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ALCANCE 
 
La propuesta que aquí se presenta busca proponer una interpretación de la 
arquitectura, el urbanismo y el diseño en términos de políticas de vida, dentro de 
un contexto especifico, en torno a la relación con el medio y la aplicación 
tecnologías de bio-remediación para la exploración de soluciones ambientales  a 
múltiples problemas que afectan el mismo.  
 
Esta interpretación propone su adaptabilidad desde un sistema que incentive al 
cambio en el pensamiento de quien la percibe, estudia, o re interpreta para que 
eventualmente otros la puedan vivir. 
 
 
TITULO 
 
SISTEMA ADAPTATIVO DE RECUPERACION AMBIENTAL: Humedal Córdoba 
a Través del diseño urbano de especies artificiales. 
 
PROBLEMÁTICA 
 
-El deterioro medio ambiental del humedal córdoba y el desarrollo urbano 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
INTRODUCCION 
 
 
Hace poco tiempo empecé a preguntarme sobre el verdadero significado del 
contexto en el que nos encontramos suscritos, las nuevas generaciones somos 
victimas de una naturaleza artificial, lo real conocido es el artificio; mientras lo 
natural, entendido como lo vivo, cada día que pasa suena mas extraño y ajeno. 
 
Increíblemente, las dinámicas globales están empezando a invertirse, siendo esta 
la era de las revoluciones y bajo una crisis ambiental devastadora, causada por el 
hombre, es la oportunidad obligada para revertir los daños que hemos ocasionado 
en el pasado y empezar a construir un futuro incluyente, tanto para la sociedad, 
como los demás organismos vivos del territorio y este en si mismo, en pro de una 
mejor calidad de vida. 
 
En este contexto, para el caso de Bogotá D.C, ha sido por medio de la 
fragmentación espacial, causada por los procesos de desarrollo de nuestra 
especie en el territorio, que se ha dado de la ruptura de los sistemas naturales y 
de la estructura ecológica principal, afectando los ecosistemas por la aparición de 
nuevas fronteras y acabando con los elementos naturales no renovables y otras 
formas de vida con las que co-existimos. Por tal motivo, entendiendo que los 
recursos naturales y ambientales son el petróleo del futuro, es decir, el sustento de 
nuestra especie, debemos empezar a re-programar la relación bio - habitad que 
tenemos y tejer de forma relacional lo artificial y lo vivo en la búsqueda de ser un 
sistema articulado. 
 
Como sistema, esta propuesta plantea a través de la teoría de redes y nodos la 
interconexión de estructuras naturales disipativas que por medio de la acupuntura 
urbana  determina diversas posibilidades de intervención en los ecosistemas que 
componen la estructura ecológica principal, que para este caso de estudio en 
particular enfatiza en los humedales de la sabana de Bogotá,  específicamente en 
el Humedal Córdoba, donde a través de una célula urbana de intervención 
contigua al área del humedal se desarrolla una propuesta de recuperación 
ambiental del mismo a través de especies artificiales que interactúan con su 
contexto y se desarrollan en términos de espacio publico y nuevas posibilidades 
para la ciudad y el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta de recuperación ambiental para la estructura ecológica del 
humedal córdoba por medio de la conformación del espacio publico y de especies 
artificiales en términos de políticas de vida. 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1- Proponer un sistema de articulación y conexión entre los espacios naturales 

de la ciudad, que permita el funcionamiento de la estructura ecológica 

principal. 

2- Diseñar alternativas ambientales para la recuperación de la estructura 

ecología del humedal córdoba que mejoren la calidad de los espacios de la 

ciudad. 

3- Diseñar un catalogo de especies artificiales adaptativas que permitan el 

tratamiento y la recuperación ambiental de los elementos naturales y la 

biodiversidad de la porción del territorio intervenida. 

4- Diseñar las estrategias de adaptabilidad de las especies propuestas en el  

espacio publico. 

 
 



HUMEDAL CORDOBA A TRAVES DEL DISEÑO URBANO DE ESPECIES ARTIFICIALES
Sistema Adaptativo De Recuperacion Ambiental
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HEURISTICA metodologia de investigacion
tecnica, arte o procedimiento informal o practico para la resolucion de problemas
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h-natural
h-tecnologica
h-cultural
h-filosofica



problema
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en bogota d.c

Causada por los procesos de desarrollo de nuestra 
especie en el territorio, se ha dado por la ruptura de 
los sistemas naturales y de la estructura ecologica 
principal, afectando los ecosistemas por la aparicion 
de nuevas fronteras y acabando con los elementos 
naturales no renobables y otras formas de vida con las 
que co-existimos



ecosistema
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sobre el territorio
Impacto

urbano
Desarrollo

DE LA CIUDAD
Crecimiento

perdida de la identiada indigena

la fragmentacion del centro

la centralizacion de usos 

dinamicas de la centralizacion

aparicion de nuevosdesarrollos urbanos infraestructura de articulacion desarrillos consecuentes

superpoblacion

la ciudad colonial



LA IMAGEN DE LA CIUDAD ACTUAL



bogota d.c

colombia
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El humedal Cordoba se encuentra localizado en la localidad de suba, entre las calles 116 y 127 y entre las avenidas Cordoba y Boyaca. Tiene un area  40.4 Ha. En la actualidad se encuentra 
fragmentado en tres partes y esta conectado con el “Parque urbano canal cordoba” y el “Parque metropolitano canal de los molinos”. Se continua al occidente con el lago del club Choquenza, 
Los Lagartos y el Humedal de Tibabuyes, formado por el sistema Cordoba - Juan Amarillo.

