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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento es la recopilación de la investigación, análisis, reflexión y planteamiento 

de la alteración urbano-ambiental producida en la localidad de Fontibón, en la zona del Humedal 

Capellanía, como un sector de la ciudad de Bogotá que se ha ido desarrollando hasta el día de 

hoy de forma desordenada y cuales han sido las consecuencias que han convertido a este espacio 

como un potencial para el desarrollo de una propuesta desde la arquitectura que contribuya a 

superar las problemáticas que allí se encuentran. 

El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre el desarrollo de la ciudad y los vectores 

que han intervenido en conjunto para resultar en lo que hoy es. Es por esto que, se desarrolla un 

compendio desde el desarrollo de la ciudad hacia el occidente y su caracterización de forma 

aleatoria, pasando por las distintas escalas tanto urbanas como zonales y locales, hasta la 

consolidación de en un entorno natural periférico en un territorio urbano. 

Desde esto, se explora la zona de Fontibón, en el sector urbano del Humedal Capellanía como 

ejemplo del resultado del encuentro entre dos elementos espaciales, uno de orden natural y otro 

de orden artificial que en su choque han generado una sería de dinámicas y fenómenos que han 

transformado la noción espacial y la imagen colectiva que se tiene de este espacio. 

De estas trasformaciones se identifican, caracterizan y se ven las posibilidades para intervenir 

con la meta de generar un aporte significativo no solo desde el ámbito académico sino también 

desde la arquitectura y el urbanismo, que dé una respuesta cercana a la realidad. La intención es 

mitigar y tejer tanto el tejido social como el espacial y urbano a través del énfasis ambiental y de 

herramientas de diseño en una propuesta que va desde la escala urbana hasta la de la 

arquitectura de edificio. 

 

 



1. PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento urbano de Bogotá se ha caracterizado por ser emergente. El territorio se ha ido 

consolidando de forma desorganizada y esto ha derivado en una serie de fenómenos como el crecimiento 

urbano sobre bordes de infraestructuras; el rechazo de los elementos naturales dentro de la trama 

urbana, reduciéndolos a vacíos y convirtiéndolos en fracturas urbanas; la conurbación de asentamientos 

aledaños; y la transformación de territorios e infraestructuras de periferia en urbanas.  

 

En el caso de Fontibón, en la zona occidental de Bogotá. El territorio pasó de ser un asentamiento de 

periferia que se convirtió posteriormente en ciudad. Impulso el crecimiento no planificado mediante 

urbanización ilegal, la subdivisión de grandes haciendas en predios más pequeños, el auge y expansión de 

la industria, la construcción del Aeropuerto El dorado y la Av. 26, el aumento de los flujos de habitantes y 

vehículos, los cambios de usos y la introducción de grandes superficies de carácter industrial, causaron en 

el territorio una alteración y el rechazo de las características ambientales de la zona, no solo de forma 

físico espacial, sino a su vez en el imaginario colectivo de la comunidad adyacente.  

 

Así mismo, el sector inmediato al Humedal Capellanía fue progresivamente urbanizándose de forma 

emergente hasta acorralar a todos los cuerpos de agua, modificando sus características naturales, 

asilándolos de los demás elementos urbanos. Con la incógnita de que la situación se vea agravada por la 

proyección de la Avenida Longitudinal de Occidente. 

 

Esto produjo una desvinculación urbano-ambiental entre el Humedal Capellanía que posteriormente se 

revirtió y ha tenido consecuencias en los fenómenos urbanos de la zona, desmejorando la calidad de vida 

biótica, la desconexión oriente-occidente del sector, el desarrollo de enclaves de vivienda y de grandes 

superficies que no promueven la vida barrial. Todo esto ocasionó en condiciones negativas que 

obstaculizan el potencial de desarrollo de esta zona del occidente de la ciudad y que en un futuro se verá 

en advertencia. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Bogotá crecimiento urbano no planificado y la relación con entornos naturales. 

 

Los primeros asentamientos en Bogotá se dieron cerca a los nacimientos de los ríos, en la parte baja de 

los cerros orientales, desde allí, con un urbanismo heredado de España, comenzó a fragmentarse la 

ciudad, desde el centro urbano, hasta los bordes que le daban la espalda a los ríos. En Bogotá, “la tasa 

media de crecimiento durante los siglos XVI, XVII y XVIII apenas fue de 1,34% anual. A partir de 1801 se 

operó un despegue significativo, al aumentar las tasas de crecimiento, y la población se quintuplicó 

durante el siglo XIX, alcanzando los 100.000 habitantes en 1905” (Pérez Preciado, s.f).  

Fue así como, conforme fue aumentando el crecimiento demográfico, los ríos cada vez se encontraban 

más saturados con los desechos de la temprana ciudad.  

 

A medida que Bogotá fue expandiéndose y abarcando 

cada vez más cuencas a su paso, las condiciones 

ambientales fueron empeorando. Los nacimientos de 

conservaban naturales, sin mayor contaminación, 

mientras poco a poco la cuenca perdía su estado inicial, 

desde cada vez más arriba. A pesar de estos cambios, la 

relación de los ciudadanos con respecto a las fuentes 

hídricas era de rechazo. Esto desde entonces no ha 

cambiado, al contrario se ha profundizado la brecha entre 

los elementos naturales y los artificiales. 

 

 

EL crecimiento de Bogotá siguió aumento, abarcando 

toda la parte baja de los cerros orientales, cerca de los 

nacimientos de los cuerpos de agua. De forma 

longitudinal se fueron conturbando pueblos cercanos 

como Usaquén y así las grandes haciendas se fueron 

fragmentando de forma desorganizada y desvinculada.  

 

PLANO 1: Antiguo plano de Bogotá – Relación de 

morfología manzaneo con los entornos naturales.  

 

TABLA1: Evolución de la población  
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Conforme se asentaban poblaciones en el territorio, era necesario abrir caminos para las infraestructuras 

que tejían estas estructuras urbanas desorganizadas. Fueron casos contados en donde primero se 

planificó un área en específico y luego se construyó. 

 

Las consecuencias de este crecimiento y organización espontánea fueron una serie de desarrollos 

individuales que no contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Las vías fueron abriendo caminos cada vez 

más distantes de lo considerado el centro histórico y conforme esto pasaba, en sus alrededores, los 

desarrollos se daban de forma aleatoria, a grandes y medianas escalas. 

 

IMAGEN 1: Crecimiento alrededor de atractores de forma desorganizada en Bogotá y sus 

municipios aledaños en los años 1930, 1953, 1973 y 1988 
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Las grandes zonas ambientales que se encontraban en 

el valle de Bogotá fueron poco a poco perdiendo sus 

características ambientales puras, para convertirse en 

retazos desarticulados sueltos en el territorio.  

La ciudad les fue dando la espalda primero desde el 

imaginario urbano de que estas zonas eran espacios de 

desgracia, que no contribuían al desarrollo y que debían 

ser excluidos. Después de forma espacial, al construir 

sobre sus áreas, modificando y reduciendo su incidencia 

en el espacio. Y finalmente confinándolos como 

fracturas urbanas, que inicialmente habían sido 

afectadas y posteriormente eran focos de afectación a 

sus zonas aledañas. 

Esto resultó en una ciudad hecha de retazos, a partir de 

intenciones y contribuciones individuales sin un objetivo 

común claro, que aún hoy en día son evidentes.  

 

 

1.2.2 Bogotá y su crecimiento urbano no planificado hacía el entorno natural de occidente 

 

Al aumentar la población en Bogotá con la migración de habitantes de todas partes del país, el crecimiento 

urbano de la ciudad hacía las periferias fue inminente. A un ritmo tan acelerado, la urbanización de zonas 

periféricas se dio de forma espontánea, orgánica y desordenada. A diferencia de los primeros 

asentamientos, estos nuevos habitantes de la ciudad buscaban ubicarse cerca de las vías más no a los 

elementos naturales, ya que las necesidades sanitarias de estas poblaciones podían ser solucionadas con 

otra serie de tecnologías que no implicaban la cercanía a los cuerpos hídricos. Incluso se llegaba a 

considerar que tener que habitar cerca, o sobre la cuenca de un rio era negativo. Está zonas comenzaron 

a convertirse en vacíos urbanos abandonados donde o no pasaba nada, o al contrario, se le daba uso de 

botaderos de desechos.  

Teniendo en cuenta que “La expansión industrial, a nivel urbanístico, es el fenómeno que establece una 

relación histórica del proceso de apropiación industrial del territorio en un sentido dinámico, tanto a nivel 

urbano como regional”. (Acebedo, 2006, p. 143). Y el desplazamiento de población ocurridos entre los 

 

PLANO 2: Trazado del tranvía 

1910-1951 
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años 1900 y 1930 el crecimiento de la población y expansión urbana fueron los causantes de que muchos 

de los municipios aledaños a Bogotá se fueran transformando de territorios periféricos urbanos con 

producción agrícola a zonas de industria media o pesada. 

La necesidad energética y de demás productos volvieron estos puntos como centros importantes de 

trabajo a donde llegaban familias y obreros. Esto conllevo a un crecimiento de estas zonas y modificación 

espacial de la mancha urbana. Por ejemplo, Acebedo (2006) insiste en el desarrolló que surgió en Usaquén 

a causa de la necesidad energética de Bogotá, y como muchas empresas fueron llegando hasta aquí hasta 

hacerla crecer tanto que se conurbó dentro de la ciudad. Este es tomado como un caso similar a lo que le 

paso a la localidad de Fontibón. 

Lo que Lungo describe como “Los costos y efectos negativos de la expansión urbana afectan la 

competitividad de las ciudades de todo el continente americano. La competitividad urbana se mide no 

sólo en función de la productividad económica en términos generales, sino más bien de la combinación 

sinérgica de una mayor productividad económica urbana, mejora en la calidad de vida y creación de 

nuevas relaciones de gobernabilidad de carácter democrático”. (Lungo, 2001, p. 266). Es en esencia lo que 

no paso en Fontibón. Se desarrollaron una serie de actividades y dinámicas económicas que trajeron 

productividad pero no se equilibraron con el desarrollo de la calidad de vida. 

Este es el caso de la zona de occidente de Bogotá. Esta se fue consolidando inicialmente por la antigua 

Carretera Nacional de Occidente y posteriormente, Acebedo (2006) habla del aeródromo de Bogotá como 

uno de los detonantes de la industrialización y el crecimiento urbano en el occidente, la conexión se hacía 

 

AEROFOTOGRAFÍA 1: Bogotá 1949: Fontibón asentamiento rural y Humedal Capellanía 



 6 
 

por la calle 13 hasta que en el año 1959 se inauguró el Aeropuerto el Dorado sobre la Calle 26. Este cambio 

fue el que impulso a las actuales localidades de Fontibón y Engativá a desarrollarse no solo en industria 

sino en una zona de servicios que crecía en torno al aeropuerto y a la calle 26, que poco a poco se tornaba 

en uno de los ejes más importantes de Bogotá. 

 

 

Al consolidarse las zonas de periferia, para así convertirse en zonas urbanas netas, las fracturas en el 

territorio fueron evidentes, hasta el punto de que fue necesario absorber territorios que en un principio 

habían sido desechados (cerca de estas zonas) para ser urbanizados, ya que la falta de suelo útil impulso 

la urbanización de espacios que le pertenecían a cuencas hídricas, provocando así la reducción en el caudal 

y en el área inicial que tenían estos elementos. 

 

 

1.2.3 Expansión y desarrollo urbano occidental hacia el Humedal Capellanía, en la Localidad de 

Fontibón. 

 

 

AEROFOTOGRAFÍA 2: Bogotá 1969 Fontibón y crecimiento sobre el atractor de la Calle 26. 

Impacto del Aeropuerto 
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Fontibón siendo un municipio cercano a Bogotá que posteriormente fue conurbado, sufrió los mismos 

fenómenos. El traslado de su población inicial; el aumento de la misma con una nueva; el cambio 

tipológico de ser casas/hacienda a viviendas unifamiliares/multifamiliares y zonas industriales; de pasar a 

tener una vida “de pueblo” a la actividad de una ciudad grande; convirtieron a Fontibón en un centro de 

producción económica para la ciudad. Conforme esto pasaba, los cuerpos hídricos ya de por sí 

contaminados por la ciudad de más arriba, terminaron por empeorar la situación ambiental. 

