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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

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

 

El presente trabajo pretende responder a la necesidad de planear un tratamiento y de 

darle un mejor uso y significado a las estructuras naturales que bordean la ciudad de 

Bogotá.  

La localidad que se escogió para el desarrollo de este trabajo de grado fue la localidad 

Engativá, debido a que  presenta mayor problemática estructural y cultural, por su alta 

densidad de población y el humedal de Jaboque afectado por la invasión del 

ecosistema al crecer desordenadamente la construcción de vivienda. 
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2. PROBLEMÁTICA  

 

La ciudad de Bogotá ha venido sufriendo en las últimas décadas cambios y 

modificaciones, debido a un crecimiento no planificado de la ciudad, originado por 

la violencia que vive el país, que obliga a los campesinos de diferentes zonas  a 

buscar nuevas alternativas de vivienda y económicas particularmente en la capital,  

generando diferentes núcleos desarticulados. Su prioridad  ha sido buscar la 

manera de crecer sin ningún tipo de planeación urbana, y sin ningún tipo de 

cuidado y preservación de diferentes ecosistemas vitales para la ciudad. Es por 

esto que existe una gran preocupación respecto al manejo que se le viene dando 

al borde de los humedales en Bogotá, teniendo en cuenta que existe un gran 

déficit de espacio público en las localidades específicamente en la localidad de 

Engativá. Esta localidad se encuentra ubicada en un punto estratégico para la 

ciudad ya que limite con el Aeropuerto el Dorado y la calle 80, la cual es la entrada 

de abastecimientos económicos y nutricionales para la capital.  

Por otro lado La falta de orientación y de educación en el tema ambiental está 

generando que no exista una cultura ciudadana para tener un sentido de 

pertenencia y apropiación  de diferentes ecosistemas vitales para la ciudad y la 

calidad de vida, estos ecosistemas (los humedales), están en un gran nivel de 

deterioro debido a que se han convertido en un lugar para botar los desechos y las 

aguas hervidas, por esta razón es que se puede decir que se le está dando la 

espalda por medio de rejas sin darle una solución para evitar que se extingan.    
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3. OBJETIVOS  

 

3.1  GENERAL  

 

Generar un tejido que integre al humedal con el desarrollo de la ciudad, 

haciéndolo parte viva y necesaria para su funcionamiento, fortaleciendo la 

importancia de los ciclos de vida  de estos ecosistemas, con el fin de potencializar 

el desarrollo adecuado de la ciudad sin verlos afectados. 

 

3.2   ESPECÍFICOS  

 

o Rehabilitar el humedal por medio de nuevas actividades 

o Generar sentido de pertenencia y apropiación del lugar  

o Conectar el humedal con diferentes puntos de la ciudad 

o Generar nuevas actividades culturales para el borde del humedal 

o Consolidar el sector, para lograr entender este ecosistema como un lugar 

de cercanía e igualdad ampliando la cobertura de espacio público 

generando nuevas actividades educativas y recreativas para la localidad y 

la ciudad. 

 

 
4. ALCANCES 

 

El alcance de este proyecto será desarrollar un área programática para este 

territorio que sea un punto de encuentro que garantice el sentido de pertenencia 

dentro de la comunidad, el manejo del ecosistema, y la conservación del medio 

ambiente con el medio urbano, con el fin de conformar toda una estructura de 

bienes y servicios.  
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5. MARCO  CONCEPTUAL 

 

Aristóteles definió el espacio público, como un espacio vital y humanizante, en 

donde la sociedad se reunía para compartir  opiniones, espacios y toma de 

decisiones políticas entre otras actividades. En esta época las ciudades tenían dos 

tipos de ágoras (“f. Plaza pública en las ciudades griegas, que constituía el centro 

de la vida administrativa, religiosa y comercial”1); plazas para el comercio, plazas 

para la toma de decisiones políticas importantes y para el ocio. Normalmente 

estos espacios al aire libre eran utilizados para realizar expresiones artísticas en 

especial actos teatrales. Para la sociedad y las diferentes ciudades las ágoras 

ocupaban un lugar central en el trazado urbano, en algunas ciudades las cuales 

eran catalogadas como ciudades-puerto; el ágora se iubicaba cerca de los 

embarcaderos. 

