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FOTOGRAFÍA 1 Sendero a lo 
largo del jarillón
FUENTE: Elaboración propia
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo se realiza con el fin de determinar una 
situación problema a la cual se le buscará dar respuesta por 
medio de un proyecto urbano o arquitectónico. En este caso se 
observa el deterioro ambiental sobre  el río Bogotá, producto 
de la expansión de la ciudad de forma no planificada. Además, 
como producto del desarrollo informal se presentan dificultades 
o deficiencias en la infraestructura urbana lo que lleva a un nivel 
menor de calidad de vida. 
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EL  PROBLEMAEL  PROBLEMA

11

FOTOGRAFÍA 2 Virgen, entrada al 
barrio
FUENTE: Elaboración propia
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1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
EL PROBLEMA
La ciudad de Bogotá se ha desarrollado de dos maneras, la 
formal en la cual se plantea un desarrollo de la mano con la 
norma y la informal, que se caracteriza porque los habitantes 
son quienes la producen. “Así, los habitantes de la ciudad 
informal, en su gran mayoría localizado en las periferias y bordes 
urbanos o en zonas deterioradas y deprimidas, promueven y 
afrontan procesos urbanos a partir de dinámicas colectivas de 
sus comunidades” (Torres, 2008)

“En las políticas de vivienda estos asentamientos se definen como 
zonas urbanas que carecen de recursos económicos y urbanos, 
infraestructura, viviendas adecuadas y servicios sociales. Pero 
puede argumentarse que su principal característica es que 
se han desarrollado, en gran medida, a través de prácticas de 
autogestión, con poca participación de organismos públicos o 
privados”. (Hernández, 2012).
 
La necesidad de una vivienda y los escasos recursos económicos 
para adquirirla son el principal factor de la informalidad.  Este 
hecho se ve con mayor frecuencia en las zonas periféricas de la 
ciudad donde la accesibilidad y soporte urbano es escaso. A esto 
se le suma el bajo costo de la tierra, lo que abre la posibilidad de 
que personas con bajos recursos recurran a estas áreas. 

La falta de control sobre los asentamientos informales facilitó 
que algunos se localizaran en zonas de ronda o cerros donde 
por un lado la integridad de las personas peligra, por otro lado, 
se generan desequilibrios ambientales. Este es el caso de lo 
que sucedió en la localidad de Suba en el occidente de Bogotá, 
los barrios Lisboa y Santa Cecilia, ambos de origen informal 
se ubicaron sobre ronda de río y humedal, lo que ha generado 
una tensión entre lo urbano y lo natural. A este se le suma la 
poca accesibilidad a la zona y la falta de soporte urbano como 
equipamientos o espacio público.
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1.2.1 crecimiento y expansión de Bogotá

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bogotá se mantiene como una ciudad pequeña hasta mediados 
del siglo XX. Gracias al proceso de industrialización, la economía 
de Bogotá aumenta, aumenta la densidad poblacional en el 
caso urbano lo que genera presión en haciendas, las cuales 
comienzan a desarrollarse. (Torres, 2009)

 Este proceso sucede por toda Latinoamérica dada las bajas 
condiciones que se tiene en un ambiente rural. Además de 
esto, Colombia entra en un periodo de violencia en el cual se 
producen grandes migraciones del campo a la ciudad. Bogotá 
se conforma como una ciudad importante dentro del país, lo 
que lleva a una mayor demanda de vivienda, empleo, servicios 
públicos, educación, equipamientos y servicios ambientales, 
pero no estaba capacitada para recibir tanta demanda. 
(Torres, 2008)

La expansión de Bogotá en zonas periféricas, usualmente no 
sigue un patrón planificado, el crecimiento caótico va ocupando 
zonas de alto valor ecológico. Sumado a la marginalidad de estos 
sectores se configura una ciudad difícil tanto para los habitantes 
como para la administración(Beltrán, 2009). La estructura 
biofísica y ecológica de la ciudad y municipios aledaños absorbió 
los impactos de una urbanización no planificada, que además 
presentaba problemas legales, pero el Distrito acogió y brindó 
servicios como educación, alcantarillado y salud (Beltrán,2009).

En el Mapa 1 se puede observar el crecimiento de Bogotá 
y como este va disminuyendo gradualmente el área de los 
humedales. En 1650 las edificaciones se concentraban en lo 
que hoy se conoce como centro histórico de Bogotá y el área 
de los humedales y cerros llegaba a 50,000 Ha. A medida que 
empieza a expandirse el casco urbano de Bogotá, el área de 
humedales y cerros disminuye. Para el 2015 Bogotá cuenta con 
700 Ha.

7



A pesar de que Bogotá ha buscado la forma de solventar el 
déficit de vivienda que se ha incrementado por las oleadas de 
migración de personas, no cuenta con una política sostenible 
que permita el desarrollo de Vivienda  de Interés Social - VIS, 
destinada a personas de escasos recursos.  El déficit de 
vivienda en Bogotá calculado por el POT en el año 2000 se 
estimó en 55.000 unidades para 2010, lo cual exige que la 
ciudad construya 55.000 viviendas nuevas cada año, solo para 
congelar los faltantes restantes (Torres, 2009). Estas cifras 
hacen referencia a la población en general, pero no todos tienen 
las mismas capacidades económicas para entrar dentro de la 
población objetivo de las constructoras.

Debido a que el gobierno no construye las viviendas, sino que 
brinda subsidios, el encargado de la construcción es el sector 
privado, pero dada la poca ganancia que generan los proyectos. 
Ante la dificultad de construir vivienda a precios asequibles 
para la población, las personas deben buscar otras formas para 
suplir sus necesidades, lo que lleva a la informalidad. 

Los asentamientos informales se caracterizan por ser el 
resultado de procesos de autoconstrucción, sus precarias 
condiciones de espacio público, además  suelen ser invadidos 
por otros usos dadas las necesidades de la población.

MAPA 1 Disminución 
estructura ecológica de 
Bogotá en el tiempo

FUENTE: (Redacción vivir, 
2016)

1.2.2 Bogotá, periferia y pobreza urbana, desarrollo informal
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Las zonas verdes son bastante escasas, ya que personas 
con necesidades de vivienda recurren a estos espacios para 
levantar su casa o “choza”. También carecen de suficientes  
equipamientos de salud y espacios recreativos, tienen problemas 
de accesibilidad y conexión a servicios públicos. Se levantan 
construcciones en sitios de riesgos  en zonas inestables o 
estructuras precarias para la vivienda, falta o problemas en la 
titulación de predios y por último, es muy alta la inversión que 
debe hacer el gobierno para hacer los mejoramientos de estas 
zonas tanto urbanamente como de vivienda. (Torres, 2007)

Una de las razones por la que construir vivienda a bajo costo 
en Bogotá es complicado es por el terreno, ya que el precio del 
suelo es elevado dado lo escaso que es, así que los lugares 
menos favorecidos y más apartados son los asequibles para las 
personas de bajos recursos. Varias familias también en busca 
de solventar las necesidades económicas entran en el mercado 
informal del empleo, lo que lleva el nivel de informalidad más 
alto todavía. (Torres, 2009)

Según la cita de Torres, (2009) los asentamientos informales 
se han localizado a manera de anillos periféricos alrededor de 
la ciudad, principalmente en el sur y occidente de la capital. 
Estos lugares fueron reconocidos por primera vez en 1941 bajo 
el nombre de asentamientos incompletos. Suba, Usme, Bosa y 
Kennedy son las localidades con mayor venta de lotes ilegales 
durante la década de 1990. 

GÁFICA 1 Mercado lotes 
ilegales              
FUENTE: (Torres, Ciudad 
informal Colombiana Barrios 
construidos por la gente , 
2009)
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede establecer 
una relación con la situación actual en Suba, donde algunos 
barrios al ser de origen informal se encuentran localizados en 
zonas periféricas, con servicios básicos escasos o instalaciones 
precarias y equipamientos insuficientes para la población. 
Además, de la falta de espacios verdes producto de la forma en 
que se urbanizó.

Suba inicia su proceso de urbanización en la década de 1950, 
pasando de una organización rural a una urbana, pues empezó 
como un pueblo aledaño a la ciudad de Bogotá y se incorpora 
como localidad en 1954. A mediados de los setenta empieza el 
crecimiento acelerado de esta localidad.  Urbanizadores piratas 
han aprovechado el déficit de vivienda y el espacio disponible 
en Suba para generar y vender predios a bajo costo, esto sin 
una infraestructura adecuada o de soporte para la población. 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011)

Algunos de estos barrios se encuentran en zonas de gran 
importancia ambiental, a pesar de esto es hasta después de 
urbanizados que se destaca su relevancia. Suba es una de 
las localidades que cuenta con mayor número de elementos 
de la estructura ecológica de la ciudad, está el humedal de la 
Conejera, el humedal Juan Amarillo, limita con el río Bogotá, 
además con los cerros de Suba y Majuí. Pero como se ha 
mencionado anteriormente, el déficit de vivienda ha llevado a 
que personas urbanicen sobre o en el borde de estas zonas. 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011)

FOTOGRAFÍA 3 Viviendas de la 
periferia 

FUENTE: Elaboración propia

1.2.3 Suba, desarrollo urbano informal 
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MAPA 2 Barrios de origen 
informal              

FUENTE: (Secretaría de 
planeación, s.f.)

Según el listado de la Secretaría de Planeación sobre los barrios 
que han sido legalizados por tener un origen informal en la 
localidad de Suba, se encuentran 234 barrios. A pesar de que 
en la actualidad se percibe que se localizaron en el centro de la 
localidad, no se dieron en un punto exacto y cada barrio inicio 
por su cuenta y poco a poco se fueron encontrando. Además, 
constructoras aprovecharon los espacios vacíos dejados por 
la informalidad para generar edificios de vivieda o de usos 
multiples una vez legalizado el barrio.

Suba, por su topografía ha tenido dificultades de movilidad por 
las pocas vías de acceso que poco a poco se han ido ampliando 
o agregando. Además, el suelo de Suba está catalogado como 
residencial o residencial sin consolidación, teniendo en cuenta 
la población actual de la localidad, presenta una gran densidad.

FOTOGRAFÍA 4 Viviendas de la 
periferia 

FUENTE:Elaboración propia

MAPA 3 Densidad poblacional 
2018

FUENTE: (Mapas Bogotá, 
2018) https://mapas.bogota.
gov.co/#
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La localidad en su mayor parte es residencial, pero no todo se 
encuentra consolidado al mismo nivel: En la zona occidental 
de Suba se observa el tipo de residencial de urbanización 
incompleta, los cuales se definen como sectores de estratos 1y 
2, periféricos, con deficiencias en su soporte urbano (movilidad, 
espacio público, equipamientos, infraestructura.), lugar donde 
se encuentran los barrios: Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita y 
San Pedro de origen informal (Secretaría de Planeación, 2009). 

Santa Cecilia surge cuando uno de los propietarios de una 
hacienda muere (1986) y sus hermanos deciden vender el lote, 
pero esto se realiza de forma fraudulenta ya que aparece la 
firma del difunto a pesar de haber fallecido 5 años antes. En 
1991 se concreta la venta y el hijo del difunto al enterarse de 
los negocios de sus tíos instaura una demanda. Mientras tanto, 
los nuevos propietarios del lote inician la división de este para 
vender por lotes más pequeños. Diferentes familias, empiezan 
a construir sus casas dejando a un lado la idea del urbanizador 
de manejar tres tipologías, esto se debe al problema de 
propiedad que se presentó en el barrio. Los habitantes también 
demandaron al darse cuenta del engaño (Suba, 2014) (Centro 
de documentación e información Local de suba, 2013).

El barrio Lisboa se funda en 1988, surge de la venta de la hacienda 
Portugal razón por la cual se llama Lisboa. El urbanizador fue 
Henry Lozano. Las personas tenían su preocupación ya que 

MAPA 4 Clasificación upz

FUENTE: (Secretaría de 
Planeación, 2009)
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el sector se encuentra un metro debajo del río Juan Amarillo, 
a pesar de esto construyeron las primeras casas (dibujo 1), 
las cuales eran muy precarias, no contaban con más de dos 
habitaciones y eran de madera. En promedio los lotes tienen 
medidas de 72m2, 6m de largo por 12m de ancho, estos lotes 
se vendían entre 500 mil pesos y 1 millón, algunos superaron 
este valor. (Suba, 2014) (Centro de documentación e inforación 
Local de suba, 2013)

Al conocer la historia del barrio es posible entender el desarrollo 
de este y comprender cuales han sido las prioridades en el 
momento en que se logra legalizar el barrio, pues como se 
mencionó anteriormente, presentaba problemas de titulación, 
lo cual es motivo para no instalar servicios a las viviendas o 
aplicar a los subsidios que otorga el gobierno para la mejora de 
las viviendas. A pesar de que las personas consideran que el 
estado les debe facilitar los soportes urbanos, por la forma en 
que se crea el barrio, este se torna en un proceso largo. 

Dentro de la zona de estudio se encontraron proyectos de gran 
escala que se buscan mejorar diferentes aspectos de la ciudad, 
pero no logran integrarse entre ellos ni con los barrios del sector. 
En su lugar se genera un efecto isla al rodear el barrio y no entrar 
a intervenir en algunos casos ni el borde. Esto demuestra como 
los barrios populares se van dejando en el olvido y rectifica la 
lucha de los habitantes para conseguir mejores condiciones en 
su vida urbana. 