 

El Humedal Capellanía fue declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal mediante el Decreto 

190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial, donde también se establece el régimen de usos para 

este ecosistema y la competencia para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de los Parques 

Ecológicos Distritales de Humedal por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

planes que serán sometidos a la consideración y aprobación de la autoridad ambiental competente” (Plan 

de manejo Humedal de Capellanía, 2008) 

 

A su vez, el impacto del Aeropuerto El Dorado y la Av. 26 hicieron aún más presión para consolidar el vacío 

urbano. Pero, al migrar las industrias a asentamientos externos a Bogotá, Fontibón dejo de crecer 

aceleradamente como los hizo en la época de los 70’s-80’s. Fue poco a poco suplantando sus usos a unos 

menos industriales. Tantos usos de almacenaje como industria no pesada conviven con usos residenciales 

y comerciales. Y así se desaceleró la urbanización, pero no la contaminación del Humedal Capellanía. 

 

 

AEROFOTOGRAFÍA 3: Bogotá 1981: Fontibón conurbada. Aeropuerto El dorado. Humedal Capellanía 
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1.2.4 Dinámicas urbanas y desarrollo emergente en el sector próximo al Humedal Capellanía 

 

El desarrollo descontrolado que se fue consolidando a media del tiempo en el entorno del Humedal fue 

en principio el vector que altero la naturalidad de la zona. Posterior a esto, las consecuencias fueron 

inversas. El Humedal se ha convertido en un vacío urbano sin relación que ha generado una fractura entre 

el sector oriente y el occidente. 

 

Esta alteración es la que ha producido que las dinámicas peatonales del territorio se hayan desvinculado, 

sectorizándose dependiendo de los usos, en las zonas industriales, en las zonas de vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar. Esto también se ve agravado por las grandes infraestructuras que cruzan el territorio. Así 

mismo, la introducción de la ALO podría agravar aún más no solo la condición social sino el medio 

ambiental. 

 

El sector inmediato del Humedal Capellanía ha sido encapsulado dentro de barreras físicas, en este 

momento es un vacío al que no se puede acceder sino con permiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 1: Relación de borde del humedal con distintos frentes. 
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Los bordes externos del humedal están contenidos y no tienen relación más allá de la visual con lo que 

pasa tanto dentro como fuera del polígono. Normalmente el espacio se encuentra enrejado y si no lo está, 

hay barreras naturales físicas que no permiten el ingreso a la zona del humedal. Por esta razón se ve una 

potencialidad para reutilizar este espacio. 

De la misma manera, las grandes superficies de industria y desarrollos de vivienda que fragmentan aún 

más el territorio. Son enclaves privados donde pasan actividades que no se relación con el exterior. Esto 

ha causado que se vuelvan espacios 

desolados en las horas de trabajo entre 

semana y en los fines de semana zonas 

sin actividad alguna.  

Hay una gran negación de la ciudad 

hacia los ríos y esto ha convertido en 

estos espacios en zonas residuales 

difusas y rupturas Urbano-Naturales ni 

públicas o privadas.  

Finalmente, hay contradicción entre las 

políticas distritales (definición de la zona 

de protección) pero se obvia la construcción sobre el territorio inmediato del humedal 

 

1.2.5 Alteración urbano-ambiental en el sector urbano del Humedal Capellanía 

 

A través de un análisis integral de los aspectos del territorio se busca cuantificar y datificar la condición 

del territorio para llegar al diagnóstico de alteración urbano-ambiental. 

 

En el ámbito socioeconómico, la localidad de Fontibón tiene en el año 2017 un aproximado de 413.734 

habitantes, en un área de 3.328.20 Ha. (SDP Y DANE, 2007). Así mismo, hay una proyección para el 2020 

de 444.951 habitantes en la localidad. 

 

Según el diagnóstico del 2004 sobre la localidad de Fontibón: 

-  “Las proyecciones permiten agrupar a la población necesitada de servicios sociales por grupos de edad 

(cuadro 18). El 33,2% de la población residente de Fontibón (99.611 hab.) es demandante potencial de 

servicios educativos; el grupo de 5 y 6 años, que representa el 3,9% de la población, demanda 

 

AEROFOTOGRAFÍA 4: Bogotá 2014: Relación industria y humedal 
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potencialmente cupos en jardines de bienestar social y grado cero en las escuelas distritales; el grupo de 

7 a 11 años (26.942 hab.) requiere potencialmente de cupos de educación primaria; el 9,6% de la 

población es demandante potencial de cupos en establecimientos de educación secundaria, y el 10,7% 

requiere potencialmente de cupos en establecimientos de educación tecnológica o superior. Estas cifras 

resultan de suponer que la población ingresa al sistema educativo a las edades establecidas como ideales, 

que no son expulsados de los centros educativos y que aprueban los años sin problema.” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2004). Por esto se ve la necesidad de establecer equipamientos educativos de diferentes 

escalas para satisfacer las necesidades del territorio ya que no hay equipamientos comunales y públicos 

dentro de la zona que generen alto impacto de los habitantes. 

 

En cuanto al tipo de población y las condiciones de esta, “durante el período comprendido entre enero 

de 2000 y febrero del 2003, un total de 10.380 familias llegaron al Distrito Capital en condición de 

desplazadas. El 2,3% buscó refugio en Fontibón, quedando ésta como la décima localidad que alberga más 

familias desplazadas en la ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).  

 

Esto significa que la población que ha ingresado 

a la localidad es en su mayoría no desplazada, 

por lo que se puede inferir que los índices de 

pobreza de la localidad son bajos.  

 

Esto se comprueba en la Tabla 2, ya que en su 

mayoría la población de Fontibón es de estrato 

socioeconómico nivel 3.  

 

Esto concuerda con la siguiente afirmación, “De acuerdo con los establecimientos monitoreados, las 

localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón (las tres pertenecientes a la cuenca del río Fucha) son 

las que más generan empleo” (DAMA, 2009), lo que permite indagar que la localidad es una de las más 

altas productoras de empleo y es por esto que logra tener un índice de altos estratos y baja pobreza. 

 

Esto también se ve vinculado con la cantidad de empresas, industrias, bodegas y usos comerciales que se 

encuentran sobretodo en la zona de la UPZ Capellanía. 

 

 

TABLA 2: Población y estrato socioeconómico de la localidad de 

Fontibón. 
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La zona de Capellanía tiene una extensión que 

corresponde al 8,18%, lo que significa que es la 

segunda UPZ más pequeña de la localidad. Pero 

al tener tantos usos de carácter industrial, tiene 

un peso muy grande en la producción 

económica de la zona. 

 

A pesar de esto se evidencia que no se tiene 

clasificado como centralidad, pero se ve un 

potencial a futuro de convertirse en una. 

 

 

Si se tiene en cuenta que la zona tiene un alto carácter industrial que se ha ido desarrollando al pasar los 

años, se puede reconocer que este crecimiento seguirá aumentando hasta consolidarse, lo cual puede 

amenazar el estado actual del humedal y las dinámicas del territorio desde lo social, con el aumento de 

grandes superficies. 

 

TABLA 3: Área de la UPZ 

 

 

PLANO 3: Centralidades de Bogotá 
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En la comparación usos 2002 y 2012 se evidencia un aumento de usos y un tema importante que es el 

aumento de área de protección del Humedal Capellanía, pero con la contradicción del distrito al otorgar 

permisos de construcción en la zona más cercana al cuerpo de agua. Confinando al cuerpo de agua a un 

vacío definitivo. 

 

Esto nos lleva al aspecto ambiental donde la modificación del Humedal en un inicio fue causada por los 

desarrollos urbanos. Y luego está se revirtió. Esto se evidencia en las siguientes figuras donde se disminuye 

el área del Humedal conforme pasan los años y la zona urbana se va consolidando con desarrollos tantos 

inmobiliarios como industriales. Teniendo en cuenta esto, el balance de densidad bruta en la zona del 

humedal es aproximadamente de entre 201 y 500 habitantes por hectárea, siendo estos en estratos entre 

el 2 y el 5. Con proximidad a zonas o predios de uso no residencial. 

 

Históricamente y ambientalmente los humedales tienen una importancia muy grande en el ecosistema 

de Bogotá, esto se confirma en la siguiente afirmación, “En la sabana de Bogotá, se estima que los 

humedales, en tiempos históricos pudieron cubrir un área de 50.000 Ha, aproximadamente, en la 

actualidad se estima que existen 800 Ha, de Humedales, los cuales, constituyen una belleza única en el 

 

PLANO 4: Comparación de usos por años 
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mundo, son ecosistemas anfibios, conformados por una fase acuática, rodeada por una franja sometida a 

inundaciones periódicas, la cual conforma la interface anfibia”… “estas fases tienen su origen en la 

sedimentación ocurrida durante las inundaciones, razón por la cual, los suelos y la vegetación son 

particulares de cada franja, así mismo, la fauna asociada también es característica” (DAMA, 1999), es por 

esto que se puede concluir que la composición biótica original de los humedales los define como un 

escenario de conservación total de ecosistemas primitivos (Alarcón Peña, 2011). Por esta razón, la zona 

del Humedal Capellanía debe ser intervenida ya que es una de las más afectadas dentro de los residuos 

de humedales que quedan en la zona urbana de Bogotá. 

 

En el Análisis cartográfico multitemporal de 

cobertura de agua para humedales interiores 

en Bogotá D.C en el periodo de 1996-2008. 

Estudio de Caso: Humedales de Córdoba, 

Capellanía y Santa María del Lago se afirma 

que “se encuentra que el humedal Capellanía 

es el que más se ha visto perjudicado en 

cuanto a la pérdida de agua con una 

desaparición casi total de ésta. De otro lado 

el humedal Santa María del Lago presenta 

una menor perdida de agua mostrando la 

mejor conservación. El Humedal Córdoba 

evidencia una cobertura de agua no 

propiamente retenida en su espacio natural 

sino que también está canalizada.” 

 

Así que, de forma histórica se evidencia que 

el humedal va en decadencia desde que se 

intensificaron los desarrollos en la zona 

anexa. Tanto así que, a pesar de la definición 

del polígono, aún no se ha logrado proteger 

del todo la integridad del elemento natural. 

 

 

IMAGEN 2: Modificación y desaparición del cuerpo de 

agua del humedal Capellanía 
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Esto se confirma aún más si se tiene en cuenta el Plan de Manejo Ambiental del Humedal Capellanía 

realizado en el 2008 que concluye el siguiente diagnóstico, donde identificaron desde los componentes 

físico, ecológico, económico y sociocultural, como resultado de la caracterización del humedal y su área 

de influencia directa y las interacciones entre los diferentes componentes, y se resume así: 

 

- Alteraciones hidráulicas en el drenaje y disminución de la infiltración por obras de infraestructura no 

adecuadas para el humedal como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras.  

- Contaminación hídrica por conexiones erradas al alcantarillado pluvial y por la persistencia de 

alcantarillado combinado, las cuales presentan porcentajes altos de materia orgánica y de nutrientes. 

- Poco sentido de responsabilidad ambiental por parte de los actores económicos del área de influencia del 

humedal.  

- Homogenización y disminución de las comunidades acuáticas, afectando la diversidad de hábitats para la 

fauna.  

- Competencia agresiva con la flora típica del humedal por parte de pastos y de especies acuáticas y 

forestales introducidas.  

- Presencia de ganadería urbana como vacas y caballos, los cuales deambulan por varias zonas del humedal. 

Este aspecto, adicional a la presencia de perros, gatos, ratas y ratones, genera fragmentación de la 

vegetación, competencia por recursos y quizás plagas, pestes y depredación hacia la fauna nativa.  

- La infraestructura vial proyectada, particularmente la Avenida Longitudinal de Occidente.  

- Fragmentación de la conectividad ecológica del humedal por el trazado de la Avenida de La Esperanza.  

- Aislamiento del humedal de la Estructura Ecológica Principal, no identificándose zonas de armonización.  

- Débiles procesos de organización socio-ambiental alrededor de la recuperación y conservación del 

humedal.  

- Bajos niveles de apropiación social del ecosistema por parte de los vecinos del humedal.  

- Ubicación del humedal en UPZs de tipo industrial.  

- Plan Maestro para la ampliación del Aeropuerto El Dorado, como centralidad urbana. 

