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1. PROBLEMATICA 

El deterioro de centros urbanos 

 

2. PROBLEMA 

El crecimiento de zonas de ciudad de forma no planificada, genera deterioro en las 

estructuras físicas existentes, artificiales y naturales, degradando el medio ambiente urbano, 

generando problemas de habitabilidad y sostenibilidad medioambiental. 

 

3. JUSTIFICACION 

"Los centros urbanos de las ciudades son su corazón y el embrión que les dio origen. Allí 

se concentran las principales actividades  administrativas, financieras y comerciales que 

dan sostenimiento a las principales dinámicas de la ciudad.
1
 El proyecto nace ante la 

necesidad de otorgarle al centro tradicional de la ciudad un espacio público de calidad. 

Este espacio público, busca configurar un sistema de lugares significativos, articulados con 

la oferta cultural y comercial de la zona. Esto permitirá recuperar la calidad de las vivencias 

urbanas y generar un cambio dentro de la construcción social y la imagen de la ciudad. Así 

mismo, se busca recuperar la calle como eje central de la ciudad. Un eje público al que 

retornan las dinámicas propias del recinto urbano, donde se democratiza el acceso y disfrute 

de toda la población. 

 

4. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Consolidar un eje ambiental de espacio público como parte de la estructura 

urbana propuesta desde la visión de la teoría de sistemas. 

b. Objetivos específico 

i. Generar un modelo de ocupación en el sector de mayor densidad, por 

medio de macro arquitecturas, que genere mayor densidad de 

población residencial. 

ii. Definir una estructura ambiental de espacio público y de movilidad 

favoreciendo los medios de transporte público, no motorizados y 

peatonales, consolidando el centro tradicional como un centro 

peatonal, recuperando el espacio para el ciudadano. 

                                                 
1
 CORTES LARRAMENDY, Fernando. (2008). Diesño del espacio pubilco para el centro histórico de 

Bogota D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 



 

16 

 

iii. Favorecer el acceso y fácil desplazamiento de personas en situación 

de discapacidad y personas con movilidad reducida, de acuerdo a los 

principios de diseño universal. 

iv. Incentivar un proceso de renovación ambiental por medio de la 

recuperación del cauce del río San Agustín como espacio público, a 

escala urbana para la futura sostenibilidad ambiental y económica de 

la ciudad de Bogotá. 

v. Promover procesos de renovación urbana integral que equilibren los 

usos existentes con la generación de mayores densidades en altura y 

la inserción de redes de espacio público verde que consoliden y 

recuperen la estructura ambiental de la ciudad. 

 

5. ALCANCE 

Desarrollo de una propuesta urbana de renovación sobre el eje del río San Agustín (Cll 7) 

ligada a la conformación de un parque lineal sobre el río. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Espacio Colectivo o Relacional (antes publico): 

Manuel Gausa. Del espacio público hemos pasado al espacio relacional. Un espacio 

auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estimulo, a la sorpresa: a la actividad. 

A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio entre escenarios activos y paseantes -

usuarios- actores activadores. Ya no, pues, un espacio de “arredo urbano”, una mera 

recreación neomonumentalizadora apoyada en diseños cerrados, es decir, en imágenes 

“puras”, acabadas (estéticas pulcras y autistas para disfrute de rebeldes – vándalos 

ocasionales) sino un espacio de nuevos paisajes -o paisajes de paisajes- para la interacción 

y la apropiación. No ya diseños formalizadores sino dispositivos informalizadores. No ya 

modelos cívicos sino situaciones mestizas. Dispositivos –decisiones tácticas- abiertas al 

cambio y generadoras de acción y mixicidad, capaces de combinar la alegría plástica con la 

incorporación de instalaciones temporales para el ocio, el deporte, la cultura, el 

asociacionismo, la intercomunicación, la diversidad, la relación y, en definitiva, la 

proyección del ciudadano. Un espacio relacional, pues, cómplice. No solo para el paseo 

sino para el estímulo personal y/o compartido. Un espacio colectivo, desinhibido, optimista, 

distendido.
2
 

                                                 
2
 GAUSA NAVARRO, Manuel. (2001). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada ciudad y tecnología 

en la sociedad de la información. Barcelona, España : Actar 
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Corredor Verde: 

