se puede concluir respecto a las zonas de reserva para espacio público construido que: 

 

a. Las zonas de reserva para espacio público construido se localizan en predios 

contiguos al río. En este sentido podrían ser útiles para la localización de 

infraestructura que permita la recuperación del mismo. Sin embargo por no estar 

prevista una estrategia de recuperación del río desde la OERF, es incierta su función 

para este fin y podrían servir solamente para fortalecer las áreas verdes en m
2
; 

 

b. Puesto que su diagnóstico no proviene de una estrategia de conectividad ambiental y 

urbana en articulación con la ciudad, no están asociadas a posibles proyectos que 

permitan la transformación urbana y renovación urbanística del área de influencia 

del río Fucha; 

 

c. De la misma manera, por la deficiencia en la delimitación para las áreas de 

diagnóstico de la OERF, el procedimiento para identificar zonas de reserva para 

espacio público construido carece de una articulación con estructuras 

socioeconómicas, culturales, ambientales y urbanísticas del área de influencia del 

corredor ecológico del río Fucha. 

 

 

 

 

4.3 DIAGNOSTICO DEL CORREDOR ECOLÓGICO DEL RIO FUCHA 

SEGÚN EL CONCEPTO DE ECOTONO URBANOS 

 

 

4.3.1 Fase 1. Análisis 

 

Identificación de elementos de análisis, relaciones y cualidades del territorio. 

 
A.  Identificación de los elementos, características y factores que permiten la 

definición de áreas potenciales de conectividad ambiental y áreas potenciales de 

conectividad urbana.  

 

1. Para el análisis de identificación de áreas potenciales de conectividad ambiental se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos 
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Figura 34 propuesta para definición de áreas potenciales de conectividad ambiental 

 
Mapa síntesis conectividad ecológica propuesta e identificación de áreas potenciales de conectividad 

ambiental. Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

Convenciones 

Conectividad alta: Negro 

Conectividad media: Gris oscuro 

Conectividad baja: Gris claro 

 

• Estructura ecológica principal; 

• áreas vulnerables por riesgos de inundación;  

• áreas vulnerables por riesgo de remoción en masa; 

• áreas protegidas; 

• sistema hídrico. Incluye ríos, canales, vallados, humedales y sus correspondientes 

ZMPA; 

• Corredor verde urbano; 

• Parque especiales de protección por riesgo; 

• Parques de escala urbana, local, vecinal y de bolsillo; 

• Franja de adecuación cerros orientales. 
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Posibles predios de oportunidad:  

 

• Áreas prioritarias de intervención por riesgos; 

• Afectaciones por reserva vial; 

• Predios para renovación urbana; 

• Asentamientos de origen informal. 
 
Figura 35 definición de áreas potenciales de conectividad urbana. Sistema peatonal 

 
Mapa síntesis sistema peatonal según metodología propuesta. Elaboración propia con base en cartografía 

SDP. 2014 

Convenciones 

Conectividad alta: Negro 

Conectividad media: Gris oscuro 

Conectividad baja: Gris claro 

 

Se tiene en cuenta todos los elementos de uso público que generan actividad peatonal:  

• Parques de escala urbana, local, vecinal y de bolsillo; 

• Plazas y plazoletas; 

• Sistema de ciclorutas; 

• Sistema de alamedas; 

• RAPS (Redes Ambientales Peatonales Seguras) proyectadas por el Instituto de 
Desarrollo urbano IDU; 

• Áreas estratégicas de generación de parque urbano; 

• Equipamientos y dotacionales y su área de influencia de acuerdo a escala (urbano, 

local, barrial); 
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• Área de influencia estaciones metro; 

• Área de influencia estaciones red Transmilenio; 

• Área de influencia rutas Sistema Integrado de Transporte SITP; 
 
Figura 36 definición de áreas potenciales de conectividad urbana. Sistema comercial y de servicios 

 
Mapa síntesis sistema comercial y de servicios según metodología propuesta. Elaboración propia con 

base en cartografía SDP. 2014 

 

Convenciones 

Conectividad alta: Negro 

Conectividad media: Gris oscuro 

Conectividad baja: Gris claro 

 

Se tiene en cuenta las actividades que conforman el sistema comercial y de servicios: 

 

• Usos del suelo: comercial, industrial, dotacional, comercio, parqueaderos; 

• Áreas de actividad económica intensiva: comercio y servicios, centro tradicional, 

industria, industria liviana y comercio; 

• Sector de interés; 

• Áreas de conservación urbanística; 

• Áreas de inversión de proyectos. 
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2. Para el análisis de identificación de áreas potenciales de conectividad urbana se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

B. Delimitación y clasificación de ecotonos urbanos para determinar las relaciones 

con otros sistemas territoriales. Superposición de polígonos identificados. 