 

El diagnóstico permite entender que el territorio presenta una grave alteración a causa de los desarrollos 

que durante años se han hecho allí. Y no solo de forma ambiental como lo declara el DAMA: “Puente 

Aranda, Tunjuelito, Kennedy y Fontibón son las localidades en donde se genera la mayor cantidad de agua 

de origen industrial, comercial y de servicios”, Además el estudio describe que la localidad de Fontibón es 

la No. 4 en cuanto a carga contaminante de DBO y la no. 5 en carga contaminante de SST (DAMA, 2009). 
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Sino también de forma física. Muchos de los desechos que produce el sector llegan a este sitio y lo han 

trasformado. Así mismo se ha convertido en el vertedero y almacén de carros en los denominados patios 

y de las industrias aledañas. En las siguientes tablas es clara la contaminación ambiental que presenta la 

zona y la disminución a causa de esta de los caudales de los cuerpos hídricos en la localidad.  

 

TABLA 4: Datos de contaminación en la Localidad del Fontibón en cuerpos hídricos. 
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Ya en el ámbito físico-urbano como ya se han hablado de las distintas fronteras físicas y límites entre la 

pieza con la ciudad y el humedal 

con su entorno, también se verá 

posiblemente afectado. 

 

El Humedal y toda la zona 

inmediata a este se verán 

afectadas por la intervención 

(qué por ahora solo se encuentra 

proyectada) de la Avenida 

Longitudinal de Occidente, y por 

la cercanía hacía la Av. 26 y el 

aeropuerto El Dorado, cuya 

afluencia aumenta cada año. 

 

 

El trazado de la Av. ALO es un elemento futuro que va a modificar el territorio posiblemente de forma 

negativa. Atrayendo nuevos usos, flujos, y habitantes de diferentes tipos.  

 

Ejemplos claros hay en otras zonas 

de la ciudad donde la intervención 

de una gran infraestructura dejo 

consecuencias espaciales fuertes 

que no han logrado mitigarse 

 

Como las culatas, que en este caso 

no se presentarían en las 

edificaciones sino como culatas 

ambientales, agravando aún más la 

alteración urbana ambiental ya existente, fortaleciendo una fractura. 

 

 

 

AEROFOTOGRAFÍA 5: Trazado de la ALO y relación con el Humedal Capellanía 

 

FOTOGRAFÍA 2: Culatas en la Av. 26 
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Finalmente, se conservan aún usos industriales como Coca Cola FEMSA, Bodegas, Servicios Postales de 

Colombia, diversos parques industriales, Conservas del Casino SAS, Ideam, Challenger, que ocupan 

grandes zonas de tierra dentro del área verde cercana al Humedal y que no se relacionan con las zonas de 

vivienda, unifamiliar y multifamiliar. Tanto las zonas de industria como las de vivienda se caracterizan por 

ser grandes zonas privadas. En el caso de las zonas industriales son grandes superficies que fragmentan 

el territorio hacia la 26; mientras que en el caso de la vivienda son conjuntos cerrados que no tienen 

ninguna relación con el humedal.  

 

Algunas de estas zonas están todavía en desarrollo ya que hay proyectos nuevos de vivienda y parques 

industriales que están próximos a construirse. 

Con esto se podría concluir que los usos del sector aún se están modificando, y consigo las dinámicas y 

que al tener tantos cambios a futuro, la necesidad de una intervención que consolide y proteja lo existente 

es necesaria. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La alteración medioambiental y el desequilibrio urbano, que se han venido consolidando en sectores que 

rodean y confinan al Humedal Capellanía, en la Localidad de Fontibón. Allí, el desarrollo emergente y 

asincrónico de fragmentos urbanos con actividades divergentes (industria, servicios, vivienda) e 

interacciones multiescalares, soportadas por infraestructuras de movilidad de alto impacto, entre ellas la 

proyectada Avenida Longitudinal de Occidente, han ido confinando, reduciendo y alterado, hasta el 

deterioro, el sistema ambiental del humedal. Esta alteración medioambiental y el desequilibrio urbano 

producido por la fragmentación funcional del territorio y la ausencia de soportes de articulación 

intersectorial, devienen en condiciones negativas que obstaculizan el potencial de desarrollo de esta zona 

del occidente de la ciudad. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La razón para abordar este tema de estudio es hacer una reflexión y tomar una postura acerca del 

problema de la ciudad y su relación con el medio ambiente. Es relevante en el contexto contemporáneo, 
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donde se ha vuelto la visión hacía el sistema natural, resignificar el medio ambiente como un posible 

nuevo organizador del desarrollo de las ciudades. 

Desde la escala regional; en el ámbito de conectividad, el valor e impacto que tienen las ciudades como 

atractores de flujos y zonas de altas concentraciones de habitantes convierte a esta zona en un punto 

clave por su cercanía con grandes infraestructuras como la Avenida 26, el Aeropuerto El Dorado y la futura 

Avenida Longitudinal de Occidente; así mismo desde el ámbito ambiental, el vínculo hoy en día difuso 

físicamente, pero claro virtualmente del territorio con los seres vivos (seres humanos, plantas, animales, 

etc.) y lo urbano da espacio para reflexionar cual debe ser nuestra nueva postura y hasta qué punto 

debemos involucrarnos en estos ecosistemas. Incluso, desde la escala sectorial, el Humedal Capellanía 

podría dar respuesta a la falta de calidad de un gran espacio público y suplir las necesidades de vida barrial 

y peatonal.  

También podría verse esta zona de la ciudad no solo desde el potencial económico (producción, empleos 

etc.) sino también de producción de bienestar social y ambiental. 

Desde el ámbito social, al entender cómo se han ido modificando las formas de habitar el espacio público 

y privado, debe haber una apuesta por el fortalecimiento de la vida barrial del peatón en la cota cero, que 

se ha perdido a causa de diversas situaciones. Viéndolo desde la oportunidad de vincular los distintos 

tipos de usos y actividades programáticas, o creando nuevos espacios y dinámicas que den oportunidad a 

nuevas formas de habitar. 

Asimismo, está zona es aún un centro industrial con usos que están en constante cambio. Estos amenazan 

con fortalecer la actual situación urbano-ambiental, ya que con el aumento de flujos que traerá la 

proyectada Avenida Longitudinal de Occidente, esta podrá manifestarse incrementando la industria 

pesada y las grandes superficies o usos no compatibles entre sí. Lo que posiblemente haría que las brechas 

entre las piezas se acrecienten. 

Es por esto que se considera importante aportar una nueva respuesta o visión desde la  arquitectura para 

hacer frente a los desafíos que derivan de las actuales dinámicas del territorio y las futuras alteraciones 

que emergerán.  

 

1.5 OBJETIVOS 
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1.5.1 Objetivo General 

 

- Intervenir la alteración  urbano-ambiental de la pieza urbana anexa al  Humedal Capellanía y su 

contexto inmediato a través de una propuesta urbana integral con énfasis ambiental para potencializar y 

vincular la zona con el fin de lograr un desarrollo simbiótico entre las dinámicas urbanas y ambientales.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

ÁMBITO SOCIAL 

 

-  Generar un vínculo social y de apropiación entre las comunidades aledañas, el espacio público y 

el Humedal Capellanía. 

- Implantar elementos arquitectónicos que den sentido de pertenencia de la comunidad hacia lo 

público y lo barrial. 

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de espacios de encuentro. 

- Fomentar la inclusión social de diferentes estratos socioeconómicos a través de conexiones de 

movilidad, accesibilidad y zonas para la actividad pública. 

 

ÁMBITO URBANO 

 

- Modificar la relación entre los usos preexistentes e introducir nuevos usos que vinculen mejor 

las diversas piezas del territorio. 

- Vincular tanto los bordes de la zona de estudio con su contexto inmediato, como los bordes y 

fracturas que se encuentran al interior, a sus diferentes escalas. 

- Mejorar la conectividad en sentido oriente occidente de la pieza con la ciudad. 

- Replantear las densidades y morfológicas de vivienda de los bordes para vincular todo. 
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ÁMBITO AMBIENTAL 

 

- Mitigar las situaciones que afectan la condición ambiental del Humedal Capellanía. 

- Intervenir la condición paisajística del Humedal Capellanía como un espacio público eco-

productivo. 

- Tecnificar el paisaje para que no funcione solo como un elemento decorativo pasivo sino que 

tenga una acción activa y relevante dentro de las dinámicas ambientales dentro del entorno de ciudad. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo y análisis del sector de estudio desde la perspectiva de alteración 

medioambiental y el desequilibrio urbano, que se han venido consolidando en sectores que rodean y 

confinan al Humedal Capellanía, en la Localidad de Fontibón es importante explorar los diferentes temas 

que se relacionan con esta situación de dificultad. Con énfasis en los fenómenos de crecimiento urbano, 

consolidación y dinámicas de entornos urbanos con elementos naturales estructurantes.  

Asimismo, se explorarán las distintas alternativas a desarrollar como propuesta desde el marco 

conceptual que ayuden a sustentar una solución integral a esta zona de la ciudad desde el énfasis 

ambiental. 

2.1 Expansión urbana no planificada, la transformación de los territorios rurales a urbanos y la 

conurbación  

El desarrollo no planificado y la transformación de los territorios ha sido una de las problemáticas más 

comunes en Latinoamérica y sobretodo en el contexto colombiano. Bogotá siendo la ciudad capital ha 

llevado la mayor carga de todo el territorio ya que aquí han llegado no solo nacionales de todas las 

regiones sino también personas extranjeras quienes con ansias de tener mejores oportunidades y mejorar 

su calidad de vida se han establecido en la ciudad. 

Esto ha conllevado a una expansión descontrolada que va a una velocidad alta, la cual ni el gobierno, en 

los entes del distrito, la alcaldía y demás instancias, han logrado controlar o mitigar. Es por esto que 
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muchos de los desarrollos en Bogotá se han dado de forma espontánea y como consecuencia de ello, a 

corto y largo plazo se han ido generando una serie de problemas. 

Es claro que la política va un paso atrás del desarrollo, y en muchos casos llega a posteriori al territorio, 

por ejemplo, “Colombia tiene una fuerte política de descentralización gubernamental que promueve la 

autonomía municipal, incluso en las pequeñas poblaciones con poca capacidad técnica o política para 

enfrentar grandes proyectos de desarrollo. Cada poblado toma sus propias decisiones en materias de uso 

de la tierra y desarrollo económico, basadas en las necesidades inmediatas y las fuerzas prevalecientes 

del mercado. Como resultado, no existe una tradición de coordinación de políticas entre Bogotá y otras 

municipalidades acerca de la localización más apropiada de nuevas áreas residenciales o industriales 

dentro de la región”. (Barco y Gakenheimer, 1999, p.273). Esto ha causado que en lugares como Bogotá, 

la conurbación sea muy grave, porque las dinámicas de un territorio y otro se encuentran físicamente en 

un mismo lugar pero en temas de gestión y jurisdicción en otro.  

Esto causa que la gestión entre municipios y ciudades se vuelva difícil, obligando a muchos casos a  hacer 

caso omiso a la ley y simplemente no efectuar ningún cambio o propuesta que vincule un territorio con 

otro.  

Esto afecta directamente a la población. Muchas familias se ven afectadas por la indiferencia del estado 

y el desorden en la legislación. Así mismo, distintos temas sociales y económicos obligan a muchos o 

movilizarse de sus espacios y esto tiene consecuencias tanto en el desarrollo urbano de las ciudades como 

en las características sociales de los núcleos familiares, y a futuro, problemas en la sociedad. 

Esto es claro en la siguiente afirmación: “Cuando las familias se ven obligadas a salir de sus predios, no 

sólo pierden sus tierras y sus hogares, sino también sus vecinos, comunidades y círculos sociales. El estrés 

psicológico y los daños a la salud causados por meses de incertidumbre pueden ser terribles. 

Frecuentemente los niños pierden meses de escuela, y sus padres deben viajar distancias considerables 

para llegar a sus trabajos. Los resultados de estudios antropológicos han demostrado que al dispersarse 

la población se desmantelan las redes de ayuda mutua y los círculos sociales; éstas son herramientas 

críticas de supervivencia para los pobres urbanos, quienes suelen encarar problemas económicos e 

incertidumbre. Estas redes de protección son irremplazables, incluso en los casos en que las familias 

reciben una indemnización. Por último, el desalojo entraña un alto riesgo de empobrecimiento, 

especialmente para las personas carentes de títulos de propiedad, puesto que generalmente no reciben 

indemnización.” (Everett, 1999, p.126) 
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Las consecuencias de estos hechos, se ven tarde o temprano en los territorios, en los aumentos de 

pobreza, en la ubicación, construcción y apropiación de lotes indebidos y la invasión de zonas.  