Esta tipología de zona verde se inscribe en las áreas próximas a los núcleos urbanos y está 

condicionada por la existencia de algunas zonas naturales de cierta envergadura próximas a 

las metrópolis. Su función principal es la conexión de los diferentes elementos que 

configuran el paisaje, que hace posible el flujo de agua, materias, fauna o seres humanos, 

además de permitir la existencia de una trama interrelacionada.
3
 

Parques Lineales: 

Según la ecología, actúan como conectores de diferentes zonas verdes y como correa de 

transmisión de la biodiversidad urbana. Además de generar un aporte medioambiental, se 

convierte en una herramienta de cohesión social. Los parque lineales brindan beneficios 

sociales y culturales, puesto que se plantean como un trayecto que recorre diferentes barrios 

y sectores de la ciudad, adaptándose a la idiosincrasia y a las características de los 

habitantes de los lugares por los que transcurre. 

El parque lineal no es un destino, sino un tránsito que contribuye a marcar tanto la 

diferencia como la diversidad de cada barrio, y que enriquece  quien lo utiliza.
4
 

Franjas Articuladoras: 

El modelo territorial por franjas articuladoras es un sistema jerarquico de franjas que puede 

ser aplicado a todas las escalas y llegan a convertirse en los ejes lineales ambientales, de 

transporte o urbanos de los asentamientos conurbados. Tienen la capacidad de ordenar el 

territorio regional, y también las funciones centrales (equipamientos) que en la escala 

urbana conforman la estructura urbana morfológica. 

Son los ejes de desarrollo, como hechos físicos que integran mutuamente, áreas definidas. 

Estas pueden ser de naturaleza, uso y de jerarquía diferente, pero siempre serán los ejes o 

polos estructurantes del territorio.
5
 

Dentro de la normatividad que se contempla para la ciudad de Bogotá...“se concibe el 

espacio público como la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y 

territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se 

desarrollen en el territorio distrital”
6
. El plan de ordenamiento territorial por su parte 

define el sistema de espacio público del distrito capital “como el conjunto de espacios 

urbanos conformados por parques y andenes, los controles ambientales de las vías 

                                                 
3
 FALCON, Antoni. (2007) Espacios verdes para una ciudad sostenible planificación, proyecto, 

mantenimiento y gestión. Barcelona, España : Editorial Gustavo Gili. 
4
 FALCON, Antoni. (2007) 

5
 ALEXIOU, Ioannis Aris. (2011) La ciudad del futuro, la ciudad inteligente una aproximación sistémica. 

Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana 
6
 Plan maestro de espacio público. Decreto 215 del 7 de Julio de 2005. Título I Artículo 3. Bogotá: Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. 
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arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, alamedas, antejardines y 

demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus 

reglamentos. Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 

densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medioambientales, y está 

integrado funcionalmente con los elementos de la E.E.P, a la cual complementa con el fin 

de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general”
7
. 

7. MARCO REFERENCIAL 

Plan de Renovación urbana de Guayaquil 

El plan de renovación urbana de Guayaquil 

comprende diversas intervenciones localizadas en 

segmentos urbanos reconocibles por su baja 

funcionalidad y progresivo deterioro, pero 

susceptibles de reconstrucción de su tejido 

urbano y de su articulación con otros proyectos. 

Durante las décadas previas a 1992, la ciudad de 

Guayaquil sufrió las devastadoras consecuencias 

de improvisadas y demagógicas prácticas de sus 

gobiernos locales.  

En la década de los 60 se trasladaron del 

Malecón y su centro urbano, las principales 

actividades portuarias al nuevo puerto al sur de 

la ciudad, la ejecución de los puentes que 

unieron Guayaquil con el resto del país, fueron 

algunos hechos fundamentales que aunados a la 

falta de planificación urbanística dieron inicio 

al proceso de degeneración del centro urbano. 

