
1

CIUDADES EPIFITAS 
PARQUE INVESTIGATIVO EL JABOQUE

Andrés Felipe Ariza Ariza

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE ARQUITECTURA

Bogotá D.C.

2018



CIUDADES EPIFITAS 
PARQUE INVESTIGATIVO EL JABOQUE

Andrés Felipe Ariza Ariza

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE ARQUITECTURA

Bogotá D.C.

2018

Presentado para optar al titulo de Arquitecto

Director
Luis Humberto Duque Gomez



CIUDADES EPIFITAS
HUMEDAL EL JABOQUE

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y DISEÑO

A
nd

re
s 

Fe
lip

e 
A

riz
a 

A
riz

a
PR

O
PU

ES
TA

 U
R

B
A

N
A 

PA
R

A 
EL

 H
U

M
ED

A
L 

EL
 J

A
B

O
Q

U
E



ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de 
buscar la verdad y la justicia”
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El tema que quiero  enfocar en este proyecto esta 
relacionado con nuestros ecosistemas  acuáticos. 
En este trabajo me concentrare en un cuerpo de 
agua de sistema lentico, que es el Humedal el 
Jaboque de la ciudad de Bogotá. Por que decidí 
concentrarme en este ecosistema? los ecosistemas 
acuáticos me han llamado mucho la atención 
como espacios para intervenir urbanísticamente y 
arquitectonicamente. Estos  nos brindan una gran 
cantidad de dinámicas y  posibilidades paisajistas, 
de movilidad, de recreación, de educación, de 
vivienda y lo mas importante el logro de recuperar  
y unificar nuestra red ecológica que ha medida de 
nuestro crecimiento hemos ido destruyendo estos 
espacios de refugio de una gran cantidad  de flora 
y fauna nativa y migratoria.

El humedal del Jaboque decidí intervenirlo por 
distintos motivos. El primero de ellos es que es 
una fuente de agua importante de  la ciudad y es 
el Humedal mas grande de la ciudad que no esta 
conectado superficialmente. 

Este  ha sido atacado por una gran cantidad 
de viviendas informales. Estas personas 
decidieron asentarse en los alrededores de este 
ecosistema sin saber el daño que ocasionaron 
en el ecosistema, y a su ves sin saber  como 
estas comunidades se verían afectadas debido  
a las continuas inundaciones en el sector ya 
que naturalmente estos ecosistemas tienden a 
ser muy inestables y dinámicos en su proceso 
hidrológico. 

Segundo el hecho de habitar cerca  a este 
ecosistema me ha permitido tener un acercamiento 
continuo a su recorrido hasta el parque la florida, 

Introducción
ademas de conocer parte de las dinámicas de los 
barrios aledaños por mas de 22 años.

 En tercer lugar es un ecosistema que brinda un 
gran potencial a la ciudad que debe tener una 
conexión con los otros cuerpos de agua y  la 
red de parques de la ciudad ya que este no ha 
logrado tener esta conexión en superficie  en 
su afluente. Esta razón me impulsa a analizar, 
proponer e innovar para lograr generar una 
serie de propuestas de renovación urbana y 
arquitectura para mejorar la calidad de vida y la 
conectividad, aprovechando a su vez una red 
fluvial de movilidad y transporte publico y turístico 
para un futuro de la ciudad.. Un potencial que con 
la debida intervención se puede lograr. 

En este libro encontrara un análisis profundo de 
este sector que nos permitirá entenderlo mucho 
mejor  para luego así encontrar las debilidades 
y fortalezas de este para encontrar la solución 
expresada en una propuesta arquitectónica y 
urbanística que permite mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, pero también teniendo 
en cuenta la flora y la fauna que habitan este 
ecosistema.
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Como funcional el Humedal?
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Actualmente podemos encontrar una gran 
variedad de definiciones sobre que es un humedal 
debido a que estos ecosistemas cuentan con una 
mixticidad de ambientes interiores y costeros. 
Durante el proceso del recorrido del agua, al pasar 
por la parte de los humedales, estos mejoran la 
calidad de agua  y mejoran nuestro ambiente 
natural. 
Su hábitat cuenta con un amplio listado de 
especies de animales y plantas, que lo habitan y 
que migran a este. A esto podemos retribuir su 
gran importancia en el planeta. 
Los humedales proveen algunas de las funciones 
ecológicas mas importantes. Estos ecosistemas 
proveen áreas de refugio, áreas de pesca, soporte 
y abundancia de biodiversidad, permite mitigar las 
inundaciones , y filtran nutrientes y sedimentos 
e incluso algunos contaminantes.  Ademas  son 

Traducido por el autor.  A base de : Tour du valat. www.tourduvalat.org/en/la_tour_du_valat/different_types_wetlands_0. 

un punto importante  de habitat  para una gran 
variedad de especies de aves subacuticas y 
acuaticas tanto nativas como migratorias.

La Convención Ramsar nos da una de las más 
amplias y adecuadas definiciones sobre este 
ecosistema para fines de conservación y manejo. 
La Convención Ramsar, o Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional 
(especialmente como hábitat de aves acuáticas), 
define a los humedales como «extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 
las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros».

Formacion de los Humedales
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 Elizabeth Jones   Wednesday, 27 February 2013. http://www.greeniacs.com/GreeniacsArticles/Land/Wetlands.html
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Funcionamiento de humedales altamente fluctuantes, Brinson y Malvares, 2002.

zonas de un humedal, Depuracion en humedales, 2011.

Podemos ver como los humedales están  
conformados y cuales son sus características 
en su función y la distribución de cada zona 
en donde encontraremos distintos tipos de 
flora y de fauna, Algo muy importante para 
mantener el equilibrio en el ecosistema.
Vemos que estas franjas tienen una función 
especial en el proceso de inundación de 
este, localizandoce estrategicamente cada 
individuo para cumplir su labor en estos espaci.

Zonas de un Humedal
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Esto es muy importante 
para el desarrollo de este 
proyecto ya que esto hace 
parte de  las funciones 
con mayor importancia 
de los humedales 
por que resguarda 
una gran cantidad de 
especies manteniendo 
un equilibrio en el 
ecosistema y brindando 
grandes oportunidades 
de conocimiento y 
acercamiento a estas.

Fuente: http://observatorionacionaldecolombia.co/images/
investigacion/2016/septiembre/Mapa_rutas_migratorias_aves.

Los humedales funcionan 
como estación para 
varias aves para adquirir 
alimento y reposar de 
los largos vuelos y esta 
es una de sus funciones 
principales. Colombia es 
el pais  que tiene mas 
especies de aves en el 
mundo contando con 
aproximadamente 1926  
especies de aves.
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Funciones: 
• Recarga de acuíferos
• Descarga de acuiferos
• Control de flujo
• Retención de sedimentos y 

tóxicos.
• Retención de nutrientes
• Estabilización de la linea costera
• Protección contra tormentas
• Transporte acuático
• Soporte de cadenas tróficas
• Habitat para vida silvestre
• Recreación activa y pasiva.

Productos:
• Recursos de vida 

silvestre
• Pesquerías
• Recursos forrajeros
• Recursos agrícolas
• Recursos forestales
• Fuentes de agua
• Convivencia con otras 

especies.
• Conocimiento de la 

naturaleza

Atributos:
• Diversidad biológica
• Importancia cultural e histórica.
• Concientizacion.
• Acercamiento a especies

A base de Ministerio del medio ambiente - Instituto Humboldt, 1999.

Relación entre el ecosistema y la sociedad.

Psysical, chemical and biological processes lie behind provision of ecosystem services.( From Maltby. 1994
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Colombia cuenta actualmente con 8 sitios con 
una superficie de un  total de 708,6684 hectáreas 
(sin incluir los 2 últimos asignados, la laguna del 
Otun y su ampliación). calificados como  sitios 
RAMSAR que quiere decir “convención relativa 
a los Humedales de importancia internacional 
especialmente como hábitat de aves acuáticas”. El 
principal objetivo de este es  “la conservación y el 
uso racional de los humedales mediante acciones 
locales, regionales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al 
logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 

Complejo de Humedales de la Estrella 
Fluvial Inírida (EFI)
Site number: 2,217 |
Country: Colombia | 
Administrative region: Guainía
Area: 250,158.9 ha | 
Coordinates: 03°49’N 67°51’W | 
Designation dates: 08-07-2014

Delta del Río Baudó
Site number: 1,387 | 
Country: Colombia | 
Administrative 
region: Chocó
Area: 8,888 ha | 
Coordinates: 04°53’N 77°22’W | 
Designation dates: 05-06-2004

Sistema Lacustre de Chingaza
Site number: 1,782 | 
Country: Colombia | 
Administrative region: Cundinamarca 
Area: 4,058 ha | 
Coordinates: 04°30’N 73°45’W | 
Designation dates: 25-06-2008

Complejo de Humedales Laguna del 
Otún
Site number: 1,781 | 
Country: Colombia | 
Administrative region: Risaralda
Area: 6,579 ha | 
Coordinates: 04°45’N 75°25’W | 
Designation dates: 25-06-2008

Laguna de la Cocha
Site number: 1,047 | 
Country: Colombia | 
Administrative 
region: Nariño
Area: 39,000 ha | 
Coordinates: 01°03’N 77°12’W | 
Designation dates: 08-01-2001

Sistema Delta Estuarino del Río 
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa 
Marta
Site number: 951 | 
Country: Colombia | 
Administrative region: Magdalena
Area: 400,000 ha | 
Coordinates: 10°45’N 74°29’W | 
Designation dates: 18-06-1998

 -Informacion obtenida de: Ramsar sites information service, annotated list of 
wetlands of international importance.

Avance en la identificación de humedales. Fuente : LAvH 2015, www.minambiente.gov.co

Avance en la identificación 
de Humedales
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Colombia tiene actualmente 8 espacios 
reconocidos bajo el convenio de Ramsar;  
osea de una importancia internacional. Pero 
mas allá de estos  ecosistemas que han sido 
reconocidos Colombia tiene mas de 30.000 
humedales extendidos en todo su territorio. 
Una gran serie de oportunidades ambientales, 
en investigación, ecológicas  que nos pueden 
brindar estos cuerpos hidricos.  Una serie de 
activos ocultos que si logramos aprovechar 
veremos nuestro territorio de una manera 
totalmente diferente.

Actualmente podemos ver como estos 
cuerpos hídricos han comenzado ha ser 
explotados sin ningún tipo de prevención 
o estrategia ecológica afectando la flora, 
la fauna y también a las comunidades que 
habitan cerca de estos ecosistemas.

A pesar de la gran cantidad de cuerpos 
de agua que han sido reconocidos como 
ecosistemas de humedal debemos ponerle 
cara a  solucionar la congruencia de estos 
ecosistemas con las metrópolis. En   la 
ciudad de Bogota debemos encontrar un 
solución en la forma como vamos a integrar  
los humedales a la ciudad  pensando en 
expandir estos los apoyos de estos cuerpos 
hídricos y no pensar en expandir la ciudad.

La importancia de esta integración se debe 
a la inestabilidad del terreno en donde 
Bogota fue construido y de la falta de una 
buena intervención en la infraestructura de 
la ciudad, ya que estos humedales pueden 
ayudarnos a mitigar la serie de inundaciones 
en los últimos años y que probablemente irán 
progresivamente creciendo y cada ves serán 
mas difíciles de mitigar si no se encuentra 
este enlace de estos ecosistemas naturales 
con el sistema artificial de la ciudad.

Donde la mayoría ve problemas nosotros 
vemos oportunidades y activos ocultos en 
donde podremos sostenernos y sacar a 
adelante un proyecto que permita mejorar 
la calidad de vida ambiental y la misma vida 
urbana de cada ser vivo que lo habite. 

En este proyecto busco que el Humedal el 
Jaboque logre este propósito de integrarse 
ambientalmente e históricamente en la 
ciudad de Bogotá. Este es un ecosistema 
lleno de vida, de magia y de historia que le da 
una enorme fuerza y vitalidad a este sector 
de la localidad de Engativa la cual cuenta 
actualmente con una población de 1.300.000 
habitantes.
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Historia y formación
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Un humedal se caracteriza por ser un ecosistema 
intermedio entre el medio acuático y el terrestre, 
con porciones húmedas, semihúmedas y secas. 
Ademas   cuenta con la presencia de flora y fauna. 
La formación de estos  se debe a la acumulación, 
por sucesivos desbordes de los ríos. Estos 
ecosistemas Funcionan como amortiguadores 
de las inundaciones en sectores urbanos, 
absorbiendo parcialmente la crecida de los ríos. 

El Humedal el Jaboque se encuentra localizado 
al occidente de la ciudad continuo a la cuenca del 
Río Juan Amarillo; entre el Aeropuerto el Dorado y  
la calle 80. Este espacio pertenece a la localidad 
de Engativá y ademas  hace parte de la cuenca 
Salitre.

LÍMITES: Limita al occidente con el Río Bogotá; 
al sur con los barrios Engativá, Bolivia, Villa del 
Mar y la carretera que une Engativá con el parque 
la Florida; al oriente con los barrios Alamos Norte, 
Alamos Sur y Bosques de Mariana y al norte 
con el barrio Villas de Granada y algunas áreas 
destinadas al pastoreo y cultivo.

EXTENSIÓN: Este humedal tiene un área total 
de 148 hectáreas de las cuales 127.98 hectáreas 
corresponden a la ronda hidráulica.

FAUNA: La fauna de este humedal está 
representada por mamíferos y aves. Se registro 
la presencia de algunas especies como el Curi, 
culebra sabanera y entre las aves Tinguas 
Pequirrojas, Gaciopolos y Tingua bogotana, 
monjitas y garzas azules. En los sectores con agua 
se ha registrado la presencia de pato Barrequete y 
Chorlos playeros.