 
Figura 37 propuesta de identificación de áreas potenciales de conectividad ambiental y 

conectividad urbana 

 
Superposición de polígonos de áreas potenciales de conectividad ambiental y áreas potenciales de 

conectividad urbana para delimitación de ecotonos urbanos. Elaboración propia con base en cartografía 

SDP. 2014 

 

La superposición de la información generada por los dos componentes: ambiental y 

urbano, permite la identificación de los ecotonos urbanos. 

 
Figura 38 Mapa síntesis de ecotonos urbanos 

 
Mapa síntesis de ecotonos urbanos. Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

Ecotono urbano tipo 1. Cerros 

Ecotono urbano tipo 2: Avenida de las Américas 

Ecotono urbano  tipo 3: Avenida longitudinal de Occidente (ALO) 
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C. Análisis para cada ecotono urbano en función de la consolidación del sistema 

natural, el sistema peatonal y el sistema urbano. Identificación de áreas prioritarias 

para proyectos urbanos. 

 
Figura 39 Análisis de conectividad ecotono urbano tipo 1: cerros 

 
Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 
Figura 40 Análisis de conectividad ecotono urbano tipo 2: Avenida de las Américas 

 
Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 
Figura 41 Análisis de conectividad ecotono urbano tipo 3: Avenida longitudinal de Occidente 

(ALO) 

 
Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 
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4.3.2 Fase 2. Evaluación 

 

Valoración de los aspectos analizados. Identificación de predios de interés para zonas 

de reserva para espacio público construido y predios de interés para proyectos 

 
Figura 42 Identificación de predios de interés para Zonas de reserva para espacio público 

construido ecotono urbano tipo 1: cerros 

 

 

 

Identificación áreas de oportunidad para 

fortalecer la EEP 

 

Identificación de conectores ecológicos 

 

Identificación de áreas para posibles 

proyectos de recuperación del río y/o 

equipamientos o dotacionales 

 

Consolidación de redes ecológicas del 

paisaje a partir de la consolidación de 

corredores ambientales. 

Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 

Teniendo en cuenta las posibles áreas de conectividad ambiental y conectividad urbana, 

se identifican las zonas que permitirían fortalecer las áreas de ZMPA de las quebradas 

tributarias del río Fucha, conectando la franja de adecuación del borde oriental cerros de 

Bogotá con el corredor ecológico río Fucha y los corredores de comerciales y de servicios. 

 

Se priorizan las áreas prioritarias de intervención por riesgo API  (AI San Blas 4 - 2) 

como zonas especiales de intervención. También se evalúa la adquisición de predios en 

áreas con asentamientos de origen informal y predios ocupados por construcciones de uno y 

dos pisos. 

 

Usos a potenciar: 

 Agricultura urbana 

 Actividades en relación a la conservación del agua 

 Equipamientos de soporte a la recuperación del río: aulas ambientales, museo 

del agua. 
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Figura 43Identificación de predios de interés para Zonas de reserva para espacio público 

construido ecotono urbano tipo 2: Avenida las Américas 

 

 

 

Identificación áreas de oportunidad para 

fortalecer la EEP 

 

Identificación de conectores ecológicos 

 

Identificación de áreas para posibles 

proyectos de recuperación del río y/o 

equipamientos o dotacionales 

 

Consolidación de redes ecológicas del 

paisaje a partir de la consolidación de 

conectores ecológicos 

Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 

Teniendo en cuenta las posibles áreas de conectividad ambiental y conectividad urbana, 

se identifican las zonas que permitirían fortalecer las áreas de ZMPA en relación con la 

renaturalización de canales y vallados. Debido a que la zona definida por el ecotono urbano 

tipo dos, está altamente consolidada, las estrategias de conectividad deberán incorporar 

áreas verdes privadas para la consolidación de conectores ecológicos, al igual que las áreas 

del Departamento administrativo del Espacio público DADEP y se deberá implementar 

estrategias de recuperación del espacio público. Se evalúa la adquisición de predios en 

áreas con asentamientos de origen informal y predios ocupados por construcciones de uno y 

dos pisos. 
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Figura 44 Identificación de predios de interés para Zonas de reserva para espacio público 

construido ecotono urbano tipo 3: Avenida longitudinal de Occidente (ALO) 

 

 
Identificación áreas de 

oportunidad para fortalecer la 

EEP 

 

Identificación de conectores 

ecológicos 

 