DIBUJO 1 Tipologías de 
vivienda                       

FUENTE: (Tovar, Ciudad 
informal Colombiana Barrios 
construidos por la gente , 
2009)

1.2.4 Proyectos de ciudad desarticulados
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El primer proyecto es el de Arena Bogotá, el cual cuenta con 
diferentes locales comerciales además de un escenario 
para grandes eventos de música o deporte. Se plantea la 
construcción de un hotel que complemente el escenario para 
las personas que viajen a los eventos. A pesar de ser un gran 
proyecto para la ciudad de Bogotá, dada la localización del 
proyecto, en el momento en que entre en funcionamiento va 
a ejercer dinámicas sobre el borde del barrio, razón por la cual 
dicha intervención debe contemplar cómo va a manejar el borde 
de transición de una escala a otra si lo que los separa, puede 
volverse un potencial para unirse. 

MAPA 5 Ubicación proyectos 

ESQUEMA 1 Proyecto Arena 
Bogotá 

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: (González, 2014)
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El proyecto de ampliación PTAR Salitre no solo contempla la 
expansión de la planta de tratamiento de agua, además propone 
un parque donde se mezcle el componente ambiental con el 
recreativo. Contará con diversos espacios para aprender como 
un laboratorio y un museo ambiental, zona de avistamiento de 
aves, una zona determinada para la pedagogía de la gestión 
integral de residuos como compostaje o lombricultura. Con 
el objetivo de la recreación se construirán canchas de tenis, 
voleibol, futbol, circuito de bicicrós un skatepark entre otros. 

Ciudad Río, que busca descontaminar el río Bogotá, además de 
integrarlo a las dinámicas de la ciudad. Se plantea generar un 
malecón con ciclorutas que permita a los bogotanos disfrutar 
del río. Además de ampliar el caudal 3 veces su ancho y duplicar 
su profundidad para que sea navegable. Además, busca 
proporcionar una ciudad formal con gran densidad para 
disminuirla en el centro de la ciudad. 

ESQUEMA 3 Proyecto PTAR 
Salitre
FUENTE:   (Molano, 2016)

ESQUEMA 2 Proyecto PTAR 
Salitre
FUENTE:  (humnuevocor, 2017)
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El concurso del humedal Parque Humedal Juan Amarillo, en 
el que el ganador fue Ecopolis, propone consolidar un espacio 
público principalmente en la parte sur del humedal, que colinda 
con Ciudadela Colsubsidio.  En este caso se recupera el borde 
del humedal, permitiendo que se pueda aprovechar para 
diferentes actividades de ocio y cultura, pero olvida la conexión 
con el barrio Lisboa. 

ESQUEMA 4 Imagen Proyecto 
Ciudad Río

ESQUEMA 5 Planta urbana 
Parque Humedal Juan 
Amarillo

ESQUEMA 6 Planta Parque 
Humedal Juan Amarillo

FUENTE:   (Canal Capital 
Bogotá, 2017)

FUENTE:   (Ecopolis, 2017)

FUENTE:   (Ecopolis, 2017)
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La construcción de la Av. Tabor, una vía que se piensa para 
mejorar la movilidad de la localidad de suba permitiendo que 
se pueda entrar por la calle 127 y posteriormente se forme un 
anillo conectando con la Av. Suba. Esta vía marcará el inicio del 
barrio, abriendo la posibilidad de mejorar la movilidad interna 
del mismo y la conexión con el resto de la ciudad. 

Al principio ninguno de los barrios contaba con los servicios 
públicos, el agua lo resolvieron contrabandeándola a través de 
una motobomba que garantizaba que llegara a los habitantes 
del barrio. Por otro lado, la electricidad a pesar de contar con 
la infraestructura para esto, no podía acceder al servicio por la 
precariedad de las viviendas. El barrio logra la cobertura de los 
servicios en 1997, un proceso que tardó más de lo planteado 
por la Junta de Acción Comunal debido a un mal manejo de 
los recursos. (Centro de documentación e información Local de 
Suba, 2013) 

Así mismo, la infraestructura de vías era bastante precaria. Este 
sector de Suba no contaba con vías de acceso hasta el año 
2002, en el cual se pavimenta la vía principal actualmente la 
calle 132. A pesar de tener una vía con transporte público, no es 
suficiente para la entrada y salida de personas del barrio, por lo 
tanto, se vieron en la necesidad de utilizar dos puentes militares 
que les permitía cruzar el río Juan Amarillo y conectarse con la 
calle 80. En el año 2005 se gestionó cambiar los puentes por 
uno de mayor

1.2.5 Urbanismo incompleto en Lisboa y Santa Cecilia

ESQUEMA 6 Perfil av Tabor 
Rincón - Suba
FUENTE:    (jcortes, 2014)
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capacidad, el cual fue construido gracias a recursos del Plan 
Colombia.  (Suba, 2014)

El sector se fue formando poco a poco como varios barrios de 
Bogotá en el que llegan las casas, los habitantes y el soporte 
urbano se deja un poco de lado, las primeras vías no estaban 
pavimentadas, no se tenía una conexión con los servicios 
públicos. Los urbanizadores si dejaron lotes para construir la 
junta de acción comunal, y un parque. Estos espacios no son 
suficientes, en especial porque la infraestructura no es adecuada 
por lo que el salón comunal de Santa Cecilia tocó reconstruirlo. 
Por otro lado, no existían colegios ni jardines en la zona. (Centro 
de documentación e información Local de suba, 2013) 

Se dice que los primeros habitantes de la zona eran de diferentes 
regiones de Cundinamarca o nativos del lugar. Gradualmente 
fueron llegando personas de diversas regiones de Colombia, 
las cuales fueron desplazadas por la violencia, dentro de este 
grupo se ha encontrado una alta población afrocolombiana 
proveniente del pacífico. Este tipo de población trae consigo 
su cultura, en la cual la naturaleza tenía una gran importancia, 
pero al llegar a la ciudad de Bogotá, estas tradiciones culturales 
se ven interrumpidas por la urbanización y la desconexión de 
la urbanización con el ambiente. (Rodríguez, Calceto, & Loéz, 
2011)

FOTOGRAFÍA 5 Vivienda al 
borde del río Bogotá   

FUENTE: Elaboración propia
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Desde la forma en cómo se vendieron los predios a como 
se fueron construyendo las viviendas y demás no se tuvo en 
cuenta el tema normativo. Las personas tenían una necesidad 
de vivienda que buscaban satisfacer. Es por eso, que se 
construye en zonas de riesgo alto de inundación. Según el 
decreto 1106 de 1086, las rondas se delimitarán teniendo en 
cuenta las inundaciones máximas en los últimos 100 años, lo 
que actualmente da el riesgo por inundación,  además de sumar 
1.5 metros a cada lado. También dice que la ronda será utilizada 
con fin recreativo o forestal y de ser posible delimitado con una 
vía que no tenga gran impacto sobre la ronda, pero en el sector 
se observan casos en los que las casas están demasiado cerca 
de la cuenca hídrica por lo que no hay un manejo adecuado de 
ronda. 

El sector tiene una traza definida que en la mayoría de los casos 
marca una continuidad que permite acceder dentro del sector 
a las diferentes zonas del barrio, a pesar de esto hay manzanas 
que van en contra de la lógica del sector, seguramente porque 
se formaron de los espacios residuales de cuando se empezó a 
urbanizar la zona.  

Las personas aún presentan quejas respecto a la movilidad del 
sector, ya que cuenta con dos vías de acceso al barrio las cuales 
cuentan con un perfil de 7m y con un andén de 1m -1.5m de 
ancho.  Además, por el andén es común encontrarse con 
obstáculos como postes de energía, letreros provenientes del 
comercio, mercancia, y carros. 

Se cuenta con rutas de Sitp y alimentador que entran al barrio.  
Según la cartilla de indicadores realizada de la encuesta de 
movilidad Bogotá 2015 y 2011, las personas de estrato 1 y 2 
(como es la zona de estudio), el modo que más utilizan para 
trasladarse es el Sitp o bus y Transmilenio, además de formas 
no motorizadas. También muestra que las razones por la cuales 
las personas se movilizan son principalmente volver a casa e ir 
a trabajar respectivamente.  (Secretaría de Movilidad, 2015)

1.2.6 Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita y San Pedro,        
situación urbana
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MAPA 6 Morfología  

MAPA 7 Cobertura paraderos 
sitp

MAPA 8 Cobertura 
equipamientos

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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MAPA 9 Espacio público

MAPA 10 Estructura ecológica 
principal

MAPA 11 Vulnerabilidad

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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En cuanto a educación en el barrio existen 3 colegios privados 
y un instituto de educación superior.Es posible encontrar todos 
los grados desde pre-escolar hasta bachillerato. El sector 
cuenta con jardines y con el sistema de madres comunitarias. 
Centros culturales o espacios determinados para la cultura y 
el entretenimiento no se encuentran en el sector; a cambio de 
ello hay salones comunales , que a pesar de ser importante 
en el barrio debería complementarse con otros espacios. Los 
parques no cuentan con zonas verdes, algunos lotes están 
marcados como tal, pero se observa un terreno aparentemente 
sin un uso determinado. (Estos datos se recogieron en trabajo 
de campo y observación en Mapas Bogotá)

A pesar de estar ubicados en un sector  con acceso a la 
estructura ecológica pricipal, esta no es aprovechada en toda 
su capacidad. Este podría ser un espacio para compensar el 
déficit de espacio público efectivo que se tiene dentro del barrio, 
además de tener el potencial de ser un pulmón verde de la 
ciudad. El sector cuenta con muy poca arborización, por lo que 
consolidar este anillo verde puede ofrecer muchos beneficios 
como la cualificación del espacio y para la salud. 

Teniendo en cuenta la clasificación de la upz, el sector está 
catalogado como residencial incompleto, esto quiere decir que 
predominan los estratos 1 y 2, además de que no es un sector 
consolidado en su totalidad y presenta deficiencia en espacio 
público, equipamientos, accesibilidad e infraestructura. (Mejía, 
2013). Varias de las viviendas se ubican en la ronda del río (mapa 
11 y 12), por lo que estas viviendas deberían ser reubicadas por 
el riesgo de inundación sin importar el nivel de consolidación, 
pues es posible encontrar construcciones con bloques y 
concreto,   así como ranchos con materiales reciclados. 

Al cruzar la zona de riesgo de inundación con la densidad 
poblacional, se observa que la mayor densidad se encuentra 
ubicada justo en esta zona, por lo que el peligro frente a un 
destre es elevado si se tiene en cuenta el número de personas 
que pueden resultar afectadas. 
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MAPA 12 Comparación usos 
2002 -2012

MAPA 13 Organización usos 
del sector

MAPA 14 Densidad poblacional

FUENTE: (Mejia, 2013) 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: (Mapas Bogotá, 
2016)
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TABLA 1 Comparación usos 
2002 -2012

MAPA 15 Calidad del agua                    

FUENTE: (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011)

FUENTE: (Mapas Bogotá, 
2017)           

En la tabla 1 se pueden observar la cantidad de equipamientos 
en la UPZ Tibabuye, a la cual pertenen los barrios Santa Cecilia y 
Lisboa. Si bien el número de equipamienos parece suficiente, al 
compararlo con el Mapa 7, se hace notorio que la localización de 
los mismos es por fuera de los barrios, por lo tanto es necesario 
tener en cuenta el desplazamiento que las personas deben 
hacer para acceder a estos servicios. La densidad poblacional, 
indica que la mayor densidad se encuentra ubicada justo en 
esta zona, por lo que el peligro frente a un destre es elevado si 
se tiene en cuenta el número de personas que pueden resultar 
afectadas. 
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El sector está localizado entre ecosistemas de gran importancia 
como el humedal Juan Amarillo, el río Juan Amarillo y el río 
Bogotá. A pesar de que cuando entran al sector los ríos ya 
presentan un alto grado de contaminación, los habitantes de la 
zona la incrementan. Los bordes donde limita la urbanización 
con los ríos se encuentran llenos de desechos, muchos utilizan 
estos espacios como parqueaderos. 

Dentro del sector no se encuentran árboles o zonas verdes, 
hay un parque  con zona verde y 10 árboles distribuidos  por  
todo el sector. A pesar de estar rodeados de un gran potencial 
ambiental no se aprovechó por lo que hoy está en declive. 

Al ser asentamientos informales, no contaba con sistema de 
alcantarillado lo que ocasionó problemas de contaminación al 
tener que usar pozos sépticos para gestionar aguas servidas. 
A esto se le suma con la contaminación que proviene de de los 
municipios por los que atraviesa el río Bogotá antes de llegar 
a la ciudad,  que la vida en el río no sea posible, además del 
desprendimiento de olores que afectan a la población aledaña al 
sector. Por otro lado, como resultado del trabajo de reciclaje de 
los primeros habitantes del barrio, algunos sectores se volvieron 
foco de desechos lo que atrae roedores y enfermedades 
además de afectar visualmente algunos espacios que pueden 
ser aprovechados para el ocio

1.2.7 Desequilibrio socio-urbano-ambiental

MAPA 16 Invasión ronda y 
focos de desechos                    

FUENTE: Elaboración propia
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A pesar de que las condiciones del barrio se han mejorado en 
cuanto a infraestructura, la pavimentación de algunas vías y la 
conexión de servicios públicos, no se establece una conexión 
con lo natural que permita recuperar estas zonas afectadas por 
la actividad humana, el desvío de ríos y fragmentación de los 
humedales para generar vías es otro de los factores que se ha 
afectado la biodiversidad. 