VEGETACIÓN: Presenta praderas herbáceas y 
de tipo Juncoide, como el Junco y la Enea. Se 

destaca el Botoncillo, lengua de vaca. Al interior 
de los cuerpos de agua se encuentra el Buchón 
de agua, la lenteja y el helecho de agua. En las 
áreas de relleno predomina el pasto Kikuyo. La 
vegetación del área de la ronda es dominada por 
eucaliptos, sauces, saúcos y acacias.
Fuente: Convenio 9-07-24100-328-2007 EAAB-UNIANDES, 
www.mapacallejero.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_
sitio=26006&idioma=
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En el Humedal Jaboque, se localizan una serie 
de estructuras hechas al parecer en épocas 
prehispánicas. Estas estructuras son camellones, 
que tenían diferentes usos en la agricultura, riego, 
control de agua, comunicación entre márgenes, 
ceremoniales, etc. Estas estructuras se 
encuentran dentro del Humedal, específicamente 
sobre la terraza baja del río Bogotá.
En el humedal Jaboque se encuentran cinco tipos 
de patrones de camellones:
• Patrón ajedrezado: Se encuentra en la 

parte final del Humedal, exactamente en 
inmediaciones con el río Bogotá, y está 
representado esquemáticamente de color 
rojo. Mediante los estudios regionales, 
se sabe que la función de este patrón es 
netamente de cultivo.

• Patrón longitudinal: Este se observa en casi 
toda la extensión del Humedal y se representa 
esquemáticamente de color violeta. Se divide 
en dos tipos según su dirección dentro del 
mismo, a favor de la corriente de agua y 
trasversal a ella. Fueron diseñados para que 
nunca se desecara algún sitio del Humedal 
gracias a la segmentación que presentan.

• Patrón  abanico: El patrón de tipo abanico 
se presenta en la parte NE del Humedal 
alrededor del meandro abandonado. Este 
patrón al parecer es más antiguo que los otros 
patrones. La función que tenía este patrón 
es llevar el exceso de agua del río hacia la 
planicie de inundación y en épocas de sequía 
traerlas al río, dejando una zona de transición 
con espejo de agua constante y por lo tanto 
apta para el cultivo. 

• Patrón paralelo: El patrón paralelo se 
observa actualmente solo en las zonas menos 
afectadas por el proceso de urbanización. 
Como su nombre lo indica, este patrón se 
encuentra paralelo al límite físico del Humedal, 
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http://ambientebogota.gov.co Plan de manejo ambiental del humedal el Jaboque , 2006.

http://ambientebogota.gov.co Plan de manejo ambiental del humedal el Jaboque 
, 2006.

se representan de color verde. Este patrón 
era utilizado para el cultivo al igual que el 
patrón ajedrezado, aprovechando así todas 
las márgenes del Humedal.

• Patrón espina de pescado: Este patrón es 
encuentra casi desaparecido en su totalidad, 
observándose claramente solo hasta las 
fotografías de los años setentas. Este patrón 
era utilizado para el manejo hidráulico, 
siendo al igual que el patrón longitudinal, 
diseñados para mantener agua en todas las 
partes del Humedal, manejando la corriente 
por un canal central.
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Mapa geomorfológico del Humedal de Jaboque. (Fuente: Universidad Nacional 2005) http://ambientebogota.gov.co ,Plan de manejo ambiental humedal el Jaboque, 2006.)

Estas obras prehispánicas han ido 
desapareciendo con el paso del tiempo y 
nos han dejado un gran registro de nuestros 
antepasados y sus métodos de conexión con 
el humedal para lograr mitigar inundaciones 
pero a su ves acceder a este ecosistema 
para realizar otras actividades como la 
pesca, la recreación. Esto es un gran legado 

que la ciudad debe aprovechar por razones 
históricas y culturales. A pesar de que esta 
obras de camellones no es el único legado 
ya que también hay huella de 20 monolitos 
utilizados para lecturas de astronomía de los 
Muiscas las cuales les permitían conocer a 
partir de una constelación  medir el tiempo de 
cultivo o de cosecha.
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El Humedal Jaboque corresponde a una 
zona baja con forma de cubeta alargada 
en dirección suroriente   noroccidente, 
desarrollada sobre materiales arcilloso 
ricos en materia orgánica, en estado de 
permanente saturación o sobresaturación 
(zona baja y pantanosa). Topográficamente 
conforma un área deprimida alimentada 
por la red de drenaje natural, esta, por las 
condiciones de pendiente local y regional es 
de tipo mal integrado de poca profundidad 
susceptible de migrar lateralmente, la red 
de drenaje natural ha sido muy intervenida 
y sustituida ampliamente para el desarrollo 
urbano con canales revestidos y sistemas 
de alcantarillados junto a canales artificiales 
superficiales.
 (Fuente: http://ambientebogota.gov.co ,Plan de manejo ambiental humedal el 
Jaboque, 2006.)

Clasificacion del humedal jaboque de acuerdo con los niveles del sistema 
jerarquico RAMSAR, Plan de manejo ambiental humedal Jaboque, 2006.

Clasificación Humedal Jaboque 
de acuerdo con los niveles del 
sistema jerárquico de Ramsar
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Topografía y batimetría del humedal El Jaboque. Fuente: http://ambientebogota.gov.co Plan de manejo ambiental del humedal el Jaboque 
, 2006.
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Cuadro evolutivo del Humedal de Jaboque, desde la desecacion de la gran Laguna.Fuente Universidad Nacional, 
2005

En este esquema podemos ver la evolución que ha tenido el terreno de la sabana de Bogotá y el 
humedal el Jaboque desde la desecación de la gran laguna que era este hasta como es en la actualidad.
Podemos observar que este humedal durante este proceso ha tenido una conexión con una serie de 
quebradas principalmente la quebrada rudas que hoy en día han desaparecido debido a la urbanificación 
no planificada y la falta de integración de estos corredores ecológicos dentro de la ciudad.
Esto ha influido totalmente en Bogotá y en el sector de estudio ya que la corriente de agua ha desaparecido 
o ha sido desviada  en la superficie algo; que puede estar afectando varios sectores aledaños, debido 
a inundaciones,  ya que la quebrada  Rudas hoy en día no se reconoce y las corrientes de agua de la 
ciudad se debieron haber visto afectadas por este cambio.
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Revista semana, El pasado indígena de las esmeraldas. foto: Clark 
Manuel Rodriguez, museo del oro, 2017.
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En cuanto a la historia de Engativa, esta puede ser dividida en tres etapas la primera se remonta en la 
época indígena  la segunda una época colonial y de municipio independiente y una tercera cuando el 
municipio de Engativa se anexa al distrito capital en 1954.
El  imperio Muisca fundaba sus bases en torno a los cuerpos de agua que le rodeaban, especialmente 
de lo que hoy conocemos como Río Bogotá, siendo este elemento la base para fundamentar su vida 
social, filosófica y económica.  El sector del humedal el Jaboque fue un espacio muy importante para 
su desarrollo sociocultural ya que este les brindaba  todo lo que ellos necesitaban comida, recreación, 
transporte, etc. Ademas este humedal hacia parte de sus ceremonias en donde invitaban a caciques y 
comunidades que habitaban en la sabana de Bogotá.
Como huella de la importancia que los aborígenes daban a este territorio, como sustento económico y 
cultural, se encuentran 20 monolitos dentro de los terrenos del humedal Jaboque. Estas columnas de 
piedra arenisca, se contemplan como la posibilidad de monumentos precolombinos.
(con base a ambientedebogota.gov.co, plan de manejo ambiente humedal el Jaboque, 2006.)

Reconstruccion hipotetica del monolito 9 en el 965 d.c, mostrando la relacion entre 
la puesta de sol en el solsticio de diciembrey el punto de ocultacion de la estrella 
Antares. Fuente: Izquierdo & Lopez,2005.

Fuente: www.humedalesbogota.com foto tomada por Daniel vernal

Al respecto  el arqueólogo Carlos Castaño dice:  ... resulta sugestivo el encontrar, tal como la evidencia 
arqueológica nos lo comprueba, la existencia de una gran cantidad de monolitos y menhires de 
piedra de gran tamaño localizados en algunos humedales de la Sabana que, como en el caso de los 
encontrados en Engativá (actual parque de la Florida), parecen haber sido puestos por los Muiscas 
en clara disposición para significar la importancia de estos sitios y su significado cosmogónico . En 
Engativá estos monolitos están totalmente relacionados con la localización de camellones y canales del 
humedal y por lo tanto con una de las pocas áreas que aún queda en buen estado de esta expresión 
maravillosa del manejo hídrico y la ingeniería del agua y de las sementeras . (Castaño, 2003)
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Correlación de las proyecciones acimutales (junio de 1758) de los monolitos 1 y 9 con la constelación de Scorpius y, el “serrillo” ubicado al W de Jaboque-Engativá. 
(Ingeominas, Vuelo C-525, foto 890. 1949).

En estas imágenes podemos encontrar la distribución de los diferentes monolitos en el sector ademas 
se su comunicación con otras tierras de la sabana como es el caso de la localidad de Suba. De acuerdo 
a esto vemos que durante esta época habían una serie de conexiones  astronómicas y de infraestructura 
por medio de estos elementos que le permitían a la comunidad conectar estudiar y localizarse entre 
otros usos facilitándoles la comunicación y el recorrido a otros sectores. Ya que de acuerdo a estudios 
hechos estos monolitos también indicaban la presencia de caminos y canales que conectaban con 
otros sectores. 
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Resguardo de Engativá a finales del siglo XVIII. En negro: mojones colocados por 
Francisco A. Garzón Melgarejo (1754); en rojo; ejemplares atribuidos a Joaquín 
Aróstegui (1758).
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Fotografía aérea en donde se muestra la ubicación de los monolitos encontrados dentro del Humedal de Jaboque. Plan de manejo ambiental humedal Jaboque, 2006.

 Estas rocas pudieron ser traídas del cerro 
Manjuy, como lo demostró Muñoz (2004) en su 
trabajo de grado, siendo transportados desde 
el Cerro, por medio de las quebradas hasta el 
río Bogotá y llevadas a través desde este último 
hasta el Humedal, donde fueron colocados en el 
lugar actual.
En conclusión, el estudio realizado por la 
Universidad Nacional (2005) con respecto 
a la  valoración arqueo astronómica del 
emplazamiento monolítico del humedal de 
jaboque demuestra que este  hizo parte de 
un complejo ceremonial Muisca, que junto al 
emplazamiento monolítico, debe constituirse 
como zona de protección histórico- arqueológica 
ante las autoridades competentes.(Plan de manejo 
ambiental humedal Jaboque, 2006.)
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El Jaboque esta localizado en la localidad de 
Engativa que fue un asiento de indigenas muiscas 
y lugar de duros enfrentamientos entre nativos y 
conquistadores. En aquella época los indígenas 
también se veian afectados por las continuas 
inundaciones tanto de los lagos como de los 
humedales, ecosistemas donde ellos solían 
cazar y pescar. Engativa fue anexado en 1554, 
pero su carácter rural se mantuvo hasta que 
llego la construcción del aeropuerto internacional 
el Dorado. Esta localidad se ha caracterizado 
por los barrios de autoconstruccion  que se han 
consolidado en el correr de los años. Aun así ha 
ido desarrollándose con proyectos  de conjuntos 
como lo son la ciudadela colsubsidio.
 Actualmente la situación ecológica es preocupante 
debido a continuos desbordamientos del Río 
Bogota  y por la invasion de las rondas del río y 
de los humedales de Juan Amarillo y Jaboque. A 
principios del siglo XX Bogotá se expandía hacía 
el norte, mientras las áreas entorno al humedal 
de Jaboque mantenían su condición rural, con 

Fuente de las 3 imagenes: encolombia, Humedal el jaboque.www.encolombia.com.     

1948 - 1958 1956 1998 2017

fuente: encolombia,Humedal el Jaboque. www.encolombia.com

cultivos de papa, maíz, hortalizas y frutales, 
afectados en ocasiones por los desbordamientos 
del río Bogotá.
Años después, las obras del Aeropuerto y la 
Avenida Eldorado ejecutadas entre 1948 y 1958, 
afectaron un brazo del humedal de Jaboque, 
reduciéndolo, y las obras de drenaje para la 
construcción de la pista modificaron el flujo 
hídrico de la zona.  Este ecosistema se ubica 
en zonas topográficamente bajas, conformado 
por una pequeña cuenca bordeada por el río 
Juan Amarillo y el área que ocupa el Aeropuerto 
Eldorado. Su función principal fue la de regular los 
caudales generados por la lluvia dentro de su hoya 
hidrográfica y amortiguar los desbordamientos del 
río Bogotá en periodos de invierno. Actualmente 
cumple funciones como nicho ecológico y filtro 
purificador de las aguas residuales domésticas e 
industriales que recibe.
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Bogota, 1998, zona Engativa. Fuente :Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Bogota, 2004, zona Engativa. Fuente :Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/
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Bogota, 2007, Zona Engativa. Fuente:Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Bogota, 2009, Zona Engativa. Fuente:Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Bogota, 2010, Zona Engativa. Fuente:Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Podemos ver en esta fotografía del año 2007 
que los terrenos aledaños al humedal han sido 
totalmente ocupados y se empezaron mas 
proyectos de una altura totalmente diferente a la           
ronda hidráulica del Río Bogotá, ademas de estar 
ubicados en zonas de alto riesgo de inundación. 