Identificación de áreas para 

posibles proyectos de 

recuperación del río y/o 

equipamientos o dotacionales 

 

Consolidación de redes ecológicas 

del paisaje a partir de la 

consolidación de conectores 

ecológicos 

Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 

Teniendo en cuenta las posibles áreas de conectividad ambiental y conectividad urbana, 

se identifican las zonas que permitirían fortalecer las áreas de ZMPA del humedal 

Capellanía, humedal de techo, humedal el Burro conformando un corredor de humedales 

que será integrado al parque Pondaje la Magdalena. Las estrategias de conectividad deberán 

incorporar áreas verdes privadas para consolidación de conectores ecológicos, al igual que 

las áreas del Departamento administrativo del Espacio público DADEP y se deberá 

implementar estrategias de recuperación del espacio público. Se evalúa la adquisición de 

predios en áreas con asentamientos de origen informal y predios ocupados por 

construcciones de uno y dos pisos. 
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4.4 EVALUACIÓN Y RESULTADOS  

 

4.4.1 Comparación predios identificados en OERF y predios identificados según 

concepto de ecotonos urbanos 

 
Figura 45 comparación división de zonas de estudio 

 
 

Tramos para estudio OERF (izq); Identificación de subsectores para identificación de predios de interés 

para zonas de reserva para espacio público construido (centro); delimitación de ecotonos urbanos 

propuesta (der). Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 

 

En la imagen (Figura 45) se observa la delimitación del área de estudio establecida por 

la OERF con los subsectores de análisis para identificar los predios de interés para zonas de 

reserva para espacio público construido. En comparación con las unidades de diagnóstico 

delimitadas como ecotonos urbanos se observa que estas últimas permiten mayor 

flexibilidad para integrar otras áreas estratégicas en la ciudad.  

 

Las unidades de análisis de ecotonos urbanos son más extensas y variadas que las 

definidas en los subsectores, lo que permite la integración de predios que no son inmediatos 

al CER, pero que por sus cualidades ecosistémicas contribuyen a la conformación de redes 

ambientales integrándolas con el río. (Figura 46) 

 

Las unidades de análisis de ecotonos urbanos no abarcan la totalidad del CER, pues no 

considera zonas consolidadas de la ciudad: zonas antiguas, áreas de conservación 

urbanística y centro consolidado previo análisis de potencial de conectividad urbana. De 

esta manera le da prioridad al análisis y diagnóstico de áreas específicas en las que se 

concentra la actividad urbana y los potenciales de conectividad propuestos en este 

documento. 
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Figura 46 Comparación predios identificados para subsector cerros OERF y Ecotono urbano tipo 

1: cerros 

 
 

Identificación de predios de interés para zonas de 

reserva para espacio público construido según 

metodología SDP 

Identificación de predios de interés para zonas de 

reserva para espacio público construido según 

concepto de ecotonos urbanos 

  

Elaboración propia con base en cartografía SDP. 2014 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 

En este trabajo, se han propuesto pautas para planificación de corredores ecológicos de 

ronda a partir de un método de diagnóstico que amplíe las variables de análisis tradicionales 

en función de articular lo ambiental con lo urbano. De la aplicación del concepto de 

ecotonos urbanos como herramienta de diagnóstico se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se dividen en: Temas generales que tienen que ver con la perspectiva 

desde la planificación urbana y regional, y conclusiones particulares con respecto a la 

metodología y a su relación con los instrumentos de planificación que más se utilizan en la 

actualidad, para las que, precisamente con este trabajo, se propone su evaluación y ajuste. 

 

5.1.1 Conclusiones generales 

 

 La planificación de corredores ecológicos de ronda debe conciliar criterios de 
planificación urbana y regional con los de planificación ecológica del paisaje. Estas dos 

perspectivas se complementan porque el objeto de estudio, en este caso un río, es un 

elemento natural inmerso en la ciudad con dinámicas propias que se entienden  mejor 

desde la ecología del paisaje. A su vez, la planificación urbana define criterios desde el 

funcionamiento de la ciudad. El punto común entre estas dos visiones es el componente 

esencial para integrar los dos procesos y garantizar el éxito de las acciones 

emprendidas.  

 

 La planificación de corredores ecológicos de ronda, con la metodología aquí planteada, 
enfatiza el manejo de problemas ambientales en su relación con la estructura ecológica 

principal. Sin embargo, la integración entre ciudad y elementos naturales depende de 

otras acciones como: movilidad sustentable, mejoramiento integral del medio ambiente 

urbano y políticas de integración social para disminuir la segregación, entre otras. La 

planificación y gestión de corredores ecológicos de ronda desde el punto de vista 

ambiental contribuye a la sustentabilidad de la ciudad, pero necesita de temas 

complementarios.  