Los habitantes del barrio Lisboa han solicitado que les arreglen 
la vía principal de acceso pues está deteriorada lo que dificulta 
transitar con ella, no solo carros pasan por esta vía sino 
alimentadores, Sitp, rutas escolares, motos bicicletas. Esto 
suma tiempo en el recorrido que deben hacer las personas llegar 
a sus zonas de trabajo y/o estudio u otra razón de movilizarse. 
Este pedido lo han hecho público a través de la sección de 
noticas el Reportero soy yo de Caracol televisión. 

“Por su parte, localidades como Suba, Engativá y Kennedy 
cuentan con la mayor disponibilidad de parques las escalas 
vecinal y zonal; no obstante, la elevada densidad poblacional de 
estas localidades, sumado a la carencia significativa de espacio 
para la recreación pasiva y activa de sus ciudadanos, da como 
resultado bajos índices de espacios públicos por habitante” 
(Observatorio ambiental, 2015)

FOTOGRAFÍA 6Estado vías

FUENTE: Noticias Caracol 

La comunidad ha evidenciado su inconformidad sobre el 
estado de las vías del sector, como se puede observar en la 
Fotografía 6, las vías que colindan con el río no se encuentran 
pavimentadas Fotografía 7, mientras la vía principal, a pesar 
de estar pavimentada, las condiciones en las que se encuentra 
dificultad la movilidad de los vehículos y ciclistas. 
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Como se observa en el mapa 15, sobre indicadores de espacio 
público, los barrios de Santa Cecilia y Lisboa cuentan con 
menos de 10m2 /hab, es importante tener en cuenta, que en 
este indicador toma el espacio público en general, no sólo las 
áreas verdes por habitante. 

MAPA 17 Indicadores espacio 
público                   

MAPA 18 Ejes estructurantes

FUENTE: (Observatorio 
ambiental) 

FUENTE: Elaboración propia

FOTOGRAFÍA 7 Estado vía 
borde río

FUENTE: Elaboración propia
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MAPA 19 Barrera natural entre 
dos escalas

MAPA 20 Discontinuidad 
norte-sur

MAPA 21 Sectores de mayor 
riesgo

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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La alteración urbano-ambiental producto de asentamientos 
informales, barrios: Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita y  San 
Pedro, localizados al borde  del Río  Bogotá, en la Localidad de 
Suba. Estos asentamientos fueron desarrollados sin planeación 
ni control, sin aislamiento de protección de ronda, carentes de 
acciones técnicas para la construcción de su soporte urbano,  
dejando un barrio con deficiencias en su infraestructura y 
espacio público.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

MAPA 22 Diagnóstico

FUENTE: Elaboración propia
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La relación que la arquitectura y el urbanismo han mantenido 
con los diferentes ecosistemas que se encuentran en la ciudad 
de Bogotá no ha sido la mejor, pues busca resolver problemas 
de vivienda, pero deja a un lado la estructura ecológica principal. 
Por este motivo se ha reducido y fragmentado de tal forma 
que está en riesgo. Es importante replantear la manera en 
que la arquitectura se adapta a los diferentes ecosistemas, 
reconociéndolos y respetándolos para así consolidar una ciudad 
más amable con el ambiente. Esto también con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas y resguardar los ecosistemas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general

1.5.2 Objetivo específico 

Reconfigurar la pieza urbana que comprende los barrios: Santa 
Rita, Santa Cecilia, San Pedro y Lisboa, que se encuentra en 
estado de deterioro en relación  con los ecosistemas, planeando 
la conexión con proyectos de ciudad.

Reubicar las personas que se encuentren en riesgo alto, ya sea 
por inundación o por las condiciones de la vivienda.  

Complementar la red de equipamientos, modos de transporte y 
conexión con la estructura ecológica principal en las diferentes 
escalas.  

Consolidar el espacio público como medio para la apropiación y 
el cuidado de la estructura ecológica principal. 
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FOTOGRAFÍA 8 Tomates 
sembrados en el jarillón
FUENTE: Elaboración propia
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2.1 POBREZA

marco teórico

Es necesario profundizar en algunos conceptos que permitan 
entender la problemática que se está desarrollando y las 
estrategias que pueden ayudar a resolver esta situación. Por lo 
tanto, se tomará como punto de partida la pobreza, como primer 
factor generador de la situación de dificultad, posteriormente 
se observarán los impactos en el ciclo del agua y cómo se 
ve reflejado en los humedales, además de cómo afecta la 
calidad de vida de las personas. Luego se explicarán formas de 
recuperar parte de estas zonas ecológicas y por último cómo 
se pueden integrar al barrio y ser aprovechadas por la población 
con el menor impacto posible. 

Los economistas han tratado de definir la pobreza, pero todavía 
hay desacuerdos en la definición.  El problema se centró en la 
riqueza, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que 
se explica como un problema económico y social. Actualmente 
el discurso va por el mismo camino “ser pobre es no disponer de 
los recursos para obtener los medios mínimos de subsistencia” 
(Ramirez & Rodríguez, 2002). Según Amartya Sen, ganador del 
premio nobel de economía, la pobreza es la falta de capacidades 
básicas y la libertad para obtenerlas, no es simplemente la falta 
de ingresos. (Sen,2000).

Teniendo en cuenta la forma en como se ha abordado la 
pobreza, se utilizan métodos que midan la calidad de vida de 
las personas y los ingresos suficientes para subsistir, el primer 
indiciar es el de necesidades básicas insatisfechas, estas son: 

Vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos 
de tres personas por cuarto), bajo grado de dependencia (menos 
de tres personas a cargo de cada trabajador del hogar con
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educación) y niños entre los 7 y 11 años con asistencia de 
escolaridad idónea. Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha 
se considera en situación de pobreza y si tiene más de una se 
considera en miseria. (Ramirez & Rodríguez, 2002)

El segundo indicador, línea de indigencia y de pobreza, basa 
sus cálculos en el nivel de ingreso los hogares. En este caso, 
quienes no tengan los ingresos para comprar una canasta de 
alimentos con los requerimientos nutricionales necesarios se 
encuentran en extrema pobreza. El siguiente indicador, índice 
de condiciones de vida, tiene en cuenta la calidad de la vivienda, 
el capital humano actual y potencial, el acceso y calidad de los 
servicios y las condiciones del hogar. (Ramirez & Rodríguez, 
2002)

Por último, se encuentra el índice de desarrollo humano 
propuesto por Amartya Sen y el economista Desai. Para este 
caso, se divide en tres categorías o áreas de desarrollo humano: 
Salud, teniendo en cuenta la esperanza de vida al nacer, la 
educación (analfabetismo, tasa de iinscripción primaria y 
secundaria) y por último los ingresos. (Sen, 2000).

Es decir, que no sólo se tiene en cuenta los ingresos de las 
personas para determinar si entran dentro de la categoría de 
pobreza, sino que la infraestructura urbana como los servicios y 
la calidad de estos también es evaluada. Es por eso, que se han 
planteado estrategias para mejorar las condiciones urbanas. Si 
bien no es la respuesta para superar la pobreza, es una ayuda 
si se tiene en cuenta la definición de Amartya Sen mencionada 
anteriormente. 

2.2 CICLO DEL AGUA
Este ciclo consiste en la circulación del agua por medio de 
fenómenos físicos que permiten que pase de la superficie 
terrestre a la atmósfera. Este constante movimiento se da 
gracias a la evaporación directa, a la transpiración por plantas 
y animales y la sublimación (el paso directo del estado sólido 
a vapor de agua), esto permite que el agua se observe en tres 
estados diferentes, sólido como hielo y nieve, líquido y gaseoso 
en forma de vapor. (Fibras y Normas de Colombia S.A.S.)
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2.3 HUMEDALES, IMPACTO E IMPORTANCIA

Según la Convención de Ramsar define los humedales como 
“Extensiones de marismas, pantanos o tuberías cubiertas de 
agua, sean estas de origen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salubres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no excede los seis metros.” (Secretaría de la 
Convención Ramsar, 2006)

Gracias a esta circulación, es posible para los humanos 
acceder al agua, además que durante el proceso va renovando 
y distribuyendo el agua por los diferentes ecosistemas. A pesar 
de que no se puede hablar de un inicio y fin, se puede explicar 
como primer paso la formación de nubes, las cuales se empiezan 
a volver pesadas y con el tiempo generar precipitaciones que 
pueden ser agua o nieve. Posteriormente, una parte de estas se 
infiltran en la tierra generando almacenes de agua subterránea, 
mientras otra parte va alimentando ríos, lagos, humedales, 
quebradas y océanos. (Fibras y Normas de Colombia S.A.S.)

ESQUEMA 7 Ciclo del agua                   

FUENTE: (USGS)
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Los humedales hacen parte de los ecosistemas más productivos 
de la naturaleza, ya que suministran agua potable, evitan 
inundaciones, en ellos conviven diferentes especies de plantas 
y animales, además regulan la humedad en el ambiente. Los 
humedales están entre los ecosistemas húmedos y secos, no 
se puede categorizar como acuático o terrestre pues poseen 
características de ambos. 

Se pueden identificar 5 grandes grupos en los que se dividen 
los humedales según la investigación sobre los humedales de 
Bogotá de (Moreno, García, & Villalba, 2012)

1.Estuarios: resultan de la de desembocadura del mar por lo 
tanto el agua tiene un nivel de salinidad media entre el agua 
salada y dulce, por ejemplo, delta y bancos fangosos. 

2.Marinos:  No se ven afectados por caudales fluviales. Arrecifes 
de coral.

3.Fluviales: Zonas que se inundan periódicamente por el 
desbordamiento de ríos. Lagos de meandro, llanuras de 
inundación.

4.Palustres: Aquellos que contienen agua permanentemente. 
Marismas y ciénagas.

5.Lacustres: Zonas cubiertas de agua con baja circulación. 
Lagunas, lagos glaciales. 

Los humedales están catalogados dentro del medio más 
productivo del mundo, puesto que son cuna de una gran 
biodiversidad biológica además de ser fuentes productivas 
delas cuales dependen varias especies para subsistir. A pesar de 
esto, se han visto afectados al no poder expresar de forma clara 
y concisa en términos monetarios el valor que los servicios eco-
sistémicos brindan. En algunos estudios realizados en Estados 
Unidos, se ha llegado a estimar que los ecosistemas presentan 
servicios de un valor de 33 billones de dólares EUA al año, de los 
cuales 4,9 billones provienen de humedales. (Secretaría de la 
Convención Ramsar, 2006)
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Dentro de la importancia de los humedales se pueden generar 
dos grandes grupos, uno de funciones y otro de valores. En las 
funciones de los humedales se encuentran: almacenamiento 
de agua, protección contra tormentas, mitigación de crecidas, 
control de erosión, depuración de agua, retención de nutrientes, 
retención de sedimentos, estabilización de las condiciones 
climáticas. Por parte de los valores se destacan: abastecimiento 
de agua, pesca, agricultura, recursos energéticos, madera y 
otros materiales de construcción, variedad de productos como 
hierbas medicinales, posibilidades de recreación y turismo. 
(Secretaría de la Convención Ramsar, 2006) 

Es sabido que cumplen funciones como la purificación del agua 
y la prevención de inundaciones, pero se han visto afectados por 
el vertimiento de residuos tóxicos, rellenos para la construcción 
de edificaciones o vías, inclusive, en algunos casos se han 
vendido como terrenos baldíos para generar una actividad 
económica como la ganadería o vivienda. (Escuer, 2017)

Los humedales de la sabana hacen parte de la Cuenca del río 
Bogotá, es decir que pertenecen al Altiplano Cundiboyacense, 
uno de los más importantes lugares de descanso de aves 
migratorias. 

Se puede concluir que los humedales no sólo son positivos 
para las personas, sino para el ambiente y lo que se ve como 
una propuesta sectorial de recuperación, puede ser el inicio 
de un plan mayor que permita la conservación de especies y 
ecosistemas conectados con un entorno urbano.

2.4 ARQUITECTURA Y PAISAJE

A pesar de que se habla de arquitectura y paisaje dese hace varios 
años, por ejemplo, Neutra en 1961, en su artículo arquitectura y 
paisaje establece la existencia de dos tendencias. En el primer 
caso, asegura que se busca una proximidad con la naturaleza, 
es decir que se quiere lograr espacios diseñados como si los 
humanos no los hubieran transformado. Por otro lado, afirma 
que la segunda tendencia busca gozar de esa reabsorción de lo 
producido a su matriz natural, lo que hace referencia a cómo la 
luz del sol o el viento afecta la construcción o el crecimiento de 
hierba que retoma su espacio. 
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Así mismo, el agua ha sido un elemento determinante en la 
historia del hombre, puesto que a medida que se iba volviendo 
sedentario, era necesario localizarse de forma estratégica 
para la obtención de este producto, razón por la cual, varias 
civilizaciones se ubicaron cerca de ríos. Al principio las ciudades 
eran pequeñas y rodeadas de naturaleza, pero al momento 
de urbanizar, en lugar de convivir con ella, la deterioraron o 
destruyeron. (Sabogal, 2011)

Según Lovelock, (2011) más de la mitad de la población vive en 
las ciudades, y en países ricos el 90% vive en ellas. Es a raíz de 
esto que Shiklomanov, (2000) considera tensiones generadas 
por los centros urbanos, que impactan tanto en ellos como sus 
alrededores. Para Lovelock, (2011) no es un problema, ya que 
las ciudades bien administradas requieren menor desgaste 
energético que poblaciones aisladas o pueblos. (Citado en 
(Ivanova & Sarmiento, 2013) Es decir que sí es posible diseñar 
ciudades donde estas tensiones sean mínimas para permitir la 
coexistencia de lo urbano y natural. 