Podemos ver en esta fotografía del año 2009 que 
se comienza a  ver  una nueva pieza urbana en la 
localidad ademas podemos ver que esta empieza 
a ser totalmente consolidada a pesar de no estar 
planificada urbanisticamente. También podemos 
ver  que el aeropuerto adelanta sus obras de 
remodelación.

El sector en estos años no presenta cambios 
urbanísticos notorios. En este sector se continúan 
con las obras de la nueva pieza característica 
por ser edificios de mayor altura ubicados junto 
a la ronda hidráulica del río Bogota y también las 
obras del aeropuerto El Dorado.
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Bogota, 2014, Zona Engativa. Fuente: Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Bogota, 2016-17, Zona Engativa. Fuente: Mapas Bogota, http://mapas.bogota.gov.co/

Podemos ver un sector totalmente urbanizado y 
constituido con distintas tramas viales que están 
constantemente interrumpidas y con falta de 
conexión con otras piezas. Podemos observar 
que el  sector dividió en dos por este humedal 
presenta en uno de sus costados una carencia de 
espacios públicos que estén conectados, una red 
de parques que permitan brindar una conectividad 
y con los senderos ecológicos que comienzan a 
presentarse en el sector. 

Podemos analizar que uno de los factores 
mas influyentes en diseño urbanístico como lo 
es ciudadela colsubsidio ha permitido que se 
generen nuevas mallas urbanas de distintos 
tipos  que  influyen directamente con una parte 
del sector de estudio . el sector se consolida 
en  un 90%  y la mayoría de terrenos han sido 
construidos . El aeropuerto finaliza obras y otros 
puntos comerciales comienzan a tener una mayor 
dinámica y una serie de cambios arquitectónicos 
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Sistema natural del sector
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Análisis hecho por el autor



40 Secretaria distrital de planeacion, 21 monografias de las localidades, 2011.

Podemos observar que el sector cuenta 
con una gran ventaja ecológica por la 
ubicación del humedal pero este no ha 
logrado articularse con la malla de parques 
de la ciudad. El sector de Engativa en el 
costado sur del humedal no cuenta con 
una cobertura de parques que supla las 
necesidades de acuerdo a las nuevas 
normas. Vemos que estos espacios verdes 
se encuentran totalmente desarticulados 
y la malla del sistema natural no logra 
consolidarse. Aparte la mayoría de estos 
espacios verdes no tiene el mantenimiento 
correspondiente y se encuentran en 
estado deterioro  o simplemente no 
cuentan con las instalaciones necesarios 
para que funcione correctamente y brinde 
seguridad a la comunidad.
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Figura 1. Perfil ideal de vegetación del humedal de Jaboque (aunque el espejo 
de agua actualmente es muy reducido). Elaboró H. Arellano, con base en 
Hernández et al. (2003). http://revistas.unal.edu.co

Figura 3. Diferentes comunidades vegetales en el humedal de Jaboque (Bogotá, 
Colombia). http://revistas.unal.edu.co

Figura 2. Variedad de hábitat y comunidades vegetales en Jaboque. http://revistas.unal.edu.co

Como ecosistema cuenta con una variedad 
de plantas terrestres y semis-acuáticas que 
caracterizan estos  espacios. Encontramos tanto 
vegetación corta o flotante; que suele estar en el 
litoral del humedal o en medio de este. Vegetación  
larga; como los juncales que pueden llegar a medir 
entre 2 a 4 metros de altura. También podemos 
encontrar vegetación sumergida distribuida por la 
parte mas profunda del humedal o cerca al litoral. 
Ademas de algunos  productores o sintetizadores 
como el fito plancton, ciertas bacterias y micro-
algas muy importantes en el funcionamiento 
del ecosistema y  poder mantener un equilibrio 
en este. La vegetación terrestre también esta 
presente en una gran parte de este hábitat aunque 
esta tiende aparecer en islotes o en la misma 
ronda del humedal. 

Así  el humedal es caracterizado prácticamente 
por esa transición y mixtisidad de terrenos 
húmedos, semihumedos y terrestres. 
Esto permite crear un hábitat idóneo para una 
variedad de aves acuáticas, semiacuaticas 
y terrestres que habitan o migran en este 
ecosistema . Entre otros   mamíferos , reptiles y 
anfibios que completan la cadena.



42

Clasificación de plantas encontradas 
en el Humedal el Jaboque
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Distribucion de la vegetacion en el Humedal Jaboque

www.scielo.org.co. Elaboro H.Arellano, con base en informacion de vegetacion Hernadez. 
2003.
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Mapa del subsuelo en el humedal de Jaboque. De gris a negro el grado de eutorfizacion, siendo negro el mas alto. FuenteUniversidad Nacional, 2005. Plan de manejo 
ambiental humedal Jaboque, 2006.

En el estudio desarrollado por la Universidad 
Nacional (2005), caracteriza el humedal de 
acuerdo al grado de eutrofización, encontrándose 
una diferencia muy marcada a lo largo del mismo, 
en donde prácticamente nace esta altamente 
eutrofizada y paulatinamente este efecto se va 
reduciendo hasta su desembocadura en el río 
Bogotá. Es importante aclarar que en el tercio 

Fotos tomadas por el autor. Humedal el Jaboque, 2016

bajo receptora de las aguas del río Bogotá, en su 
proceso normal de inundación, afecta la calidad 
aumentando los niveles de contaminación. Plan de 
manejo ambiental humedal Jaboque, 2006.

Eutrofizacion en el humedal Jaboque



45
Análisis hecho por el autor
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Fuente: Plan de manejo ambiental Humedal el Jaboque, 2006.

Fuente: Elaborado por el autor en base de Plan de manejo ambiental humedal el Jaboque, 2006.



47

La falta de desarrollo y planeación  en estas zonas 
esta afectando a los ecosistemas mas importantes 
de nuestra ciudad, amenazando la vida de las 
especies tanto vegetales como animales que 
habitan la zona y también otras especies que 
son migratorias y llegan a este espacio para 
alimentarse. Hay una clara falta de inversión en 
planeación urbana y en la recuperación de mas 
partes del humedal. Es evidente como una gran 
parte de la comunidad que habita en la cercanía 
del humedal no tiene conocimiento del potencial y 
de la importancia de este ecosistema dentro de la 
ciudad y como este podría salvar el hogar y la vida 
de muchas personas sobretodo las que habitan 
junto a este.  La ciudad y los futuros innovadores 
deben pensar en que forma lograr recuperar estos 
espacios incorporándolos mas a la ciudad, dejar 

Foto tomada por el autor.2016-17 Foto tomada por el autor.2016-17

Foto tomada por el autor.2016-17 Foto tomada por el autor.2016-17

a un lado el hecho de construir en concreto hasta 
los bordes de estos ecosistemas y pensar mas 
en construir en verde y como este ecosistema 
puede adentrarse a la parte urbana y lograr la tan 
anhelada conexión con los otros cuerpos de agua 
y ecosistemas de la ciudad. Hay que pensar que 
nuestro territorio no es habitado solo por nosotros 
sino que existen otras especies que desde mucho 
antes de que llegáramos han habitado estos 
ecosistemas y también tienen una necesidad de 
alimentación, reproducción, migración y  conexión 
con otros puntos ecológicos de la ciudad.
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Serpiente Sabanera. http://naturalista.biodiversidad.co/taxa/27919-Atractus-
crassicaudatus

Pato Canadiense (migratoria). Cinthia Dumont. www.patosmigratorioss.blogspot.com.co

Rana verde de Humedal. www.researchgate.net

Tingua azul. Secretaria de ambiente. www.bogota.gov.co

Curi de Humedal. Jorge Escobar Moreno. www.humedalesbogota.com

Buho. Victor Samaniego. www.avesyplantasdebogota.blogspot.com
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Rana verde de Humedal. www.researchgate.net

Pato turrio. Banco de occidente, Colombia Naturaleza en riesgo , www.imeditores.
com/banocc/naturiesgo/themes/miniml/galeria3natu.html

Tingua pico verde. www.humedalesbogota.com, Tingua pico Verde, Parque 
ecologico distrital Humedal, David Acosta y Leonardo Garcia.

Agachadiza de Paramo. www.martinreybirdwatching.blogspot.com.co/2016/12/2-
patos-mandarines-en-la-balsa-de-la.html

Pajaro Carbonero. Eduardo Nogueras Ocaña. www.sierradebaza.org/Fichas_
fauna/00_Aves/06-12_carbonero/carbonero_comun.htm

Garza negra. www.puntillismo.blogspot.com.co/2012/12/la-garza-negra.html

Garza blanca. www.lamochila.com.uy/lamochila_aves.php?m=amp&nw=MTE4MA==
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Gaciopolos. www.hmdaljaboque.blogspot.com.co/2012/11/

Monjita amarilla.. Jorge Escobrar.  www.humedalesbogota.com 

Tingua Pequiroja. Jorge Escobar. www.humedalesdebogota.com

Gorrion Copeton. https://avesdelejecafetero.com/2016/03/18/gorrion-copeton/

Cucarachero. http://www.nationalgeographic.es/animales/cucarachero-de-carolina
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Vemos que este Humedal cuenta con una gran variedad de especies en 
flora y fauna,  las cuales la mayoría se encuentra en peligro de extinción 
o se encuentra directamente afectada por la contaminación de las aguas 
por parte de las basuras entre otros químicos líquidos que son vertidos en 
el humedal. Sabemos que los humedales son el hábitat en el cual frecuentan 
una gran cantidad de aves subacuaticas y algunas acuáticas  ya que en este 
logran obtener un espacio para descansar resguardarse y alimentarse después 
de haber tenido un largo viaje; en tal caso que haya sido un ave migratoria.
 
Es triste ver en el día a día como estos animales comienzan a salir de su 
hábitat para buscar alimento en las basuras que son vertidas en todo el 
borde del humedal, y que luego al volver al agua estos tengan que nadar entre 
escombros y otras basuras.

La sociedad y la comunidad que habita en las zonas aledañas de este 
ecosistema deben tomar conciencia de este gran activo oculto que se encuentra 
en el sector y les brinda un gran cantidad de beneficios que   deben    ser 
tomados en cuenta para el desarrollo del sector, la ciudad y el país.
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Sistema Hídrico del sector 
de estudio
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Análisis hecho por el autor
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En este sector encontramos como punto hidrico principal el Humedal jaboque el cual cuenta con dos 
canales el Carmelo y Los Angeles y que vierten las aguas grises al humedal, entre otros desechos. 
Y al norte con el rió Bogota. Al principio durante el proceso de secado de la gran laguna que 
existió este humedal era alimentado por la quebrada Rudas que hoy al parecer es inexistente o su 
conexión debe ser subterránea. En el costado norte junto al humedal juan amarillo encontramos la 
planta de tratamiento el salitre la cual es importante en el sector por su labor de tratamiento de agua.

bautte.wordpress.com/2007/10/18/humedales-de-bogota/

Hidrografia de Bogotá



55

Mapa de espesor de sedimentos

Mapa de riesgos por amenaza de inundación

Fuente: INGEOMINAS, 1996 modificado. SISTEMA 
DE MODELAMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL 
DISTRITO,2006. CAPITAL BOGOTÁ

Departamento administrativo de planeacion distrital, amenza por inundacion, 2006.

Amenaza alta
Amenaza media
Amenaza baja

La acumulación de sedimentos en esta zona 
empieza a ser critica ya que estos  también 
están compuestos de una gran cantidad 
de basura generando que las aguas no 
tenga una buena fluidez ocasionando 
un aumento  en las inundaciones.
Vemos que esta zona del humedal del 
Jaboque tiene esta caracteristica sobre 
los otros humedales de la ciudad, Algo 
muy importante para tener en cuenta 
en el manejo hidrológico del sector .

En este sector las inundaciones son 
constantes en las temporadas de lluvias 
debido a varios factores  como lo son la 
canalización de los cuerpos de agua, las 
construcciones invasivas, la perdida de 
una gran parte del terreno del humedal 
por urbanización, la falta de zonas 
inundables y el man mantenimiento 
y la carencia de infraestructura que 
permita mitigar estas amenazas que 
constantemente esta afectando al sector.
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Mapa de isopiezas temporada de alta precipitación 1999 – 2010

Mapa de isopiezas temporada de baja precipitación 1999 – 2010
Al noroccidente y 
occidente de la ciudad 
en las localidades de 
Engativa y Fontibón, el 
agua subterránea tiene 
una dirección de Este 
a Suroeste, debido 
a la influencia de la 
gran demanda de las 
industrias presentes 
en el área de Fontibón. 
También se observa 
una dirección natural 
con tendencia hacia el 
humedal de Capellania.

 Fuente: Sistema de modelamiento hidrogeologico de Bogota, Bogota 2013, secretaria distrital de ambiente. 2013
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En el año 2004 los meses con mayor 
almacenamiento de agua fueron abril (66 137 
m3), mayo (70 643 m3), octubre (72 447 m3) y 
noviembre (67 643 m3). Estos corresponden a los 
meses con mayores precipitaciones.

 Isoyetas de precipitación total 
anual

Modelacion de la descarga de la cuenca aferente del Humedal Jaboque año 2010. 
1. Precipitación en mm. 2: Q cuenta aferente- descarga cuenca aferente en m3/
mes.