La parte alta del humedal o sector uno, ubicada de la calle 127 hacia el norte colinda con los barrios Monaco, Prado Veraniego sur y el Canodromo, el sector medio o segundo sector del 
humedal ubicado entre la Av. Cordoba y la Av. Suba colinda con los barrios Batan, Potosi, Puente Largo, Santa Rosa y una serie de conjuntos residenciales; finalmente la parte baja del humedal 
o sector tres ubicada entre la Av. Suba y la Av. Boyaca colinda con los barrios Julio Flores y Niza Sur



plan de manejo ambiental del humedal cordoba - instituto de estudios ambientales - idea -

ambientalmente
hidrologicos

ecologicos
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urbanamente
socioculturalmente



ambientalmente

afectacion de algua por aportes de
aguas residuales

estructuras hidraulicas deficientes



desconexion con la e.e.p de la ciudad fragmentacion del ecosistema



sedimentacionjarillones de aislamiento aumento de sequia y
baja calidad del agua que ingresa al humedal reduce la capcidad de almacenamiento



erosion por actividades industriales deposicion de basuras y escombros



amenaza en contra de la bio diversidad endemica 

=



urbanamente

division en tres sectores barreras ecologicas



rellenos ilegales con escombros y basura desarrollo urbano ilegal sobre rellenos



aguas residuales de barrios contiguos negacion urbana del elemento natural



mala delimitacion del humedalindefinicion fisica e inadecuacion
espacial en el borde del humedal



debil integracion a la e.e.p

sistema de circulacion
de borde precario

presencia de estructuras
prediales inadecuadas

alto trafico vehicular

inadecuacion en el diseño de 
fachadas

inadecuacion en el diseño de 
cerramientos



.��5���0���4����0���+����5��0��->���5

vegetacion



usos movilidad



Un humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuatico y el terrestre, con porciones humedas, semihumedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy singular. La 
alarmante desaparicion de miles de hectareas en todo el mundo, y el consecuente peligro de extincion de las especies que lo habitan, hacen de estos elementos naturales un patrimonio bio cultural 
para la humanidad, ya que estos se definene como “extensiones de marismas, pantanos y tuberas o superficies de agua, sean estas de regimen natura o artificial, permanentes o temporales, estanca-
das o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exeden los seis metros. El humedal es decisivo para la vida de muchas 
especies, pues es el habitad natural que genera los nutrientes y el ambiente necesario para la reproduccion de gran cantidad de aves y mamiferos, ademas estos ecosistemas actuan como una gran 
esponja que retiene el exceso de agua durante los periodos lluviosos, reservandola para las temporadas secas, por lo que regulan los efectos perjudiciales de las cresientes de los rios y las consecuen-
tes riesgos de inundacion.” RAMSAR
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FLORA FAUNA



nodosnodos_nucleos de alta densidad

redes_existen en abastracto y deben generar 
realidades materiales e inmateriales
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A traves de la aplicacion de la teoria de redes y nodos como estrategia sistemica dentro del territorio (Bogota D.C) para la articulacion y conexion urbana de las estructuras naturales de la 
ciudad, este proyecto propone como analogia de intervencion el archipielago, el cual por medio de la acupuntura urbana, interviene el los nodos naturales neuralgicos de mayor prioridad de 
la ciudad con el proposito de resonacia material e inmaterial hacia las el resto de las estructuras naturales disipativas de la ciudad, conectandolas e integrandolas con el proposito de recuperar 
el funcionamiento adecuado de la estructura ecologica principal y de mitigar y contrarrestar el efecto producido por la fragmentacion espacial.  

sistema es un conjunto de elementos heterogeneos (materiales o no). de distintas 
escalas, que estan relacionados entre si, con una organizacion interna que intenta 
estrategicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye un todo 
que no es explicable por la mera suma de sus partes. Josep Maria Montanerredes y nodos



acupuntura urbana resonancia



nodos

redes





ANALOGIA DE LA DISTRIBUCION DEL SUELO
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HUMEDAL DE CORDOBA

apertura cerros de suba
re ubicacion av cordoba

continuidad espacial
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LA BOTANICA DE LO URBANO