Los canales y cuencas hídricas en Bogotá se transformaron 
de una forma ingenieril, dejando a un lado las características y 
funciones ambientales, en la actualidad, se mantiene un enfoque 
más ambientalista, peo estos también están relacionados con 
el diseño de espacio público y gestión de riesgos (Orozco Roa, 
2016) El sistema ambiental es primordial a nivel funcional, social 
y ecológico. A nivel funcional, estructura la ciudad y la relaciona 
con su entorno; a nivel social, brinda espacios para la recreación 
y el aprendizaje, a nivel ecológico, sirve como hábitat (Sabogal, 
2011)

Entonces, como primera medida es necesario recuperar las 
cuencas hídricas, de esta forma se garantiza un espacio 
definido para la conservación ambiental. Esto implica limpiar 
los escombros y materiales de desecho del lugar. Para restaurar 
la flora del humedal, es necesario sembrar diferentes plantas 
nativas de la zona y a la vez retirar algunas especies invasoras, 
como el buchón, la cual es una planta que crece sobre el cuerpo 
de agua y evita que se oxigene impidiendo el crecimiento de 
vida en el agua. La fauna del humedal se espera que regrese 
poco a poco, a veces reinsertar animales ayuda en el proceso.
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Es importante conectar el humedal con los diferentes sistemas 
de la ciudad, en este caso mejorar la continuidad hídrica, pues 
los humedales en Bogotá se encuentran fraccionados, pero 
para la adecuada oxigenación el agua debe circular, de forma 
que baje de los cerros orientales o de los cerros de Suba a los 
diferentes ríos y quebradas que conectan con los humedales y 
posteriormente el río Bogotá. 

James Cornesr, (2009) asegura que los arquitectos han 
tomado el paisajismo a pesar de que “no eran capaces o no 
querían dibujar árboles”. Plantea que el paisajismo es más allá 
del interés por la vegetación, los movimientos del terreno y la 
planificación de este. Paisaje hace referencia a la capacidad de 
teorizar sobre los sitios, los territorios, los ecosistemas, las redes 
e infraestructuras y organizarlas en las extensiones urbanas. 

2.5 RENOVACIÓN URBANA VS CONSOLIDACIÓN 

Para lograr una propuesta integral que mejore el barrio, es 
necesario pensar en una renovación urbana, que se puede 
entender según Miles L. Colean (1953) como un proceso de 
continuo desarrollo, de mantenimiento y reemplazo de las 
diferentes estructuras de la ciudad. A esto se le agrega un 
pensamiento más social por parte de Luis Vera (1958), en el cual 
establece la participación de la comunidad como fundamental 
la sincronización y coordinación de una serie de medidas para 
mantener y restaurar condiciones en áreas desarrolladas. 

Luis Vera utiliza el término de “Salud Comunal” como referencia 
al estado deseado en el territorio, pero además para dejar 
en claro que la participación de la comunidad es de vital 
importancia en el desarrollo de estos planes. Además, plantea 
que “la miseria de la vivienda puede despojar la comunidad”, 
lo que hace referencia al abandono social consecuencia del 
deterioro físico-espacial. Citado en (Silva Jaramillo , 2012)

Mientras tanto, el tratamiento de consolidación es aquel 
que regula la transformación de zonas urbanas de la ciudad 
desarrollada. Este tratamiento se puede dar en diferentes 
formas dependiendo de la configuración del sector, puede ser 
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de consolidación urbanística, con densificación moderada, con 
cambio de patrón, o de sectores urbanos especiales. (Cámara 
de comercio de Bogotá, s.f.)

Teniendo en cuenta lo planteado por Vera y Colean, ya sea que 
se realice una renovación urbana o una consolidación, se debe 
llevar de la mano con la comunidad, para determinar cuáles son 
los sistemas que más falencias presenta el sector y de esta 
manera coordinar un plan que reuna los diferentes ámbitos.

2.6 SOSTENIBILIDAD

Con  el  transcurrir de la historia, se ha incrementado el movimiento 
ambiental debido a las consecuencias del cambio climático 
y al incremento de conciencia ambiental que anteriormente 
pocos compartían. Es por esto, que la arquitectura no sólo 
busca relacionarse con el paisaje, ni aprovechar los espacios 
naturales, sino que busca una sostenibilidad que permita gozar 
de los recursos pensando en las generaciones futuras. 

El urbanismo ya no se preocupa solamente por el impacto 
ambiental directo, es decir el uso del suelo producto del 
crecimiento poblacional, sino que se empieza para tener en 
cuenta el impacto indirecto, el cual no solo toma en cuenta el 
papel de las acciones urbanísticas dentro de la ciudad, también 
se preocupa por los impactos a nivel global o la contribución a 
del sistema urbano al ambiental en cuanto a la sostenibilidad 
general. (Calvo Salazar, 2007)

Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco (2003),  plantea unos 
criterios de sostenibilidad aplicables al urbanismo: en el 
primero establece la integración en el medio natural. De este 
primer criterio resalta tres factores a analizar, que es el capital 
natural, de esta forma se puede aprovechar de la mejor manera 
posible. Después se debe considerar la capacidad de carga, 
para distribuir las actividades y por último tener en cuenta los 
procesos naturales activos, de esta forma se puede considerar 
modificaciones o no en el ecosistema. También recomienda 
el modelo de ciudad compacta para disminuir la cantidad de 
suelo ocupado y les da gran importancia a los espacios verdes 
dentro de las áreas urbanizadas
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Teniendo en cuenta que es un tejido popular, emergente en el 
cual las relaciones y dinámicas están dadas por una mayor 
cercanía y sentido de pertenencia, es necesario plantear unos 
lineamientos que contribuyan a fortalecer estas dinámicas y 
replicarlas en otros proyectos de ciudad.

Jean Gehl menciona en su libro Ciudades para la Gente (2014), 
como el diseño en una dimensión humana ha ido pasando a 
un segundo plano dejando como protagonista el vehículo y los 
edificios individuales. De esta forma, las personas que ocupan

2.7 CIUDAD DE ENCUENTROS

El segundo criterio habla del desarrollo sostenible y del 
funcionamiento de la ciudad. En este punto se busca reconfigurar 
el metabolismo urbano en forma de ciclo para reincorporar la 
energía y materiales en el ciclo natural. Para lograr esto se deben 
analizar el ciclo del agua, el consumo energético, consumo 
de materiales de construcción, tratamiento de residuos y 
tratamiento de emisiones. 

El tercer criterio es la movilidad sostenible. Se plantean sistemas 
de movilidad que disminuyan el uso del carro privado, pero a la 
vez se establece un urbanismo de proximidad y de usos mixtos. 
Esto con el fin de disminuir los viajes innecesarios o acortar las 
distancias para que puedan ser recorridas en lo posible a pie o 
en bicicleta.

Como cuarto criterio, propone hacer ciudad sobre la ciudad, 
esto quiere decir que es mejor invertir en recuperar zonas 
deterioradas que en urbanizar ambientes naturales. Toma 
como punto de partida las zonas industriales u obsoletas de la 
ciudad, al ser grandes espacios con potencial para intervenir. 
Finalmente, la participación ciudadana. Cada intervención 
que se realice debe estar acompañada de un seguimiento 
social para determinar los retos, estrategias, prioridades y 
asignación de recursos. Parte del éxito de un proyecto se basa 
en el acompañamiento social antes, durante y después, ya que 
no solo es un mecanismo para que la comunidad se apropie 
del proyecto, sino que sirve para educar sobre los procesos y 
ventajas de este. (Eusko Jaurlaritza, 2003).
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el espacio público han sido maltratadas, el rol del espacio público 
ha sido degradado. Progresivamente se ha ido reduciendo los 
espacios para intercambios sociales y culturales, así como 
caminar ya no es posible en algunas partes.

Por esta razón, diferentes ciudades están cambiando la 
arquitectura y urbanismo apostando a mejorar la calidad de 
vida urbana. Esto empieza por generar trayectos cortos que 
puedan ser recorridos por cualquier persona, mientras se 
promueven sistemas de transporte público alternativos que 
permitan el cambio de un modo a otro. “Tener un buen sistema 
de transporte público y una atractiva red de espacio público son 
dos caras de una misma moneda” (Gehl, 2014)

El programa de Espacios Públicos de la división de desarrollo 
Urbano (DDU) del ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
del gobierno de Chile, junto con representantes dela firma 
Gehl han generado una guía básica para el desarrollo del 
espacio público en el cual exponen 5 principios o lineamientos. 
Primer lineamiento trata sobre la preservación del patrimonio. 
En este punto se tienen en cuenta el patrimonio ecológico, 
el arquitectónico y el cultural. Es necesario reconocer y 
preservar los ecosistemas siendo estos el punto de partida 
para las intervenciones, además se debe conservar los valores 
arquitectónicos del lugar, pero no solo elementos tangibles si no 
la trama, dimensión y escala. Por último, los valores asociados 
a los habitantes del lugar (MINVU, PNUD, GEHL, 2017)

ESQUEMA 8 Valor del 
patrimonio

FUENTE: (MINVU, PNUD, 
GEHL, 2017)
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Posteriormente se habla de una movilidad sustentable. Gehl, al 
largo de sus entrevistas y escritos ha expuesto la importancia 
de una ciudad caminable, del uso de las bicicletas y el sistema 
de transporte público de alta capacidad, eficiencia, rapidez y 
bajo impacto ambiental. Cada uno por sí solo no es suficiente, 
pero todos son necesarios. A la vez explica como el vehículo 
ocupa un mayor espacio y no debe ser la prioridad al momento 
de diseñar las vías. (MINVU, PNUD, GEHL, 2017)

El espacio público es ese lugar en el que no debe haber 
segregación, las personas deben sentirse bienvenidas en todo 
momento. Se busca reflejar la diversidad de la ciudad que a 
la vez brinda espacios para conocer personas diferentes y 
relacionarse con el otro. Además, se ofrecen diferentes espacios 
para el esparcimiento, el ocio, la cultura, la recreación, el juego 
entre otros, motivo por lo que no solo es importante la calidad 
del lugar, la distribución es igualmente importante. (MINVU, 
PNUD, GEHL, 2017)

De esta manera se conecta con el planteamiento de diseño 
a escala humana, el cual hace referencia a las medidas y 
cualidades del espacio para las personas. Se pretende un 
diseño que se pueda disfrutar por medio de la estimulación de 
los diferentes sentidos a una velocidad promedio de 4km/h. 
Esto quiere decir que es una ciudad pensada para el peatón. 
(MINVU, PNUD, GEHL, 2017)

Por último, se habla del fomento económico y cultural, esto se 
debe a que los espacios públicos fomentan el capital social, lo que 
a largo plazo puede incrementar el capital económico. Además, 
el espacio público tiene una estrecha relación simbiótica con 
el comercio. Finalmente, es un espacio para la cultura cívica, la 
manifestación política en otras palabras la identidad ciudadana. 
(MINVU, PNUD, GEHL, 2017)
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PROPUESTAPROPUESTA
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FOTOGRAFÍA 9: Plantas 
hornamentales sembradas por la 
comunidad
FUENTE: Elaboración propia
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3.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

PROPUESTA
El humedal Juan Amarillo y el Río Bogotá han sufrido un gran 
deterioro producto de la actividad humana y las urbanizaciones. 
Dentro de los impactos se encuentran consecuencias 
ambientales que repercuten en diferentes escalas. Además, 
al sector se le suman problemáticas sociales y urbanísticas 
producto del desarrollo informal de la ciudad y la falta de 
integración del lugar con proyectos de ciudad. Es por esto que 
plantea reconfigurar la pieza, permitiendo que se conecte y 
consolide el sector aprovechando el gran potencial ambiental 
que tiene. 

La reconfiguración de la pieza urbana-ambiental por medio 
de diseño a escala humana, que permita integrar diferentes 
proyectos que rodean la zona de estudio, además de mejorar 
la relación que se tiene actualmente entre lo construido por el 
hombre y la naturaleza. Esto se plantea por medio de 3 grandes 
estrategias: la consolidación urbana, el borde de transición y 
el desarrollo a multinivel. Todo esto bajo los lineamientos del 
arquitecto Jean Gehl.

A continuación, se expondrán diferentes referentes los cuales 
proponen estrategias o intervenciones que pueden ser 
modificadas y aplicadas en el ámbito en cuestión. Como primer 
referente se toma La estrategia de Intervención del Río Fucha, 
por parte de MOBO Architects+Ecopolis+Concreta,2015. El río 
Fucha es un canal urbano que ha sufrido las consecuencias de 
la ruptura entre la ciudad y la vida. Por medio de un desarrollo 
urbano alternativo se busca que las personas puedan habitar el 
río. El río será la estructura vertebral del proyecto, se proponen 
lineamientos como densificar la vivienda, ordenar el comercio y 
limpiar la industria. De esta forma se busca conseguir plusvalías 
para restaurar las zonas. 