Descarga cuenca aferente Jaboque vs Volumen seccion 1. años 2004- 2005.
1: Q cuenca aferente- descarga cuenca aferente en m3/mes. 2:Variación mensual 
del volumen de sección 1 en m3/mes

 Fuente: Sistema de modelamiento hidrogeologico de Bogota, Bogota 2013, secretaria distrital de ambiente. 2013

 Aquí se Muestra la distribución espacial de la 
precipitación total anual en el área correspondiente 
a la zona de estudio. Se puede apreciar que la 
precipitación promedio mensual multianual en las 
estaciones, disminuye con respecto a la altura; 
hacia la parte alta de los cerros orientales el 
valor promedio de precipitación total anual varía 
entre 1000 y 1400 mm, así mismo, hacia la parte 
urbana, la precipitación varía entre los 1000 y 800 
mm, siendo la parte más seca, aquella localizada 
hacia el occidente en cercanías al río Bogotá.
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Sistema artifical
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Vacíos
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Llenos
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Tipos de trazados urbanos



63

División morfológica
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Centralidades
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Franjas de dinamismo
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En que se usan los predios en Bogota fuente: http://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona/DinamicaUsos.html

Los barrios de este sector de estudio se caracterizan por ser netamente 
residenciales. Pero también podemos encontrar una gran cantidad 
de comercio en primer piso adherido a casas, que a pesar  de ser poco 
planificado logra dar una gran dinámica dentro de los barrios y beneficia a 
todos los habitantes del sector.

Dentro de este también podemos encontrar 2 centralidades de primer nivel 
como el sector de Alamos caracterizado por el comercio, los servicios,y 
bodegas , y por otro lado el aeropuerto, brindándole al sector una gran fuerza 
económica que debe ser aprovechada para el desarrollo del sector ya que 
brinda una gran serie de oportunidades económicas y de trabajo para la 
ciudad.
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Tendencia en alturas de la localidad de Engativa http://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona/DinamicaUsos.html

Fuente: Imagen tomada de google earth. Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth. Fuente: Imagen tomada de google earth.

Tendencia en 
alturas
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pisos característicos por ser conjuntos cerrados 
algo que actualmente daña con el urbanismo y la 
vida social de la ciudad.
Es característico en el sector que debido a 
las calles angostas y callejones, junto con la 
paramentación del desarrollo informal se están 
creando calles angostas con sensación de 
ahogo. Esto también afecta en la vida urbana 
en las percepciones sobre la calle ya que dan 
sensación de inseguridad, encierro y disminuye 
la entrada de luz natural a las calles. 

En el sector de estudio se encontró en sus 
construcciones entre un numero de 2 a 10 pisos 
dependiendo la zona en donde este ubicado. Pero 
en su mayoría predominan los proyectos entre 2 
y 3 pisos en estos barrios. En las zonas en donde 
encontramos centralidades y una mayor dinámica 
empezamos a encontrar edificaciones entre 4 a 6 
pisos característicos por ser conjuntos cerrados. 
En las nuevas zonas urbanizadas ubicadas en 
la zonas de mayor riesgo de inundación están 
apareciendo nuevos proyectos de mas de 12 

Fuente: Imagen tomada de google earth.Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth. Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.
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CICLORUTAS, RUTA DE ALIMENTADORES Y 
TRANSMILENIO

Fuente: Imagen tomada de google earth. Fuente: Imagen tomada de google earth.
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Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth. Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

El sector cuenta con una buena cobertura de 
ciclorutas ya que encontramos en varias partes 
esta infraestructura con en la calle 26,calle 80 
,calle 63, calle 66, entre otros tramos dentro de 
los barrios que no han sido completados.

También podemos encontrar en el borde del 
humedal una gran ciclovia pero esta no se 
encuentra en las mejores condiciones y ademas 
suelen ser recorridos demasiado peligrosos ya 
que hay poco alumbrado publico para estas zonas

El sector en su covertura de transporte publico 
ha ido mejorando pero esto algunas veces no es 
muy notorio debido a la falta de un buen diseño 
de infraestructura vial ya que el modelo urbano 
que se encuentra fragmenta la ciudad de tal forma 
que el transporte no tenga una buena movilidad e 
la zona.
En este sector podemos encontrar El aeropuerto, 
2 portales de transmilenio  en la cll 26 y portal 80, 
rutas de alimentador y rutas de SITP.
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En esta imagen podemos ver la Calle 80 y 
el centro comercial portal del portal de la 80 
espacios  que hacen parte de uno de los puntos 
mas importantes por las dinámicas y usos que 
brinda en la localidad. Además de su papel como 
punto de conexión con otras áreas de la ciudad 
y metropolitanas por medio del transporte publico

Podemos ver en esta imagen el Canal de los 
Ángeles como comienza a conformar un sendero 
ecológico muy importante en el sector para 
conectar al final con el humedal el Jaboque y el 
parque  de los Ángeles. Además de una franja 
perpendicular a esta que en un futuro podría ser 
la Avenida  ALO.

En esta imagen podemos ver las piezas no 
planificadas de de la ciudad y como se vuelven 
tan compactas  ya que no cuentan con espacios 
abierto de recreación y ecológicos que permitan 
darle una mayor permeabilidad a estos sectores 
de la ciudad a pesar de contar con una franja 
intermedia muy importante como lo es el Humedal 
el Jaboque.

En esta imagen podemos ver los canales de los 
Angeles y El Carmelo conectando con el humedal 
el Jaboque formando una franja natural central 
muy importante que se encuentra rodeada en 
una parte por proyectos no planificados y algunos 
proyectos que si lo han sido.
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En esta fotografía podemos ver el humedal el 
Jaboque con dirección al rio Bogotá hacia el 
norte. Encontramos  una serie de piezas lisas 
con una malla urbana continua pero  demasiado 
fragmentada generando espacios pequeños y 
compactos con pequeñas manzanas  que tienen 
construcciones no planificadas hasta el borde del 
humedal.

En esta imagen vemos el humedal el Jaboque en 
su parte menos contaminada y su conexión con 
el río Bogotá. Además de los nuevos proyectos 
que están llegando al sector, con una mayor 
altura y con una tipología de manzana mucho mas 
grande con una serie de conjuntos de bloques de 
vivienda.

En esta imagen podemos encontrar como el 
sistema ecológico de este borde de la ciudad 
conecta junto con el río Bogotá y la parte agrícola. 
Vemos que se encuentra interrumpida por una 
serie de proyectos no planificados que se asientan 
en el borde de los humedales Juan Amarillo Y el 
Jaboque. También podemos ver el proyecto de 
ciudadela Colsubsidio 

En esta fotografía podemos encontrar como 
parte central el centro comercial Diverplaza, en 
el fondo el aeropuerto de Bogotá y el comienzo 
del humedal el Jaboque junto con el Canal de los 
Ángeles. Vemos en este punto central piezas de 
urbanizaciones mixtas tanto viviendas de 2 a 3 
pisos y bloques de edificios que están rodeados 
por una serie de piezas mas compactas y poco 
planificadas.
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Espacio publico 
duro y verde
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Podemos ver en esta relación del espacio publico y duro  que primero  no hay una 
conexión y una relación entre estas, el sector de la parte inferior del mapa se encuentra 
colmatado y no tiene permeabilidad debido a la falta de planeación que ha tenido el 
sector.

La localidad de Engativa cuenta en total con  un porcentaje de 13.9 mts2 por habitante 
y esta por debajo de la media de Bogota  en cuanto a la parte de espacio publico 
verde hay un porcentaje de 5.5 mts2 por habitante también por debajo de la media de 
Bogotá que es 6.3.

Estos espacios tienden a ser reducidos y no cuentan con un procedimiento adecuado 
de mantenimiento ocasionando que este espacio publico se encuentre totalmente en 
malas condiciones y sin una articulación con la ciudad. También el hecho de darle 
prioridad al vehículo ya que el acceso de este al sector es completo pero ha ocacionado 
que este sector no brinde un espacio para el ciudadano y fraccione completamente 
el sector en su circulación creando callejones oscuros y angostos para la cirulacion 
peatonal.

http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co
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sistema vial

En este sector de la ciudad podemos 
encontrar una serie de trazados  interrumpidos 
constantemente, con una falta de diseño urbano. 
Las vías están desarticuladas y hay sectores en 
donde estas no están pavimentadas. Ademas el 
sector no cuenta con una estructura vial completa 
y no cuenta con vías articuladas. Actualmente 

hay una serie de proyectos para finalizar la red 
vial de este sector principalmente con las vías 
de la cll 72, cll 63 y la ALO. Pero hace falta vías 
perpendiculares a esta que mejoren la movilidad y 
el tejido vial junto con la conexión norte sur.
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Vemos la deficiencia en vias principales perpendiculares a las 
calles 63, 72 y 80, un trazado interrumpido ademas de que las 
vias estan en malas condiciones cuando nos adentramos a ciertos 
barrios.



77

Equipamientos

 Equipamientos de Engativa 21 monografias delas localidades, z10 localidad de Engativa, 2011
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Este sector de 
Engativa cuenta con 
un déficit enorme 
de equipamientos. 
Engativá figura con 
16 equipamientos 
por cada 10.000 
habitantes, cifra que 
resulta por debajo del 
indicador promedio 
de la ciudad (18) y se 
encuentra en puesto 
15 de las localidades 
con mayor cantidad 
de equipamientos  
en número de 
equipamientos 
por cada 10.000 
habitantes.

En el cuadro siguiente, 
se puede observar 
la relación que hay 
entre la población y 
los equipamientos 
existentes, así como el 
tipo de equipamientos 
con los que cuenta 
cada UPZ. Las UPZ 
Bolivia, Garcés Navas 
y Álamos presentan 
la menor cantidad 
de equipamientos 
con respecto a su 
población, ya que 
figuran con 8, 13 y 
13 equipamientos 
por cada 10.000 
residentes. 21 
monografias delas 
localidades, z10 
localidad de Engativa, 
2011
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Sistema social
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En las UPZ’s encontradas en la localidad de 
Engativa vemos una mayoría en los estratos 
2 siendo el mas común seguido del estrato 3. 
Hay muy pocas zonas que se encuentran en 
un estrato 1 actualmente hay solo una zona 
aledaña al Humedal Jaboque la cual no cuenta 
que una infraestructura vial adecuada no tiene 
equipamientos y se encuentra en la zona con mas 
riesgo de inundación del humedal.

En las siguientes imágenes podemos encontrar 
el porcentaje de estratos encontrado en el sector.
Podemos ver que en el costado norte del humedal 
en donde su mayoría es estrato 3 hay una mejor 
infraestructura vial, mas equipamientos, mas 
espacio publico y un mejor planteamiento de 
diseño urbano y arquitectónico. Mientras que 
en el costado sur del humedal hay una mayoría 
de estrato 2 peor infraestructura vial, déficit de 
equipamientos y espacio publico a pesar de ser 
de las primeras construidas debido a que se 
encuentra el centro de Engativa.

Estrato1

Estrato2

Estrato3

Estrato4

Estratos
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Dianamica de la construccion por usos, Maria Isabel Cogua Moreno,2002-2012 Dinámica de la construcción por usos, Maria Isabel Cogua Moreno,2002-2012.

Este barrio podemos encontrar un a mayoría 
en el uso residencial , también se pueden ver 
unos pocos equipamientos educativos , y por 
ultimo cuenta con una centralidad importante de 
comercio como lo es el sector del centro comercial 
Diverplaza.

Este barrio cuenta con la primera centralidad 
del sector de estudio ya que es la plaza 
fundacional de Engativa , en esta se pueden 
encontrar  algunos equipamientos y  una clínica, 
también hay un sector donde predomina el uso 
de  almacenamiento y de bodegas . El uso que 
mas predomina en el sector es el residencial .

Usos
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Dianamica de la construccion por usos, Maria Isabel Cogua Moreno,2002-2012 Dianamica de la construccion por usos, Maria Isabel Cogua Moreno,2002-2012

Este barrio esta dividido en dos partes por 
sus usos: Una parte de uso de bodegas, 
almacenamiento y algunas oficinas la cual 
es la mayor y predomina mas en el barrio , 
y la segunda que son viviendas  que no son 
propiedad horizontal.

Este barrio de Boyaca real podemos 
encontrar en predominio en el uso residencial  
y comercio junto a las vías principales que 
la  conforman, ademas  predomina en los 
equipamientos educativos y tiene puntos 
importantes de sectores de almacenamiento 
y de bodegas cerca a las zonas comerciales.
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Este sector de la ciudad como nos hemos dado cuenta tiene una gran ventaja sobre otros y es el 
humedal el Jaboque el humedal mas grande de la ciudad. Este es una gran riqueza natural que hay 
que saber apreciar y los habitantes de  la localidad de Engativa que habitan cerca de el han logrado 
crear una serie de actividades culturales para demostrarle a la ciudad de que forma podemos integrar 
socialmente a la comunidad para el cuidado de estos ecosistemas tan importantes para la ciudad y la 
calidad de vida de los habitantes.
 
Actualmente las juntas comunales de los barrios que la conforman han logrado crear el carnaval del 
humedal el jaboque el cual esta constituido por obras de teatro, música títeres, proyección de videos, 
entre otros eventos. Son más de 80 vecinos, grupos de líderes comunitarios e integrantes de algunas 
ONG, y cerca de 80 niños y jóvenes, los que se han unido con biólogos, zootecnistas, economistas, y 
antropólogos, entre otros profesionales, para liderar propuestas encaminadas a impedir que Jaboque, 
el pulmón más importante de Bogotá, deje de respirar.

La iniciativa dirigida por egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la 
Universidad Nacional, agrupados en la Fundación Onca, tiene entre sus propósitos concientizar a los 
habitantes de Engativá acerca de la importancia de conservar un reservorio natural como lo es Jaboque, 
poseedor de registros de casi 80 especies de plantas con flores y 13 formaciones vegetales, y refugio 
de casi 74 clases de aves, que ante los altibajos de conservación que ha padecido el humedal durante 
los últimos años, han estado ad portas de la desaparición.