 

 Los ecotonos urbanos son una herramienta que fortalece y complementa las 
herramientas de planificación convencionales como por ejemplo las ‘Operaciones 

Estratégicas’. Los ecotonos urbanos,  además de ayudar en la definición de unidades de 

planificación, dan criterios más amplios para analizar, intervenir y producir la 

transformación territorial de áreas especiales de la ciudad.  
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5.1.2 Conclusiones con respecto a  la metodología basada en ecotonos urbanos 

 

El diagnóstico de corredores ecológicos de ronda a partir del concepto de ecotonos 

urbanos involucra la conectividad de los sistemas urbanos y busca fortalecer las redes 

ambientales y urbanas como ejes de relación del rio con la ciudad. Con esta lógica se 

establecen unidades de diagnóstico transversales al rio que generan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las unidades de diagnóstico denominadas ‘ecotonos urbanos’ no son continuas y por lo 

tanto no establecen parámetros de planificación para todas las construcciones que 
bordean un río. Este aspecto debe ser considerado con otro instrumento de 

planificación,  por ejemplo un plan director general. 

 

 El análisis de conectividad ambiental es independiente del desarrollo urbano 

relacionado con  los ejes de conectividad vial frecuentemente asociados a los corredores 

ecológicos de ronda.  El diagnóstico a partir de los ecotonos urbanos  amplía la visión  

funcional de los corredores ecológicos de ronda y la enriquece porque facilita  

visibilizar nuevas zonas urbanas con potencial ambiental, social, económico y 

urbanístico. Por lo tanto, identifica otras áreas que deben considerarse en el diagnóstico 

que pueden tener menor impacto en la intervención y pueden tener menor valor predial. 

 

 La delimitación del área de estudio de los ecotonos urbanos es variable y requiere 
revisión permanente de sus factores de cambio en el  mediano y largo plazo. Esto 

obedece a que sus límites son variables y permeables. Para su planificación, esto 

constituye una desventaja operativa en tanto complejiza la fase posterior de 

formulación.  

 

 El diagnóstico con ecotonos urbanos no considera las variables de análisis 
individualmente sino como parte de un sistema. Esto implica utilizar personal 

especializado y mayor cooperación entre las entidades participantes.  

 

 La flexibilidad para incorporar variables permite que esta metodología puede ser usada 

en contextos más amplios, como los ríos de la estructura ecológica regional o incluso en 

contextos de menor complejidad como los conectores ambientales. 

 

 Esta metodología facilita incluir nuevas variables (adicionales a las que se utilizaron en 
este trabajo) en el análisis, según la necesidad y la disponibilidad de información. Por 

ejemplo, variables de conflicto social, morbilidad, costo del suelo y aspectos 

socioeconómicos y culturales.  

 

 Para el diagnóstico presentado se utilizaron variables ambientales directamente 
relacionadas con el territorio. Sin embargo, hay variables adicionales relacionadas con 

el estado de la cuenca que requieren información más especializada que manejan la 

Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), y la 
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Corporación Regional (CAR). Por ejemplo: Caracterización físico biótica, aspectos 

geográficos, hidroclimáticos y biológicos, dinámica del régimen natural de las aguas 

superficiales y subterráneas y calidad del agua, identificación de conflictos de uso de 

los recursos naturales y potencialidades de la cuenca, inventario de usuarios y usos 

actuales y potenciales de los recursos naturales de la cuenca. 

 

 Los ecotonos urbanos como unidades de diagnóstico facilitan establecer jerarquías y 

determinar zonas prioritarias de intervención. Esto es una ventaja para la fase de 

gestión, específicamente para la intervención con proyectos claves en zonas estratégicas 

y la ejecución de sus etapas en la recuperación de ríos.  
 

5.1.3 Conclusiones al diagnóstico y análisis del caso de estudio 

 

Es posible la identificación de áreas de oportunidad urbanística para la planificación y 

consolidación de redes ambientales que contribuyan a la configuración de áreas verdes 

urbanas que fortalezcan el proyecto de CER y que además permitan consolidar áreas de 

vivienda y corredores de servicios y actividad comercial buscando mezcla de usos y 

vitalidad en zonas residenciales. Para esto, es necesario analizar en detalle las API de riesgo 

para ver sus posibilidades urbanísticas en la consolidación de espacio público construido. 

Se tendrán en cuenta la posible adquisición de predios en áreas con asentamientos de origen 

informal y predios ocupados por construcciones de uno y dos pisos. 