3.1.1 Antecedentes
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Por medio de una intervención arquitectónica se propone dejar 
de darle la espalda al río, lo que indica un cambio en tipologías 
edificatorias y mediante una intervención paisajística se busca 
enlazar la vida y el ecosistema. A través de una red de enlaces 
verdes se conectan los equipamientos, plazas y nodos de gran 
escala que se complementan con un sistema de movilidad 
sostenible.

El cambio de tipología que permita una relación con el río 
luego de su recuperación son elementos que permiten el uso y 
cuidado por parte de los ciudadanos. Además, generar puntos 
importantes conectados por el río o enlaces verdes permite que 
el río recobre importancia y las personas se aproximen y tengan 
una relación más directa con lo natural.  El plantear zonas 
dependiendo de las actividades actuales, denota conciencia en 
el territorio lo que da una mayor adaptabilidad al proyecto.

Dentro del proyecto se plantea un sistema de movilidad que 
le brinda prioridad al peatón y a las bicicletas, junto con una 
integración más estrecha con el ambiente. El río pasa de ser una 
barrera a ser el eje por el cual se unen dos escalas que permiten 
la integración de las personas. Además, el cambio de tipología 
permite abrirse hacia el río o humedal, generando espacios para 
la permanencia y el disfrute de las personas. Al mismo tiempo 
se puede aumentar la altura de las edificaciones. 

ESQUEMA 10 Plano general 
estratégico Río Fucha

ESQUEMA 9  Densificación de 
la vivienda

FUENTE: (MOBO Architects, 
2015)

FUENTE: (MOBO Architects, 
2015)
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Plan Maestro Recuperación Humedal Maule, se encuentra en 
ciudad Coronel, en Chile. Se busca mejorar la accesibilidad 
hacia los valores naturales por parte de la población, y recuperar 
los bordes del humedal por medio de le generación de usos 
recreativos y de esparcimiento. Además, el sector cuenta con 
Patrimonio Arquitectónico, razón por la que deciden recuperarlo 
para invertir en un centro turístico producto de este. 

El humedal Boca Maule es del tipo que se forma en la 
desembocadura de un río, cuenta con 65 Ha y un gran potencial 
para convertirse en la zona verde, el pulmón del sector, 
desafortunadamente para el año 2011, se encuentra en estado 
de deterioro y abandono, parece un botadero de basura.

Recuperación de bordes por medio de actividades recreativas, 
potenciar su rol como área verde y como conector de los barrios 
adyacentes al humedal.  Se pretende delimitar una zona como 
equipamiento deportivo Generación de anillo verde que proteja 
el humedal de más relleno. Vía perimetral al humedal que 
demarque el área de usos pública. El circuito de movilidad se 
piensa en diferentes modos de transporte, peatonal, vehicular y 
bicicletas. Programa de actividades: Senderismo, avistamiento 
de aves, actividades interpretativas, conferencias, seminarios y 
presentaciones.

FOTOGRAFÍA 10 Ribera del sur 
del humedal Boca de Maule

FUENTE: (Departamento 
de Medio Ambiente - 
Municipalidad de Coronel, 
2011)
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El anillo verde que integra a los diferentes barrios puede 
adaptarse al contexto de Lisboa y Santa Cecilia que necesitan 
tener una mejor relación con otros barrios aledaños al humedal 
para consolidar el borde del humedal. y mejorar la movilidad 
dentro de los barrios, además de esta forma es posible conectar 
actividades que se complementen entre ellos. La vía perimetral 
al humedal da un límite de lo natural, lo que permite determinar 
la zona para conservación y determinar espacios para que 
las personas se relacionen con este ambiente. La relación 
establecida entre la vivienda y el humedal se puede mejorar, 
solo se implementa el jarillón el cual es necesario para prevenir 
inundaciones, pero corta las relaciones visuales y el paso con el 
humedal.

ESQUEMA 11 Propuesta plan 
maestro 

ESQUEMA 12 Perfil borde del 
humedal

FUENTE: (Municipalidad de 
Coronel, 2012) 

FUENTE: (Municipalidad de 
Coronel, 2012) 
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Es necesario generar actividades a lo largo de la recuperación 
ambiental que se plantea para que las personas puedan hacer 
uso de este espacio y a la vez se interesen por cuidarlo. Es 
por esto que es necesario plantear una serie de caminos y 
actividades de bajo impacto como espacios de contemplación 
o pasarelas para realizar caminatas. A medida que se acerca a la 
zona urbanizada se pueden desarrollar actividades más fuertes 
como canchas o zonas de juegos de niños. A pesar de que el 
jarillón es necesario para evitar inundaciones, se libera espacio 
en diferentes puntos de la ronda del río en los cuales es posible 
disminuir el efecto de este permitiendo el libre movimiento del 
río. 

El parque de los deseos y la Casa dela música de Medellín 
son espacios pensados para las personas, en ellos se pueden 
realizar diferentes actidivades a pesar de ser de grupos diversos. 
Es por esto que lo tomo como un referente de un equipamiento  
que funciona internamente, pues la casa dela música ofrece 
salones sin costo para quienes deseen practicar, pero a la vez 
se une con el espacio público permitiendo que las personas se 
sientan cómodas y seguras en un ambiente agradable.

 Es común que se proyecten películas un día por la noche 
lo que invita al uso de estos espacios, eventos masivos, 
conciertos, retretas, talleres temáticoas de ciencias, medio 
ambiente y servicios públicos. También se hacen charlas 
temáticas, aeróbicos, exposiciones de arte, actividades lúdicas 
y recreativas. 

Entonces no soloamente es necesario diseñar un espacio 
agradable, es acompañarlo y dotarlo de actividades ya sean 
temporales como la proyección de películas o festivales de 
música que garantice que las personas se interesen por ir y 
participar en familia o amigos. 

ESQUEMA 13 Propuesta plan 
maestro

FUENTE: (Municipalidad de 
Coronel, 2012) 
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FOTOGRAFÍA 11 Y 12 Casa de 
la música de Medellín

FUENTE: (FUNDACIÓN EPM, 
s.f.)

Hábitat 67 diseñado por el arquitecto Moshe Safdie como el 
pabellón de Canadá para la exposición de 1967. Fue pensado 
como un experimento para viviendas en altura de gran calidad 
en zonas urbanas densas. Por medio de módulos prefabricados 
se reduce en costo de la vivienda que integre las cualidades de 
las viviendas suburbanas en un ambiente más urbano.

El proyecto originalmente fue una tesis de Safdie en la universidad 
McGill en 1961, posteriormente a la edad de 23 años participa 
como interno en el estudio de Louis Kahn, y el director de la 
tesis Sandy Van lo invita a que realice su tesis como parte de 
la exposición en 1967. El plan contenía centros comerciales, 
un colegio y 1000 unidades de vivienda. El gobierno de Canadá 
finalmente redujo a 158 unidades de vivienda. 

Al colocar los módulos en varias configuraciones, es posible 
romper con la forma tradicional ortogonal de los edificios altos, 
el simple hecho de retroceder un poco de su vecino inmediato ya 
genera una nueva espacialidad. Este método permitió que cada 
apartamento tuviera un techo verde o jardín, un constante flujo 
de aire y el máximo de luz natural posible. A pesar de esta gran 
apuesta, los costos fueron más de lo esperado por la reducción 
de la prefabricación en masa. 

Esta tipología es el referente ideal para los bordes del sector. 
Se busca recuperar espacio en primer piso, pero para reubicar 
a la totalidad delas personas, es necesario plantear edificios 
de vivienda en altura que tengas características similares 
en dinámicas y espacialidad al sector popular, siento esta la 
solución ideal. 

49



FOTOGRAFÍA 13 Hábitat 67

FOTOGRAFÍA 14 Hábitat 67

FUENTE: (Wladyslaw, 2013) 

FUENTE: (Wladyslaw, 2013) 

En 1914, se convocó un concurso para realizar un nuevo 
cementerio en Estocolmo. Este se realizaría en 100 hectáreas, 
junto a un bosque de pinos y abesto al sur de la capital. Este 
concurso lo ganaron los arquitectos Gunnar Asplund y Sigurd 
Lewerentz con supropuesta bajo el tema Tallum, que significa 
Pinar en sueco. Los jurados dicen que su propuesta ganó por su 
carácter atento y noble. 

Las edificaciones se agrupan en un claro a la entrada del 
cementerio dejando prácticamente intacto el bosque. Una de 
las primeras construcciones que se levantó fue una capilla, 
realizada en madera. De esta forma se jugó con materiales y 
forma para que combinara con los pinos del sector.
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Posteriormente se diseñan 3 capillas más, que junto con los 
caminos y paisajes configuran un paisaje tranquilo, evocando 
paz y esperanza. 

En Suecia se acostumbra a enterrar los restos luego de ser 
incinerados por lo tanto las cenizas conviven con los árboles 
evitando el proceso de descomposición del cuerpo. Además, 
se entierra entre los árboles, lo que permite tener una relación 
muchas más directa con la naturaleza. Es considerado uno de 
los lindos del mundo por lo que en 1994 el Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO incluyó al cementerio dentro de la lista 
de patrimonio mundial gracias a sus cualidades arquitectónicas 
y paisajísticas. 

Este cementerio logra proteger zonas de bosque y cuidar de 
su ecosistema a pesar de ser un sitio bastante visitado. Es por 
eso que replicar la forma como se adapta a la naturaleza es 
esencial para consolidar el borde del río Bogotá, inclusive con 
nuevas estrategias que se están planteado en los diferentes 
cementerios alrededor del mundo donde puedes sembrar un 
árbol por tu ser querido. De esta forma se busca construir un 
paisaje lleno de esperanza. 

FOTOGRAFÍA 16  Vista aérea 
cementerio

FOTOGRAFÍA 15 Cementerio

FUENTE: (Torrijos, 2012)

FUENTE: (Torrijos, 2012) 
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Se busca integrar el componente ambiental dentro de una 
zona urbanizada, mediante la implementación de 3 estrategias. 
Como primera se plantea la reubicación de viviendas que están 
en zona de alto riesgo por inundación o porque su vivienda se 
encuentra en condiciones precarias, de esta forma se recupera 
espacio de ronda y se protege la vida de las personas. Mediante 
la segunda estrategia se hace uso de las diferentes escalas, en 
esta se busca fortalecer la red de equipamientos presente, así 
como consolidar la red intermodal de movilidad que permita una 
mejor conexión del sector con el resto de la ciudad, además de 
complementar el proyecto Ciudad Río. Por último, se consolida 
el espacio público que permite relacionar ambos lados del 
río Bogotá, además de ser el integrador entre los diferentes 
proyectos de ciudad. 

Teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por Jean Gehl, 
se replantea el trazado de la pieza para que sea más amable 
con las personas, genere espacios de encuentro, se mantenga 
la escala humana, los peatones tengan prioridad y se pueda 
recorrer esta pieza de ciudad. Además, se utiliza la vegetación 
como un elemento paisajístico que a la vez genere servicios 
ambientales que permitan revitalizar el río y generen apropiación 
por parte de las personas de la zona. 
Finalmente, el proyecto aprovecha el potencial ecológico 
presente para reconectar a las personas con la naturaleza 
involucrándola en la vida diaria.

3.1.2 Definición de la propuesta

3.1.3 Explicación de la propuesta 

Para lograr los objetivos propuestos se plantearon 3 estrategias 
que busquen integrar los diferentes componentes urbanos y 
ambientales del sector. Por tal motivo se toma como primera 
estrategia la consolidación urbana. Mediante la cual se busca 
reubicar personas que se encuentran en zona de alto riesgo 
por inundación, así como mejorar las tipologías existentes por 
unas que permitan el aprovechamiento del espacio. También 
se busca mejorar las viviendas en el centro de la pieza gracias 
a un parque lineal que se propone para incrementar el espacio 
público efectivo y las zonas verdes dentro del barrio. 
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PLANO 1  Etrategia 
consolidación urbanística

PLANO 2  Borde de transición

PLANO 3Desarrollo multinivel

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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ESQUEMA 14  Estrategia 
consolidación urbanística

IMAGEN PROYECTUAL 1 
Estrategia consolidación 
urbanística

ESQUEMA 15 Esrategia 
consolidación urbanística- 
Red de equipamientos

Liberar espacio

Porosidad para tener relación 
visual

Crecer en altura

Terrazas productivas

ARENA BOGOTÁ

ESCUELA-
TALLER

CULTURAL
MADRES COMUNITARIAS

JARDINES

CENTRO DE SALUD

SALÓN COMUNAL
COMEDOR COMUNITARIO

COLEGIOS

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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ESQUEMA 16 Esrategia 
consolidación urbanística- 
movilidad 

ESQUEMA 17 Esrategia 
consolidación urbanística-
conexión río Bogotá

De esta forma se une con la estrategia de borde de transición 
que no solo busca ser un espacio lleno de actividades a lo largo 
del parque del río, sino que busca infiltrar parte de la vegetación 
dentro del barrio. Además, se fortalece la agricultura urbana que 
se empieza a dar en el sector como parte del compromiso y 
arraigo de los habitantes. También, por medio de la siembra de 
especies nativas se busca recuperar las rondas del río, de forma 
tal que tenga más oxígeno y movimiento.