Los Amigos del Humedal Jaboque han realizado jornadas de limpieza y apertura de espejos de agua en 
el sitio, salidas ecológicas guiadas, talleres lúdicos y ecológicos, elaboración de las aves del humedal 
en espuma, talleres sobre flora y fauna, videoforos, y cuatro murales ecológicos.

Así mismo, han sembrado más de 200 árboles nativos, y han establecido viveros de plantas ornamentales, 
especies nativas medicinales y compostaje, que contribuyen al enriquecimiento y preservación de las 
especies.

El próximo mes de octubre se llevará a cabo el Carnaval del Humedal Jaboque, evento en el que, 
mediante la lúdica, los habitantes darán rienda suelta a su conciencia medioambiental, ejemplo de 
unión de la sociedad civil. 
Hecho con base a http://historico.agenciadenoticias.unal.edu.co/articulos/0151.htm
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Piezas urbanas y diagnostico
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Se han encontrado varias piezas urbanas que han sido seleccionadas de acuerdo a cada parámetro 
que la hace diferente de las otras  como su función,sus usos  o su historia. Se analizaron un total de 
16 piezas. Cada una sera clasificada y descrita en lo que la caracteriza. Estos nos permitirá tener un 
diagnostico aproximado del sector, facilitando su estudio  y permitiendo identificar distintas tipologias y 
dinámicas de ciudad que deben ser conectadas.

El crecimiento no planificado ha generado que se conformen células demasiado compactas, dispersas 
e indefinidas. Esto forma en la ciudad una desarticulacion en distintos aspectos morfológicos o de 
trazado, de usos, viales, etc.

A partir de la construcción de  ciudadela colsubsidio y los siguientes barrios que comienzan a utilizar 
un trazado urbano en donde el peatón se separa del vehículo, y aparecen barrios en donde la teoría 
de German Samper de recinto urbano se ve reflejada conformando grandes manzanas con trazados 
jerarquizados peatonales que llegan a un recinto central.
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Piezas urbanas de estudio

Análisis hecho por el autor
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Centro Engativa
Estrato: 2
Altura: 2 - 4 pisos
Trazado: regular
Uso: Residencial

Pieza 2
Estrato: 2
Altura: 2 - 4 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial, 
comercial.

pieza 3
Estrato: 2
Altura: 3 - 6 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial 
comercial, bodegas.

Pieza4
Estrato: 2
Altura: 2 - 4 pisos
Trazado: regular
Uso: Residencial, 
comercial

Pieza 5
Estrato: 3
Altura: 2 - 6 pisos
Trazado: regular
Uso: Residencial

En esta pieza 
encontraremos puntos 
culturales de interés, 
servicios, y una mayoría 
en el uso de residencia 
con poco espacio publico.

Uso residencial con 
poco espacio publico 
y poca cobertura de 
equipamientos. Falta de 
infraestructura vial

Uso residencial Ph con 
poco espacio publico, 
pocos equipamientos y 
Falta de infraestructura 
vial. Presencia de 
conjuntos cerrados

Uso residencial Nph con 
poco espacio publico 
pocos equipamientos y 
Falta de infraestructura 
vial. Puntos de conexión 
de los dos costados 
del humedal Puentes 
vehiculares.

Cuenta con los canales 
de los Angeles y el 
Carmelo, tiene un mejor 
diseño urbano cuenta 
con buen espacio publico 
y  senderos peatonales.  
Presencia de conjuntos 
cerrados Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Análisis hecho por el autor
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Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Pieza 6
Estrato: 3
Altura: 2 - 3 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial NPH

Pieza 7
Estrato: 3
Altura: 2 - 3 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial NPH

Pieza 8
Estrato: 3
Altura: 3 - 4 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial NPH

Pieza 9
Estrato: 3
Altura: 6 - 12 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial Ph, 
comercial

Pieza 10
Estrato: 1
Altura: 2 - 4 pisos
Trazado: irregular
Uso: Residencial NPH sin 
planificacion

Cuenta con una serie 
de espacios verdes 
intermedios conectados 
por senderos peatonales 
en cada manzana. Su 
uso es principalmente 
residencial. 

Cuenta con una serie 
de espacios verdes 
centrales en algunas 
manzanas conectados 
por senderos peatonales  
su uso es residencial. 
Poca cobertura de 
equipamientos

Cuenta con una serie 
de espacios verdes 
intermedios conectados 
por senderos peatonales 
en cada manzana. Su 
uso es principalmente 
residencial. Pocos 
equipamientos.

Es la pieza con 
construcciones mas 
recientes con gran altura 
se encuentra en una 
zona por amenaza de 
inundaciones, presencia 
de varios conjuntos 
residenciales cerrados.

 Esta pieza no cuenta 
con una infraestructura 
vial adecuada, poco 
espacio publico y  esta 
ubicada en zona con 
peligro de inundación alta 
y son construcciones de 
invacion.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Análisis hecho por el autor
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 Tabla de Problemáticas encontradas 
en el sector de estudio

Para lograr encontrar solución a una problemática primero debemos identificar estos “problemas” como 
oportunidades esto nos permite encontrar soluciones de una manera mas integra y rapida para los 
problemas.

En el sector de estudio podemos encontrar un gran potencial en lo que ha sido identificado como 
problemáticas, que en un futuro podrían contribuir en el desarrollo del sector y de la ciudad para lograr 
ser ejemplo en todo el mundo.

Análisis hecho por el autor
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Problematicas 
y oportunidades
OPORTUNIDAD No1

Basuras: En este sector encontramos una gran cantidad de basuras 
distribuidas en las zonas verdes y en los cuerpos hidricos,  principalmente 
en el humedal. Todas estas son recolectadas  debido al cauce de los canales 
el Carmelo y los Angeles que al crecer reciben una gran cantidad de basuras 
y escombros ocasionados principalmente por los recicladores que se ubican 
en la zona y por los habitantes.

El sector el reciclaje es una actividad muy frecuente hay aproximadamente 
a diario 150 personas recolectando basuras en toda esta parte de la ciudad 
ademas cuentan con una serie de espacios ubicados junto al canal de los 
Angeles llegando a la avenida Cali en donde pueden vender todo el material 
encontrado y estos se encargan de hacer el resto del proceso de reciclado. 
Al ver este problemática vemos una gran oportunidad para el desarrollo 
del reciclaje en el sector mejorando la calidad de vida de los habitantes y 
brindado oprotundiades de empleo a los recicladores del sector con una 
mejor calidad laboral lo cual le permitirá a estas personas tener un mejor 
acceso a bienes y mejorar su calidad de vida ya que la gran mayoría de 
estos viven en condiciones de pobreza extrema viviendo prácticamente en 
los mismos vehículos con el cual trabajan o en los canales del sector.

La búsqueda de solución a esto debe ser rápida ya que actualmente la calidad 
de vida de la flora y la fauna que habitan este ecosistema es cada ves mas 
deplorable  ya que los animales comienzan alimentarse de estos residuos 
ya vivir en medio de todas estas basuras ocasionando que el ecosistema se 
deteriore y varias especies de aves comiencen a desaparecer.

Foto tomada por el autor.2016-17

Foto tomada por el autor.2016-17Foto tomada por el autor.2016-17

http://humedalesbogota.com/. 
Fundacion Humedales bogota. 2016
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OPORTUNIDAD No 2

Espacio publico: Este sector ha tenido un crecimiento no planificado lo cual 
ha generado una falta de diseño y planeación en espacio publico para la 
población. A medida que el sector fue creciendo fueron apareciendo nuevos 
proyectos urbanos como lo fue ciudadela Colsubsidio que  fue referente para 
nuevos proyectos que se fueron  desarrollando al otro costado de la calle 80 
los cuales cuentan con un diseño de pequeñas calles peatonales conectadas 
con zonas verdes centrales.

Estos proyectos han ido generando que aparezcan nuevos con este mismo 
referente que ha ido mejorando la calidad de vida de habitantes. Ademas 
estos secuentran conectados con una serie de franjas dinámicas con un 
comercio pujante en primer piso dándole vida a estos espacios.

El sector mas afectado urbanisticamente ha sido el del costado sur del 
humedal, los barrios aledaños al aeropuerto. Estos barrios son netamente 
de invasión y no tiene  un diseño urbano adecuado que permita mejorar el 
espacio publico, las zonas verdes son escasas y tienden a ser espacio sin 
diseño o potreros sin ningún mobiliario para la recreación o el deporte.

A pesar de tener un gran humedal y estos cuerpos hidricos que son un gran 
potencial paisajistico y recreativo no esta siendo aprovechado al máximo 
debido a que hay poca concientizacion de los espacios y poca integridad de 
estos a la ciudad por falta de continuidad en senderos públicos, ciclorutas y 
equipamientos que respalden estos senderos.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Fuente: Imagen tomada de google earth.

Análisis hecho por el autor
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OPORTUNIDAD No 3

Conexión norte - sur: En este sector de acuerdo al sistema vial encontramos un fraccionamiento 
continuo lo que interrumpe la malla vehicular de una manera muy fuerte cortando los recorridos 
constantemente lo que ha estado  afectando la fluidez de las vías.

Actualmente este sector cuenta con acceso a las vías arterias como los son la calle 80, la calle 26 y la 
ALO  como vías secundarias encontramos la calle 63, la calle 68 que le dan al sector una conexión de 
occidente a oriente. Pero en el caso de la conexión norte a sur es muy poca ya que solo hay conexión 
por medio de tres puntos que son puentes que atraviesan el humedal el Jaboque.

 Estos tres puntos actualmente no cuentan con un buen espacios ni una buena infraestructura a pesar 
de ser puntos muy importantes dentro del sector de estudio que permiten el intercambio de dinamicas 
de una parte con la otra , ademas de ser puntos centrales que brindan una gran cantidad de actividades 
y brindan grandes espacios de permanencia.

Análisis hecho por el autor
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OPORTUNIDAD No 4
 
Inundaciones: Sabemos que el Humedal tiene como función ayudar en la 
mitigacion de las inundaciones  pero en este sector esta función no se ve 
reflejada totalmente.

Teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y los nuevos proyectos que 
aparecieron junto a este ecosistema;  como lo es el aeropuerto el dorado, 
el cual en su momento de construcción quito una gran parte del humedal 
desequilibrando fuertemente el ecosistema generando  que el humedal no 
soportara la cantidad de agua que llegaba y era recolectada por los canales 
ocasionando inundaciones en el costado mas profundo.

Esta problemática nos permite encontrar la oportunidad de repensar una 
nueva  red de infraestructura hidrica que permita complementar al humedal 
y colaborar en su función contra las inundaciones.

Fuente: Inundación Engativa pueblo. www.youtube.com/watch?v=8ny6R_UmE7s. 2011

Fuente: Inundación Engativa pueblo. www.youtube.com/watch?v=8ny6R_UmE7s. 2011
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OPORTUNIDAD No 5

Equipamientos: En la localidad de Engativa hay una encases de equipamientos de todo tipo. Los 
equipamientos que son mas frecuentes en la zona son los educativos pero muy pocos tiene un 
infraestructura adecuada para llevar a cabo una buena actividad educativa en donde los estudiantes 
puedan realizar sus actividades con comodidad .

Esto nos lleva a pensar de que forma podemos incorporar una nueva red de equipamientos que logren 
proveer a las comunidades de espacios para el ocio, la cultura, el deporte la investigación la educación, 
etc. 

El sector cuenta con una gran cantidad de espacios que pueden ser utilizados para el desarrollo de 
proyectos de equipamientos demás por su ubicación y por las diferentes mecánicas que presenta es 
un sitio perfecto para crear una gran cantidad de equipamientos que logren satisfacer las necesidades 
de los habitantes de la ciudad.

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01453.htm
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Fortalezas del sector de estudio
Fortaleza No 1
 
Humedal: El hecho de que este gran ecosistema 
se encuentre en este sector cuenta como una de 
las fortalezas mas fuertes de este, ya que brinda un 
sin fin de oportunidades  alimenticias, recreativas, 
investigativas, tecnológicas, ambientales, etc.

La recreación es uno de los puntos mas fuertes 
que este humedal puede ofrecer ya que son 
148 hectáreas que han tenido un tratamiento  
desde que los Muiscas habitaron la zona . Estos 
realizaron varios estudios y realizaron varias 
obras que permiten el acceso a este ecosistema 
y habitarlo de una manera mas directa y así 
lograron acceder a actividades recreativas como 
la caza, nadar, pescar,etc.

La investigación puede ser explotada de muchas 
formas  ya que este ecosistema contiene una gran 
cantidad de especies de flora y fauna, ademas 
de una posición cosmogonica que los Muiscas 
lograron interpretar y expresar por medio de 
pequeñas construcciones como monolitos.

El humedal cuenta con microorganismos como son 
las micro-algas que pueden ser utilizadas también 
en distintos campos y brindan una gran cantidad 
de productos para los seres vivos como son 
medicamentos, alimentos, productos cosméticos 
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Fortaleza No 2
 
Aeropuerto: El aeropuerto es una centralidad muy importante que se 
encuentra en el sector. Esta tiene actualmente una influencia  muy positiva 
en el crecimiento de la localidad, pero de otro lado afecta ambientalmente  
por el fuerte sonido ocasionado por las turbinas y segundo al construirse ha 
quitado un brazo importante del sector.
Estos aspectos hay que repensarlos como una gran fortaleza ya que el 
aeropuerto esta  creando  un desarrollo urbanístico en sectores de esta 
ciudad, por ejemplo hay nuevos espacios de hoteleria, comercio oficinas o 
centros empresariales.