Es a partir de entonces que la ciudad comienza 

a darle la espalda a uno de sus recursos más 

importantes: el gran Río Guayas. Paralelamente 

se produjo el abandono del centro urbano como 

zona residencial, además de una intensa 

densificación comercial, limitándose su uso al 

comercio y oficinas. 

La regeneración urbana se constituye en uno de 

los componentes para alcanzar los objetivos de 

                                                 
7
 Plan de ordenamiento territorial. Decreto distrital 190 de 2004. Articulo 21. Bogotá: Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 

Ilustración 1. Fuente: Congreso internacional. La 

ciudad viva como URBS. Quito, 2009 

Ilustración 2.Fuente: 

http://www.douglasdreher.com/noticias/noticia.asp?id

=271&sc=8 
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un desarrollo sostenible de la ciudad, esta visión hace que la recuperación no sea un fin, 

sino un medio donde coexisten las tres dimensiones que garantizan la sostenibilidad de una 

sociedad: la dimensión económica, la social y la ambiental.  

Los objetivos de este proceso de renovación son atraer el turismo nacional e internacional, 

revalorizando el patrimonio histórico y monumentos, y creando nuevos espacios públicos 

donde los ciudadanos tengan acceso al conocimiento, cultura y ocio sin restricciones de 

ninguna índole.  

Expandir y fortalecer a los actores económicos en el marco del desarrollo sostenible, 

generar empleo directo e indirecto y ordenar la actividad comercial informal.  

Crear una imagen urbana arquitectónica legítima de pertenencia del lugar, de su cultura y 

su gente, que preserve su patrimonio y sea orgánicamente innovadora.  

Propiciar el desarrollo de lazos que ayudan a los miembros de una sociedad marcada por 

profundas desigualdades a percibirla como un ente unitario, como un mecanismo de 

convivencia armónica e integradora. Mejorar el medio ambiente urbano, e incrementar el 

área verde por habitante. Mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias y demás 

infraestructuras de servicios. Contribuir al ordenamiento del tráfico vehicular y disminuir el 

déficit de estacionamientos. Mejorar la seguridad y mantenimiento. Replicar el modelo de 

intervención de la Regeneración Urbana a las diferentes condiciones y circunstancias de 

cada sitio.  

La estrategia inicial implementada en la ciudad de Guayaquil se fundamentó en fortalecer 

el centro urbano como un polo de desarrollo de usos mixtos y reafirmar la diversidad e 

integridad de funciones, espacios y usos de suelo. Para esto se busca revertir el creciente 

deterioro de su capital de recursos urbanos, arquitectónicos, ambientales y del sentido de 

pertenencia de sus habitantes, producido por la falta de atención y planificación. Atraer la 

inversión inmobiliaria y aumentar la densidad del uso residencial y revertir la perdida de 

vitalidad causada por la alta especialización en la oferta de bienes y servicios.
8
 

La experiencia de Guayaquil se puede aplicar a la ciudad de Bogotá, si tenemos en cuenta 

que entre ambas ciudades se crean paralelismos que hacen que sus realidades no sean 

disimiles. En Bogotá, el centro de la ciudad se ha especializado a tal grado en la oferta de 

bienes y servicios, que los usos residenciales se han reducido a tal grado que el área de 

influencia cuenta con una población residente inferior a las 200 mil personas, mientras que 

la población flotante se aproxima al millón ochocientas mil personas.  

Esta situación ha hecho que el centro pierda su vitalidad urbana en horas de la noche, lo que 

convierte el sector en un espacio de nadie, donde prima la inseguridad y el deterioro de sus 

                                                 
8
 Experiencia Guayaquil: Regeneracion urbana. 

http://www.douglasdreher.com/noticias/noticia.asp?id=271&sc=8 
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infraestructuras, pues en un espacio donde no se crea identidad no es posible asegurar su 

valor y su mantenimiento a través del tiempo. El centro urbano se ha consolidado como una 

pieza estrictamente funcional, que ha relegado los usos sociales y culturales que en ella 

deberían de acontecerse.  