 

Para las áreas más consolidadas es necesario integrar acciones de recuperación del 

espacio público y articular áreas verdes privadas para incorporar conectores ecológicos para 

la consolidación de redes ambientales.  

 

Para las áreas de mayor conectividad ecológica, en cercanía a las llanuras de inundación 

del río Bogotá y sistema de humedales, es necesario dirigir las acciones de recuperación a 

incorporar las zonas verdes privadas, incorporar áreas afectadas por riesgos de inundación y 

recuperar las zonas de invasión de vivienda de origen informal. Estas acciones deben verse 

fortalecidas por mezcla de usos y actividades que permitan consolidar áreas de especial 

valor ecosistémico, espacio público con especial énfasis en lo ambiental e involucrar a la 

comunidad en  el cuidado de estas zonas mediante incentivos y beneficios. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

5.2.1 Recomendaciones para actualizar los instrumentos tradicionales de 

planificación vigentes 

 

 

 En la normativa vigente se debe incluir aspectos ambientales con respecto a la 

conservación y cuidado del agua, e incentivos y beneficios para las comunidades que 

trabajen en pro de la conservación de los ríos. 

 

 Para el fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal (EEP), se recomienda  

incorporar en la normativa el manejo de los conectores ambientales, zonas de 

agricultura urbana, y áreas verdes privadas. Como instrumentos de planificación, deben 

ser sujeto de compensaciones y beneficios. 

 

 En la etapa de gestión debe incluirse aspectos sociales y económicos sensibles a la 
valorización de predios para que la especulación inmobiliaria no segregue a aquellos 

habitantes que no pueden pagar el aumento en el valor de los predios o los incrementos 

por impuestos de valorización. Debe considerarse políticas de inclusión para  incorporar  

a los habitantes del área afectada por los ríos. 

 

 Para nuevos desarrollos urbanísticos las áreas de afectación de corredores ecológicos de 
ronda deben preverse como zonas prioritarias para ubicar cesiones urbanísticas de suelo  

y los equipamientos asociados. Esto refuerza la operación de recuperación del rio y  

fortalece la EEP. 

 

 

 

5.2.2 Recomendaciones para la etapa de formulación 

 

 La estructura funcional y de servicios debe complementar las funciones de la estructura 

ecosistémica. Debe incluir criterios básicos de sostenibilidad para construcciones, 

criterios de ecourbanismo y propuestas de espacio público asociadas a la sostenibilidad 

y consumo responsable del agua. Se debe incluir actividades sociales que enriquezcan 

el entorno urbano en función del habitante y del desarrollo económico de las áreas 

conexas.  

 

 Todas las zonas verdes asociadas al corredor ecológico de ronda deben integrarse y 
desarrollarse en su función ecosistémica. Deberán incorporarse tecnologías de manejo 

de agua urbana y reciclaje de aguas lluvias como los sistemas urbanos de drenaje 

sostenible. Esto, que ya hace parte de la política de sostenibilidad urbana de Bogotá 

debe consolidarse. 
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5.2.3 Recomendaciones para futuros estudios 

 

 

 Es preciso verificar si los ecotonos urbanos que fueron la base para definir las  

‘unidades de diagnóstico’ de corredores ecológicos de ronda pueden convertirse en 

unidades territoriales de gestión y posteriormente de ejecución.  

 

 Se recomienda explorar cómo a partir del carácter fractal, flexible y variable de los 
ecotonos urbanos se puede incorporar nuevas áreas de estudio y nuevas estrategias para 

ampliar sus bordes e integrarlos a la totalidad del corredor ecológico de ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

93 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

Bibliografía académica 

 

Andrade, A. (2004). Lineamientos para la aplicación del enfoque ecosistémico a la gestión 

integral del recurso hídric. Serie Manuales de Educación y Capacitación Ambiental. 

México: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA - 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

Bentley, Alcock, Murrain, Mc Glynn, & Smith. (1999). Entornos vitales, hacia un nuevo 

diseño urbano y arquitectónico más humano. manual práctico. Barcelona: G. Gili. 

Camargo, G. (2005). Ciudad ecosistema introducción a la ecología urbana. Bogotá: 

Universidad Piloto. 

Cawood Hellmund, P., & Smith, D. (2006). Designing greenways: sustainable landscapes 

for nature and people. Washington : Island Press. 

de la Cal, P., & Pellicer, F. (2002).   os y ciudades   aportaciones para la recuperación de 

los r os y riberas de  aragoza.  aragoza    nstitución   ernando el Católico , 

Excma.  iputación de  aragoza. 