En el caso de Colombia, colonizados por españoles,  el trazado urbano se daba en 

forma de cuadrícula, partiendo de un espacio vacío central llamado plaza, el cual 

organizaba  la ciudad por medio de las jerarquías  sociopolíticas. Normalmente 

alrededor de la plaza se ubicaban los edificios de gobierno y la iglesia ; alrededor 

se iban conformando las ciudades con viviendas desde las personas más 

importantes hasta llegar a los habitantes o campesinos que conformaban la 

misma.  

 

En este caso la plaza era utilizada como punto de encuentro normalmente al frente 

de la iglesia y era utilizada también como plaza de mercado.  

En el siglo 19, el concepto plaza tuvo una variación significativa, ya que las 

manzanas eran vistas y creadas como un fragmento del todo, en donde se vuelve 

una unidad básica del trabajo urbano, la calle se convierte en un espacio de 

encuentro, la plaza pierde su carácter centralizador y comunitario.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. http://www.wordreference.com/definicion/%C3%A1gora 

http://www.wordreference.com/definicion/%C3%A1gora
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Otros elementos que ayudaron con la desaparición de las plazas fueron las 

alamedas y parques, que se convirtieron en los lugares de encuentro para 

compartir actividades culturales, deportivas, entre otras. El automóvil aparece en 

esta época y era el sinónimo de progreso. Sacrificó los lugares de encuentro y los 

convirtió en espacios de movilidad. 

El espacio público desde hace 50 años se utiliza como un lugar donde se 

desarrolla una faceta de lo social que hace posible observarnos a nosotros 

mismos como sociedad y cultura. Son lugares de identidad, ya que los individuos 

encuentran su identidad relacionando el espacio con la historia y las edificaciones 

construidas dentro de la ciudad sin dejar a un lado la articulación que existe entre 

lo natural con la conformación espacial y de actividades que existe dentro de la 

misma. Se podría pensar que el espacio público es lo que organiza la vida en la 

ciudad. 

Los componentes del espacio público son dos según del estudio de Ciudades para 

un futuro más sostenible. 

1- Los elementos naturales que son las aéreas de preservación y 

conservación orográfica e hidrográfica y las aéreas de interés ambiental y 

paisajístico.  

2- Los elementos complementarios que son la vegetación, señalización y el 

mobiliario. 

Por otro lado, el espacio público cumple con una función muy importantes, es la de 

determinar la calidad de vida, la cual está ligada a la existencia y dotación del 

espacio público, por esta razón se puede pensar que la pobreza en la ciudad se 

determina por la calidad y cantidad de espacio público que existe.  

Por otro lado, existe también el ecosistema urbano, el cual contiene organismos 

vivos, un medio físico que se va transformando según las necesidades y funciones 

de cambio de energía, el cual se encuentra constituido por factores climáticos, 

físicos, lumínicos de intercambio ambiental, paisajístico y social. 

Un gran problema para los ecosistemas es el crecimiento de la ciudad y más un 

crecimiento no planificado, ya que ésto produce cambios en los ecosistemas 
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naturales. Muchos de estos ecosistemas se han ido suprimiendo por causa de la 

demanda de bienes, vivienda, comercio que comienza a necesitar la población. La 

aparición de nuevos barrios   cambia en el tiempo el uso de los suelos y la 

transformación es de tipo urbano-rural. 

Estas transformaciones conllevan a alcanzar niveles de bienestar y desarrollo en 

donde es fundamental el equilibrio ecológico. Los ecosistemas tienen varias 

funciones para la satisfacción de las necesidades: el aporte de bienes y servicios 

de forma gratuita, y el clima y las circunstancias que este nos da, el suelo y la 

biodiversidad. Es importante entender y darle una gran importancia a que si los 

ecosistemas se deterioran, se destruyen los recursos que estos nos brindan, lo 

cual hace que las necesidades no se satisfagan y esto ocasiona que se origine un 

deterioro y una gran escasez. 

En la siguiente ilustración se observa la relación entre la pobreza y los 

ecosistemas deteriorados de acuerdo a Márquez citado en Cárdenas  et al.(2003) 

 

Relación entre Pobreza y los ecosistemas deteriorados 

 

 

Según Márquez en su estudio Sistema de Indicadores Ambientales Municipales, 

(2008) “El deterioro ecológico conduce a la pobreza”, también menciona que   “se 
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quiere enfatizar este punto de vista, según el cual los bienes y servicios ecológicos 

representan ingresos económicos para la población cuya pérdida se traduce en 

empobrecimiento de los individuos, de la sociedad y del país en su conjunto”. 