La lección de Guayaquil, es que la regeneración urbana debe ir encaminada hacia la 

recuperación de la identidad, el orgullo y el respeto para el ciudadano, generando al mismo 

tiempo desarrollo y bienestar, de forma que estas operaciones no queden solo en estrategias 

de embellecimiento como ocurrió con el eje ambiental de Bogotá. Proyecto que promovía 

la recuperación de uno de los cuerpos de agua de la ciudad, canalizados de forma 

subterránea, pero cuya falta de articulación con su entorno, la promoción de nuevas 

dinámicas en su espacio y la inadecuada vinculación de un sistema de transporte de alto 

impacto, hicieron que la intervención se deteriora rápidamente. 

 

Proyecto de Renovación Cheonggyecheon 

 

Ilustración 3. Fuente: http://landscapeperformance.org/case-study-briefs/cheonggyecheon-stream-restoration 

Es un espacio moderno de recreación público en el centro de Seúl, Corea del sur. Con 8.4 

kilómetros de longitud, este proyecto de renovación urbana está situado sobre un arroyo 

que, por el rápido milagro económico coreano que el país tuvo tras la Guerra de Corea, tuvo 

que ser cubierto por infraestructura de transporte. La restauración del arroyo promovió la 

reintroducción de la naturaleza a la ciudad y el diseño urbano ecológico. Entre sus objetivos 

se encontraba restaurar la historia y cultura de la región, además de revitalizar la economía 

de la capital. El proyecto de restauración tenía el propósito de recuperar la identidad natural 

del ambiente y los prestigios históricos existentes; así como reforzar la zona de negocios 

adyacente con tecnologías de información. 
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El plan también alentaba el regreso de los 

caminos peatonales conectando el arroyo con 

lugares tradicionales. La red llamada Cinturón 

Cultural de Cheonggyecheon creó una base 

cultural y medioambiental para la capital. El 

logro más significativo del proyecto fue el uso 

de agua limpia y la creación de un hábitat 

natural. El arroyo ayuda a bajar la temperatura 

de las áreas cercanas y ha promovido el 

aumento del uso de transporte público. La 

renovación urbana convirtió el sector en un 

centro de actividades económicas y culturales.
9
 

De este proyecto podemos destacar la recuperación de un cuerpo de agua que fue 

encausado años atrás en aras del desarrollo, y que hoy se reintegra a la estructura urbana 

como elemento estructurante sin que el mismo vaya en detrimento del desarrollo 

económico de la zona. Esta es una lección de que la naturaleza y los elementos naturales 

que aun forman parte de nuestras ciudades no son obstáculos para el desarrollo de la 

misma, y en cambio, y de la mano de una planeación urbana dedicada, se convierten en 

elementos vitales para el desarrollo sostenible de la ciudad. 

 

8. DESARROLLO TRABAJO DE GRADO 

LOCALIZACIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada en el centro tradicional y expandido de la ciudad de 

Bogotá. La zona macro está delimitada por la calle 26 y la avenida Hortua y la avenida 

circunvalar y la carrera 19. El área puntual se localiza sobre el eje de la calle 7. 

                                                 
9
 Proyecto de Renovacion Cheonggyecheon. http://landscapeperformance.org/case-study-

briefs/cheonggyecheon-stream-restoration 

Ilustración 4. : 

http://landscapeperformance.org/case-study-

briefs/cheonggyecheon-stream-restoration 
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Ilustración 5. Localización. Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 
Ilustración 6. Escalas de análisis. Fuente: Elaboración Propia 

El análisis que llevo al planteamiento del proyecto que se presenta más adelante se hace a 

partir de la teoría de sistemas, partir del cual se ve la ciudad como un sistema que se 

estructura en tres dimensiones: estructura ecológica principal, movilidad y usos del suelo.
10

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 OSORIO, Juan Carlos. (2008). Introducción al pensamiento sistémico. Santiago de Cali : Universidad del 

Valle. 
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Dimensión Ambiental 

 

 
Ilustración 7. Estado actual. Escala ciudad. 