Bajo un entorno de la Re-naturalizacion, transformando la realidad fisica 
producida por nuestra propia especie, a partir del estudio de elementos 
naturales con sus diferentes aspectos, principios y procesos tanto singulares 
como en sus relaciones e interacciones con otras especies y los efectos 
provocados sobre el medio en el que se encuentran, emergen de las 
multiples necesidades suscritas dentro del contexto Bogotano una serie de 
especies artificiales de arquitectura y urbanismo para la bio remediacion de 
uno de los escenarios con mayor diversidad y singularidad de la ciudad, 
Re-conectando dos entornos actualmente divergentes, como lo son los 
elementos maturales entendidos como lo vivo y la naturaleza artificial de lo

real conocido, mediando dicha relacion por medio de la definicion de un 
borde activo entre el humedal de Cordoba y la ciudad de forma que se active 
funcionalmente y su desarrollo este dado en terminos de politicas de vida, 
tanto para nuestra especie, como para las demas con las que coxistimos. de 
esta forma,el catalogo que se muestra a continucion, es producto de la 
creacion de estructuras que siguen el funcionamiento logico de elementos 
biologicos y el diseño urbano de espacios publicos para una ciudad sostenie-
ble, informada y adecuada para una mejor calidad de vida de todos los 
habitantes del territorio dentro de sus multiples especies.



Techno Humedales

A PARTIR DEL REFLEJO DE LAS 
CONDICIONES PAISAJISTICAS DEL 
ENTORNO Y EL FOMENTO DE LA 
CONTINUIDAD ESPACIAL A PARTIR 
DE LA DISCONTINUIDAD FISICA, 
NACE ESTA ESPECIE QUE RE 
CONOCE Y TRANSFORMA UN 
LUGAR JUNTO A SUS DINAMICAS 
AMBIENTALES POR MEDIO DE SU 
TRANSFORMACION PARA CON-
SERVAR EL MISMO Y SUS CONDI-
CIONES VERSATILES





Camalote

Repollito de agua 

Lenteja de agua Plantas tecnologicas 
de biorremediación 
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ESTA ESPECIE RESILIENTE, ES CAPAZ DE 
ABSORBER PERTURBACIONES AMBIENTALES  
SIN ALTERAR SIGNIFICATIVAMENTE SUS CA-
RACTERISTICAS DE ESTRUCTURA Y FUNCIO-
NALIDAD, A DEMAS DE TRANSFORMAR LA 
ARQUITECTURA DE ESTATICA A UN ESCENA-
RIO INTELIGENTE PARA LA BIO INFORMA-
CION.







Islas Filtro
ESTRATEGICAMENTE REUTILIZA TACTICAS DE POSICIONAMIENTO DINAMICO  
PARA LA DEMOCRATIZACION DEL DISEÑO URBANO IGUALITARIO PARA TODAS 
LAS ESPECIES, GENERANDO NUEVOS TERRITORIOS PARA POBLACIONES 
MIGRATORIAS.
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A PARTIR DE LA INCORPORACION DE 
NUEVAS FUNCIONES AMBIENTALES, ESTA 
ESPECIE RE INTERPRETA EL MOBILIARIO 
URBANO Y LOS RESERVORIOS DE AGUA NA-
TURALES, GENERANDO UN HIBRIDO ENTRE 
LOS MISMOS. 
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TRANSFORMAN LA ARQUITECTURA DE ESPACIO INERTE A A UNA CREACION 
RECONOCIBLE Y SIMBOLICA QUE CONECTA LO NATURAL  Y LA CULTURA DEL 
LUGAR A TRAVES DE INTERRELACION DE ESPECIES Y DINAMICAS NATURALES Y 
URBANAS, IFUMINANDO EL LIMITE ENTRTE EL HOMBRE Y OTRAS ESPECIES POR 
MEDIO DE ESPACIOS COLECTIVOS INCLUYENTES.
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SE COMPORTAN A MANERA DE NODODS FUNCIONALES  DE ENERGIA, POR 
MEDIO DE LAS DINAMICAS ACTIVAS DEL TERRITORIO, CON EL FIN DE APROVE-
CHAR AL MAXIMO LA ACTIBACION FUNCIONAL DEL BORDE.
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EPIDERMIS DE FILTRACION DE CO2 
PRODUCIDO POR LOS VEICULOS 
PROXIMOS AL HUMEDAL, HACIENDO 
DE LA MISMA, NUEVOS HABITADS PARA 
OTRAS ESPECIES, AL MISMOS TIEMPO 
QUE PURIFICA EL ARIE DEL ENTORNO 
INMEDIATO AL MITIGAR LA CONTAMI-
NACION PRODUCIDA POR EL HOMBRE
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Nube de vapor

Proyección sobre nube de vapor
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Publico PrivadoONG Empresa

Comunidad

Junta de acción 
comunal 70% 

Vigilancia 

Educación sobre 
Uso y cuidado 

Mantenimiento 
Basico

%  Basuras 
% Limpieza

Pueden prestar servios 

% Monetario
% Ecologico

%  Publicitario 

A favor 
Estado

Permisos de
 construcción Educación

Tecnica y profesional
Flexibilidad 
normativa

Gestion de 
territorio

Empresa Privada 

Nucleos de desarrollo
aportan 

 % Mano se obra % Maquinaria
% Monetario

Inversión 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO



Invirtiendo El Patron De La Dinamica
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