Agrega que el entorno  -en particular, los ecosistemas- es primordialmente una 

fuente de bienes y servicios que contribuye al bienestar de la sociedad y que su 

deterioro - por lo general resultado de su explotación- causa el empobrecimiento o, 

al menos, la pérdida de riqueza (Costanza, 1998; Costanza et al., 1998; Márquez, 

1997, 2001ª, 2004). Aunque en apariencia obvia, esta perspectiva es tal vez la 

menos difundida, pues se contrapone a la idea muy generalizada -no sólo entre 

economistas- de que la explotación y el deterioro de la naturaleza -por ejemplo, la 

tala de bosques- son económicamente rentables. 

Hay que tener en cuenta otro factor, el cual es el paisaje urbano o espacio urbano 

que  es el resultado de la dialéctica social-espacial de las relaciones que definen 

un lugar o espacio pero al mismo tiempo definen su imagen. Se podría decir que el 

paisaje urbano es una manifestación formal de una realidad social, cultural e 

histórica. 

Es la relación entre usos y ejercicios, sobre un territorio determinado, logrando 

formar una gran organización espacial, sin dejar a un lado que relaciona 

constantemente un conjunto de costumbres sociales, mentales y técnicas, 

llevando a la formación de múltiples características que se pueden analizar como 

una huella cultural, que marca la diferencia de los diferentes grupos étnicos, es 

decir es el producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita.  

El paisaje urbano tiene una gran variedad de características que son las que lo 

diferencian con otros tipos de espacios; primero se puede decir que se destaca 

por una alta densidad de población que vive en estos espacios, otra característica 

fundamental es que suelen tener una gran homogeneidad en cuanto a su 

extensión, la arquitectura de los espacios  y en los edificios que lo conforman, 

además proporciona actividades económicas-productivas, teniendo en cuenta que 

influye en la calidad de vida de la población. 

El paisaje es  un conjunto de valores comunes a un grupo, en donde se origina 

como una consecuencia de la relación del hombre con la cultura en un ambiente 
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natural dado. Esto es percibido como una concepción temporal y espacial que 

involucra la forma y la función. 

Es importante saber que el paisaje es cultural no solo por albergar un grupo 

grande de diferentes etnias las cuales conforman el espacio, sino también porque 

produce culturalidad entre los grupos que intentan entenderlo y habitarlo. 

Rodriguez 1997 dice que “el paisaje se puede entender también como la 

percepción plurisensorial del entorno con relación a referentes simbólicos y 

estéticos, culturales e individuales, y por lo tanto subjetivos que requieren para su 

existencia de un sujeto que lo perciba”. 

 La asociación del trabajo del espacio  público, el paisaje urbano y el contexto 

ambiental, dan como resultado una gran variedad de emociones (sensoriales), 

puesto que se puede experimentar sensaciones, que permiten  generar diferentes 

actividades y formas de vivir  estos espacios, teniendo en cuenta la 

multiculturalidad que existe dentro de las sociedades.   

El estudio de los sistemas ambientales  se interesa principalmente por las 

relaciones entre los elementos que interactúan dentro de la misma naturaleza 

como lo explica Margaleff (1982) que define el ecosistema haciendo una relación 

entre los sistemas que existen y el segmento más pequeño, diciendo que es un 

conjunto en el cual se pueden distinguir ciertos elementos, que actúan unos sobre 

otros o se influyen mutuamente de algún modo. 

La sociedad ve a los ecosistemas como espacios que prestan unas funciones y 

servicios ecológicos los cuales contribuyen a las satisfacciones y necesidades del 

hombre. Esto se podría identificar como que la naturaleza es un bien que soporta 

varios procesos productivos para las necesidades básicas, económicas y 

comerciales del hombre, pero desafortunadamente el hombre solo lo ve de esta 

manera y no se encarga de cuidar estos espacios de manera correcta y por esta 

razón existen tantos problemas en los suelos de estos ecosistemas al punto que 

varios ya están en vía de extinción.  

  Al no cuidar estos ecosistemas y espacios se tiene que tener en cuenta que ellos 

son importantes para la prevención de  riesgos ya que estos cumplen con otras 

funciones y servicios tales como las coberturas vegetales que regulan el agua, los 
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vientos o los movimientos de tierra que pueden tener consecuencias afectando al 

hombre y a las diferentes clases de población que existen.  