 
Ilustración 8. Estado propuesto. Escala ciudad. 

 

En esta primera dimensión y a escala metropolitana, vemos como la E.E.P se ve 

fragmentada frente al desarrollo urbano, aislando ecosistemas y elementos de la red. Como 

respuesta a esto se proponen una serie de franjas articuladoras que integran en diferentes 

escalas, los hechos naturales urbanos, conformando un sistema estructurante en el territorio. 

 

Pasando a la escala zonal, el mismo hecho se repite, al observar dentro de la zona de 

estudio una serie de elementos dispersos sin relación o articulación alguna. Frente a esto, se 

propone un sistema de espacios públicos, conformado por una red de corredores ecológicos 

que integran los hechos aislados funcionalmente entre sí y con los cerros orientales como 

elemento principal de la E.E.P. 

 

Como dentro de un sistema fractal, la problemática se repite sin importar la escala a la cual 

se realice el análisis. 
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Ilustración 9. Estado actual. Escala zonal. 

 
Ilustración 10. Estado propuesto. Escala zonal. 

 
Ilustración 11. Estado actual. Escala local. 

 
Ilustración 12. Estado propuesto. Escala local. 
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Dimensión de Movilidad 

 

 
Ilustración 13. Estado actual. Escala ciudad. 

 
Ilustración 14. Estado propuesto. Escala ciudad. 

 

En la dimensión de movilidad, a escala metropolitana, se evidencia una extensa red vial que 

integra la ciudad, pero que frente al crecimiento urbano y poblacional se ve insuficiente, 

mas cuando se proyecto con características más compatibles con un tráfico rodado mixto. 

Sobre esta red se proponen una serie de anillos viales que dispersan el trafico y se 

encuentran conectadas con a una serie de estaciones intermodales que permitan el 

intercambio entre medios de transporte, complementándose los ya existentes con una línea 

de tren urbano. 

 

A escala zonal, la zona de estudio cuenta con una alta oferta de transporte colectivo 

moviéndose hacia el centro colonial, que por características del trazado colapsa frente a la 

demanda. Por esta razón y por su valor patrimonial y concentración de equipamientos 

culturales y educativos, se propone la peatonalización del centro mediante la conformación 

de circuitos viales cada 400 metros, que se articulan con sistemas públicos de transporte y 

una red de ciclo rutas y pasajes peatonales. Esta propuesta se complementa con la línea de 

metro trazada por el Distrito y una línea de tranvía que recorre la zona de estudio sobre la 

carrera séptima. 

 



 

26 

 

A escala local, se evidencia como los ejes peatonales conformados por la afluencia de 

público pierden continuidad por el cruce de vías secundarias que atraviesan la zona. Por 

esta razón, dentro de la propuesta el tráfico se desplaza a las vías principales periféricas y al 

interior como complemento a la zona de movilidad peatonal se trazan dos líneas de tren 

tram y varios ejes de ciclo rutas. 

 

 
Ilustración 15. Estado actual. Escala zonal. 

 
Ilustración 16. Estado propuesto. Escala zonal. 

 
Ilustración 17. Estado actual. Escala local. 

 
Ilustración 18. Estado propuesto. Escala local 
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Dimensión Usos del Suelo 

 

 
Ilustración 19. Estado actual. Escala ciudad. Fuente: 

POT 2004. Alcaldía Mayor de Bogotá 

 
Ilustración 20. Estado propuesto. Escala ciudad. 

 

En la tercera dimensión, a escala metropolitana se evidencia el refuerzo al comercio y las 

actividades centrales sobre los principales ejes ya existentes, mientras que en el resto de la 

ciudad se busca la diversificación de usos para un mejor equilibrio urbano, en las 

centralidades establecidas por el POT y enmarcadas en la red de E.E.P y vial propuesto. 