Downton, P. (2009). Ecopolis : architecture and cities for a changing climate. Springer: 

Dordrecht . 

 onzález del  ánago, M.,    arcía de  alón,  .  200  .  estauración de r os   gu a 

metodológica para la elaboración de proyectos. Madrid : Centro de Publicaciones, 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Higueras, E. (2006). Urbanismo bioclimático. Barcelona: Gustavo Gili. 

Higueras, E. (2009). El reto de la ciudad habitable y sostenible. Pamplona: DAPP. 

 bá ez, P. M.       .  rónicas de  ogotá. Bogotá   mprenta nacional. 

Jaimes N, A. (2011). Conflictos del desarrollo urbano de Bogotá en la Cuenca del río 

Salitre: Reflexiones y propuestas para un diseño urbano de integración y 

conectividad ecológica. Tesis de maestría en Arquitectura. Bogotá: Universidad de 

los Andes. 

Krieger, P. (2007). Acuapolis. México D.F: Universidad Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Estéticas. 

Londoño R, D. (2008). Calidad del sistema hídrico de Bogotá. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Ambiente. 

Mc Harg, I. (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: G.G. 

Prominsky, M. (2012). River, Space, Design. Planning strategies, methods and projects for 

urban rivers. Basel: Birkhäuser. 

Rodriguez , J. (1997). El agua en la historia de Bogotá. Bogotá: Villegas editores. 

Santander, F. B. (2011). Manuales de desarrollo sostenible.   ,  ecuperación de riberas. 

Madrid   undación Banco Santander. 

 
 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio Río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

94 

Referencias electrónicas 

 

Espectador, E. (06 de junio de 2009). Contaminación en el río Bogotá. El Espectador. 

 

Fernandez Redondo, Menon, Rosner, & Simmons. (2012). Fish Island. Urban ecotones. 

Londres: LSE. London School of Economics and political Science. 

 

Gandy, M. (2013). El resurgir de Zoöpolis: biodiversidad, paisaje y ecologías cosmopolitas. 

Urban, 14. 

Bartorila, M. (noviembre-abril de 2010). De las áreas ecológicas significativas al Plan de 

Ordenamiento Territorial de Montevideo. (U. d. Bajío, Ed.) Nova Scientia, 3(5), 64-

84. 

Monclús, J. (2011). Paradigmas urbanísticos y proyectos integrados.Entre el urbanismo 

arquitectónico y el ecourbanismo paisajístico. Proyectos Integrados de 

Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, 42-59. 

 

 

Normatividad nacional, departamental y distrital y documentos técnicos 

 

Alcaldía mayor de Bogotá, S. (2013). POT. Decreto 364. Bogotá, Colombia: 

Subdirección Imprenta Distrital D.D.D.I. 

Caracterización y lineamientos ambientales  Operación Estratégica Parque corredor 

ecológico río Fucha Dirección de Ambiente y Ruralidad Diciembre de 2013 

Documento para discusión.  

Consorcio Duque Sima (2008). Consultoría para la formulación participativa del 

plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca del río Fucha en el área urbana 

y del Plan de manejo del corredor. Bogotá. 

MAVDT. (2010). Plan Nacional de restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y 

recuperación de áreas disturbadas. Bogotá: MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

MAVDT, M. y. (2005). Guía Metodológica 5. Mecanismos de Recuperación del Espacio 

Público. Bogotá: Nuevas Ediciones Ltda. 

Montezuma, R. (2009). Análisis del perfil de salud urbana en Bogotá. Bogota: 

Organización Panamericana de la Salud. 

Operación Estratégica río Fucha. Documentos y presentaciones. Etapa de Definición 

- Perfil de Proyecto Noviembre de 2013 

Remolina Angarita, F. (2006). Propuesta de tipología de corredores para la Estructura 

Ecológica Principal de Bogotá. Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis, 20. 

  



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

95 

 

 

ANEXOS  

A. Anexo A. Marco Jurídico Ambiental 

 
Tabla 1 Marco jurídico ambiental OERF 

INSTRUMENTO NORMATIVO DISPOSICIONES 

Resolución No. 3194 de 2006 
Por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

del Río Bogotá 

El Decreto 1640 del 02 de agosto de 

2012 por el cual se reglamentan los 

instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos 

“ ...  corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas  …  . 

Decreto 364 de 2013 por el cual se 

modifican excepcionalmente las 

normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial  

Art. 33 Cuencas hidrográficas “ …  Las sub cuencas de los ríos 

Tunjuelo, Fucha, Salitre deberán ordenarse de manera articulada con 

el POMCA del río Bogotá, no mediante POMCAs específicos  … ”.  