En el momento de eliminar la vegetación el suelo queda expuesto a la erosión y 

deslizamientos ya que ésta tiene como función el soporte y estabilización de 

taludes, evitando que el agua llegue al suelo en exceso, particularmente sistemas 

que regulan estos efectos son los humedales. Dentro de la ciudad de Bogotá se 

han venido dejando en el olvido los humedales, al punto de eliminarlos 

prácticamente en un 100% como es el caso del humedal Guaymaral, en donde se  

han comenzado a sufrir las consecuencias de construcciones irresponsables que 

han llevado a que esta zona  presente inundaciones de grandes magnitudes, 

dando como resultado  la pérdida de la flora y fauna del sector, produciendo un 

daño muy grande para las cadenas productivas, viviendas etc.  

La calidad ambiental urbana como se podría llamar a estos problemas que se ven 

afectados en la ciudad, son aquellos que se identifican como ejes estructurantes 

los cuales pueden ser de origen natural  como son los sistemas hídricos u 

orográficos o los sistemas creados por el hombre pensándolos especialmente para 

suplir las necesidades de movilidad que necesita la ciudad para conveniencia 

propia del ser humano, esto al igual que muchas construcciones han sido creados 

sin pensar en lo que lo rodea especialmente en el tema ambiental y por culpa de 

no pensar o no tener en cuenta estos factores  es que hoy en día se han venido 

perdiendo múltiples ecosistemas como ya se dijo anteriormente. 

Es por esto que se le debe dar el valor que se merece al  entorno ( contexto o 

medio ambiente ) en el momento de tomar decisiones respecto al diseño y la 

construcción de los proyectos, teniendo en cuenta que la forma y la función deben 

ir relacionadas y de la mano para lograr un equilibrio entre lo tangible e intangible.  

Al respetar la naturaleza, se respeta también la cultura del lugar formalizando así 

un trabajo de relación arquitecto, ser humano y ecosistema.  

 Los espacios públicos de las ciudades  -la calle, la plaza y el parque - junto con 

los espacios socioculturales en general, deben permitir y propiciar el encuentro, la 

estadía, la recreación, la expresión cultural, la  integración  de los diferentes  

ciudadanos y de sus actividades, el contacto del ser humano con lo natural y la 
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permanencia de los sistemas naturales en lo urbano; combinando lo natural con lo 

construido, utilizándolos como herramientas fundamentales de la urbanística. 

Estos espacios deberían formar una red, la cual debería ser;  incluyente, accesible 

a todos, confiable, armónica, atractiva, extensa, diversa, legible, equilibrada, 

enriquecedora, duradera, confortable, saludable y fácil de mantener, es decir  

sustentable, poder lograr el equilibrio y el lograr adaptar al ser humano, con lo 

construido y los ejes ambientales que conforman a la ciudad. 

La Organización de las Naciones Unidas (2.000) plantea que la ciudad es un 

ecosistema físico, porque en él hay flujos de energía,  de nutrientes, de materiales, 

capital natural, ciclos de recursos, capacidad de carga; pero también es un 

ecosistema social, con nichos, diversidad, tipos de dependencia, desagregación 

de sus componentes. Gallopín (2.003) por su parte define a la ciudad como un 

sistema socioecológico, al encontrarse formado por un componente (subsistema) 

societal o humano, en interacción con un componente ecológico (lo biofísico).   

La ciudad es el lugar más favorecido para la vida humana. Su calidad ha de ser un 

valor incuestionable ya que de ella depende el bienestar y la productividad de la 

sociedad urbana  y regional. Fernández (2000) apoya la visión ecosistémica de la 

ciudad,” considerando que ésta posee un ingrediente alto de disturbio humano, 

como consecuencia de la alteración de sus factores ecológicos y sociales”. 

La calidad ambiental de las ciudades está ampliamente determinada por la 

capacidad de sus espacios abiertos para fomentar la vida pública de los 

ciudadanos,  ya que estos han sido los lugares de convivencia, escenarios donde 

se interrelacionan diversas actividades de la población; a través de ellos 

percibimos el pasado y se hace posible el futuro, se aprecia el paisaje y se puede 

establecer un contacto más directo con la naturaleza. Entre los espacios públicos 

y con los espacios cerrados se ha de generar la secuencia espacial urbana, 

consolidando la expresión física de la estructura urbana.  

Los espacios públicos tradicionales; la plaza, la calle, el parque ya no son lugares 

de encuentro en donde se realizan diferentes actividades, estos espacios se han 

venido perdiendo por culpa de la aparición de nuevos lugares que albergan 

nuevas actividades económicas y sociales perdiendo con esto las actividades 
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recreativas al aire libre en donde se podía fomentar el deporte, la vida social de las 

personas, actividades recreativas, educativas culturales entre muchas otras. 