 

A escala zonal, se busca conformar una serie de plataformas comerciales sobre los ejes 

principales que rodean la actividad, liberando espacio al interior para la re densificación 

habitacional en altura y equilibrar los usos comerciales e institucionales existentes y que 

predominan dentro de la zona de estudio. 

 

A escala local, de igual forma, la actividad comercial se ordena sobre los ejes principales de 

movilidad peatonal, mientras que al interior de los mismos se busca una mayor mescla de 

usos que de vitalidad a las áreas cercanas. 
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Ilustración 21. Estado actual. Escala zonal. 

 
Ilustración 22. Estado propuesto. Escala zonal 

 
Ilustración 23. Estado actual. Escala local. 

 
Ilustración 24. Estado propuesto. Escala local. 
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Análisis escala puntual – Zona Implantación 

 

 
Ilustración 25. Análisis estado de conservación zonas patrimoniales. 

 
Ilustración 26. 

 

Las propuestas anteriormente expuestas, buscan conformar un sistema interdependiente de 

elementos que funcionan relacionados y cuyo resultado conjunto es diferente del resultado 

individual de cada una de sus partes. 

 

Dentro de este marco se inscribe el eje de la calle 7, entre carreras 10ª y 3ra este. Sobre esta 

calle, se realiza un análisis patrimonial que evalúa el estado de conservación y el valor 

arquitectónico de las construcciones existentes. 

 

A partir de esto, se evidencia que a pesar de ser una zona con categoría de patrimonio, la 

mayoría de las construcciones existentes corresponden a autoconstrucción. De estas, la 

mayoría se encuentran en un alto nivel de deterioro y se identifican 3 zonas características 

sobre el eje: una zona comercial, una zona administrativa con vivienda nueva 

complementaria, una zona de deterioro e invasión sobre los cerros. 

 

 

PROPUESTA 

 

Los análisis previos y las propuestas que derivan de ellos, se consolidan en un plan maestro 

para el centro. El plan maestro para el centro, cuenta con una serie de proyectos concebidos 

como planes parciales de renovación, cuyo propósito es rehabilitar el núcleo de principal 

actividad económica y cultural dentro de la ciudad. El plan busca detener el deterioro físico 

de las estructuras artificiales y naturales que componen esta pieza urbana, y generar dentro 

de su estructura una mayor relación con el entorno verde. 
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Para tal efecto, dentro de la estructura natural se recupera la huella de varias quebradas que 

recorren el sector desde los cerros, con la peatonalización y re vegetalizacion de las calles 

por las cuales han sido canalizadas. Estas son la Quebrada Sto. Domingo por la calle 22, el 

canal San Agustín por la av. comuneros y el río del mismo nombre por la calle 8. Dentro de 

la estructura artificial, se busca una alta densidad con bajo nivel de ocupación, de forma 

que se libere espacio para la proyección de nuevas zonas verdes y espacio público. 

 

Solo en espacio público y equipamientos se proponen: 

 áreas verdes: 555.214,42 m2 

 área de equipamientos: 136.451,9 m2. 

 ciclo ruta carrera 7a: 3229 ml 

 

 
Ilustración 27. Plan Maestro Centro. 
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PROPUESTA URBANA (ANEXO A) 

 

 
Ilustración 28. ANEXO A. Planta de Cubiertas 

 

 
Ilustración 29. Perfil Sur 

 

 
Ilustración 30. Perfil Sur. 
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Ilustración 31. Perfil Norte. 

 

 

 

Tratamiento de aguas residuales por Fitodepuración (ANEXO B) 

 

La fitodepuración, ó humedales artificiales, es un sistema de depuración totalmente natural 

que aprovecha la contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, así 

como su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua.
11

 

 

 
Ilustración 32. ANEXO B. Tratamiento de aguas. 

Esquema propuesto para el tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y grises. 