Aeropuerto el dorado. www.elcondor.com/portfolio/aeropuerto-el-dorado/
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Fortaleza No 3
 
Álamos y el comercio: Las nuevas obras que se están llevando a cabo 
como y los distintos dispositivos que se han construido como lo son los 
portales de Transmilenio han creado en el sector un desarrollo muy positivo 
que se ve reflejado en el crecimiento de la oferta comercial y de servicios.

También hay que tener en cuenta la oferta que tiene con las fuentes hídricas 
que generan ambiental y urbanisticamente un espacio muy agradable para 
visitar lleno de historia, dinámicas y  servicios.

Fuente:co.isafyi.com/isagenix-colombia-estrena-oficina/
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Fortaleza No 4
 
Historia: Otro de los activos ocultos de la localidad es su historia ya que 
engativa fue un acentamiento de los Muiscas muy importante y actualmente 
podemos encontrar distintas obras e intervenciones de ellos en sel sector. 
Por ejemplo hay rastro de 20 monolitos distribuidos en el sector que tiene 
una ubicación estratégica dentro del ecosistema por comunicación estrategia 
e investigaciones cosmogonicas. También podemos encontrar una serie 
de obras hídraulicas que estos nativos construyeron en el humedal. Estos 
camellones funcionaban como método de mitigación de inundación. La 
comunicación de norte a sur debido a que ellos trasladaron su asentamiento 
al otro costado del humedal en cierta época entre otras actividades.

Reconstruccion hipotetica del monolito 9 en el 965 d.c, mostrando la relacion entre 
la puesta de sol en el solsticio de diciembrey el punto de ocultacion de la estrella 
Antares. Fuente: Izquierdo & Lopez,2005.

Fuente: www.humedalesbogota.com foto tomada por Daniel vernal

Historias de Colombia Culturas Doradas,www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/culturas-doradas/
muiscas/



102

Objetivo General: 

Recuperar el terreno perdido que el humedal, las fuentes hídricas  y las zonas verdes del 
sector; han perdido debido al crecimiento urbano. Estas deben ser aprovechadas como un 
gran activo oculto  para conectarlas e integrarlas mejor a la ciudad, y así generar un equilibro 
entre ciudad y naturaleza, creando un solo tejido ecológico e hídrico que permita dar apoyo a 
las funciones ecológicas del humedal y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Objetivos secundarios:

• Lograr una continuidad y una relación entre cada espacio publico y zona verde que se 
encuentra en el sector, que logre relacionarse con las otras de la ciudad; para así crear 
una sola red ecológica en la ciudad.

• Mejorar y potenciar las conexiones en este sector de la ciudad de norte a sur, ya que el 
humedal divide totalmente el sector impidiendo tener una buena conexión entre ambos 
costados.

• Aprovechar la historia indígena, sus obras, para exponerlas y darle una identidad al sector 
dentro de la ciudad.

• Promover el turismo  para el avistamiento de aves ya que esta actividad la puede brindar 
el humedal contando con mas de 105 especies de aves de las cuales 7 son endémicas.

• 

Objetivos
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Marco teórico 
En este proyecto se plantea utilizar las teorías y modelos de los trabajos 
elaborados por el Arquitecto Germán Samper Gnecco  en recinto urbano 
y la  teoría del Arquitecto Luis Humberto Duque Gómez de mallas urbanas 
desplazadas. 

Estas teorías a partir de un amplio análisis  del sistema natural, del sistema 
artificial, del sistema social que caracteriza a  un sector de estudio nos permite 
tener un diagnostico y una identificación clara de un territorio en especifico de 
la ciudad para llegar a lograr implantar nuevas metodologías de organización  
En donde se plantea  una nueva metodología, con nuevos principios  para 
organizar la ciudad y manejar las circulaciones de los distintos individuos, 
mitigando el uso del automóvil para otorgarle al ser humando y a la naturaleza 
mas espacios que nos permitirán mejorar la calidad de vida y tener una ciudad 
con una mejor organización y conexión.

German Samper nos propone un desarrollo de 
agrupaciones densas de baja altura en donde 
hay una separación de las vías peatonales de las 
vehiculares. Estas vías peatonales están conectadas 
espacios abiertos comunales. Las agrupaciones de 
vivienda deben estar localizados en tejidos urbanos 
abiertos que no interrumpan la malla vial. Estas 
están compuestas por supermanzanas donde 
pueden habitar 50 familias en lotes de 9x9mts. 

La idea de recinto urbano incluye la capacidad de 
delimitar y caracterizar el espacio urbano a partir de 
la arquitectura. Para Germán Samper es necesario 
devolver al espacio público de la ciudad la escala humana, por lo cual propone 
en sus proyectos que los edificios construyan no solo el espacio interior, sino 
también el exterior. Es una respuesta a la des humanización de la ciudad que 
se da con los grandes proyectos, de edificaciones aisladas, donde el vacío 
resultante deja de tener una escala apropiada para los habitantes. El recinto 
urbano retoma las plazas y las calles habitables, y ofrece espacios y recorridos 
peatonales separados de la malla vehicular, dentro del modelo urbano de las 
redes alternas.

 

Dibujo hecho por german samper Gneco, 2017.

Dibujo hecho por el autor. felipe ariza,2017

Dibujo hecho por el autor. felipe ariza,2017
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En la teoría de mallas urbanas desplazadas podemos encontrar 
un nuevo modelo de organización y jerarquizacion de los distintos 
sistemas  que al final conforman una serie de células que son 
protegidas por el sistema vial principal. La propuesta que propone el 
autor de esta teoría busca  organizar las ciudades de tal forma  que 
logre solucionar los problemas de la ciudad actual y se adapte a las 
nuevas condiciones y necesidades de las personas. 

El modelo propone un tejido básico de Células Polifuncionales 
de aproximadamente 1km de área, dentro las cuales las personas 
encuentran los equipamientos urbanos básicos y un borde de uso 
múltiple que sirve de protección a las células. Este tejido básico 
se articula mediante un sistema de Mallas Urbanas Desplazadas y 
jerarquizadas que permite el crecimiento progresivo y ordenado de 
las ciudades con los equipamientos correspondientes a cada etapa 
de desarrollo.

Esta propuesta tiene una gran cantidades de ventajas por ejemplo 
encontramos que se logra una mayor sostenibilidad ambiental, 
reducción en los desplazamientos de las personas, menor consumo 
de energía, menor contaminación, estructura urbana jerarquizada y 
condiciones de equidad para los distintos sectores sociales.

Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque

Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque

Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque

Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque

Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque Malla verde.  autor: Luis Humberto Duque
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PROPUESTA AMBIENTAL

Análisis hecho por el autor
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Como propuesta ambiental busco encontrar el equilibrio de esta 
dentro de la parte urbana. Busco recuperar el terreno perdido que 
el aeropuerto y las construcciones  no planificadas le quitaron 
al humedal ocasionando un desequilibrio en la afluente del 
ecosistema. Esto ha generado el aumento de las inundaciones 
del sector y no hay elementos que mitiguen este problemática.

Lo que pretendo con la creación y la continuación de esta red 
ecológica es vincular cada zona verde o plaza por medio de 
estos senderos ecológicos ya sean en forma de alameda. Esto 
permite trazar una serie de espacios que recolectaran las aguas 
en temporadas de lluvia pero que también funcionaran como 
parques o como hábitat de especies permitiendo que estas 
puedan moverse mas fácilmente por estos recorridos.

También se proponen  una red de humedales artificiales que 
me permitan dar a poyo al proceso de absorción y purificación 
del agua. Esto genera nuevos espacios de habitat para flora y 
fauna y a su ves mitigar las inundaciones en el sector.
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PROPUESTA HIDROLÓGICA

Análisis hecho por el autor
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Como propuesta hídrica busco generar la mejor conexión posible 
de los cuerpos de agua  por superficie que se encuentren en  
el sector, ya que este tratamiento permite recolectar las aguas 
lluvias de una forma mas eficiente. Ademas nos permite crear 
nuevos espacios inundables, también funcionan como apoyo 
a la red de alcantarillado mitigando las inundaciones urbanas 
generadas por la infraestructura ineficiente en el sector. 

En el sector de estudio encontramos una serie de canales 
que funciona como apoyo de recolección de aguas por parte 
del humedal pero el problema de estos es que no logran 
soportar todas las aguas y sedimentos que reciben. Por esta 
razón busco prolongarlo y conectarlo a una red de jarillones y 
de SUDS que funcionaran en el aeropuerto creando de forma 
artificial un espacio inundable que recuperara el brazo perdido 
del humedal y ademas funciona para mitigar la contaminación 
auditiva generada por los aviones ya que estos jarillones logran 
bajar hasta en un 5% los desibeles.
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PROPUESTA VIAL

Arteria principal

Secundaria

TerciariaAnálisis hecho por el autor
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Como propuesta vial busco fortalecer las vías existentes que 
conectan de norte a sur ya que esta conexión es la menos 
eficiente en el aérea de estudio debido a que el humedal dificulta 
la conexión entre estos dos espacios de la ciudad.

La calle 68, la calle 26 y la calle 80 siguen con su trazado 
normal, mientras las calles 63 y 66 están propuestas de una 
forma diferente. La calle 63 no busca entrar en el centro de 
Engativa ya que esta podría congestionar mucho este sector, 
por este motivo esta es propuesta perimetralmente al centro de 
Engativa para liberar todo el trafico de esta zona.
La calle 66 esta conformada por el canal de los ángeles y no 
esta completa en todos sus tramos. Esta vía en los últimos años 
ha generado una gran cantidad de dinámicas convirtiendoce en 
una franja muy importante para el sector y también como apoyo 
para el trafico de la calle 63. Esta vía permitirá dar un mejor 
acceso a este costado sur del humedal.

También propongo potencializar una serie de vias secundarias  
que funcionen de apoyo a las vías arterias que permitan 
organizan el sector de estudio en células con un mejora acceso.
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PROPUESTA DE CÉLULAS

Análisis hecho por el autor
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Se proponen en un total de 12 nuevas células 3 de ellas ubicadas 
en el costado oriental del humedal tomando partes de ambos 
territorios generando una tendencia e crecimiento  buscando 
adherirse a las otras células de este sector.

La célula principal de color azul oscuro sigue siendo la principal 
ya que es el centro histórico del sector, en este encontramos 
servicios, equipamientos, comercio y algunas zonas 
residenciales.

Las 4 piezas mas pequeñas son características por ser de 
una dinámica mixta ya que encontramos bastante comercio 
y residencia este comercio se encuentra principalmente en el 
primer piso e estas viviendas. Estas deben tener un tratamiento 
diferente debido a su cercania al aeropuerto ademas en estas 
habrá una mayor cantidad de comercio de apoyo al aeropuerto 
para potencializar su producción y desarrollo.
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PROPUESTA NUEVOS USOS

Vivienda

Vivienda y 
comercio

Comercio

Bodegas
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La propuesta de usos estará distribuida estrategicamente para 
potenciar las dinámicas del sector por  este motivo también se 
conservara parte de los usos existentes ya que este territorio 
cuenta con una gran dinámica y mezcla de usos.

Sobre la calle 63 encontraremos nuevos proyectos de comercio 
que actualmente son existentes pero son mezclados con 
vivienda . este sector buscara a partir de los usos mitigar también 
la contaminación ambiental auditiva generada por el aeropuerto 
buscando aislar mas las zonas residenciales.

mas hacia el occidente encontraremos nuevas zonas de apoyo 
comercial  como bodegas entre otras empresas que funcionen 
de apoyo tanto para el comercio como al aeropuerto.
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PROPUESTA EQUIPAMIENTOS

Análisis hecho por el autor
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En la propuesta de equipamientos se buscara aprovechar al 
maximo las redes viales, de zonas verdes, peatonales, la historia 
y el mismo humedal. Esta gran riqueza natural del sector nos 
da un sin fin de propuestas de equipamientos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Hay ciertos potenciales encontrados para generar una temática 
de equipamientos y parques integrados que permitirán darle al 
sector un desarrollo enorme economicamente.

En primer lugar encontramos las microoalgas que están 
presentes en el humedal , estas pueden ser cultivadas y 
utilizadas para investigación producir alimentos medicamentos 
e incluso producir energías limpias. Los centros de investigación 
serian una gran propuesta.

También podemos encontrar históricamente una serie de 
elementos que los Muiscas construyeron. Estos deben ser 
recuperados y conservados como patrimonio. La distribución de 
estos podrán ser usados como atalayas efímeras y permanentes 
que brindaran un acercamiento al humedal, mejores visuales y 
sobre todo para el avistamiento de aves una actividad que atrae 
una gran dinámica turística y económica. 

Atalayas “birdwatching” museos de ciencia, historia y natural.
Centros de investigación y tecnología.
Centros de recreación, cultura y deporte.
Plantas de cultivo de microalgas a partir de fotobioreactores.
Bibliotecas, Teatros, centros de convenciones y conciertos.
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PROPUESTA DE TRANSPORTE
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El sector cuenta con grandes ventajas en transporte publico ya 
que actualmente cuenta con dos portales de Transmilenio el de 
la calle 26 y el de la calle 80.
Por otro lado cuenta con una gran centralidad con un dinámica 
internacional como lo es el aeropuerto.

En la avenida ALO contara con una troncal de Transmilenio 
que beneficiara enormemente en el desarrollo de dinámicas y 
económico en el sector, aparte esta avenida también contara 
con una linea de metro lo cual mejorara  de una forma notoria  
el transporte publico y su conexión con la ciudad. 