Rangel en el trabajo “Elementos para la medición de la calidad ambiental urbana” 

(2.004)” aglutina en tres subcategorías  a los espacios urbanos públicos de 

carácter cultural, que fomentan la vida pública y el contacto con lo natural, bajo el 

nombre general de  Espacios Socioculturales Urbanos : Las subcategorías, sus 

definiciones y tipos son: 

- Espacios socioculturales formales.- referidos a los tradicionales espacios 

públicos abiertos, construidos para cumplir las funciones básicas de socializar, 

recrearse, ejercitarse físicamente, expresarse públicamente, descansar o 

incorporar lo natural en la ciudad, urbanizándolo y acercándolo a la gente. Se 

incorporan en esta categoría a todos los tipos de plazas, parques, frentes de agua 

y algunos tipos de calles.  

-  Espacios socioculturales especializados.-  aquellos con algún nivel de control 

espacial, social y perceptual que cumplen las funciones del espacio público formal 

pero para la gente que reúne ciertos requisitos culturales, económicos o 

profesionales. Están en esta categoría edificaciones como iglesias, teatros, casas 

culturales ó comunales, edificios patrimoniales, centros comunales, clubes 

privados, fuentes de soda, centros recreativos y centros comerciales, en general.    

- Espacios socioculturales espontáneos.- son aquellos espacios vacantes o 

construidos para otros fines, que  permiten en ellos cierta vida pública, por 

requerimientos y dinámicas socioculturales,  carencias o inadecuada localización 

de los espacios formales. Son de uso permanente, al existir bajos niveles de 

control. Se incluyen en esta tipología a ciertas esquinas, calles con poco tráfico y 

calles ciegas, veredas, aceras amplias, estacionamientos, paradas de transporte 

público, exteriores de  otros equipamientos, sombras de árboles, terrenos baldíos, 

pasillos, escaleras, portales y espacios residuales, entre otros.” 

Aparte de ver y entender estas categorías expuestas, es necesario identificar 

también otra categoría que es la de los espacios públicos que resulta de un 

apoderamiento de espacios urbanos que son de muy bajo nivel de uso por parte 

de los seres humanos, normalmente estos espacios son vacíos urbanos 
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denominados parques o espacios naturales.  Esta es otra gran problemática ya 

que por culpa del poco uso de estos espacios se han venido deteriorando ríos, 

parques, entre otros y la misma sociedad los está utilizando para otros usos en 

donde normalmente se convierten en espacios para la delincuencia o los usan 

como vivienda personas que habitan en la calle. 

Dentro de la ciudad existe de manera muy pobre la combinación de elementos 

físicos y socioculturales, esto es una gran problemática ya que ha logrado que la 

ciudad no tenga la oportunidad de tener nuevas actividades. Por otra parte es 

necesario potencializar una red de espacios públicos reconociendo las 

oportunidades espaciales, paisajista y de accesibilidad. 

La ciudad necesita espacios al aire libre que sean gratos, atractivos, saludables, 

seguros, cercanos inclusivos, sustentables y democráticos en donde cualquier 

persona pueda expresarse de manera artística, deportiva, educativa entre otras 

actividades que se han perdido dentro de la ciudad.  

 

 

6. HUMEDALES  

 

Los humedales son  ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un 

cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su 

alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y una 

franja de terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental. 

 

Los humedales Bogotanos son ecosistemas de gran importancia biológica, social, 

cultural y dentro de la estructura ecológica principal hacen parte del sistema de áreas 

protegidas, entendida como “el conjunto de espacios con valores singulares para el 

patrimonio natural”, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento 

de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en 

el Distrito Capital. 
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6.1 Funciones, bienes y servicios de los humedales para Bogotá. 

 
1. “Reguladores del ciclo hídrico: Controlan y previenen inundaciones, retienen 

sedimentos y nutrientes, contribuyen en la descarga y recarga de acuíferos, funcionan 

como reservorios de aguas. 

2. Mejoramiento de la calidad del aire: Son sumideros de CO2, son retenedores de 

polvo, regulan la temperatura, son generadores de microclimas, Productores 

de oxígeno. 

3. Espacios de conservación biofísica de la región: Refugio de biodiversidad endémica, 

habitad esencial de diversas especies residentes y migratorias. 