Entonces, ahí es cuando entra el estado de forma tardía: “Ante la expansión de la ciudad informal, los 

gobiernos han adoptado políticas de tolerancia del fenómeno, aceptando implícitamente su incapacidad 

de proveer suelo urbanizado a los sectores de población de menores ingresos. A la vez, han instrumentado 

fuertes transferencias directas e indirectas de capital por la construcción de infraestructuras básicas y 

prestación no onerosa de servicios en periferias. En ese contexto, las políticas de regularización adoptadas 

(en general basadas en deuda externa) no han sido capaces de revertir o atenuar el crecimiento de la 

ciudad informal (Viana, 2007, p.68). Evidencia de esto es la baja calidad de vida que presentan los 

territorios no planificados de la ciudad, muchos de los habitantes no tienen ni las necesidades mínimas 

satisfechas y no viven en las condiciones dignas necesarias. 

Pero, es claro que no es un fenómeno reciente ni anormal, Lungo dice que “Hay varias razones que pueden 

explicar esta disparidad: – el tardío proceso de urbanización en la mayoría de los países latinoamericanos, 

donde hasta en años recientes predominaba una economía de base agraria; – el fuerte predominio de las 

principales ciudades, particularmente las capitales caracterizadas por un patrón de crecimiento espacial 

muy concentrado alrededor de las áreas centrales; – el crecimiento de asentamientos ilegales en las 

periferias urbanas, fuera de los límites de las regulaciones urbanísticas y sin haber sido tomados en cuenta 

por las inversiones públicas y privadas.” (Lungo, 2001, p. 265). Entonces, ya sabiendo cuales son algunas 

de las causantes de las transformaciones del territorio, se debe tomar una posición ante esto, ya sea desde 

la ciudad o desde la ruralidad. 

2.2 Alteración urbano-ambiental como desencadenantes de deterioro. 

La palabra alteración implica la acción de alterar algo o a alguien, en tanto, la acción de alterar supone un 

cambio en la forma de algo, un trastorno, una perturbación o un enojo, tumulto, inquietud y el deterioro. 

En la zona anexa del Humedal Capellanía es evidente la alteración desde que se han modificado las 

condiciones naturales de este. 

Para entender que es una alteración se puede recurrir al texto de Andrés Ramírez Hernández donde habla 

de “Los territorios de interface urbano-rural, son el campo de acción entre dos o más sistemas sociales, 

ambientales, económicos, políticos y culturales, de origen urbano y rural, en donde se concentran 

diferentes tipos de tensiones (Pellicer, 1996). Son áreas peri-urbanas con un mosaico de ecosistemas 

agrícolas y urbanos, afectado por flujos de materia y energía demandados por las áreas urbanas y rurales; 
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son social y económicamente heterogéneas y sujetas a rápidas transformaciones (Allen, 2003).” Esta 

afirmación refleja claramente lo que está sucediendo en la zona de estudio. 

La siguiente afirmación da una guía de la importancia de tener en cuenta estas zonas de encuentro porque 

“Los territorios urbano–rurales o de interface, son quienes están recibiendo toda la entropía urbana, tanto 

en términos sociales (segregación socio-espacial y ciudad informal con baja calidad de vida), como en 

términos ambientales (contaminación del río Bogotá, relleno sanitario de Doña Juana, etc.). Esto 

intensifica los conflictos sobre sistemas socio–ecológicos como las fincas campesinas o las áreas 

protegidas. La conservación de los ecosistemas estratégicos se vuelve una prioridad en las interfaces 

urbano rurales. Para esto resulta fundamental establecer límites al crecimiento urbano sobre la ruralidad, 

y construir escenarios de concertación con las comunidades campesinas. De la misma forma es preciso 

establecer acuerdos en torno a la conservación del agua, como bien común y como derecho fundamental. 

También hay otros factores que influyen en esta alteración, esto se puede medir en la cantidad de 

personas que están dentro de un territorio, la cantidad de desechos que producen, la necesidad 

energética y de alimentos y la calidad de vida. 

Por ejemplo, Boyle dice que “Las personas que viven en zonas urbanas tienen un perfil de consumo muy 

diferente al de los residentes de áreas rurales. Por ejemplo, las poblaciones urbanas consumen mucha 

más comida, energía y bienes duraderos que las poblaciones rurales” y que “El consumo de energía para 

proporcionar electricidad, transporte, la capacidad de cocinar y calefacción es mucho más alto en áreas 

urbanas que en las aldeas rurales. Por ejemplo, las poblaciones urbanas tienen muchos más automóviles 

por habitante que las rurales. Casi todos los automóviles en el mundo entero en la década de 1930 estaban 

en los Estados Unidos. Hoy en día existe un automóvil por cada dos personas en los Estados Unidos. Si 

fuera así en otros lugares, para 2050 tendríamos 5.300 millones de automóviles en todo el mundo 

consumiendo energía.” (Boyle, s, f.)  

También resulta importante en el entendimiento de las alteraciones urbano-ambientales que “para la 

investigación en ecología urbana y en ecología política,  proponer el posicionamiento del concepto de 

Conflicto Ambiental para el análisis de situaciones que además de la degradación ambiental, involucran 

dinámicas complejas a nivel político, social y económico. Estos conflictos pueden ubicarse en territorios 

urbanos, rurales o de interface… En estos conflictos se entrelazan temas ligados a la distribución de la 

riqueza generada por el desarrollo, las expectativas de desarrollo local, la descentralización política, la 

participación ciudadana, la suerte de los proyectos de los cuáles depende el crecimiento de la economía 
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de una región o nación, y la justa distribución de la carga de las externalidades negativas que presentan 

los procesos productivos, entre otros” (Sabatini & Sepúlveda, 1997).  Por lo que se puede deducir que una 

alteración no solo se limita al estado físico sino a todas los demás temas que íntegramente influyen en lo 

que se produce en el territorio.” (Ramírez, 2009) 

Por ejemplo, el Humedal Córdoba en Bogotá, también se ha visto alterado pero está alteración si bien ha 

causado mal, también ha permitido que se conserve algo de la naturalidad del ecosistema. A diferencia 

del Humedal Capellanía donde casi en su totalidad se ha modificado su orden ambiental. 

 

Esto se ve evidenciado, por ejemplo en los bordes del Humedal Capellanía, como la relación con el exterior 

de la pieza y el intersticio entre lo que queda y lo que se ha perdido ambientalmente. 

 

PLANO 5: Condición alterada del humedal Córdoba 
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Las consecuencias de estas alteraciones se ven reflejadas en la calidad de vida de sus habitantes y los 

niveles de contaminación en ambos sectores. También en la falta de apropiación de los habitantes por el 

territorio y el abandono estatal:  

“Los conflictos ambientales se multiplican y crecen, así como la ciudad lo hace hacia la región. Sin la 

determinación política para orientar hacia nuevos horizontes las prioridades de la ciudad, no será posible 

tratar y resolver los diferentes conflictos actuales, y mucho menos aquellos derivados de la 

implementación de megaproyectos como la ampliación del aeropuerto, la construcción de mega vías 

perimetrales, megaproyectos de expansión urbana en municipios como Soacha, la construcción del metro 

para Bogotá, entre otros. Las decisiones sin concertación sobre los usos del suelo, seguirán siendo 

causantes de conflictos ambientales en el Distrito.” (Ramírez, 2009) 

2.3 Impactos de atractores urbanos en zonas consolidadas y en desarrollo. Sus impactos como 

enclaves urbanos y fracturas urbanas 

Un atractor urbano es una infraestructura o cualquier eje que se desarrolla y el cual a futuro comienza a 

atraer una serie de dinámicas y desarrollos. En un principio si estos atractores se efectúan en lugares no 

desarrollados, tienen a generar desarrollos en ellos, en otros casos cuando se desarrollan en zonas ya 

desarrolladas generan consecuencias arrasadoras como son las fracturas urbanas, por la escala de las 

intervenciones y los enclaves que son grande ocupaciones de tierra en donde se concentran actividades 

de manera privada y cerradas hacia el exterior. 

Maturano hable de “avance progresivo hacia la ciudad fractal o fragmentada, que supone que aquello que 

debería tener un funcionamiento global ha estallado en múltiples unidades; es decir, no existe una 

unificación en el conjunto urbano. Además, señala, que a la carencia de unión territorial, se evidencia una 

falta de sentido de identidad que integre a aquellos que habitan la ciudad. Así Edward Soja señala que la 

nueva geografía del urbanismo postmetropolitano es vista como el producto de la descentralización y de 

la recentralización, de la desterritorialización y de la reterritorialización, del sprawl y de la intensificación, 

de la nuclearización, de la integración y de la desintegración (Soja 2000: 250, citado por Rufí, 2003). La 

postmetrópolis ha tenido que romper la lógica socio espacial de la metrópolis basada en una aglomeración 

física para llegar a una aglomeración de hechos y funciones sin necesidad de contigüidad, a la vez que la 

contigüidad de los hechos no implica que tengan relación entre sí (Soja, 1996: 21, citado por Rufí, 2003)” 

(Maturano, 2014) 

2.4 Territorios resilientes y Eco-urbanismo 
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El eco-urbanismo es similar al concepto de sostenibilidad ya que es aquel urbanismo que pretende 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas (Montenegro, 2014). A partir de este concepto se 

estructura la propuesta urbana como una herramienta que permite desarrollar las potencialidades 

de la zona sin permitir que lo ambiental o lo urbano se opaquen uno al otro. 

En la zona de estudio, implementar un desarrollo urbano con este equilibro permitiría atacar los 

problemas tanto urbanos como ambientales de forma directa y vinculada, sin diferenciar un espacio 

u otro sino entendiendo que ambos entes, ya constituidos dentro del ámbito de la ciudad, deben ser 

tomados como uno solo. 

Este es el caso de uno de los referentes donde es el agua quien toma el papel importante dentro del 

territorio, siendo el elemento rector y vinculante de los distintos proyectos, actividades y propuestas 

que se desarrollan ahí. 

 

Aquí lo que se evidencia es como el 

uso de ciertos elementos naturales 

como organizadores del territorio 

son los ejes más importantes para la 

organización del mismo.  

 

Por ejemplo, según la Secretaría de 

Ambiente de Bogotá el Eco 

urbanismo se denomina como el 

conjunto de acciones coordinadas por la Administración Distrital, orientadas a construir y transformar 

la ciudad y su entorno, para lograr una mejor calidad de vida, mediante la implementación de 

modelos eficientes, productivos y con relaciones armónicas con el entorno natural, que a su vez 

permitan el acceso equitativo a los bienes y servicios colectivos, locales y de ciudad. 

Si se ve desde esta perspectiva, el eco urbanismo no solo se vincula con la acción de gestionar el suelo 

sino también de como este afecta su entorno. Es allí donde entra el concepto de territorio resiliente, 

 

FICHA 1 ECOURBANISMO 
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como una estrategia de diseño dentro del eco urbanismo que ayudaría a darle otra función al 

territorio y verlo más hacia la prospectiva de cuáles serán las necesidades de la sociedad en el siglo 

XXII. 

Un territorio resiliente es aquel que para “construirse y robustecer el Capital Social y proteger el Capital 

Natural, varias ciudades, pequeñas, medianas y grandes, está en constante revisión de sus políticas de 

ordenamiento y usos del suelo urbano, entre otras razones, por los impactos de variabilidad climática y el 

aumento de las desigualdades sociales” (Pacheco, s.f). Con el fin de adaptarse a las necesidades y 

obstáculos que se presenten en el camino. De esta manera, “Esta metamorfosis de la planificación 

territorial está generando  tensiones políticas y sociales en medio del statu quo de intereses económicos, 

oponiéndose a los cambios y a la transformación del modelo de crecimiento desordenado e insostenible 

de la ciudad.” (Pacheco, s.f). 

La siguiente frase ejemplifica las necesidades de los territorios en el futuro donde los riesgos ambientales, 

de desastres en el futuro serán muy importantes en el desarrollo y la gestión del territorio: “los impactos 

sobre la vida humana, los bienes, servicios, la economía y la infraestructura pública y privada de los 

municipios colombianos, producto de la materialización de los riesgos seguirán en ascenso, en la medida 

en que los trabajos y acciones para reducirlos no sean una prioridad en la planificación local” (Peralta, 

Velásquez, Enciso, 2015). Viéndolo de esta manera, la zona urbana en el Humedal Capellanía podría 

convertirse en una zona de mitigación de riesgo con el potencial de solucionar problemas para la sociedad.  