Se plantea que la conexión de las escalas no solo debe hacerse 
por un medio físico tangible como el borde de transición, sin que 
se complemente con un desarrollo multinivel. En este caso se 
busca fortalecer la red de equipamientos y movilidad del sector 
en las diferentes escalas. Es de este punto que se parte que el 
proyecto Arena Bogotá cumpla funciones de un equipamiento 
que permita a las personas del sector acceder a escenarios 
culturales o deportivos. También se plantea un centro cultural 
para continuar con las actividades propuestas por los centros 
comunitarios. Por último, una escuela taller que a la vez sirva 
de parqueadero para los diferentes buses que invaden parte de 
la ronda, de esta forma las personas tendrán una capacitación 
técnica.

Por último, el sistema de movilidad debe mejorar la escala 
peatonal con espacios agradables y seguros que permitan 
realizar recorridos cortos. Es por esto que las ubicaciones de 
las actividades se plantean de forma tal que las personas 

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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puedan acceder caminando o en bicicleta sin ningún problema. 
Además, se da prioridad a este tipo de usuarios mejorando las 
vías sin diferenciar entre andén y vía para que tenga un tráfico 
mixto en zonas donde la movilidad vehicular es baja. 

Mediante el planteamiento de tres escenarios diferentes se 
ponen a prueba las estrategias para determinar cuál sería la 
mejor opción de intervención. De este experimento se obtiene 
que lo mejor es actuar sobre el borde como el centro de la pieza 
y por medio de pequeños proyectos puntuales ir conectando.

Además, es necesario entender que se está trabajando en un 
hábitat popular y la gran efectividad de un proyecto se determina 
por medio de la aceptación de la comunidad. Razón por la 
cual el corazón del esquema de gestión tiene los diferentes 
actores sociales que componen la pieza, tanto aquellos del 
barrio como los proyectos de ciudad. Ellos se encargarán de la 
concientización, apropiación y participación de la comunidad. 
La parte institucional que puede hacer referencia a la dimensión 
política se encarará de los convenios interinstitucionales, 
nacionales e internacionales para consecución básica y 
directrices de manejo. Mientras la dimensión económica es 
responsable por la gestión de recursos y contratación. La físico 
e infraestructura se puede ver como la dimensión tecnológica, 
pues su responsabilidad es la construcción de parques, las 
vías, los miradores entre otros. Finalmente, la parte ambiental, 
que liderará el proyecto de la mano con los actores sociales, se 
encargan de la puesta en marcha de acciones de reforestación, 
recuperación de rondas hídricas y saneamiento de agua de ríos 
para la recuperación y protección de los recursos ambientales. 
(Muñoz, 2002)

A continuación se mostrará un esquema con los principales 
actores en el proyecto, partiendo desde los actores sociales del 
barrio  y los proyectos de ciudad. Cada uno de ellos aportará las 
iniciativas más importantes para generar el cambio. 
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ESQUEMA 18 Actores del 
proyecto Al ser un proyecto a largo plazo es necesario plantear las 

diferentes etapas que puede tener. Al organizar por etapas 
se puede distinguir cuales son las acciones que se pueden 
ir realizando, qué parte depende de que complete otra. Se 
establecen unos años para los cuales sirven para establecer las 
metas. 

Para el año 2038 se implementa la primera etapa de intervención. 
En este punto se considera que proyectos como la Av Tabor, el 
Parque Humedal Juan Amarillo y Arena Bogotá ya estén en su 
totalidad construidos y funcionando. Es por eso que se empieza 
con el borde del Humedal Juan Amarillo, pues este será parte 
del eje conector entre la av Tabor, el Humedal y el barrio. Lo 
primero es liberar espacio para conformar la ronda del humedal 
y un cambio en la tipología con las características mencionadas 
anteriormente. Al mismo tiempo se busca consolidar el borde 
de transición trabajando sobre la ronda del río Bogotá, en la 
parte que puede conectar el parque PTAR Salitre y el proyecto 
Arena Bogotá. Se busca consolidar esto como un gran parque 
metropolitano por lo que de ser necesario se reubican locales 
comerciales. 
.

FUENTE: Elaboración propia
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Antes de empezar a construir, durante y después, es necesario 
mantener campañas de conscientización sobre el proyecto 
para que de mano de la comunidad se pueda emplear técnicas 
para la mejora continua de la propuesta. Es por eso que se 
desarrollan proyecto de jardines verticales o agricultura urbana 
a lo largo de  las vías principales como estrategia de mejora del 
paisaje y apropiación del lugar. 

Para el año 2048 se continua el trabajo sobre el borde del humedal 
y río en la parte sur. Ya teniendo varias viviendas construidas 
es posible reubicar familias dentro del barrio para que salga de 
la zona de riesgo por inindación. Mientras tanto se empieza la 
reforestación de estas partes del río. Se irán transformando las
vías en las calzadas mixtas para mejorar la movilidad peatonal 
y en bicicleta. Mientras el parque líneal interior del barrio se 
empiza a realizar.

Para el año 2058 se espera tener practicamente todo el borde 
consolidado y la gran parte del parque lineal. A lo largo del parque 
se irán transformando las viviendas aumentando la altura de 
estas, pues el parque permite edificios más elevados.Esto 
también empezará a surgir como dinámicas del sector donde 
se empezaran a generar englobes para construir edificios más 
altos.

Finalmente para el año 2068 se espera tener listo todo el 
proyecto. Esto sifnificado un gran parque metropolitano que 
contará con el río Bogotá como el estructurador principal del 
proyecto, además de dos escalas que se complementan la 
una a la otra. Trayectos caminables dentro del barrio pero que 
pueden hacer conexión con el sistema de transporte público. 
Por úlimo las especies nativas pueden que no siempre sean las 
más rápidas en crecer pero ayudarán a retomar el ecosistema 
que se ha visto alterado por el hombre.
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ESQUEMA 19     Etapas del 
proyecto

2038 2048

2058 2068

En el siguiente plano se puede observar la reconfiguración de la 
pieza y cómo esta deja de ser una isla inmersa en proyectos de 
ciudad, sino que se convierte en un todo que reune elementos de 
cada proyecto. También se puede ver las diferentes actividades 
que se plantean en el parque como la observación de aves, 
bicipaseos, miradores, ya más hacia la parte de Arena Bogotá 
escenarios al aire libre que terminan en espacios deportivos que 
se unen al parque PTAR Salitre. La AV tabor, con un gran perfil  
y un sistema de movilidad alternativo y limpio, un tranvía que 
conectará a la pieza con el resto de la ciudad. 

PLANO 4 Propuesta

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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Av Tabor, dentro de la propuesta se diseña un perfl que tenga un 
tranvía para mejorar la conexión de la localidad y en especial de 
la pieza con el sistema de transporte público masivo. Además, 
se genera una cicloruta separada de carros y peatones para 
mayor seguridad. 

Perfil Av Tabor

PERFIL 1 Propuesta AV Tabor

FUENTE: Elaboración propia

61



Para mejorar la conectividad ambiental, la movilidad del sector 
y el paisaje, se genera un corredor verde que atraviesa sentido 
oriente- occidente rematando en el poyecto Arena Bogotá. A su 
vez este parque cuenta con diferentes actividades a lo largo de 
él. 

Parque lineal 

PERFIL 2 Propuesta Parque 
Lineal
FUENTE: Elaboración propia
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En el punto en que se encuentra el parque lineal con el proyecto 
del río Bogotá este se enmarca con vegetación resaltando 
el camino, que abre las puertas a un paisaje natural. Esto 
se acompaña de esculturas o proyectos realizados por las 
personas del barrio para fortalecer la apropiación del sector. 

Remate parque lineal 

PERFIL 3 Propuesta Remate 
Parque Lineal
FUENTE: Elaboración propia
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Zona deportiva  

Sendero ecológio por el río Bogotá

Calle 132 Vehicular restringido

PERFIL 4 Propuesta Zona 
deportiva
FUENTE: Elaboración propia

PERFIL 5 Propuesta Senderos
FUENTE: Elaboración propia

PERFIL 7 Propuesta Vías 
vehicular restringido
FUENTE: Elaboración propia

PERFIL 6 Propuesta via 
principal
FUENTE: Elaboración propia
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Higuerilla

Nombre científico
Ricinus communis

Familia
EUPHORBIACEAE
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Cucharo

Especie apta para 
el arbolado urbano.

Descripción: 
El cucharo es una especie interesante porque crece en zonas 
degradadas o pobres, con el pasto rabo de zorro (Andropogon); su 
tronco es grisáceo, lenticelado; las ramas son extendidas vidriosas, 
con frutos pequeños drupáceos; las flores moradas, pequeñas, 
aglomeradas sobre las ramas; las hojas son simples, alternas, con 
puntuaciones marrones en el envés, enteras, elípticas, coriáceas, 
brillantes, helicoidales; los frutos encierran una semilla lenticelada. 
Se usa para cercas vivas, leña, alimento de avifauna y conservación 
de suelos; su madera se usa para la producción de estantillos o 
postes para casas.

Porte: árbol pequeño, entre 5 y 10 m en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: cucharo es semejante al gaque (Clusia). Su madera  
es utilizada en la fabricación de artesanías; guianensis, se   
clasificó en Guyana.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 30 y 40 años.

Forma del árbol
Fuste: único.
Copa: piramidal.
Densidad de copa: densa.  

Características ornamentales: floración llamativa, melífera y 
producción de frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente.
Raíz: superficial, raíces secundarias poco ramificadas no intrusivas.
Bloqueo y traslado: resistente.  

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: media.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 14.515 árboles de esta especie en la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F3F2F1 F2F1 F8 F9 F10F8 F9 F10

202 203

Descripción: 
Este árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm de DAP tiene, entre 
otros, el nombre de chirlobirlo por el ave sabanera de los potreros 
(Sturnella), de pecho amarillo como sus flores y velitas porque sus 
flores van en racimos erectos; palo blanco por su tronco. Sus hojas 
son simples opuestas, sin estípulas, sin exudado, con ramitas y 
envés de las hojas como polvo. Es una especie común que aporta 
hojarasca al suelo, sirve para conservación de aguas y embellece el 
paisaje. 

Porte: árbol mediano hasta de 20 m de altura en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: parviflora = flor pequeña.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 20 y 30 años.

Forma del árbol
Fuste: poco ramificado.
Copa: cónica.
Densidad de copa: abierta.

Características ornamentales: arquitectura, semicaducifolio, follaje y 
floración llamativa.

Atributos de manejo especial: delicado para las podas, madera 
blanda.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: poco resistente.
Raíz: superficial, no intrusiva.
Bloqueo y traslado: no resistente.

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: no resistente fuera de su medio natural.
Contaminación urbana: baja

Datos del censo: existen 3.237 árboles en las zonas de espacio  
público de la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie no apta para el arbolado urbano, recomendable para 
procesos de restauración ecológica en zonas altas húmedas.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F2F1 F8 F9 F10F9 F10

Especie no apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáAlcaparro

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Senna Viarum
Little
Caesla Viarum
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Alcaparro grande (Cundinamarca, Colombia)
ORIGEN
Santander, Colombia

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Angiosperma
ORDEN
Rosales
FAMILIA
Caesalpinaseae
GENERO
Senna

ESPECIE
Senna Viarum

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-001

Planta

Alzado

http://www.panoramio.com/photo/4487800
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IDENTIFICACION
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Holly liso

Otros nombres
Cotoneaster, holly
Nombre científico

Cotoneaster multiflora, C. franchetti
Familia
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Descripción: 
Con el ciro (Baccharis) se le encuentra en las zonas secas de la Sabana 
de Bogotá, en suelos pobres, a veces formando asociaciones puras. 
Es un arbusto ramificado con las hojas simples, alternas, elípticas, 
lanceoladas, lisas, de borde entero, sin estípulas, con las yemas 
brillantes y pegajosas. Las flores van en racimos y son de color 
anaranjado y pequeñas; los frutos poseen tres alas rojizas, luego 
cafés; las semillas brillantes, negras y duras, de 2 mm. Esta especie 
se emplea para leña y para recuperación de suelos.   

Porte: arbusto menor de 5 m de altura en estado adulto.

Origen: especie cosmopolita de la franja tropical alta.

Significado: Dodonaeus = médico de Emiliano II; viscosa = 
pegajosa.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 10 y 20 años.

Forma del arbusto
Tallo: ramificado.
Copa: semiglobosa.
Densidad de copa: densa.

Características ornamentales: arquitectura, color del follaje y frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: no observadas.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente pero no aconsejable.
Raíz: no intrusiva.
Bloqueo y traslado: moderadamente resistente.