4. Espacios pedagógicos: Invitan a la contemplación, la reflexión y la calma, son aulas 

vivas para el aprendizaje, áreas de recreación pasiva, generadores de conocimiento e 

investigación “2 

 

6.2 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES  

 

“La distribución de los humedales del Distrito, en un amplio gradiente altitudinal, hace 

evidente la importancia de ellos en el cumplimiento de funciones ecológicas 

estratégicas dentro de la diná-mica hidrológica regional, en el desplazamiento de la 

fauna, en su migración altitudinal, en la diversidad ecosistémica local, y como 

elementos importantes dentro de la red de conectividad de la Estructura Ecológica 

Principal y Regional.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/ 

3. http://humedalesbogota.com/humedales-bogota 

http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/


 

27 

 

6.3 LOCALIZACION DE HUMEDALES EN BOGOTÁ 

 

 

http://maps.google.es/maps/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Humedal 
Tibabuyes Humedal 
Córdoba  Humedal Santa María del 
Lago Humedal 
Jaboque Humedal La 
Florida Humedal La 
Conejera Humedal 
Torca 

Humedal 
Guaymaral Humedal 
Salitre Humedal Salitre 
Greco Humedal Meandro al 
Say Humedal 
Capellanía  Humedal 
Techo Humedal la 
Vaca 

Humedal el 
Buro Humedal el 
Burrito Humedal 
Tibanica Humedal los 
Lagartos Humedal La Tingua 
Azul Humedal La 
Libélula  Humedal San 
Viator 

Humedal los 
Arranyanes Humedal Mamá 
Dominga Humedal del Aeropuerto el 
Dorado Humedal del colgio San Jorge de 
Inglaterra 
Humedal La nueva 
Salitre 

Humedal 
Chiguazuque 

http://maps.google.es/maps/ms?t=m&source=embed&ie=UTF8&hl=es&oe=UTF8&msa=0&msid=217500064302644194502.0004bf7708ccc174910c4&ll=4.703038,-74.121323&spn=0.260047,0.395508&z=11
http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/
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7. ENGATIVA 

 

7.1 LOCALIZACIÓN  

 

Ubicado al nor-occidente de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con el Río Juan 

Amarillo y la localidad de Suba. Al sur con el Aeropuerto y la localidad de 

Fontibón. Al occ. Con la localidad de Barrios Unidos y Teusaquillo. Al Oriente con 

el Rió Bogotá y el municipio de Funza y Cota. 

Cuenta con gran accesibilidad por encontrarse en la periferia de la ciudad y 

comunica a esta con los municipios aledaños. Servicio de transporte público en su 

mayoría y transporte masivo transmilenio en la calle 80 y tercera fase en la calle 

26. Contiguo al Aeropuerto de Bogotá y zona industrial. Zona densamente 

poblada, rodeada de humedales como Jaboque, Juan Amarillo y el río Bogotá. 

 

CARTILLAS PEDAGOGICAS DEL POT, acuerdos para construir ciudad, Bogotá, Agosto de 2007 
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7.2 HISTORIA 

 

Engativá, “Cacique de Inga”, según lengua muisca,  ubicada al noroccidente de la 

ciudad de Bogotá. Fundada en 1537 y en 1571 declarada en territorio rural para el 

abastecimiento de ceba y ganado de Bogotá. Conformada por 11 veredas: Bolivia, 

Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán - París, La Florida, Pueblo Viejo, Las 

Granjas, Puerta Grande y San Joaquín. Contaba con grandes recursos hídricos, 

en donde sus habitantes podían pescar truchas y capitanes, además de pasar 

momentos de descanso junto a la familia. 

La ciudad ha venido teniendo muchos cabios morfológicos debido al crecimiento 

no planificado por culpa de la sobrepoblación, este crecimiento se ha venido 

dando hacia la periferia de la Sabana es por esto que muchos municipios vecinos 

de se han venido anexando a Bogotá, esto ha traído como consecuencia que se 

deterioren muchos ecosistemas importantes ya que se ha construido enzima de 

ellos o se han cogido como basureros en muchos casos. 

La localidad de Engativá es una zona de la ciudad que esta en constante 

crecimiento poblacional, esto es una gran amenaza para los diferentes cuerpos de 

agua que existen en la localidad ya que se requiere de nuevos asentamientos para 

nuevos hogares, por lo tanto existe un gran riesgo de  contaminación e 

inadecuado uso de los humedales en especial.  