Al abarcar una extensión de área tan extensa en un punto tan activo de la ciudad aplica efectuar una 

estrategia de territorio resiliente porque “Al considerar el riesgo de desastres como fruto de la interacción 

entre las amenazas y los factores de vulnerabilidad de una sociedad, puede afirmarse que este es 

socialmente construido y, por tanto, sus causas están ligadas a desajustes de las condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales, que se originan en los sistemas de desarrollo mal planificado o descuidado. 

Una relación entre vulnerabilidad y desarrollo no sostenible.”, entontes, la propuesta iría dirigida a 

desarrollar un desarrollo sostenible que involucre integralmente las distintas capas de ciudad y que 

soluciones integralmente la mayor cantidad de temas posible, en pro de vincular, conservar, cuidar y 

proteger la integridad tanto de las personas, como la fauna y la flora y las condiciones de la ciudad. 

 

2.5 Arquitectura Eco-productiva y Bioclimática 
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Según Andrés Ibáñez, “la arquitectura eco-productiva es un tipo de arquitectura que diseña elementos 

urbanos que tienen la capacidad de generar servicios ambientales y crear valor ambiental. Usualmente se 

habla de la ciudad sostenible, pero desde varios semilleros estamos buscando superar la sostenibilidad y 

ver qué hay más allá. El problema con ese concepto es que asume que todos los impactos que causan los 

humanos sobre el planeta son negativos e intenta mitigarlos. La eco-productividad busca cambiar ese 

paradigma, bajo la premisa de que con sus acciones las personas también pueden producir impactos 

positivos sobre los ecosistemas”. Este concepto es muy importante desde la perspectiva de ver la ciudad 

y la arquitectura no solo como un elemento físico, escultórico habitable; sino también de cómo esta puede 

dar servicios para cualquier especie. 

Bogotá y sobretodo la zona del humedal debe ser reflexionada desde este contacto ya que: “El concepto 

de Eco-productividad urbana se asocia cada vez más con la habilidad de una ciudad de lograr, a los 

menores costos y riesgos sociales, económicos y ambientales, el mayor grado posible de dignidad, 

oportunidad y calidad de la vida de sus habitantes , de satisfacción social colectiva , de compatibilidad con 

los ecosistemas, de producción de bienes, servicios, conocimiento y cultura para su consumo y la 

exportación en una estrategia de integración digna y mutuamente provechosa con su región de soporte 

directo y con el resto del mundo. (Fonseca, s, f)”.  

Hay ejemplos de Arquitectura eco productivo que se pensaría son lejanos a la realidad latinoamericana, 

pero lo cierto es que América Latina tiene un potencial muy fuerte: “América Latina es la segunda región 

más urbana del mundo después de Asia. Se calcula que hacia 2050 el 80 % de la gente va a vivir en ciudades 

y eso significa que la mayor cantidad de problemas relacionados con el bienestar de la gente van a estar 

relacionados con estos lugares. El cambio climático impone un reto adicional en ese sentido. Por ejemplo, 

por el fenómeno que se conoce como isla de calor, que significa que las temperaturas en las ciudades son 

más altas en comparación con sus alrededores rurales. 

Ese efecto tiene relación con fenómenos como las granizadas que se han visto recientemente en ciudades 

como Bogotá. En ese sentido, una ciudad eco productiva podría ayudar a reducir esos impactos sobre el 

clima, pero también se vería menos afectada por esos eventos” (Ibáñez, 2017). En el caso de Bogotá, la 

ubicación geografía, la riqueza de la geografía, el clima, la altura y las condiciones del territorio son 

elementos que llaman la atención como potencial para implementar estos conceptos.  

Pero para esto, es claro que no solo se necesita una iniciativa de los privados sino la ayuda del gobierno y 

la colaboración de la comunidad. Este concepto funciona muy bien cuando todos los actores hacen parte 

activa en su realización. 
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3. PROPUESTA 

 

La vinculación urbana - ambiental para la consolidación y potencialización del sector del humedal 

capellanía en la localidad de Fontibón tiene como fin superar la situación de desvinculación del territorio 

y desalterar medioambiental y urbanamente el desequilibrio y la desconexión entre estos dos elementos 

que se han venido consolidando en sectores que rodean y confinan al Humedal Capellanía. Estos 

desarrollos emergentes se verán consolidados en una propuesta que une los fragmentos urbanos con 

actividades y espacios para hacer todo una gran pieza de toda la ciudad. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

La propuesta para superar la alteración urbano-ambiental que ha llevado al deterioro de la zona urbana 

cercana al Humedal Capellanía se hará orientada como un desarrollo urbano integral dirigido tanto a las 

variables urbanas, sociales y de gestión; pero con un énfasis en el ámbito ambiental. Se desarrollara en 3 

escalas: La escala macro que contempla un desarrollo urbano en escala 1:5000 del sector del Humedal 

Capellanía, su conexión ambiental y urbana con el Canal San Antonio, el Rio Rucha y finalmente el Rio 

Bogotá; la escala intermedia 1:1000 Hasta llegar al desarrollo de una red de equipamientos  

3.1.1 Antecedentes 

3.1.1.1 Análisis 

Los antecedentes de la propuesta comienzan con un análisis histórico que tiene como finalidad la 

identificación del desarrollo en diferentes aspectos de la zona de estudio, a través de aerofotografías y 

mediante la herramienta del diagrama para dar a entender la evolución del territorio y como los diferentes 

fenómenos que han ocurrido con el paso del tiempo han condicionado el desarrollo tanto morfológico, 

como ambiental y social del Humedal Capellanía y su contexto inmediato. 

El análisis histórico se realiza a través del análisis cada 10 años aproximadamente, con el fin de graficar la 

evolución de Bogotá y como la influencia de los diferentes desarrollos a escala macro han condicionado 

la zona de estudio.  

En el primer análisis en la década de los 30, se observa que hay conectividad ecológica entre los elementos 

naturales gracias al poco desarrollo de grandes infraestructuras viales. El desarrollo urbano se da dado 
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sobretodo en la zona oriental de la sabana, mientras que el costado occidental aún se encuentra lleno de 

haciendas y asentamientos. Hay una conectividad de los cuerpos de agua (cerros, ríos, humedales, rio 

Bogotá), pero ya se presenta cierta contaminación a causa de la falta del manejo de aguas con acueducto 

y el vertimiento de aguas negras en las fuentes de agua en la zona oriental de la ciudad. 

En la década de los 40, si bien existe conectividad ecológica, el desarrollo urbano de vivienda e 

infraestructuras ha comenzado a fragmentar algunos flujos de agua. Las haciendas han comenzado a 

desaparecer y consigo se ha desarrollado en mayor medida el pueblo de Fontibón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la década de los 60 y los 80, hay un fraccionamiento de la conectividad ecológica y una reducción 

notable de los cuerpos de agua, esto debido a la contaminación y la construcción indebida en espacios de 

ronda. Con la llegada del Aeropuerto El Dorado, la zona occidental de la ciudad se desarrolló aún más en 

usos de vivienda y en usos industriales. Algunos de estos usos causaron un grave daño ambiental por su 

contaminación, esto sumado a la construcción de grandes superficies en lo que era la ronda del humedal. 

La consolidación de la zona de Modelia y la integración de Fontibón al perímetro urbano generaron un 

encapsulamiento del área ambiental, y esta fractura desconecto ambas zonas residenciales de forma 

peatonal. 

DIAGRAMA 1: elaboración propia 
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Ya en la década de los 90, la zona se encuentra casi en su totalidad construida y consolidada. Los usos 

industriales se extienden por la parte norte del humedal y hacia el costado de Fontibón. Todos los ríos se 

encuentran ya canalizados y el cuerpo de agua del humedal está completamente fragmentado. En la 

actualidad se presenta casi la misma situación, teniendo en cuenta que se ha densificado el uso de 

vivienda en construcciones en altura. El humedal está totalmente confinado y fracturado en pequeños 

cuerpos de agua. 

 

 

 

DIAGRAMA 2: elaboración propia 

DIAGRAMA 3: elaboración propia 
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En la zona de estudio se encuentran 3 tipologías muy marcadas y diferentes que han generado bordes y 

fachadas hacia el cuerpo de agua. La primera tipología (Alzado 1), es la zona industrial entre la calle 26 y 

la calle 24. Son manzanas grandes, poco porosas que se caracterizan por tener grandes superficies en su 

interior. No tienen relación con el espacio público y la relación peatonal es mínima. La población de esta 

zona es flotante y tiene un horario entre las 7 am y las 7 pm aproximadamente. Los usos predominantes 

son industriales pesados (Fabrica de Kokorico, Embotelladora de Coca Cola FEMSA), usos industriales 

intermedios (Ensambladora de Challenger, Homecenter, Distribuidora de Alimentos Del Casino), usos 

industriales de baja intensidad (Bodegas de almacenaje de carga, servicios de recepción y envío de 

mercancía) y finalmente usos relacionados con el Aeropuerto el Dorado, como agencias de viaje, centros 

de servicios, bodegas de almacenaje, oficinas, y centros administrativos. 

 

La segunda tipología (Alzado 2), es de carácter residencial en altura. Las morfologías de manzana de esta 

tipología son manzanas cerradas por rejas y conjuntos residenciales cerrados. Las alturas varían entre 5 y 

12 pisos y son construcciones que no tienen más de 25 años. A causa de esto, tienen sesiones de espacio 

público amplias que se relacionan entre sí, lo que genera una conectividad peatonal en el sector por medio 

de parques, cuya calidad no es en todos los casos buena debido a la falta de mantenimiento o a la cercanía 

de focos de contaminación como los actuales Canales de agua Oriental de Fontibón y Hayuelos. 

  

ALZADO 1: elaboración propia 

 

ALZADO 2: elaboración propia 

2 
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Finalmente la tercera tipología (Alzado 3), es también de uso residencial pero su morfología es de 

manzanas mucho más pequeñas, con construcciones de volumetría conjunta. Son viviendas entre 3-5 

pisos de altura, en algunos casos con usos comerciales en primer piso. Se presentan pocos conjuntos 

residenciales cerrados y pocas áreas de sesión de espacio público. Hay algunos parques de bolsillo pero 

estos no se encuentran relacionados entre sí.  

 

La estructura ecológica principal condiciona a esta zona siendo una fractura. Desvincula en sentido oriente 

– occidente tanto la conectividad peatonal como la vehicular. En el sentido norte sur se encuentra 

totalmente fragmentadas por la Calle 24, Calle 22, Calle 16 y la Calle 13. Las fuentes de agua que llegan 

de la ciudad al cuerpo de agua son en su totalidad 

de canales y Box Culvert (fuente de vertimiento 

de aguas negras). No hay conexión directa con el 

Rio Fucha. El espejo de agua del humedal está 

totalmente fragmentado en segmentos que solo 

se conectan cuando la cota de nivel de agua sube, 

lo cual solo pasa en ciertas épocas del año en 

temporada de lluvia. Los parques de bolsillo 

están desvinculados entre sí y no generan una 

conexión desde y hacia el humedal. La zona 

inundable del humedal se encuentra dentro del 

polígono de área verde que aún pertenece al 

humedal, pero este ya en múltiples ocasiones ha 

sobrepasado ese límite y ha inundado toda la 

zona de Fontibón. Esto a causa de la poca 

profundidad del cuerpo de agua a causa de 

sedimentación y contaminación por basura.  

ALZADO 3: elaboración propia 

2 

DIAGRAMA 4: EEP - IDECA 

2 
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En cuanto a la accesibilidad de la zona, es un 

punto de conectividad de alto impacto para 

la ciudad. Las infraestructuras como el 

Aeropuerto El Dorado y del Puente Aéreo 

generan un flujo de pasajeros alto que hace 

impacto tanto en otros medios de 

transporte como en las vías cercanas. La 

troncal de Transmilenio localizada sobre la 

Calle 26 es el principal conector de 

movilidad de esta zona occidental de la 

ciudad hacia el resto de Bogotá, ya que 

tiene la mayor capacidad de carga de 

pasajeros. La Calle 24, si bien inicia con un 

perfil importante hacía el costado oriental 

de la zona termina convirtiéndose en una 

vía secundaria, situación muy parecida a la 

de la Calle 22.  En cuanto a la Calle 13, es el 

conector de movilidad de la ciudad con las poblaciones de la sabana occidental de Bogotá y a escala macro 

con el resto del país. Por lo que es importante conservar y mejorar su perfil.  