Art. 34 Planificación del uso y manejo de cuencas “La planificación 

del uso y manejo de las cuencas hidrográficas del Distrito Capital se 

definirá en los respectivos planes de ordenación y manejo o planes de 

manejo según la sub zona hidrográfica, de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto Nacional 1640 de 2012 y en la Política Nacional para la 

gestión integral del recurso hídrico.” 

Para el desarrollo de la OERF no se requiere la elaboración de un POMCA específico, sino la aplicación de 

las determinantes del POMCA Río Bogotá. De igual forma, bajo el principio de simplificación normativa 

(Art. 475-Dcto. 364 2013) en el marco de la Operación se debe formular el Plan de Manejo Ambiental del Río 

Fucha donde la Secretaría Distrital de Ambiente incorpore los lineamientos respectivos.  

Fuente OERF 2014 
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B. Anexo B. Estudios técnicos e instrumentos de referencia 

 
Tabla 2 estudios técnicos e instrumentos de referencia 

INFORMACIÓN 

ENTIDAD-ÁREA-

AUTOR AÑO 

Plan Maestro del Parque Urbano “Ronda del Río  ucha” 

PMPURRF. Decreto 389 de 2004 

 

EEABB-IDRD Diseño: 

Esguerra-Mazzanti-

Hernández-Campuzano- 2004 

Modelación de la Calidad del Agua En el Interceptor Río Bogotá 

en los Tramos Fucha - Tunjuelo - Canoas - Beatriz Elena Días 

Merchán Observatorio SDA 2004 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Bogotá - POMCA CAR 2006 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV - 

Acuerdo 46 de 2006 “Por el cual se establecen los objetivos de 

calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 

2020” CAR 2006 

Consultoría para la formulación participativa del plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Fucha en el 

área urbana y del plan de manejo del corredor ecológico de ronda 

del río Fucha informe final plan de manejo del corredor ecológico 

de ronda del rio Fucha Consorcio Duque Sima 2007 

Informe final de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca 

hidrográfica del río Fucha en el área urbana  Consorcio Duque Sima 2008 

Tesis de Grado de especialización en ingeniería ambiental - 

Estrategias de recuperación del Río Fucha - UIS 

Diana Carolina Sicua Ardila 

- Juan Carlos Ariza 2009 

Lineamientos de conectividad  

Fernando Remolina - 

consultoría SDA 2010 

Propuestas de Escenarios de intervención UPZ San Blas y Lourdes SDHT 2011 

Propuesta Escenarios de intervención UPZ San Blas y Lourdes SDHT 2011 

Libro “Conociendo el Paraíso” 

Yisell Steanny Vanegas 

León - SDA  2013 

Calidad del Agua  SDA   

Alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos 

efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá Informe - 

Objetivos de Calidad – Universidad de los Andes Observatorio U Andes   

Fuente OERF 2014   
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C. Anexo C. Normativa espacio público asociada a los corredores ecológicos de 

ronda 

 
Tabla 3 Normativa espacio público asociada a los corredores ecológicos de ronda 

NORMATIVA ESPACIO PUBLICO ASOCIADA A LOS CORREDORES ECOLÓGICOS DE 

RONDA 

CONSTITUCIÓN /91 LEYES CONGRESO 
DECRETOS CON FUERZA DE 

LEY 

Art 1 Prevalencia del interés 

general 

Ley 9 de 1989, delimita los 

espacios públicos y define los 

elementos naturales de la ciudad  

Código 

civil 

Art. 677 Ríos y aguas 

Art. 13 EP escenario de 

convivencia  en condiciones 

de igualdad 

Ley 99 /93 ley ambiental 

Art. 674 Bienes uso público 

y bienes fiscales 

Art. 678 Uso y goce de los 

bienes de EP 

Art. 24 derecho a circular 

libremente 

Ley 388/97. 

Ley 

desarrollo 

territorial 

POT dec. 