Historia del humedal Jaboque 

A principios del siglo XX Bogotá estaba teniendo grandes transformaciones, ya 

que comenzó a crecer de manera muy rápida y comenzó a expandirse 

especialmente hacía el norte, mientras que los alrededores y entornos del 

humedal mantenían su condición rural, en estos espacios se cultivaban papa, 

maíz, hortalizas y frutales lo único que les hacia daño era en ocasiones era el 

crecimiento del río Bogotá, También contaba con una gran variedad de aves 

locales y migratorias.  

Con la llegada de la construcción del aeropuerto el Dorado, y la avenida el Dorado 

(1948 y 1958) comenzaron a afectar al humedal ya que comenzaron a reducirlo 
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construyendo enzima de él, las obras y el drenaje para la construcción de la pista 

modificaron el flujo hídrico dela zona.  

En 1956, el humedal estaba rodeado por grandes  fincas agropecuarias, y las 

viviendas que había alrededor eran de los dueños de las fincas o campesinos que 

trabajan dentro de las mismas. Los primeros desarrollos urbanos se dieron hacía 

la avenida del Dorado, puesto que alrededor del humedal se sufría 

constantemente por grandes inundaciones.  

1956 

 

http://www.bogota.gov.co 

En la década de los sesenta, los alrededores seguía teniendo grandes fincas y 

cultivos que se abastecían del agua del humedal, pero en el costado sur del 

humedal ya comenzaron a aparecer construcciones no planificadas y 

desordenadas, unos años mas tarde estos espacios se poblaron por campesinos 

desplazados de sus lugares de origen  y desplazados por  violencia  llegando a 

Bogotá en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades. Escogieron estos 

lugares de la ciudad ya que eran terrenos de bajo costo. 

Entorno al humedal se desarrollaron dos tipos de barrios o urbanizaciones muy 

distintas en cuanto a la infraestructura de la vivienda servicios públicos y vías. 

Algunos sectores se comenzaron a desarrollar con urbanizaciones privadas tales 

http://www.bogota.gov.co/
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como Villa de Granada y la Perla, por otro lado se estaban generando espacios de 

vivienda y asentantamientos clandestinos, espontáneos e ilegales.  

Para 1977 el humedal había sufrido grandes modificaciones en su forma, 

disminuyendo su área en un 20% con respecto al tamaño que tenía en 1956, por 

efecto de los rellenos ilegales y los asentamientos subnormales. Además, es 

notorio el incremento de la vegetación flotante, así como la pérdida de buena parte 

del espejo de agua. 

En la década de los ochenta estas urbanizaciones crecieron de manera 

impresionantes y sin ningún control y los noventa el proceso de invasión se 

aceleró, deteriorando aún más a ecosistema, pues no sólo se redujo en forma 

alarmante el área del humedal, sino que todas las aguas servidas y las basuras de 

los barrios e industrias que lo rodearon casi por todos los costados, se vertían y 

aún se vierten, al cuerpo de agua, lo que alteró y deterioró la forma drástica la 

biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema. Adicionalmente, se 

constituyeron pequeños jarillones, obras que al parecer fueron ejecutadas para 

canalizar las aguas residuales vertidas por los barrios localizados sobre el sector 

nororiental. 

En 1991 Las rondas del humedal de Jaboque se encontraban totalmente 

urbanizadas, por tres se sus costados, pues el afán de la población por tener un 

lugar para construir su vivienda aceleró el proceso de relleno e invasión de 

grandes zonas del ecosistema. Tan solo en un sector se continuaron realizando 

actividades agropecuarias, a pesar de su cercanía con las zonas urbanizadas. 

En el año  1994 el alto grado de urbanización ocasionó el embotellamiento del 

cause normal del cuerpo de agua, creando corrientes rectas que aumentaron la 

velocidad de evacuación del líquido. 

Las aguas  encausadas a través de los brazos superiores, presentaban un alto 

aporte de carga orgánica y basuras por el vertimiento directo de aguas residuales 

e industriales a estos canales, lo que incrementó la vegetación flotante (Buchón de 

agua y otras) que se arraigó formando densos colchones dentro de las áreas libres 
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del humedal. Proceso que dio como resultado el desequilibrio entre el área 

cubierta por el espejo de agua y el área cubierta por vegetación lacustre. 

1998 

 

http://www.bogota.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogota.gov.co/
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La estructura básica actual, sigue urbanizado prácticamente en todos sus 

alrededores, los cultivos se terminaron, el humedal se convirtió en el basurero de 

sus barrios vecinos, es por esta razón que  humedal se está extinguiendo al punto 

que los vecinos decidieron poner rejas los alrededores del humedal dándole la 

espalda a este gran problema.   