Resistencia a condiciones ambientales
Heladas: alta.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 26176 arbustos en la ciudad. Es de 
resaltar que en la ciudad se cultiva la variedad purpúrea de  
mayor altura.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano en zonas de baja humedad 
relativa.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F3F2F1F1 F8 F9 F10F8

Especie apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáCaucho Tequendama

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Ficus Tequendamae,  Dug.
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Caucho Tequendama, Lechero 
(Cundinamarca, Colombia)
Lechero colorado (Colombia)
ORIGEN
Región del Tequendama(Cundinamarca, Colombia)

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Dicotiledóna
ORDEN
Urticales
FAMILIA
Moraceae
GENERO
Ficus

ESPECIE
Ficus tequendameae

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-005

Planta

IDENTIFICACION

Alzado

1/3

Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”
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Sapindaceae
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Myrsine guianensis
Myrsinaceae
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ALCAPARRO
PEQUEÑO
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Myrcianthes leucoxyla
Myrtaceae
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Ricinos comunis
 Euphorbiaceae
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Myricaceae
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Oreopanax floribundum

 Araliaceae
Cedrela montana

 Meliaceae
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 Phyllanthaceae
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Chusquea serrulata

Poaceae

Lantana camara

Verbenaceae

LANTANA MERMELADA GURRUBO
Lantana boyacana

Verbenaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Escallonia myrtilloides

Escalloniaceae

RODAMONTE HELECHO
Pellaea ternifolia
 Pteridaceae

HELECHO
Polypodium murorum

Polypodiaceae

Vegetación propuesta
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Higuerilla

Nombre científico
Ricinus communis
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Cucharo

Especie apta para 
el arbolado urbano.

Descripción: 
El cucharo es una especie interesante porque crece en zonas 
degradadas o pobres, con el pasto rabo de zorro (Andropogon); su 
tronco es grisáceo, lenticelado; las ramas son extendidas vidriosas, 
con frutos pequeños drupáceos; las flores moradas, pequeñas, 
aglomeradas sobre las ramas; las hojas son simples, alternas, con 
puntuaciones marrones en el envés, enteras, elípticas, coriáceas, 
brillantes, helicoidales; los frutos encierran una semilla lenticelada. 
Se usa para cercas vivas, leña, alimento de avifauna y conservación 
de suelos; su madera se usa para la producción de estantillos o 
postes para casas.

Porte: árbol pequeño, entre 5 y 10 m en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: cucharo es semejante al gaque (Clusia). Su madera  
es utilizada en la fabricación de artesanías; guianensis, se   
clasificó en Guyana.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 30 y 40 años.

Forma del árbol
Fuste: único.
Copa: piramidal.
Densidad de copa: densa.  

Características ornamentales: floración llamativa, melífera y 
producción de frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente.
Raíz: superficial, raíces secundarias poco ramificadas no intrusivas.
Bloqueo y traslado: resistente.  

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: media.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 14.515 árboles de esta especie en la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F3F2F1 F2F1 F8 F9 F10F8 F9 F10

202 203

Descripción: 
Este árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm de DAP tiene, entre 
otros, el nombre de chirlobirlo por el ave sabanera de los potreros 
(Sturnella), de pecho amarillo como sus flores y velitas porque sus 
flores van en racimos erectos; palo blanco por su tronco. Sus hojas 
son simples opuestas, sin estípulas, sin exudado, con ramitas y 
envés de las hojas como polvo. Es una especie común que aporta 
hojarasca al suelo, sirve para conservación de aguas y embellece el 
paisaje. 

Porte: árbol mediano hasta de 20 m de altura en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: parviflora = flor pequeña.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 20 y 30 años.

Forma del árbol
Fuste: poco ramificado.
Copa: cónica.
Densidad de copa: abierta.

Características ornamentales: arquitectura, semicaducifolio, follaje y 
floración llamativa.

Atributos de manejo especial: delicado para las podas, madera 
blanda.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: poco resistente.
Raíz: superficial, no intrusiva.
Bloqueo y traslado: no resistente.

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: no resistente fuera de su medio natural.
Contaminación urbana: baja

Datos del censo: existen 3.237 árboles en las zonas de espacio  
público de la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie no apta para el arbolado urbano, recomendable para 
procesos de restauración ecológica en zonas altas húmedas.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F2F1 F8 F9 F10F9 F10

Especie no apta para 
el arbolado urbano.
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Caesalpinaseae
GENERO
Senna

ESPECIE
Senna Viarum

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-001

Planta

Alzado

http://www.panoramio.com/photo/4487800
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Holly liso

Otros nombres
Cotoneaster, holly
Nombre científico

Cotoneaster multiflora, C. franchetti
Familia

ROSACEAE
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Descripción: 
Con el ciro (Baccharis) se le encuentra en las zonas secas de la Sabana 
de Bogotá, en suelos pobres, a veces formando asociaciones puras. 
Es un arbusto ramificado con las hojas simples, alternas, elípticas, 
lanceoladas, lisas, de borde entero, sin estípulas, con las yemas 
brillantes y pegajosas. Las flores van en racimos y son de color 
anaranjado y pequeñas; los frutos poseen tres alas rojizas, luego 
cafés; las semillas brillantes, negras y duras, de 2 mm. Esta especie 
se emplea para leña y para recuperación de suelos.   

Porte: arbusto menor de 5 m de altura en estado adulto.

Origen: especie cosmopolita de la franja tropical alta.

Significado: Dodonaeus = médico de Emiliano II; viscosa = 
pegajosa.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 10 y 20 años.

Forma del arbusto
Tallo: ramificado.
Copa: semiglobosa.
Densidad de copa: densa.

Características ornamentales: arquitectura, color del follaje y frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: no observadas.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente pero no aconsejable.
Raíz: no intrusiva.
Bloqueo y traslado: moderadamente resistente.

Resistencia a condiciones ambientales
Heladas: alta.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 26176 arbustos en la ciudad. Es de 
resaltar que en la ciudad se cultiva la variedad purpúrea de  
mayor altura.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano en zonas de baja humedad 
relativa.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F3F2F1F1 F8 F9 F10F8

Especie apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáCaucho Tequendama

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Ficus Tequendamae,  Dug.
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Caucho Tequendama, Lechero 
(Cundinamarca, Colombia)
Lechero colorado (Colombia)
ORIGEN
Región del Tequendama(Cundinamarca, Colombia)

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Dicotiledóna
ORDEN
Urticales
FAMILIA
Moraceae
GENERO
Ficus

ESPECIE
Ficus tequendameae

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-005

Planta

IDENTIFICACION

Alzado

1/3

Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”
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gran porte

Almus acuminata

Betulaceae

aliso sauce cedro rosado

mediano porte pequeño porte

Salix humboldtiana

Salicaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Inga bogotensis

Mimosácea

guamo cerezo
Prunus serotina

Rosaceae

arboloco
Smallanthus pyramidalis

Asteráceas

Juglans neotropica
Juglandaceae

NOGAL roble
Quercus humboldtii
Fagaceae

sangregado
Croton magdalenensis
Euphorbiaceae

Ficus andicola
Moraceae

caucho
sabanero 

caucho 
tequendama
Ficus tequendamae
Moraceae

guayacán de
manizales
Lafoensia acuminata
 Lythraceae
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NOMBRE CIENTIFICO
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Ficus Tequendamae,  Dug.
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Caucho Tequendama, Lechero 
(Cundinamarca, Colombia)
Lechero colorado (Colombia)
ORIGEN
Región del Tequendama(Cundinamarca, Colombia)

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
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CLASE
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ORDEN
Urticales
FAMILIA
Moraceae
GENERO
Ficus

ESPECIE
Ficus tequendameae

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana
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F-005

Planta

IDENTIFICACION

Alzado

1/3

Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”Dodonaea viscosa

Sapindaceae

hayuelo tuno roso
Axinaea macrophylla
Melastomataceae

holly liso
Cotoneaster multiflora
Rosaceae

Tibouchina lepidota
 Melastomataceae

siete 
cueros 

carbonero
rojo
Calliandra carbonaria 
Anthophyta

borrachero
rojo
Lafoensia acuminata
 Lythraceae

sambucus peruviana
Caprifoliaceae

SAUCO duraznillo
Abatia parviflora
Salicáceas.

CUCHARO
Myrsine guianensis
Myrsinaceae

Senna multiglandulosa
Caesalpinaseae

ALCAPARRO
PEQUEÑO

arrayán

Myrcianthes leucoxyla
Myrtaceae

higuerilla

Ricinos comunis
 Euphorbiaceae

Morella parvifolia

Myricaceae

laurel mano de oso trompeto
Oreopanax floribundum

 Araliaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Phyllanthus salviifolius

 Phyllanthaceae

cedrillo CHUSQUE
Chusquea serrulata

Poaceae

Lantana camara

Verbenaceae

LANTANA MERMELADA GURRUBO
Lantana boyacana

Verbenaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Escallonia myrtilloides

Escalloniaceae

RODAMONTE HELECHO
Pellaea ternifolia
 Pteridaceae

HELECHO
Polypodium murorum

Polypodiaceae

La vegetación se selecciona teniendo en cuenta 
la zona, indundable o no inundable, luego se 
procede a mirar el porte del árbol para que esté en 
un lugar con el suficiente espacio. Adicionalmente 
se tiene en cuenta el color, aroma o fruto que este 
de para buscar diferentes sensaciones en los 
espacios. 

Vegetación propuesta
INFILTRACIÓN AGUA LLUVIA

66.923 m3

antes después
105.108 m3

CAPTURA DE PM10

30.082 kg
antes después

55.009 kg

absorción de co
2

648 ton
antes después

9.506 ton

antes
provisión de oxígeno

19.726 ton
después

31.159 ton

evotranspiración

417.501 m3

m3

antes después
673.871 m3

biodiversidad

2.0 

población por hectárea
antes después

4.2

resiliencia

12 

antes después
24

conservación ecológica

153.629 m2 222.212 m2
antes después
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ANTES

FOTOGRAFÍA 17 Estado vías 
dentro del barrio
FUENTE: Elaboración propia
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DESPUÉS

IMAGEN PROYECTUAL 2 
Propuesta vía vehicular 
restringido

FUENTE: Elaboración propia
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ANTES

FOTOGRAFÍA 18 Relación 
barrio-jarillón
FUENTE: Elaboración propia
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DESPUÉS

IMAGEN PROYECTUAL 3 
Propuesta agricultura urbana 
a lo largo del jarillón

FUENTE: Elaboración propia
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ANTES

FOTOGRAFÍA 19 Estado vía 
principal
FUENTE: Elaboración propia
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DESPUÉS

IMAGEN PROYECTUAL 4 
Propuesta vegetación - 
agricultura urbana 

FUENTE: Elaboración propia
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ANTES

FOTOGRAFÍA 20 Vista hacia el 
río
FUENTE: Elaboración propia
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DESPUÉS

IMAGEN PROYECTUAL 5 
Propuesta senderos y 
pasarelas 

FUENTE: Elaboración propia
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Para desarrollar la propuesta es necesario determinar la zona 
con deterioro ambiental en las cuales se debe implementar la 
recuperación. Así mismo, es pertinente identificar cuáles son las 
plantas teniendo en cuenta sus características que se necesitan 
en cada una de las zonas.
Determinar cuánto es la cantidad de lluvia que cae sobre el lugar 
al año y cuál es la cantidad de suelo filtrante, para ver cuánto se 
puede aumentar. Los equipamientos pueden tener puntos de 
recolección de agua para su uso en la limpieza del lugar o riego 
de jardines y plantas.

La estrategia de educación se plantea al inicio del proyecto 
como las charlas y encuentros para entender la comunidad que 
requiere y plantar con ellos el proyecto, durante el desarrollo 
del proyecto se pueden generar campañas sobre el cuidado 
del agua. En el mismo proyecto, se adecuan espacios que 
expliquen los cuidados del agua y del medio ambiente, esto 
como estrategia para integrar la planta de tratamiento del salitre 
que queda conjunto al barrio.

Al reconocer las actividades económicas del barrio se plantean 
los espacios que estas requieran o una alternativa como la 
agricultura urbana que a la vez va ligada al tema del cuidado 
ambiental. 

El proyecto  se centra en la reconfiguración   de una pieza 
urbana  que permita  reconectar  el componente ecológico  con 
lo construido   por  el hombre  tomando  como  determinante   
fundamentar   la Estructura Ecológica  Principal.

3.2 ACCIONES DE DESARROLLO

3.3 ALCANCE
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El altiplano cundiboyacense cuenta aproximadamente con 
50 humedales reconocidos, los cuales se ven afectados por 
asentamiento formales e informales. En general, Bogotá es 
una ciudad que le da la espalda a lo ambiental, la necesidad 
de construir hace que los diferentes elementos naturales pasen 
a un segundo plano. Es por esto que es necesario plantear 
una serie de proyectos que desde el saber de la arquitectura 
restablezcan la conexión entre lo urbano-ambiental. Se necesita 
un planteamiento desde la escala local que integre la estructura 
ecológica principal, lo urbano y los habitantes del sector dentro 
de unas estrategias que velan por el cuidado del ambiente y 
la reconexión de los seres humanos con el entorno en que 
habitan. A pesar de ser una propuesta urbana, se entiende que el 
problema ambiental es inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada 
persona con si misma porque existe es una gran crisis socio-
ambiental y no dos por separado, y es desde esta perspectiva 
que se busca resolver problemas urbanos que afectan otros 
contextos de las personas. 

3.4  PERTINENCIA
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FUENTESFUENTES

44

FOTOGRAFÍA 21 Calle de mercado 
en el centro del barrio
FUENTE: Elaboración propia

79



4.1 TRABAJOS CITADOS
fuentes

Beltrán, J. P. (7 de Marzo de 2008). Crecimiento Urbano, Pobreza y Medio Ambiente. 

Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtenido de http://www.

institutodeestudiosurbanos.info/descargasdocs/eventos/seminarios-de-investigacion-

urbano-regional-aciur/memorias-vii-seminario-aciur-2008/mesa-10/213-crecimiento-

urbano-pobreza-y-medio-ambiente-en-bogota-los-efectos-socio-ambientales/file

Beltrán, J. P. (2009). Bogotá Región: Crecimiento Urbano en  la Consolidación de Territorio 

Metropolitano. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Calvo Salazar, M. (2007). Sostenibilidad en el urbanismo: una propuesta. 