Por Ultimo la ciudad debe comenzar a buscar nuevas 
infraestructuras de transporte e incorporarlas en la ciudad como 
solución al vehículo particular y la conectividad de la ciudad. He 
propuesto por eso una linea de tranvía o tren de baja velocidad 
que nos permitirá darle un desahogo a la parte del centro de 
Engativa mejorando la conexión de oriente a occidente, también 
esta propuesto que logre girar hacia el norte por la carrera 
111 hasta conectar con el humedal Juan Amarillo y ciudadela 
Colsubsidio.



120

PROPUESTA PEATONAL
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Actualmente el sector ha tenido un crecimiento notorio en cuanto a la infraestructura 
de los senderos peatonales y las ciclorutas. Peatonalmente el sector tiene una serie 
de propuestas que han sido muy eficientes logrando apartar el vehiculo. La idea 
es aprovechar estas propuestas laberínticas existentes que brindan una serie de 
senderos peatonales urbanos que pueden contener plazas comercio y conectar con 
equipamientos del territorio.

El humedal el jaboque como centralidad ecológica y como punto de recreación deberá 
contar con una serie de senderos ecológicos de borde que tenderán a conectar de norte 
a sur y de oriente a occidente. También se incorporaran en el humedal aprovechando 
las antiguas obras Muiscas de jarillones para conectar con los diferente monolitos 
que se encuentran en el humedal así generar un sola red de recorrido llena de zonas 
verdes, arte, cultura e historia.

Estos senderos propuestos estarán paralelamente con una red de ciclorutas que de 
fuerza a la movilidad del sector 
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Recuperación 
del rió 
Cheonggyecheon, 
corea del sur.

Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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OBJETIVO Nº1
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REFERENTES
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LES FOLIES DU PARC DE LA VILLETTE
Paris - francia
Tshumi

www.sortiraparis.com

www.parisinfo.com/

Este proyecto  es el parque 
cultura mas grande de la ciudad 
y cuenta con aproximadamente 
55 hectareas. este bproyecto 
busca que la naturaleza y 
lo artificial conviven en un 
estado de reconfiguracion y 
descubrimiento constante, ka 
heuristica tiene el papel mas 
importante como función en el 
parque.

Como parte del programa 
general de Tschumi para inducir 
la exploración, el movimiento 
y la interacción, esparció 10 
jardines temáticos a lo largo 
del  parquevde tal modo que 
los visitantes podrían tropezar 
con ellos, ya sea de forma 
literal o ambigua. Cada jardín 
temático ofrece a los visitantes 
la oportunidad de relajarse, 
meditar e incluso jugar.
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Las Folies del Parc de La Villette, Bernard Tschumi, noviembre 2012.
Por Marcelo Gardinetti

www.parisinfo.com/musee-monument-paris
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CIUDADES EPIFITASCIUDADES EPIFITAS
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Mediante este concepto busco aplicar este relación de estos dos organismos en las 
ciudades, como ejemplo el sector del Humedal el Jaboque. Relacionando el sistema 
artificial y el sistema Natural como los dos organismos que buscan vincularse sin 
seguir afectandoce el uno al otro, permitiendo que ambos puedan continuar con sus 
dinámicas y funciones sin que estas afecten negativamente al otro sistema siempre 
buscando un equilibro entre ambos.

En primer lugar busco que el sistema natural  busque recuperar su espacio perdido 
mediante el espacio publico y los equipamientos que son fundamentales para el 
desarrollo de este concepto en el sector y se pueda cumplir el propósito de lograr 
conectar estos dos sistemas mediante el espacio publico y  por medio de los 
equipamientos por su espacio y por el conocimiento  y la actividad que brinden.

El espacio publico debe tener una red alterna en donde el sistema hidrico y el natural 
puedan  continuar sus dinámicas  y la flora y la fauna puedan usarlos. Por eso estos 
espacios deberán seguir cumpliendo su función de mitigadores de inundaciones  y de 
emisiones  así habrá un vinculo entra las funciones urbanas y naturales para mejorar 
la calidad del espacio urbano y al mismo tiempo la calidad de vida de sus habitantes 
debido al deficit de espacio publico a pesar de tener un gran elemento natural central 
en el sector que esta como un gran activo oculto.
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PROPUESTA DE ESPACIO 
PUBLICO
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Se busca primero crear una franja paralela al 
humedal que funcione como membrana principal 
de protección en donde encontramos una 
alameda con un tratamiento en espacio publico 
que permita la mitigacion de inundaciones , 
también  esta conectara los 20 monolitos que 
se encuentran en la parte baja del humedal esta 
sera el acceso principal al espacio publico de 
estos equipamientos que estaran ubicados  junto 
a estos elementos arqueologicos.

Luego encontraremos una red interna peatonal 
que proporcionara un mayor espacio a los 
habitantes para el acceso a  las viviendas.  Esta 
red  tiene un tratamiento en donde el vehículo 
tendrá un acceso pero a una baja velocidad para 
acceder a su respectivo hogar.

Esta red se crea a partir de la malla existente 
que es demasiado fraccionada pero que puede 
ser aprovechada para el peatón y la conectividad 
interior de estas piezas.

El vehículo tendrá un acceso limitado a las células 
en donde no podrán fraccionarla totalmente 
simplemente entrar y evacuar.

El sistema natural penetrara en la células 
proporcionando espacio publico mediante 
alamedas o Promenades que cuenten con 
espacios para el desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, deportivas, comerciales 
etc. Afirmando la adherencia al sistema artificial y 
el funcionamiento de una ciudad epifita.
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Lo que antes hacia parte de la red vehicular 
ahora hará parte de la red peatonal y cumpla 
la función de recolector de aguas para mitigar 
las inundaciones que son muy comunes en 
estos espacios así habrá una vinculacione 
entre el espacio publico e hidrico del sector. 
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Los 3 puntos principales de conexion 
entre el sector norte  y el sector sur serán 
potencializados por medio de la empliacion 
de las vias y creando plataformas peatonales 
que continúen con las dinámicas de estos 
ejes potencializandolos para que funcionen 
como catalizadores urbanos.
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JARILLONES DE SONIDO Y SISTEMAS 
URBANOS DE DRENAJE.
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MONOLITOS
Estas estructuras estaran distribuidas en la 
parte baja y media del Humedal El Jaboque. 
estos estan estrategicamente ubicados en 
estos espacios  para conmemorar las obras 
prehispanicas, protegerlas y acercarlas mas 
a la comunidad por medio de una serie de 
actividades que seran programadas para cada 
edificio y he iran rotando.

Estos elementos funcionaran dinamicamente 
ya que seran multiprogramaticos brindandole 
a los habitantes espacios para la recreacion, la 
cultura y las funciones sociales necesarias para 
cada barrio.
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Estos elementos contaran con una 
estructura base de un punto fijo central y 
otra externa a esta que brinde apoyo a 
este eje central permitiendo soportar las 
rampas que envuelven este elemento.

La primera planta sera libre para que el 
elemento no afecte tanto el territorio en su 
implantación y esta espacio pueda usarse 
para el desarrollo de actividades de cultivo 
en zonas verdes, para brindar espacio 
publico y para mitigar las inundaciones 
por medio de humedales artificiales. Así el 
edificio funcionara como punto mitigador 
de este efecto aprovechándolas aguas 
lluvias y dirigiéndolas al mismo humedal.
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Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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Dibujo hecho por el autor
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ANEXOS



LLENOS

VACIOS

60

Artropodos

Mamiferos

Anfibios

Reptiles

Aves

Murcielagos
(migratorios)

Aves migratorias

Algas

64

75

2

97

3

3

212

74

2

Inundacion natural Inundacion 
por 

alcantarillado

Desconexion

Escombros 
y basuras

El crecimiento no planificado ha generado que se conformen 
células demasiado compactas, dispersas e indefinidas. Esto 
forma en la ciudad una desarticulacion en distintos aspectos 
morfológicos o de trazado, de usos, viales, etc.

A pesar de ser un sector que no cuenta con una buena 
infraestructura vial, este tiene un gran dinamismo sobre las 
vias principales, en donde podremos encontrar una gran 
cantidad de bienes y servicios que deben ser ogranizados y 
potencializados.

PROBLEMATICAS Y FORTALEZAS

Podemos ver como la localidad tiene un deficit muy grande en 
cobertura de equipamientos que permitan fomfomentar la cultura 
el deporte y la recreacion ya que Los existentes se encuentran en 
un
 grave deterioro.

LaLa localidad de negativa cuenta en total con 1.367 equipamientos, 
osea,  16 cada 10.000 habitantes. Con estos números la localidad 
de Engativa se encuentra en la posición 12 de las localidades con 
mas equipamientos de la ciudad de Bogotá.

Salud

Educación

Deporte y recreación

Cultura

Abastecimiento 
de alimentos

681 147

19

18

402

29

9

47

12

Bienestar social Culto

Seguridad y justicia

Administracion

60%
2 a 4 pisos

4 a 6 pisos

6 a 12 pisos

35%

5%

TIPOS DE TRAZADO

PIEZAS URBANASCENTRALIDADES Y NUCLEOS
EQUIPAMIENTOS

En el sector de estudio podemos encontrar centralidades 
muy importantes de diferentes escalas, por ejemplo el 
aeropuerto considreaddo como centralidad de primer nivel 
junto con el barrio Alamos estas debido a su movimiento 
comercial y crecimiento economicos.El centro de engativa 
debido a su historia  Muisca y las diferentes dinamicas que                
maneja actualmente.

SISTEMA VIAL

CLASIFICACION VIAL

1.300.000 Hab

FRANJAS DE DINAMISMO

RED HIDRICA
SISTEMA NATURAL

Arboles

Flora

ANALISIS FOTOGRÁFICO

Localización

Parque la florida

ESPACIOS PUBLICO DURO   
Y VERDE

Delincuencia
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La propuesta de usos estará distribuida estrategicamente para 
potenciar las dinámicas del sector por  este motivo también se 
conservara parte de los usos existentes ya que este territorio 
cuenta con una gran dinámica y mezcla de usos.

Este sector buscara a partir de los usos mitigar también la 
contaminación ambiental auditiva generada por el aeropuerto 
buscando aislar mas las zonas residenciales.

Estos elementos que han sido utilizados en los paises bajos 
para mitigar el sonido y han tenido un efecto positivo. Estos 
seran tomados en cuenta para proponer en el sector de estudio 
ya que es pertiente solucionar la contaminacion auditiva 
generada por el aeropuerto.

SeSe proponen junto al aeropuerto en calle 63 una serie de estos 
elementos que permitan tambien mitigar inundaciones y 
recuperar el brazo perdido del humedal ademas de lograr bajar 
los desibeles de sonido en el sector.

Estas piezas tendran un papel importante sobre el sector 
birndando  una serie de quipamientos, comercio y servicios que 
complementaran  las actividades una con la otra. La idea es que 
a pesar de que sean celular con caracteristicas diferentes, estas 
logren siempre estar vinculadas y complementarse.

EstasEstas celulas contaran con un red vial interna que no cortara la 
celula simpleme entrara  para salir por el mismo lado asi 
lograremos mitigar el uso del automovial dentro de estas celulas 
y fomentar mas el uso de los senderos ciclo-peatonales y el 
transporte publico del sector. 

A pesar de ser un problema para la 
vegetación del sector, por medio de las 
micro-algas se lograra mitigar ademas 
funcionara para limpiar el humedal de el alto 
contenido de nutrientes que son los que 
generan este efecto en el ecosistema.

Camellones hechos por los Muiscas

En el sector encontraremos estas obras de los 
indígenas que utilizaron para poder acceder al 
humedal y a su ves mitigar las inundaciones. 
Estos elementos permiten tener un 
seguimiento continuo del humedal facilitando 
su lectura y su movimiento anual de acuerdo a 
las precipitaciones.

Jarillones o campos arados
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Y DESARROLLO CONCEPTUAL

No2

Comercio

Se busca generar un sector en base al nuevo 
concepto que he creado de ciudades epifitas. Este 
concepto de botánica se refiere a como dos 
organismos vegetales pueden vivir en comunidad sin 
hacerse  daño el uno al otro. Estas plantas utilizan a 
la otra como soporte para poder crecer sobre ella. 
Esto se ve reflejado en como ciertas plantas u 
organismosorganismos logran vivir adhiriéndose a otro  sin ser 
parásitas osea sin afectarles su vida.
La palabra significa epi (piel) fitas (plantas) osea 
plantas que viven sobre la piel de otras. como 
ejemplo podemos encontrar los Nepentes, las 
Orquídeas, las tilandsias, las algas, etc. 

Este concepto  busco reflejarlo en la arquitectura y en 
el urbanismo de la siguientes maneras. En la 
arquitectura en la relación de los espacios de 
permanencia y las rampas como circulación 
envolvente. Mientras que en el Urbanismo  sera por 
medio del espacio publico que buscara convertirse en 
una red  de apoyo espacial y de circulación del 
humedalhumedal y de la misma ciudad. una red que cuente 
con espacios de recreación y cultura buscando así 
crear una relación entre el humedal Jaboque, la 
ciudad y los habitantes.  

Parque Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur. © longzijun, vía Flickr, 2016.

Acuicultura, cultivo de microalgas, steemit. Alguenhaus,  the BIQ house, 2006.

Fotobiorreactores cerrados tubulares para el cultivo de microalgas (GICON – Großmann Ingenieur Consult GmbH, Alemania.
Parque Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur. © longzijun, vía Flickr, 2016.

Parque Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur. © longzijun, vía Flickr, 2016.

Especies de microalgas

El cultivo de microalgas en el  sector podra ser 
posible gracias a que el humedal el jaboque contiene 
varios tipos de microalgas que pueden ser utilizados 
para cultivar y para elaborar alimentos, 
medicamentos, cosmeticos y hasta producir energia.