 

 

CARTILLAS PEDAGOGICAS DEL POT, acuerdos para construir ciudad, Bogotá, Agosto de 2007 

 

7.3 ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO. 

 

Engativá cuenta con diferentes  tipos cuerpos de agua; cuenta con la presencia 

del rio  Bogotá, el río Juan Amarillo, por otra parte cuenta con tres 

humedales, los cuales le dan un carácter importante a la localidad. 

Desafortunadamente a pesar de ser una localidad privilegiada por contar con 

estos ecosistemas, estos están en muy mal estado debido a la circulación de gran 
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cantidad de transporte público, producto de la alta densidad poblacional,  su 

conexión con otras zonas de la ciudad y el mal manejo de basuras y basuras, el 

grado de contaminación de la localidad es muy alto y es por esta razón que 

muchas aves que vivían en el humedal o circulaban en las diferentes épocas de 

emigración no volvieran a los humedales, por otro lado,  las construcciones 

ilegales se encargan de deforestar el área y las funciones principales de los 

humedales, esto ha convertido de estos espacio canales de residuos. 

 

 

CARTILLAS PEDAGOGICAS DEL POT, acuerdos para construir ciudad, Bogotá, Agosto de 2007 

 

bogota.gov.coskyscrapercity.com                                                           bogota.gov.coskyscrapercity.com   
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http://humedalesbogota.com                                           http://humedalesbogota.com  

Engativá cuenta con muy pocos espacios de esparcimiento y recreación, no 

existen zonas verdes dentro de las manzanas de vivienda, el único espacio es la 

plaza central de Engativá, donde se desarrollan todas las actividades. 
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7.4 USOS 

 

En el sector de estudio específicamente, predomina el uso residencial, la mayoría 

de las viviendas cuentan con actividad económica, comercio sobre la vía principal. 

En el costado del aeropuerto se desarrollan actividades industriales. 

 

 

 

 
CARTILLAS PEDAGOGICAS DEL POT, acuerdos para construir ciudad, Bogotá, Agosto de 2007 
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7.5 DATOS GENERALES 
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7.6 PARQUE DE LA FLORIDA 
 

Está ubicado  en el municipio de Cota Km 3 de la vía Engativá -  Cota, al 

noroccidente de la Ciudad de Bogotá, con un área de 267 hectáreas, en donde se 

encuentran instalaciones recreativas y deportivas, su flora cuenta con árboles 

nativos de la zona y nacionales como por ejemplo palmas de cera del Quindío, 

robles, acacias, entre otros, y su fauna comprendida por la presencia de aves (40 

especies; 30 endémicas y 10 migratorias, del Norte y el Sur del continente 

americano, visitantes que llegan entre los meses de septiembre y abril, gracias a 

su cercanía del Humedal Jaboque. 

Durante la alcaldía de Anibal Fernández de Soto, en el año de 1.974, se adquirió 
el predio, comprado por la Loteríade Bogotá. 
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bogota.gov.co                                                                                      tubogota.co 
 

 
 

 
laud.udistrital.edu.co        laud.udistrital.edu.co 
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bogota.gov.co 
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8. REFERENTES 
 

Recuperación del eje ambiental avenida Jiménez de Quesada 

 
 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org 
 

Este proyecto buscó peatonalizar la avenida, ya que anteriormente este era un 

antiguo río, el cual fue canalizado y tapado, es un eje que conecta el centro de la 

ciudad con los cerros, alrededor tiene una gran actividad económica, buscó 

rehabilitar el río involucrando las actividades y  a la población, Salmona decía: “las 

curvas asfaltadas de la Avenida Jiménez de Quesada invocan en silencio el 

sepultado río San Francisco, o como lo llamaron los primeros habitantes de 

Bogotá (los muiscas), Viracachá, que quiere decir el resplandor del agua en la 

oscuridad”.  Una gran virtud del proyecto era la reintroducción de la palma de cera 

y reorganizó el flujo vehicular ya que se pensó para el uso exclusivo del 

transmilenio.  

 
 

 
 

http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/
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Centro de visitantes de los humedales de Suncheon ( Corea) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 El espacio natural está protegido por el Convenio de Ramsar 

 El proyecto está integrado con el medio, una gran parte de los tejados están 
cubiertos por vegetación y las formas sinuosas de los edificios imitan el flujo 
de las mareas 
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9. PROPUESTA  
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