En la investigación sobre proyectos futuros en la zona, se encontró el desarrollo de la futura Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO), la cual atravesaría completamente la zona del Humedal Capellanía, 

fragmentándolo aún más que en su estado actual y posibilitando una desaparición total del cuerpo de 

agua. El trazado de la ALO si bien ha sido cambiado en varias ocasiones, en la fecha en que se realizó este 

trabajo se encontraba de manera superficial, atravesando el cuerpo de agua por un costado, sobre su 

áreas inundable. Hay conectividad de la red de transporte público SITP y se encuentran dos líneas de 

alimentadores que van desde el portal el Dorado hacía el sector. 

La conectividad peatonal está reducida, primero por la calidad del espacio público (sobre todo en la zona 

de Fontibón) y por la cantidad de espacios con cerramientos tipo reja que rodean los espacios públicos. 

DIAGRAMA 5: INFRAESTRUCTURA - IDECA 
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La zona del humedal es en sí intransitable sin permiso previo y acompañamiento de policía u otras 

entidades. 

 

La red de equipamientos del sector se encuentra cubierta en relación a los equipamientos educativos, ya 

que hay una cobertura alta sobretodo en el sector de Fontibón (donde predominan estratos 

socioeconómicos más bajos). Los equipamientos de educación superior si tienen un desbalance, al solo 

haber un centro de estudios del SENA (de carácter público).  Además, los equipamientos de carácter 

cultural y de bienestar son en su mayoría privados y no satisfacen las necesidades del sector, un ejemplo 

de esto es que solo hay una Biblioteca en la zona de Fontibón. 

DIAGRAMA 6: EQUIPAMIENTOS - IDECA 

DIAGRAMA 7: USOS FONTIBÓN – CARTILLA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 
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La evolución de los usos se ha dado sobretodo en el aumento los usos comerciales e industriales, en los 

ejes principales viales de Fontibón, sobre la Avenida Cali y sobre la Avenida 26. En general, la zona tiene 

una mayor cantidad de usos residenciales y comerciales, seguidos por los usos industriales ya descritos 

en el análisis histórico. 

 

 

 

 

DIAGRAMA 8: USOS FONTIBÓN –IDECA 

CORTE ESQUEMÁTICO: Elaboración propia 

Relación urbana a escala macro de los usos con los elementos arquitectónicos y los elementos naturales 

2 
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Axonometría del estado actual de la zona, elaboración propia 

Aerofotografía intervenida: BORDES Y SECTORES DE ANÁLISIS. Elaboración propia 
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La morfología de la zona es irregular en su manzaneo y en el loteo. Esto se puede ver tanto en planta 

como en volumetría. En los siguientes gráficos se puede detallar exactamente como son cada una de las 

distintas tipologías de la zona. 

 

 

DIAGRAMA 9: Morfología - IDECA 

AXONOMETRÍA ZONA DE MODELIA, Elaboración propia 
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AXONOMETRÍA ZONA DE FONTIBÓN, Elaboración propia 

AXONOMETRÍA ZONA DE FONTIBÓN, Elaboración propia 

AXONOMETRÍA ZONA DE FONTIBÓN, Elaboración propia 
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Se realiza un catálogo de peligrosidad de las industrias para identificar cuales usos deben ser sacados de 

esta zona, cuales pueden conservarse y que grandes superficies pueden ser motivo de reutilización para 

usos de baja peligrosidad. 

De igual forma se hace un análisis de zonas de oportunidad como zonas de parqueadero, botaderos de 

residuos sólidos y escombros, lotes y potreros sin construir y espacios anexos al humedal que podrían 

prestar servicios ambientales a este. En estos espacios se pueden desarrollar proyectos de vivienda, 

planes, equipamientos y edificios de carácter comercial 

Se tienen en cuenta todos los parques y zonas de bolsillo como posibles áreas de oportunidad ambiental, 

bajo el concepto de entender este espacio como una esponja verde que se va filtrando dentro de lo 

urbano. 

 

 

 

PLANO 6: CATALOGO DE PELIGROSIDAD EN LAS INDUSTRIAS, Elaboración propia 
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Además de esto se hace una caracterización del Humedal Capellanía con la ayuda de Plan de Manejo del 

Humedal Capellanía. De su estado físico actual, su nivel de contaminación y finalmente su fauna y flora, 

haciendo énfasis en las especies nativas que se conservaran en la propuesta 

 

DIAGRAMA DE ZONAS DE OPORTUNIDAD, Elaboración propia 
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Las especies catalogadas se encuentran en la sabana de Bogotá y son nativas de este espacio, algunas de 

ellas pueden no habitar actualmente en el humedal, pero lo han habitado años atrás, como es el caso de 

el Capitán enano, que se encuentra en protección en la Universidad Nacional de Colombia, por ser una 

especie en vía de extinción.  

La mayoría de especies de flora actuales en el humedal son foráneas e invasoras y han causado también 

un daño medioambiental en la zona. 

CATALOGO DE FAUNA Y FLORA, Elaboración propia 
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Finalmente se hace un análisis de cuáles serán las próximas intervenciones en la zona para ver su 

interacción con la futura propuesta y como vincular el proyecto a la realidad del territorio. Así mismo, 

tener una perspectiva más amplia de los fenómenos que podrán ocurrir a futuro y tomar una postura 

crítica de cómo deben ser estas intervenciones en pro de aprovechar las potencialidades de lo que ya 

existe 

DIAGRAMA INTERVENCIONES FUTURAS, Elaboración propia 
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3.1.1.2 Diagnóstico 

 

 

Con el plano síntesis se describe como el territorio tiene una serie de choques y limites, espacios borrosos 

donde no está clara ni definida la relación de la ciudad con el ambiente. La primera zona es la relación de 

la industria con el humedal. Se encuentra desdibujada por la contaminación, es un patio trasero de las 

grandes superficies industriales. La segunda zona es el rompimiento de la conexión superficial del espejo 

de agua del Humedal Capellanía (costado norte y sur), haciendo que el pequeño residuo que queda esté 

cada vez más desintegrado y desaparecido. El siguiente choque es la relación de la zona de vivienda con 

PLANO 6: Síntesis de la dinámicas urbanas 

2 
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el Humedal. Simplemente una conexión visual a través de una fractura que no tiene una definición ni 

pública ni privada, donde hay una fragmentación de lo natural en espacios desconectados y contaminados 

por agentes no naturales y por vegetación foránea. La cuarta zona es la ruptura y desnaturalización del 

humedal, pasa de estar en un ambiente naturalizado a volverse un canal de aguas grises. Es aquí donde 

se degrada del todo la conciencia de lo ambiental, para convertirse en una infraestructura cuyo único uso 

es el vertimiento de las aguas residuales. Finalmente la última zona es la desconexión que generan las 

grandes infraestructuras. La influencia de la Calle 13 y los usos de parqueaderos y almacenamiento de 

carros han vuelto esta zona un enclave donde nada pasa. El rio Fucha se encuentra tras esta barrera 

conectado con el humedal a través de conexiones subterráneas. 

 

3.1.1.3 Escenarios 

 

 

El primer escenario trata de como el desarrollo descontrolado de la vivienda en altura terminaría por 

obstruir por completo los elementos ambiental, confinando este espacio a pequeños residuos catalogados 

como parques de bolsillo o sesiones de espacio público. Desaparecería todo lo considerado “natural” para 

dar paso a la artificialización de lo natural a través de más canales y box culvert. Es la imagen de lo que 

podría pasar si se sigue desarrollando la ciudad como se ha venido haciendo. 

 

ESCENARIO 1, elaboración propia 

2 
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El segundo escenario es pensar el desarrollo de la ciudad y el humedal totalmente desconectados. Evitar 

cualquier interacción, cerrando por completo el humedal y haciendo un proceso de Renaturalización y 

restauración donde se prohíba cualquier tipo de vertimiento o contaminación indirecta o directa. Que su 

conservación sea vigilada por entidades públicas pero no tenga acceso a la población general. 

Finalmente el tercer escenario, el cual se escoge como concepto para la propuesta, es el escenario 

simbiótico. Es definido como el desarrollo simbiótico, integral  equilibrado de la ciudad y de los sistemas 

naturales entorno al concepto de la eco-productividad. Tanto la ciudad como el ambiente se prestan 

ESCENARIO 2, elaboración propia 

ESCENARIO 3, elaboración propia 
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servicios entre sí y son agentes de cambio dentro de la comunidad. Este escenario se da bajo el concepto 

de esponja verde y como lo ambiental se va filtrando poco a poco en la ciudad como una red de conexión 

peatonal. 

3.1.2 Definición de la propuesta  

Intervención urbana orientada a restaurar y potenciar la alteración urbano-ambiental para atenuar y 

articular mediante soportes conjuntivos de complementación, la fragmentación sectorial, en la zona 

circundante al Humedal Capellanía, en la Localidad de Fontibón. La propuesta vinculara todas las partes 

como un todo de forma simbiótica, permitiendo que las características de los diferentes programas 

puedan convivir bajo una trama interdependiente. Con el fin de reconectar el tejido social, espacial y 

ambiental que se ha modificado. 

 

3.1.3 Explicación de la propuesta 

 

Este trabajo de grado está compuesto por una propuesta en tres escalas: 

- Escala de Propuesta Urbana 1:5000 

- Escala de Propuesta Zonal 1:1000 

- Escala red de equipamientos Propuesta Arquitectónica 1:250 

 

ESCALA PROPUESTA URBANA 1:5000 

La propuesta urbana va a estar dividida en 4 bases de programa:
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Este programa tiene como finalidad mejora y mitigación de la situación de dificultad desde diferentes 

escalas y está constituida por 4 bases programáticas que dan respuesta a los déficits encontrados en el 

análisis del territorio. 

 

El primer ámbito, el eco-productivo y ecológico se refiere a todas las intervenciones sobre espacios que 

pertenecen a la Estructura Ecológica Principal actual y que tienen un potencial para vincularse con el 

polígono del Humedal Capellanía. Estos espacios son en su mayoría canales, parques sin programa, 

potreros y zonas de parqueaderos anexas al polígono del humedal.  

 

El ámbito de equipamientos y edificaciones es la respuesta de los déficits en la red de equipamientos y el 

interés de desarrollar el concepto de la eco productividad desde el desarrollo de edificios que 

complementen al humedal en su función natural. Estos equipamientos prestaran un servicio de 

protección, vinculación, potencialización y revisión de lo que pasa con la fauna, flora e hidrogeomorfología 

del humedal, además de dar una respuesta educativa y cultural a la población del contexto. 

 

El tercer ámbito es el de recreación y deporte, que es la respuesta a una necesidad de activar esta zona 

peatonalmente para romper con la ruptura que hoy es este territorio. Al utilizar estas zonas permitimos 

que población de todas las edades y estratos pueda acceder a un espacio público de forma peatonal. 

 

El cuarto ámbito se refiere a la infraestructura. Al ser una propuesta integral, se busca que se desarrolle 

la conectividad a todas las escalas, desde la peatonal a través de caminos, pompeyanos, senderos y 

plataformas flotantes; la vehicular con la continuación de vías secundarias y la vehicular a escala macro 

de la relación del Aeropuerto El Dorado, La Avenida El Dorado, la Calle 13 y la Avenida Longitudinal de 

Occidente, este último mediante la propuesta de un tramo en puente atirantado.  
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Las estrategias van dirigidas a lograr este programa de forma cohesionada, donde cada eslabón forme 

parte de un conjunto integral macro, que se relaciones a varias escalas y que pueda ser tomado como un 

modelo replicable en escenarios que involucren centros urbanos, cuerpos de agua y desarrollos de 

infraestructuras viales de escala macro.  

La conectividad entendida tanto desde el ámbito ambiental como desde la movilidad, donde ningún de 

los dos debe verse interrumpido por el otro, la consolidación como brindar una relación entre los bordes 

de la ciudad y de lo natural y la potencialización como el aprovechamiento de las oportunidades que 

provienen de vincular un cuerpo de agua con una población y un espacio de ciudad que está en desarrollo 

a convertirse un punto neurálgico de la zona occidental de Bogotá. 
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La primera fase estará compuesta por el desarrollo de los bordes internos, comenzando por el primer 

borde en la Calle 26, donde actualmente se encuentran grandes superficies de empresas y algunos lotes 

sin construir que han sido tomados como botaderos de desechos, seguido a este la conexión ambiental 

subterránea en la Av. Calle 24, luego el borde de la zona delimitada actual del humedal, el paso del Canal 

San Antonio, finalmente el borde que relaciona la vivienda multifamiliar, la zona industrial y la unión con 

el Rio Fucha. Alterno a esto se hará la modificación de los usos dentro de la zona industrial y la 

implementación de la malla de espacio público hacia el humedal, en conjunto con los desarrollos de 

mejoramiento de vivienda unifamiliar, los ejes de vinculación de espacio público y la consolidación de la 

vivienda multifamiliar 

 

La segunda fase está compuesta de una intervención de bordes externos ya que estos son la cara de la 

zona hacia la ciudad.; el segundo borde será el frente con la Av. Carrera 86 (Av. La Esperanza), 

diferenciando este en dos: el borde industrial y el borde de vivienda multifamiliar; el siguiente borde será 

el de la Av. Calle 22, comenzando por los bordes de vivienda tanto multifamiliar como unifamiliar, y 

finalizando con el intermedio que es la unión de ambos.  