EnEn los ultimos 10 años las investigaciones sobre 
estos organismos han aumentos y hasta se han 
utilizado en construcciones. El primer edifico de 
vivienda inaugurado en el año 2007 en Hamburgo   
funciona a partir de 128 bio fachadas que contienen 
las microalgas, estas pueden producir una gran parte 
de energia del edificio brindandole energia a 16 
apartamentos,apartamentos, entre otros beneficios que ofrecen 
como la reduccion de Co2. 

Los humedales artificales son una solucion excelente para 
el sector ya que pueden ser utilizados como tratamiendo de 
espacio publico, mitigar las inundaciones en zonas 
aledañas al humedal,zonas urbanas. Estos Tambien 
funcionan como extencion del humedal y como habitat para 
muchas especies. 

LaLa propuesta de humedales artificales esta directamente 
ligada a la propuesta de espacio publico para crear un sola 
red ecologica con un sin fin de beneficios ambientales para 
el sector.

En primer lugar encontramos las microoalgas que están presentes 
en el humedal , estas pueden ser cultivadas y utilizadas para 
investigación producir alimentos medicamentos e incluso producir 
energías limpias. Los centros de investigación serian una gran 
propuesta.

TTambién podemos encontrar historicamente una serie de 
elementos que los Muiscas construyeron. Estos deben ser 
recuperados y conservados como patrimonio. La distribución de 
estos podrán ser usados como atalayas que brindaran un 
acercamiento al humedal, mejores visuales y sobre todo para el 
avistamiento de aves una actividad que atrae una gran dinámica 
turística y económica. 

PROPUESTA NATURAL PROPUESTA HIDRICA

CIUDADES EPIFITAS

Astronomia

Actualmente en sector hay 4 puntos de conexion vehicular los 
cuales atraviesan el humedal. y se proponen otros 
ciclo-peatonales.

Estos puntos son de alta importancia por su ubicacion y por 
brindar al sector conectividad de norte a sur.

LaLa idea de proponer puentes habitables en este sector 
permitira  establecer estos espacios como nucleos que cuenten 
con  comercio y elementos recreativos que permitan mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del sector y mejorar las 
dinamicas que contienen estas franjas.

Puentes y puntos de coneccion habitables

DESCUBRE 

OBSERVA 

APRENDE

La idea de estas estructuras es usarlas como equipamientos 
publicos que cuenten con  comercio. Ademas de ser un punto 
especifico e importante para el avistamiento de aves en el 
sector. Tambien pueden ser usados para la cosmogonia de 
acuerdo a la posicion estrategica de los monolitos.

EstosEstos elemntos estaran distribuidos por todo el humedal  
estrategicamente representando cada uno de los monolitos 
existentes que crearon los Muiscas  asi pòdremos aprovechar 
la historia existente y hacerla parte de estos elementos que 
estaran conectados por senderos ciclo-peatonales.

Atalayas para el avistamiento de aves

PROPUESTA TRANSPORTE

Enlace

Polinucleo

PROPUESTA VIAL

Turismo

Parques 

Puentes habitables

Centralidad

Alimentos

Atalayas

Migracionde aves

Nuevas especies

Tranvia

Investigacion

PROPUESTA  USOS

PROPUESTA CELULAS

PROPUESTA EQUIPAMIENTOS

PLANO MIXTO

PROPUESTA CICLO-PEATONAL

El humedal el jaboque como centralidad ecológica y como punto 
de recreación deberá contar con una serie de senderos ecológicos 
de borde que tenderán a conectar de norte a sur y de oriente a 
occidente. También se incorporaran en el humedal aprovechando 
las antiguas obras Muiscas de jarillones para conectar con los 
diferente monolitos que se encuentran en el humedal así generar 
un sola red de recorrido llena de zonas verdes, arte, cultura e 
historia.historia.

German Samper nos propone un desarrollo de agrupaciones densas de baja altura en donde hay una separación de las vías peatonales de 
las vehiculares. Estas vías peatonales están conectadas espacios abiertos comunales. Las agrupaciones de vivienda deben estar localizados 
en tejidos urbanos abiertos que no interrumpan la malla vial. Estas están compuestas por supermanzanas donde pueden habitar 50 familias 
en lotes de 9x9mts. 
LaLa idea de recinto urbano incluye la capacidad de delimitar y caracterizar el espacio urbano a partir de la arquitectura. Para Germán Samper 
es necesario devolver al espacio público de la ciudad la escala humana, por lo cual propone en sus proyectos que los edificios construyan no 
solo el espacio interior, sino también el exterior. Es una respuesta a la des humanización de la ciudad que se da con los grandes proyectos, 
de edificaciones aisladas, donde el vacío resultante deja de tener una escala apropiada para los habitantes. El recinto urbano retoma las 
plazasplazas y las calles habitables, y ofrece espacios y recorridos peatonales separados de la malla vehicular, dentro del modelo urbano de las 
redes alternas.

 

En la teoría de mallas urbanas desplazadas podemos encontrar 
un nuevo modelo de organización y jerarquizacion de los 
distintos sistemas  que al final conforman una serie de células 
que son protegidas por el sistema vial principal. La propuesta 
que propone el autor de esta teoría busca  organizar las 
ciudades de tal forma  que logre solucionar los problemas de la 
ciudad actual y se adapte a las nuevas condiciones y 
necesidades de las personas. necesidades de las personas. 

El modelo propone un tejido básico de Células Polifuncionales 
de aproximadamente 1km de área, dentro las cuales las 
personas encuentran los equipamientos urbanos básicos y un 
borde de uso múltiple que sirve de protección a las células. Este 
tejido básico se articula mediante un sistema de Mallas Urbanas 
Desplazadas y jerarquizadas que permite el crecimiento 
progresivo y ordenado de las ciudades con los equipamientos 
correspondientes a cada etapa de desarrollo.correspondientes a cada etapa de desarrollo.

Esta propuesta tiene una gran cantidades de ventajas por 
ejemplo encontramos que se logra una mayor sostenibilidad 
ambiental, reducción en los desplazamientos de las personas, 
menor consumo de energía, menor contaminación, estructura 
urbana jerarquizada y condiciones de equidad para los distintos 
sectores sociales.

Se proponen en un total de 12 nuevas células 3 de ellas ubicadas 
en el costado oriental del humedal tomando partes de ambos 
territorios generando una tendencia e crecimiento  buscando 
adherirse a las otras células de este sector.

La célula principal de color azul oscuro sigue siendo la principal ya 
que es el centro histórico del sector, en este encontramos servicios, 
equipamientos, comercio y algunas zonas residenciales.

LasLas 4 piezas mas pequeñas son características por ser de una 
dinámica mixta ya que encontramos bastante comercio y 
residencia este comercio se encuentra principalmente en el primer 
piso e estas viviendas. Estas deben tener un tratamiento diferente 
debido a su cercania al aeropuerto ademas en estas habrá una 
mayor cantidad de comercio de apoyo al aeropuerto para 
potencializar su producción y desarrollo.

En la avenida ALO contara con una troncal de transmilenio que 
beneficiara enormemente en el desarrollo de dinámicas y 
economico en el sector,  esta avenida también contara con una 
linea de metro lo cual mejorara su conexión con la ciudad. 
HeHe propuesto por eso una linea de tranvía que nos permitirá darle 
un desahogo a la parte del centro de Engativa mejorando la 
conexión de oriente a occidente, también esta propuesto que logre 
girar hacia el norte por la carrera 111 hasta conectar con el 
humedal Juan Amarillo y ciudadela colsubsidio.

Central station Amsterdam

Recuperacion del rio Cheonggyong en Corea del sur
Recuperacion del rio Cheonggyong en Corea del sur

Paris, web oficial de la ofina de turismo y congresos

UK’s Amphibious House, inhabitat, 2012.

Artist Impression of the new look station area. Illustration: Gemeente Amsterdam 
DutchNews.nl, 2018.

Ruta de las Atalayas del Sur,guia de soria. 

Ruta de las Atalayas del Sur,guia de soria. 

El viajero feliz, Puente vechio, Florencia, Italia.

Sistema de depuracion natural- Humedal artifical Cultivo de mircroalgas por medio 
de Frs fotobioreactores.

Parc de la Villette, Paris.

Floating houses en UK

Tratamiento de borde

Pliego:

Como propuesta hídrica busco generar la mejor conexión 
posible de los cuerpos de agua  por superficie que se encuentren 
en  el sector, ya que este tratamiento permite recolectar las 
aguas lluvias de una forma mas eficiente y mitigar las 
inundaciones por alcantarillado en zonas urbanas. Por esta 
razón busco prolongarlos y conectarlos a una red de jarillones y 
de SUDS que funcionaran en el aeropuerto creando un espacio 
inundableinundable  artificial que recuperara el brazo perdido del humedal 
y ademas funciona para mitigar la contaminación auditiva 
generada por los aviones ya que  logran bajar hasta en un 5% los 
desibeles.

Como propuesta vial busco reducir las redes terciarias entrando 
a a las piezas urbanas pero sin fraccionarlas. para así 
aprovechar el resto del trazado  como vías mas peatonales. las 
vías secundarias serán potencializadas para mejorar la conexion 
entre  cada pieza.

Fecha: 
05/06/18
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Monolito

Red peatonal

En el espacio publico es importante que contemos con estos 
elementos ya que primero mitigaran las inundaciones en el sector por  
alcantarillado y en el borde del humedal de manera natural.

Red vial Sistema natural

Bahias

Humedal

Red peatonal de borde

Red interna peatonal

Red vial 

Equipamientos

Puente peatonal

Arrayan

Alcaparro

Cajeto

Carbonero rojo

Yarumo

Sauce lloron

MonolitoPuente peatonal

Alamedas

Red secundaria

Red  terciaria

puente- conexion

Monolito

Membrana de proteccion

Monolitos Puentes habitables
Puente peatonal

Equipamientos

Equipamientos

Plazoletas Zona deportiva

Plaza Membrana

Esculturas

Plazoleta

zona deportiva Plazoletas

Aprovechamiento de 
la red existente.

Los jarillones de sonido nos permitirán disminuir los desibeles 
producidos por el sonido de las turbinas de los aviones y  tambien podra 
ser parte del espacio publico del sector.

Perfil calle 64

ZONAS DE ACTIVIDADES IMG2

Perfil calle 63

MUELLES IMG1
Muros para murales

Perfil calle 66

PUENTE HABITABLE kr 111 IMG2

Corte 1

ESPACIO PUBLICO kr 111 IMG1
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A. referencia perfil calle 63
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TIPOLOGIA DE LOS 
MONOLITOS 

Quinto nivel Esc 1:200

Cuarto nivel Esc 1:200

Tercer nivel Esc 1:200

Segundo nivel Esc 1:200 

Fachada sur

Axonometrias Esc :1200

Fachada occidental

Fachada Norte

Fachada oriental

Primer nivel ESC: 1:200

Muro para graffitti

Muro bajo 

Información

Escaleras

Ascensor

Muro para muralismo

Acceso Rampa

Zonas de cultivo

Espejo de agua/Humedal artifical

Arborizacion

Funciones de los monolitos

Sauco

Sauce lloron

Camalotal

Arrayan

Mano de oso

Yarumo

Juncos

Pàpiros

Laminas verdigris

Laminas de oxido

Corte transversal A 1:200

Actividades

Dentro de las tipologias de estos 
monolitos habran ciertos que 
tendran una funcion energetica y de 
bioremediacion para el sector. La 
idea es que estos tengan la 
capacidad de cufltivar micrgoalgas 
que se encuentran en el humedal 
parapara producir biomasa, ademas  en 
ese mismo procedimiento 
segregarlas en el humedal para la 
absorcion de ciertos contaminantes 
que se encuentran en las aguas.

Tambien se propone que tengan la 
capacidad para recolecatr y 
albergar aguas lluevias para el 
proceso adecuado del cultivo de 
estas.

Los 20 monolitos permitirtan tener 
una gran variedad de actividas en el 
borde del humedal permitiendo que 
haya un mejor aprovechamiento de 
este  espacio por medio.

EstoEsto permitira un mejor 
reconocimiento de este ecosistema 
natural como una fuente importante 
de conocimiento y vida para las 
futuras generaciones.

Espejos de agua 

Rampas

Punto fijo 

Los edificios tendrán una 
capacidad para aproximadamente 
entre 50 y 250 personas cada uno 
dependiendo el tipo de actividad 
que se pueda realizar en el.  Estos 
edificios tendrán un consumo 
energético aproximado  entre 
30kva30kva  a 120 kva (potencia 
aparente) teniendo en cuenta los 
diferentes  computadores entre 
otras maquinas que hacen parte 
del edificio .

Mirador
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 El edifico tiene un nucleo central de apoyo  
que da el soporte principal al proyecto luego 
hay otro grupo de columnas que se amarran al 
nucleo central pero estas permiten sostener 
las rampas del edificio. La Estructura es en 
acero conformada por columnas en H y una 
serie de pies de amigos que permiten sostener 
las rampas en el edifico.las rampas en el edifico.

El espacio publico busca adherirse al edificioo 
por medio de una serie de rampas que lo 
envuelven haciendo parte de su circulacion y 
generando una serie de recorridos dentro de 
el, siempre dando diferentes perspectivas del 
contexto, y participando dentro del programa 
del edifico. La idea de esto es poder seguir 
encadenandoencadenando el concepto epifito buscando un 
envolverse en la piel del edificio.

Galeria
Eventos
Seminarios
Juntas comunales
Arte 
Museo
TTalleres 
Heuristica
Tecnologia
Mirador
Biblioteca
Laboratorios colaborativos
Pavellones
PlanetarioPlanetario
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