  

                                                 
11

 Humedales artificiales. Fuente: http://www.biosystems.com.uy/humedales.html  
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Matriz DOFA Y DIAGNOSTICO DE RELACIONES EXISTENTES (ANEXO C) 

 

     
Ilustración 33. Matriz DOFA 

 

     

Ilustración 34. Diagnostico relaciones existentes. 
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ESQUEMA DE GESTION – ALIADOS ESTRATEGICOS (ANEXO D) 

 

Ilustración 35. Gestion. ANEXO D 

 

Area M2 Ha

Intervencion Total 280.106,017 28,011

Recuperacion Cerros 113.059,234 11,306

Espacio Publico 73.807,873 7,380

Parque San Agustin 15.320,592 1,530

Espacio Publico Total 89.128,465 8,910

Vivienda 89.847,980 8,985

Comercio 85.780,338 8,578

Oficinas 112.191,996 11,219

E.P. Semi-Privado 21.661,910 2,166

PROYECTO De Vuelta al Río: recuperación del río San 

Agustín como estrategia de renovación urbana y 

restauración ambiental.

CUADRO DE AREAS
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VEGETACION PROPUESTA (ANEXO E) 

 

IMAGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Caucho sabanero Ficus americana

Caucho tequendama Ficus tequendamae

Cajeto Citharexylum subflavescens

Chicalá Tecoma stans

Falso pimiento Schinus molle

Guayacán de manizales Lafoensia acuminata

Pino romerón  Retrophyllum rospigliosii

Palma de cera Ceroxylon quindiuense

Roble Quercus humboldtii

A
RB

O
LA

D
O

 U
RB

A
N

O
 P

ER
EN

N
E

VEGETACION PROPUESTA RENOVACION URBANA CENTRO
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IMAGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Alcaparro Senna viarum

Arboloco Smallanthus pyramidalis

Cedrillo Phyllanthus salviifolius

Chuque, juco o garrocho Viburnum triphyllum

Cucharo Myrsine guianensis

Cucharo espadero Myrsine coriacea

Duraznillo Abatia parviflora

Espino  Duranta mutisii

Laurel de cera hojipequeño Morella parvifolia

Mortiño Hesperomeles goudotiana

Raque Vallea stipularis

Salvio negro Cordia cylindrostachya

Sietecueros Tibouchina lepidota

VEGETACION PROPUESTA RENOVACION URBANA CENTRO

A
RB

O
LE

S 
BA

JO
S

FL
O

RA
 P

A
RA

 C
O

RR
ED

O
RE

S 
EC

O
LO

G
IC

O
S



 

38 

 

IMAGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Abutilones Abutilon spp.

Angelito Monochaetum myrtoideum

Chinchimaní Cuphea dipetala

Chusque  Chusquea scandens

Ciro Baccharis macrantha

Chilco Baccharis latifolia

Salvia azul Salvia amethystina

Salvia roja  Salvia rufula

Salvio azul Lepechinia salviifolia

Curubas Passiflora spp.

Fucsia trepadora Fuchsia venusta

VEGETACION PROPUESTA RENOVACION URBANA CENTRO
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IMAGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Sietecueros rastrero Centradenia sp.

Lechugón Bergenia crassifolia

Ajo de jardín Tulbaghia sp.

Vinca  Vinca major

Espárrago de jardín Asparagus sp.

Acanto Acanthus mollis

Peniseto Cenchrus setaceus

Festuca  Festuca glauca

"Abedul" Hypericum patulum

Chulco Oxalis spiralis

Botoncillo Borreria anthospermoides

Helecho macho Dryopteris wallichiana

VEGETACION PROPUESTA RENOVACION URBANA CENTRO
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IMAGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Pasto pequeño Poa annua

Kikuyo Pennisetum clandestinum

Chisgo Lepidium bipinnatifidum

Cótula Cotula australis

Dicondra Dichondra sp.

Diente de león  Taraxacum officinale

Llantén Plantago australis

Verónica Veronica serpyllifolia

Carretón Trifolium repens

VEGETACION PROPUESTA RENOVACION URBANA CENTRO
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