 

La tercera fase es la vinculación técnica de los flujos de agua a través de conexiones superficiales y 

subterráneas sobretodo en el costado de la Calle 13 y el Rio Fucha, la consolidación del espacio público y 

la cobertura foliar en estas zonas para consolidar la conectividad ambiental y el desarrollo del Parque del 

Humedal Capellanía. Comenzar el desarrollo del tramo de la ALO en puente atirantado sobre el humedal. 

 

La cuarta fase será la construcción de la red de equipamientos del Humedal Capellanía. A su vez, en esta 

fase se terminaran de consolidar los proyectos de espacio público y vivienda ya anteriormente 

nombrados. Se harán campañas de apropiación y visualización del proyecto. 
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PLANO 7, Propuesta Urbana escala 1:5000 (Explicación detallada de la 

propuesta en la Plancha 2 de los Anexos del documento) 
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OPERACIONES DE INTERVENCIÓN PROPUESTA URBANA ESCALA 1:5000 

(Descritas en sentido norte a sur del Plano 7) 

 

- Cruce estratégico de conexión entre la Avenida el Dorado y la ALO, (la ciudad y el resto del país). 

- Consolidación manzaneo y viviendas San José de Fontibón y Puerta de Teja. 

- Consolidación manzaneo, modificación de usos y reacomodación de edificaciones industriales. Usos de 

bajo impacto ambiental. 

- Consolidación del Espacio Público anexo a la zona industrial a través del desarrollo de calles y andes y un 

espacio recreativo para generar una nueva fachada hacia esa zona. 

- Cruce técnico subterráneo bajo la Calle 24 para conectar físicamente el Humedal Capellanía. 

- Tramo de la ALO en puente atirantado (puente de 550 metros de largo, 12 metros de alto de cota 0 a 

inferior de placa y 140 metros de alto de borde superior de placa a punta de mástiles) 

- Consolidación de la Red de Parques de bolsillo de Fontibón y Modelia, a través del mejoramiento de la 

calidad de estos espacios, de la unión peatonal a través de pompeyanos y la conexión ambiental a través 

de red de árboles. A su vez, construcción de SUDS en las zonas donde hay canales de aguas negras al aire 

libre, y acompañamiento con Box Culvert para manejo de estos desechos (separación de las aguas negras 

y las aguas de escorrentía), estos Box Culvert se conectarán finalmente con el Plan de la PTAR de Fucha. 

- Biblioteca y Centro Cultural Zonal Capellanía, en respuesta al déficit de equipamientos culturales tanto 

en Fontibón como en Modelia. 

- Supercade Fontibón, como posibilidad de equipamientos de préstamo de servicio público de gran escala 

actualmente no presentes en la zona. 

- Sede de la Empresa de Acueducto y la Empresa de Energía de Bogotá, utilizando la actual sede pero 

cambiando su uso a un enfoque más eco productivo. Realizar una coordinación interinstitucional por 

medio de un clúster industrial público donde estarían las dos entidades. 

- Parque Lineal San Antonio, en respuesta a la consolidación y recuperación del actual Canal San Antonio, 

compuesto por una alameda verde, un sendero peatonal y una ciclo ruta. Al igual que en las zonas de 
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parque de bolsillo, se hará un acompañamiento con SUDS para manejo de aguas de escorrentía y con Box 

Culvert para evitar focos de contaminación del agua que ya viene limpia desde el humedal. 

- Tren de Cercanías y Cinemateca de Fontibón. Futura intervención distrital que mejoraría el trazado y la 

articulación de esta vía con la red ya existente. Conectaría a escala metropolitana a Bogotá. No se hace 

ningún tipo de estación en la zona inmediata al humedal por las consecuencias urbanas de este, pero se 

hace un espacio de transición entre el cuerpo más central del humedal y esta zona a través de plazas, 

espacios públicos y equipamientos. 

- Alameda del Canal Fontibón, mejoramiento del espacio público con espacios recreativos y 

acompañamiento con SUDS para manejo de aguas de escorrentía y con Box Culvert. 

- Conexión subterránea de agua entre el Parque Lineal San Antonio y el Rio Fucha. Al ser una propuesta 

integral en este punto doy privilegio a la conectividad superficial de la Calle 13 y la Calle 17 (acceso directo 

al centro de Fontibón). Pero conservo la conectividad ambiental por vía aérea con superficie foliar y 

subterránea con los flujos de agua por tuberías. Asimismo, continúo el flujo de aguas residuales en la red 

de Box Culvert planteada anteriormente. 

- Alameda Canal Hayuelos, mejoramiento del espacio público con espacios recreativos y acompañamiento 

con SUDS para manejo de aguas de escorrentía y con Box Culvert. 

- Intermodal regional, respuesta al encuentro de flujos de las diferentes vías y de la conectividad de Bogotá 

con su zona Metropolitana (ALO + CALLE 13 + CALLE 17) 

- Vivienda en el Tintal II, desarrollo y consolidación de zonas de posibles desarrollo con viviendas de 

estratos 2-3 cercana a zonas industriales, siguiendo con la tendencia actual. 

- Conexión actual Laguna Fito depuradora. 

- Conexión con el Plan Maestro del Rio Fucha, Canal Cundinamarca y PTAR FUCHA, conexión del flujo de 

agua con los distintos cuerpos de agua de la zona (teniendo en cuenta que con el plan estos espacios ya 

estarían en completa recuperación ambiental y con un mínimo de recuperación).  

 

ESCALA PROPUESTA ZONAL 1:1000 
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Al igual que en la Propuesta Urbana 1:5000, el programa de esta escala se divide en los mismos 4 temas 

teniendo como finalidad mejora y mitigación de la situación de dificultad, está constituida por 4 bases 

programáticas que dan respuesta a los déficits encontrados en el análisis del contexto más inmediato. 

 

Los 4 bloques de programa se pueden ver desglosados a profundidades en los anexos 3-4 de las planchas 

de este documento. 

Asimismo, las estrategias se plantean de forma integral con las estrategias macro y el concepto de 

escenario eco productivo. El proteger se propone sobretodo entorno a los espacios naturales, el regenerar 

como la oportunidad de utilizar lo existente para mejorarlo, el vincular como la activación del parque a 

través de lo recreativo y peatonal y el resignificar como la posición crítica de esta propuesta frente a cómo 

deben habitarse los paisajes urbano-ambientales del siglo XXI, y como la población debe apropiarse de 

estos espacios 
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OPERACIONES DE INTERVENCIÓN PROPUESTA ZONAL ESCALA 1:1000 

(Descritas desde el contexto hacia el interior del polígono) 

 

Se proponen intervenciones en los cuatro bordes definidos en el análisis de la zona como conexión 

directa con el contexto.  

 

PLANO INTERVENIDO, Caracterización de bordes, Elaboración propia 

BORDE FONTIBÓN 

BORDE CONEXIÓN PARQUE LINEAL SAN ANTONIO 

BORDE INDUSTRIA PUERTA DE TEJA 

BORDE MODELIA 
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BORDE FONTIBÓN 

 

En este primer borde se conectan los parques de bolsillo existentes a través de pompeyanos con el fin de 

crear una red peatonal de acceso para esta zona. En el borde inmediato a la zona residencial se ubican 

pequeños equipamientos dotacionales de baja escala que pueden funcionar como tiendas de barrio para 

activar la relación entre el parque y los usos residenciales. 

Se da respuesta al déficit de equipamientos culturales con la Biblioteca y Centro Cultural Zonal Capellanía, 

4 unidades recreativas (Parque biosaludable para todas las edades, Parque recreativo e interactivo para 

niños entre los 5 y 12 años, Skate Park para jóvenes entre los 13 y 18 años, y zona de pabellones 

dotacionales de baja escala como restaurantes y mercadillos). Y finalmente una media torta pública que 

estaría cubierta por el puente atirantado de la ALO. 

Se complementa esta zona con un área recreativa y de deporte con 3 Canchas múltiples, 2 canchas de 

baloncesto, una de futbol 5 y dos canchas de tenis. La conectividad peatonal se da en 4 zonas: un andén 

exterior compuesto por anden y ciclo ruta, un segundo anillo de paseo peatonal de suelo poroso, un tercer 

anillo peatonal duro con ciclo ruta y una cuarta opción peatonal que son las plataformas suspendidas que 

ingresan a diferentes puntos en el centro del humedal. 
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BORDE CONEXIÓN PARQUE LINEAL SAN ANTONIO 

 

En esta zona, la intervención es sobre todo en el ámbito técnico, se busca a través de conexión 

subterráneas permitir que el flujo del agua desde el humedal hacia el rio Fucha siga. Teniendo en cuenta 

del futuro desarrollo del Tren de Cercanías, se plantea una franja de mitigación compuesta por un clúster 

industrial-administrativo compuesto por 3 equipamientos, y un acceso pequeño peatonal con una plaza 

para que no haya un contacto directo del transporte público a la zona mas central de humedal. 

En la zona del Parque Lineal, lo que se plantea es un espacio de ocio para la zona de vivienda a ese costado, 

compuesto por un sendero peatonal con ciclo ruta, bosque con especies nativas y las aguas del humedal 

capellanía en un hilo de agua controlado. 

El puente de la ALO continua en tramo de puente pero desde el punto del mástil hacia el rio Fucha baja 

su nivel para volverse de nuevo una vía superficial. 
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BORDE INDUSTRIA PUERTA DE TEJA

 

La zona industrial de Puerta de Teja tiene ahora un patio delantero. Se modifican los usos a usos de baja 

peligrosidad ambiental y se reutilizan las infraestructuras de las grandes superficies de la Embotelladora 

de Coca Cola FEMSA Y la industria de Kokorico a usos de almacenamiento o afines al Aeropuerto El Dorado. 

También se genera una fachada hacia ese costado donde se ubican actividades recreativas y un anillo de 

vegetación para mitigar el impacto indirecto de ruido y contaminación que se puedan generar de la 

industria. Así mismo todo está acompañado de senderos peatonales y una plataforma superficial hacia el 

interior del cuerpo de agua. 
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BORDE MODELIA 

 

Hacia el costado de Modelia se realiza la misma estrategia de unión de parques de bolsillo a través de 

pompeyanos, se da la posibilidad de gestionar la apertura de los conjuntos residenciales de cerrados a 

abiertos.  

El Parque Lineal de Fontibón (antiguo canal), se interviene con un Box Culvert encargado de recoger aguas 

servidas, y SUDS para filtración de agua al suelo, y para recolección de agua. Se convierte en una alameda 

con senderos peatonales y ciclo ruta. 

 

SISTEMAS DEL PARQUE 

En cuanto a los sistemas que componen el parque, el sistema ambiental es uno de los más importantes, 

funcionando como una máquina de agua, que se nutre de diferentes fuentes para realizar la función 

ambiental de este elemento natural. 

SISTEMA AMBIENTAL Y UNIDADES DE PAISAJE 
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ESQUEMAS SISTEMA DEL PARQUE, elementos ambientales eco-productivos y 

organigrama de funcionamiento y fuentes de agua. Elaboración propia 
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UNIDADES DE PAISAJE, Elaboración propia 

RELACIÓN LABORATORIO DEL AGUA - HUMEDAL 

RELACIÓN SEDE SECRETARIA DE AMBIENTE + PLATAFORMAS + HUMEDAL 

RELACIÓN INDUSTRIA + AREÁ RECREATIVA + PLATAFORMAS + HUMEDAL 

RELACIÓN PARQUE DE BOLSILLO + PLAZAS Y SENDEROS + HUMEDAL + UNIDADES RECREATIVAS DE PARQUE INFANTIL 
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SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIÓN PUENTE ATIRANTADO ALO 

En cuanto a la infraestructura, se hace una posición crítica del desarrollo de la conectividad. Tras el 

análisis, se ve la necesidad de hacer un tramo de la ALO en un puente atirantado de 550 metros, para 

evitar la contaminación y desconexión Ambiental.  