Distr. 619 

/2000 

Art. 2 principios de 

ordenamiento del 

territorio 

Dec. -ley 2811 /74 código nacional de 

recursos naturales, renovables y de 

medio ambiente CRN 

Art. 52 derecho a la 

recreación 
Art. 9 POT 

Dec. 1504 de 1998 considera EP como 

elemento articulador y estructurante del 

territorio urbano 

Art. 58 función ecológica de 

la propiedad 
Dec. 1106 regula las rondas de rio 

Art. 63 Protección especial 

bienes uso publico 

Art. 117 

Incorporación áreas 

publicas 

Dec. 469 de 2003 Art. 93 reglamenta 

los equipamientos complementarios a 

los corredores ecológicos de ronda 

Art. 79 derecho a un medio 

ambiente sano 

Dec. 190 

de 2004 

Art. 73 pertenencia de los 

cauces de ríos al espacio 

público y a la necesidad de 

su regulación, protección y 

mejoramiento 

Ley 1083/06 Planeación Urbana 

sostenible 

Art.  73 de 2004 se refiere a 

la función ecológica de la 

estructura ecológica, 

específicamente del sistema 

hídrico 

Art. 80 desarrollo sostenible 

Art. 13 referente al ejercicio 

de la ciudadanía y al 

desarrollo cultural y 

recreativo en el espacio 

público 

Art. 82 derecho al EP Art. 101 

Elaboración propia. 2014 

 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio Río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

98 

D. Anexo D. Estudios técnicos e instrumentos de referencia 

 
Tabla 4 Estudios técnicos e instrumentos de referencia 

MARCO NORMATIVO COMENTARIO 

Decreto Ley 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1106 DE 1986 

Por el cual se deroga el Decreto 1152 de junio 29 de 1984, se 

define las características de las Rondas o Área Forestal 

Protectora, se adoptan criterios para el manejo de sus zonas 

aledañas y áreas de influencia 

Ley 99 de 1993  

Artículo 5. Regular las condiciones generales para el 

saneamiento del medio ambiente y el uso, manejo, 

aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de 

los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 

mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural.  

Decreto No. 1729 DE 2002 – Cuencas 

hidrográficas 
Definición, delimitación, usos, finalidades, entre otros 

Decreto 190 de 2004 

Prevé la inclusión de todos éstos cursos de agua dentro de la 

estructura ecológica principal, en la categoría de corredores 

ecológicos de ronda 

Resolución 2818 de 2006 Por la cual se ordena la ordenación del rio Fucha 

Resolución 3181 de 2007 Se crean consejos de cuenca de los ríos Tunjuelo y Fucha 

Política de Gestión Ambiental Urbana. 

2008 

Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas 

urbanas, definiendo el papel y el alcance e identificando recursos 

e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo 

con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar la 

gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de 

coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para 

contribuir la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de 

vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los 

tipos de áreas urbanas en Colombia.  

Política Nacional para la gestión integral 

del recurso hídrico. 2010 

 Establece los objetivos, estrategias, metas indicadores y líneas 

de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el 

país, en un horizonte de 12 años. 

Decreto 1640 de 2012 
Se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos 

Decreto 364 de 2013 

Las sub cuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre deberán 

ordenarse de manera articulada con el POMCA del río Bogotá, 

no mediante POMCAs específicos 

Elaboración propia. 2014 
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E. Anexo E. Planimetría 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL 

 
 

   
EEP Riesgos Parques 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE CONECTIVIDAD PEATONAL 

 
 

    
Equipamientos Nodos paraderos Predios DADEP Redes peatonales 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 

 



EL PAPEL DE LOS ECOTONOS URBANOS EN LA PLANIFICACIÓN DE CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA. Caso de estudio río Fucha. Bogotá D.C 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

  

101 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE CONECTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 
 

    
Centralidades Área de inversión 

y PPRU 
Redes transporte 

publico 
Área actividad 

económica 
Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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POLÍGONOS CONECTIVIDAD AMBIENTAL 

 
Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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POLÍGONOS CONECTIVIDAD URBANA 

 
 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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DELIMITACIÓN DE ECOTONOS URBANOS 

 
Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecotono urbano tipo 2: av Américas

 Ecotono urbano tipo 3: ALO

 Ecotono urbano tipo 1: cerros
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ECOTONO URBANO TIPO 1 CERROS 

 
 

   
Conectividad ambiental Conectividad urbana Áreas de oportunidad 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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ECOTONO URBANO TIPO 2 AVENIDA DE LAS AMÉRICAS 

 

   
Conectividad ambiental Conectividad urbana Áreas de oportunidad 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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ECOTONO URBANO TIPO 3 ALO 

 

   
Conectividad ambiental Conectividad urbana Áreas de oportunidad 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS PARA ZONAS DE RESERVA PARA ESPACIO 
PÚBLICO CONSTRUIDO Y PREDIOS DE INTERÉS PARA PROYECTOS 

 

ECOTONO URBANO TIPO 1 CERROS 
 
 
 
 

 

 

ECOTONO URBANO TIPO 2 AVENIDA DE LAS 
AMÉRICAS 
 
 
 

 

 

ECOTONO URBANO TIPO 3 ALO 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. Cartografía SDP 2014 
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