Al ver las posibles opciones de puente, se encuentra que el puente atirantado es el más equilibrado en 

cuanto a impactos por brindar mayor altura superficial inferior, menor altura de mástiles, menor invasión 

aérea (para evitar accidentes de fauna aérea y elementos de transportes aéreos) y menor impacto en 

construcción y cimentación de mástiles (solo 2 mástiles a 550 metros de distancia y a mas de 60 metros 

del borde del cuerpo de agua). 

ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURA, elaboración propia 
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ESCALA RED DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 1:250 

 

 

En cuanto a la red de equipamientos, se proponen 5 edificios, dos en carácter de adecuación y 3 

totalmente nuevos. 

La intención de adecuar estos dos equipamientos existentes, va no solo para modificar la morfología de 

esa zona de la propuesta sino a emplear un programa dentro de esos usos que presten servicios al 

humedal, lo que modifica la forma en que las edificaciones deben organizarse y los espacios que necesita. 

Además de que el diseño es estas arquitecturas debe cumplir con normas ambientales para no causar 

impactos negativos sobre lo ambiental. 

En cuanto a los tres equipamientos nuevos, dan respuesta primero a un déficit existente, y segundo a la 

necesidad de activar el parque y volverse atractivo no solo en cuanto al ocio, sino también en torno a la 

educación y la cultura. Son espacios que prestan servicios de concientización de este parque ambiental y 

generan un contacto entre la población, las instituciones y el Humedal. 
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3.2 ALCANCES 

 

NIVEL REGIONAL  

- Recomponer la importancia ambiental del humedal dentro de la región (región comprendida como toda 

América), por su relevancia en el ámbito ambiental en la migración de aves y demás especies.  

NIVEL METROPOLITANO 

- Mejorar la conectividad de los diferentes cuerpos de agua que se presentan en la zona metropolitana y 

que han sido fragmentados con el paso del tiempo y los distintos desarrollos. Esto a su vez mejorará la 

relación que tiene el humedal con el Rio Bogotá y demás vertientes que provienen de los cerros orientales. 

Así mismo, estar en una condición optima ambiental dentro del acuerdo RAMSAR de los Humedales 

urbanos de Bogotá. 

NIVEL URBANO  

- Brindarle a la ciudad un espacio público verde que no solo podrá ser utilizado para el ocio, la recreación 

y el encuentro, sino a su vez será un elemento productivo ambientalmente con la función de mitigar y 

aportar de forma positiva al desarrollo y consolidación de la zona occidente de Bogotá. Así mismo, ser un 

referente para la ciudad de relación entre espacios artificiales y naturales. 

- Devolverle a los ciudadanos un espacio público para el reconocimiento de la naturaleza dentro de la 

ciudad 
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NIVEL ZONAL 

- Vincular el sector occidente con el oriente en cuanto a movilidad peatonal y vehicular pública.  

- Reorientar los programas hacía el mejoramiento de la zona no solo en el ámbito económico sino social, 

rompiendo con los aislamientos tanto de vivienda como de la industria. 

- Investigar y proponer un modelo innovador que pueda vincular de una forma más amable la relación 

entre una infraestructura de gran escala como lo será la ALO con las diferentes escalas, medianas y 

pequeñas, que se encuentran entorno a su construcción, y así mismo con un espacio público.  

NIVEL BARRIAL 

- Fortalecer las dinámicas del ciudadano de a pie, beneficiarlo mediante espacios pensados a la escala del 

ser humano. A partir de esto crear comunidad y pertenencia por el barrio. 

- Crear identidad entre barrios y distintos eco tonos donde interactúen unos con otros. 

NIVEL ARQUITECTÓNICO 

- Innovar en un planteamiento de equipamientos que vayan más allá del elemento formal y se centre en 

el tejido social y ambiental que este significa para la ciudad. Sin olvidar cual va a ser el papel de mitigador 

y beneficiador sobre los impactos dañinos medioambientales que a futuro se incrementaran en la zona. 

- Utilizar el concepto de eco-productividad desde la escala del detalle hasta la macro escala para hacer 

arquitectura que corresponda a las necesidades del siglo XXI. 

-Proponer usos que sean acordes a las necesidades ambientales e incentivar la interinstitucionalidad. 

 

3.3 PERTINENCIA 

 

La relevancia de este trabajo como una reflexión de un fenómeno que se ha venido desvirtuando en el 

mundo, pero que se sigue presentando con fuerza en el entorno latinoamericano, es dentro del contexto 

de Bogotá un tema que sigue siendo controversial. Aún es difícil de hablar del vínculo entre lo urbano y lo 

natural y es por esto que el problema que se presenta en la zona del Humedal Capellanía debe ser tomado 

en cuenta.  
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La propuesta puede contribuir aportando soluciones innovadoras y con prospectiva hacía lo que 

enfrentará la ciudad con el aumento de población, la necesidad de espacio público no solo en cantidad 

sino en la calidad que exigirá esta población futura, la relación entre el ser humano, la calle, el espacio 

público y el edificio. Esto con la intención de ser lo más cercana a la realidad posible, en temas técnicos y 

de gestión para que no sea un simple planteamiento teórico, sino que pueda ser llevado a la práctica. 

 

Y, así mismo, el planteamiento pretende hacer una crítica a lo que se ha venido haciendo durante años 

desde la planeación y los esfuerzos individuales, a través de resultados distintos a los que vivimos 

actualmente. 
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5. ANEXOS 

 

5.1 FICHAS DE ANÁLISIS DE REFERENTES 

Ficha 1: Parque del humedal Liupanshui Minghu 

Ficha 2: Rio Medellín – Promenade Metropolitana 

Ficha 3: Pabellón de Italia – Expo Milán 2015 / Nemesi 

Ficha 4: Domein Oogenlust / architecten | en | en 

Ficha 5: Parque de Humedales y Aguas-Lluvias – Qunli 

 

5.2 PLANCHAS 

5.3 LIBRO DE PLANIMETRÍAS



 78 
 



 79 
 



 80 
 

 



 81 
 

 

 

 



 82 
 

 

 

 



CALLE 22 VIVIENDA EN ALTURA

VIVIENDA BAJA DENSIDAD

CUERPO DE AGUA
(CONTAMINADO, CUBIERTO 

VEGETACIÓN NATIVA)

CANAL SAN ANTONIO FONTIBÓN CUERPO DE AGUA
(CONTAMINADO, CUBIERTO 

VEGETACIÓN NATIVA)

INDUSTRIAVEGETACIÓN 
INVASIVA

VEGETACIÓN INVASIVA CALLE 24 BOTADERO 
INDUSTRIAL

CALLE 13CANAL RIO 
FUCHA

C
U
E
R
P
O 

D
E 

A
G
U
A

C
A
L
L
E 

+ 

A
N
D
É
N

 

A
N
D
É
N

P
O
R
T
E
R
O
S

P
O
R
T
E
R
O
S

V
E
G
E
T
A
C
I
Ó
N

I
N
V
A
S
I
V
A
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Conexión Box Culvert con aguas 
negras hacía futura PTAR Fucha

PLAN MAESTRO DEL RIO FUCHA
recuperación ambiental y social de la cuenca y su contexto

INDUSTRIA
Reconstitución de las manzanas y grandes superficies 
industriales. Cambio de usos a unos que no afecten 
ambientalmente.

CANAL CUNDINAMARCA + PTAR FUCHA

LAGUNA FITODEPURADORA TREN DE CERCANÍAS

ALAMEDA CANAL DE FONTIBÓN

Propuesta urbana | 1:5000

SUPERCADE FONTIBÓN

PARQUES DE BOLSILLO Y ZONAS COMUNES

 ALAMEDA CANAL HAYUELOS

CONEXIÓN ALO + CALLE 13 
+ CALLE 17

Manejo de las aguas del Humedal Capellanía y el Rio Fucha

Futura intervención y mejoramiento del actual trazado férreo.

Conexión peatonal y ambiental entre el barrio, los parques de 
bolsillo y el gran espacio público del Humedal Capellanía

Posibilidad de equipamientos para prestamo de servicios 
públicos.

Posibilidad de tejer el territorio a partir de los parques y las zonas comunes de las viviendas 
en altura.

Conectividad ambiental con vertiente Humedal Capellanía

Desarrollo de infraestructuras a escala macro 
(ciudad-región)

ES
PE

CI
ES

 N
AT

IV
AS

 
FA

UN
A 

Y 
FL

OR
A

ES
CE

NA
RI

O 
EC

OP
RO

DU
CT

IV
O

INTERVENCIONES Y 
CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD 
AMBIENTAL

PROPUESTA URBANA
Reconectar la ciudad

Continuación de la ALO trazado actual.
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ANDENES + CICLOVÍAS

PARQUE LINEAL ORIENTAL DE 
FONTIBÓN

ZONAS RECREATIVAS

REUBICACIÓN Y CAMBIOS DE USO INDUSTRIAL

SEDE SECRETARIA DE AMBIENTE DE BOGOTÁ

NUEVA FACHADA INDUSTRIAL

NUEVA FACHADA INDUSTRIAL

ANILLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ANILLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PABELLONES DOTACIONALES

ESPEJO DE AGUA

POMPEYANOS

Generación de bordes peatonales hacia el poligono 
del Humedal Capellanía

Convertir el actual Canal Oriental de Fontibón en un 
parque lineal, manejando las aguas negras a través de 
un Box Culvert e instalando SUD’S.

Espacio  que da respuesta a la población flotante 
cercana ,activando el polígono.

Modificación de la ubicación de las tipologías indsutriales dentro de las nuevas 
manzanas. Movilización de usos pesados y traer usos afines al humedal.

Equipamiento dotacional y cultural que velaría por la fauna y flora del parque, 
además de generar encuentros entre la comunidad y este espacio.

Creación de espacio público hacia el poligono del humedal, quitando todos 
los usos residuales que se habían instaurado ahí.

Creación de espacio público hacia el poligono del humedal, quitando todos 
los usos residuales que se habían instaurado ahí.

Bosque nativo para la mitigación de contaminación y 
protección de ruido para  el cuerpo de agua y sus especies.

Bosque nativo para la mitigación de contaminación y 
protección de ruido para  el cuerpo de agua y sus especies.

Equipamientos de baja escala que relacionan los 
bordes del parque con los usos residenciales

Priorizar la actividad peatonal y conectar los espacios 
públicos y zonas comunes de las viviendas en altura.



CANCHA DE FUTBOLGRANDES SUPERFICIES 
INDUSTRIALES

SENDERO 
PEATONAL

PLANICIE 
VERDE

ANDÉN BOSQUE NATIVO + 
JARDÍN

PLATAFORMA + 
BOSQUE NATIVO
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PLAZA CUERPO DE 
AGUA

CANCHA 
BALONCESTO

TOPOGRAFÍAS DE 
DECANTACIÓN

UNIDAD PARQUE 
INFANTIL

CUERPO DE AGUA PLAZA DE 
ACCESO

CALLE + 
POMPEYANO

JARDÍN + 
BOSQUE 
NATIVO

SENDERO 
PEATONAL 

+ 
CICLORUTA

ESCALERAS DE 
EXPERIENCIA 

PARQUE ACTUAL + NUEVA 
CUCLORUTA
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POZOS TRATAMIENTO AGUAS 
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BOSQUE NATIVO PLATAFORMA 
SUSPENDIDA

TOPOGRAFÍAS DE 
DECANTACIÓNA
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INDUSTRIA

SUPERCADE FONTIBÓN

Dinámicas urbano-ambientales y desarrollo 
de Bogotá al occidente

HUMEDAL CAPELLANIA

RELACIÓN VIVIENDA EN ALTURA (MODELIA)

RELACIÓN INDUSTRIA-HUMEDAL

DESCONEXIÓN AMBIENTAL NORTE - SUR

RELACIÓN VIVIENDA BAJA DENSIDAD (FONTIBÓN)
UNIDAD DE PAISAJE RECREATIVA

UNIDAD DE PAISAJE EDUCATIVA

UNIDAD DE PAISAJE DE RELACIÓN INDUSTRIA - RECREACIÓN Y AMBIENTE

UNIDAD DE PAISAJE LABORATORIO DEL AGUA
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