Cámara de comercio de Bogotá. (s.f.). Cómo UbicarTu Empresa en Bogotá: Desde el punto de 

vista normativo. Recuperado el 16 de Noviembre de 2018, de Tratamientos urbanísticco, Texto 

explicativo: http://recursos.ccb.org.co/ccb/pot/PC/files/2tratamiento.html

Canal Capital Bogotá. (12 de octubre de 2017). youtube. Obtenido de ‘Ciudad río’ ,la 

megaobra que se proyecta en torno al río Bogotá: https://www.youtube.com/watch?time_

continue=66&v=7Ofp1a97Lw0

Centro de documentación e inforación Local de suba. (2013). Barrio Lisboa, reseña básica 

barrial. Bogotá.

Corner, J. (2009). Terra Fluxus. Colección comprendidos de arquitectura contemporánea , 133-

148.

Departamento de Medio Ambiente - Municipalidad de Coronel. (2011). ecoronel, el porta 

ecológico de Coronel. Recuperado el 1 de Noviembre de 2017, de Plan Maestro Recuperación 

Humedal Boca Maule: http://www.ecoronel.cl/espacios-verdes/plan-maestro-recuperacion-

humedal-boca-maule/

Ecopolis. (13 de julio de 2017). Archdaily. Obtenido de Ecopolis Estudio gana concurso de 

ideas para diseñar el Parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá: https://www.archdaily.

co/co/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-disenar-el-parque-juan-amarillo-en-

humedal-de-bogota

Escuer, E. F. (2017). ¿Qué pasa con los humedales de Bogotá? Semana Sostenible, Información 

que lleva a la acción.

Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, IHOBE . (2003). Criterios de sostenibilidad aplicables al 

planteamiento urbano. Gobierno Vasco, Departamento de Ordenación del Territorio IHOBE - 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

Fibras y Normas de Colombia S.A.S. (s.f.). Blog Fibras y Normas de Colombia S.A.S. Ingeniería 

en agua. Obtenido de Ciclo del agua: Definición, Importancia, Faces del Proceso y Formas: 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/ciclo-del-agua-definicion-

importancia-faces-del-proceso-formas/

80



FUNDACIÓN EPM. (s.f.). Fundación epm . Obtenido de Parque de los deseos-Casa de 

la música: http://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/quehacemos/programas/

parquedelosdeseos-casadelamusica

Gallo, L. (27 de Enero de 2017). Prezi. Recuperado el 12 de Octubre de 2017, de RIQUALIFICAZIONE 

URBANA PARCO FLUVIALE LINEARE: https://prezi.com/tjjfqecb5zcp/tesi-laurea/

Gehl, J. (2014). Ciudades para la Gente. Ciudad Autónima de Buenos Aires : Ediciones infinito .

Google Maps & Google Earth. (Noviembre de 2014). Obtenido de https://www.google.com.

co/maps/@4.7424142,-74.1304429,3a,28.4y,10.11h,91t/data=!3m4!1e1!3m2!1sDhBxIW_

iq6nbnlXTJELXsQ!2e0

González, J. C. (24 de Septiembre de 2014). Arena Bogotá, sinónimo de diversión. Obtenido 

de EL ESPECTADOR : https://www.elespectador.com/noticias/economia/arena-bogota-

sinonimo-de-diversion-articulo-519339

Hernández García, J. (2012). Espcio público en barrios informales, producción y uso entre lo 

público y lo privado. México: Infonavit-Redalyc.

humnuevocor. (24 de abril de 2017). Humedal Nuevo Cortijo. Obtenido de Parque Metropolitano    

PTAR Salitre: un regalo ambiental para los bogotanos: https://humedalnuevocortijo.

com/2017/04/27/parque-metropolitano-ptar-salitre-un-regalo-ambiental-para-los-

bogotanos/#more-591

Ivanova, Y., & Sarmiento, A. (2013). Evaluación de la huella hídrica de la ciudad de Bogotá como 

una herramienta de la gestión del agua en el territorio urbano. Revista ambiental, agua, aire y 

cielo.

jcortes. (26 de octubre de 2014). Alcaldía Mayor de Bogotá. Obtenido de Adjudicados diseño 

y construcción de la avenida Rincón y la avenida Tabor, en Suba: http://www.bogota.gov.co/

article/adjudicados-dise%C3%B1o-y-construcci%C3%B3n-de-la-avenida-rinc%C3%B3n-y-la-

avenida-tabor-en-suba

Mapas Bogotá. (2017). Obtenido de http://mapas.bogota.gov.co/

Mejia, A. M. (2013). Dinámica de la constrcucción por usos locaidad Suba. Bogotá: Alcaldía 

Mayor de Bogotá.

MINVU, PNUD, GEHL. (2017). La dimensión humana en el espacio público, Recomendaciones 

para el Análisis y el Diseño. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.

MOBO Architects. (2015). ArchdaILY. Obtenido de MOBO Architects + Ecopolis + Concreta 

diseñarán la estrategia de intervención para el río Fucha en Bogotá: https://www.archdaily.

co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-concreta-disenaran-la-estrategia-de-

intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota

Molano Pérez, O. (4 de agosto de 2016). Twitter. Obtenido de https://twitter.com/

orlandomolano71/status/761368317781237760

Moreno, V., García, J., & Villalba, J. (2012). Descripción general de los humedales de Bogotá, D.C. 

Bogotá: Sociedad Geográficade Colombia Academia de Ciencias Geográficas.

Municipalidad de Coronel. (2012). Plan Maestro Recuperal Humedal Boca Maule. Coronel: 

Municipalidad de Coronel.

81



Muñoz, A. M. (2002). Estrategía para la recuperación del río Bogotá a partir de la coordinación 

entre actores y acciones. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Nina Baltazar, E., Grillo, S., & Karpf, E. (2007). ¿Cúal es el mejo indicador de pobreza en Colombia 

para la orientación del gasto público social? Papel Político.

Observatorio ambiental. (s.f.). Indicadores espacio público de Bogotá. Bogotá.

Orozco Roa, P. A. (2016). Alternitivas para el manejo de aguas pluviales en medios urbanos. . 

Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Peña, O. A. (3 de julio de 2015). El periodista soy yo. Bogotá, Colombia.

Pinto, A. (6 de mayo de 2001). Historia de 2 barrios embargados. EL TIEMPO. Obtenido de http://

www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-527627

Ramirez , C. E., & Rodríguez, J. (2002). Pobreza en Colombia: Tipos de medición y evolución de 

políticas entre los años 1950 y 2000. Estudios Gerenciales.

Redacción vivir. (16 de Febrero de 2016). ¿Llegó la hora de frenar el crecimiento de Bogotá? El 

ESPECTADOR. Obtenido de https://www.elespectador.com/vivir/llego-hora-de-frenar-bogota-

articulo-615151

Revista Semana. (27 de Marzo de 2017). Así es cómo Bogotá mata su río. Semana. Obtenido 

de http://www.semana.com/nacion/articulo/el-rio-bogota-muere-durante-su-transito-por-la-

ciudad/519916

Rodríguez, A. T., Calceto, E., & Loéz, P. (2011). Cambios Socioculturales vividos por la Comunidad 

Afrocolombiana, Víctima del. Bogotá.

Sabogal, C. (2011). Generar ciudad: recuperación del sistema hídirico dentro de la estructura 

urbana de Bogotá. Traza, 68-89. 

Secretaría de la Convención Ramsar. (2006). Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la 

Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, (Vol. 4a. edición.). Gland (Suiza): Secretaría de 

la Convención Ramsar.

Secretaría de movilidad. (2015). Cartilla indicadores encuesta de movilidad. Bogotá.

Secretaría de planeación. (2009). Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos 

físicos demográficos y socioeconómicos. Bogotá.

Secretaría de planeación. (s.f.). Secretaría de planeación. Recuperado el 4 de octubre 

de 2017, de Barrios legalizados: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/

OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Legalizaci%F3n%20de%20Barrios/Barrios%20

Legalizados/QueEs

Secretaría distrital de planeación. (2011). 21 Monografías de las localidades, Diagnóstico de los 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos . Bogotá.

Sen, A. (2000). Devolopment as Freedom . New York: Anchor Books.

Silva Jaramillo , C. (2012). Renovación y revitalización urbana como estrategia del mejoramiento 

integral. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Suba, C. d. (Abril de 2014). Reseña básica barrial Santa Cecilia. Obtenido de http://www.

infosuba.org/templates/anonimo/contenido_resenia.php?id_barrio=75

Torres Tovar, C. A. (2007). Ciudad Informal Colombiana. Bitácora, 53-93.

82



Beltrán, J. P. (7 de Marzo de 2008). Crecimiento Urbano, Pobreza y Medio Ambiente. 

Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtenido de http://www.

institutodeestudiosurbanos.info/descargasdocs/eventos/seminarios-de-investigacion-

urbano-regional-aciur/memorias-vii-seminario-aciur-2008/mesa-10/213-crecimiento-

urbano-pobreza-y-medio-ambiente-en-bogota-los-efectos-socio-ambientales/file

Beltrán, J. P. (2009). BOGOTÁ REGIÓN: Crecimiento Urbano en la Consolidaciónde Territorio 

Metropolitano. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Calvo Salazar, M. (2007). Sostenibilidad en el urbanismo: una propuesta. 

Cámara de comercio de Bogotá. (s.f.). Cómo ubicar tu empresa en Bogotá: Desde el punto de 

vista normativo. Recuperado el 16 de Noviembre de 2018, de Tratamientos urbanísticco, Texto 

explicativo: http://recursos.ccb.org.co/ccb/pot/PC/files/2tratamiento.html

Canal Capital Bogotá. (12 de octubre de 2017). youtube. Obtenido de ‘Ciudad río’ ,la 

megaobra que se proyecta en torno al río Bogotá: https://www.youtube.com/watch?time_

continue=66&v=7Ofp1a97Lw0

Centro de documentación e inforación Local de suba. (2013). Barrio Lisboa, reseña básica 

barrial. Bogotá.

Corner, J. (2009). Terra Fluxus. Colección comprendidos de arquitectura contemporánea , 133-

148.

Departamento de Medio Ambiente - Municipalidad de Coronel. (2011). ecoronel, el porta 

ecológico de Coronel. Recuperado el 1 de Noviembre de 2017, de Plan Maestro Recuperación 

Humedal Boca Maule: http://www.ecoronel.cl/espacios-verdes/plan-maestro-recuperacion-

humedal-boca-maule/

Ecopolis. (13 de julio de 2017). Archdaily. Obtenido de Ecopolis Estudio gana concurso de 

ideas para diseñar el Parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá: https://www.archdaily.

co/co/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-disenar-el-parque-juan-amarillo-en-

humedal-de-bogota

Escuer, E. F. (2017). ¿Qué pasa con los humedales de Bogotá? Semana Sostenible, Información 

que lleva a la acción.

4.2 BIBLIOGRAFÍA

Torrijos, P. (Marzo de 2012). Jot Down. Obtenido de El cementerio del bosque en Estocolmo: 

un paseo al borde de la vida: https://www.jotdown.es/2013/04/el-cementerio-del-bosque-en-

estocolmo-un-paseo-al-borde-de-la-vida/

Torres Tovar, C. A. (2008). Procesos urbanos informales. Bitácora 13, 7-10.

Torres Tovar, C. A. (2009). Ciudad informal Colombiana Barrios construidos por la gente . 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

VIKA TALLER. (2015). Architizer. Obtenido de Curundú ¡Conecta!: https://architizer.com/

projects/curundu-conecta/

Wikilibros. (s.f.). wikilibros, Libros libres para un mundo libre. Obtenido de Impactos ambientales 

/ Desarollo de las áreas urbanas.

Wladyslaw. (21 de Julio de 2013). arch daily. Obtenido de AD Classics: Habitat 67 / Safdie 

Architects: https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie

83



Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, IHOBE . (2003). Criterios de sostenibilidad aplicables al 

planteamiento urbano. Gobierno Vasco, Departamento de Ordenación del Territorio IHOBE - 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

Fibras y Normas de Colombia S.A.S. (s.f.). Blog Fibras y Normas de Colombia S.A.S. Ingeniería 

en agua. Obtenido de Ciclo del agua: Definición, Importancia, Faces del Proceso y Formas: 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/ciclo-del-agua-definicion-

importancia-faces-del-proceso-formas/

FUNDACIÓN EPM. (s.f.). Fundación epm . Obtenido de Parque de los deseos-Casa de 

la música: http://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/quehacemos/programas/

parquedelosdeseos-casadelamusica

Gallo, L. (27 de Enero de 2017). Prezi. Recuperado el 12 de Octubre de 2017, de RIQUALIFICAZIONE 

URBANA PARCO FLUVIALE LINEARE: https://prezi.com/tjjfqecb5zcp/tesi-laurea/

Gehl, J. (2014). Ciudades para la Gente. Ciudad Autónima de Buenos Aires : Ediciones infinito .

Google Maps & Google Earth. (Noviembre de 2014). Obtenido de https://www.google.com.

co/maps/@4.7424142,-74.1304429,3a,28.4y,10.11h,91t/data=!3m4!1e1!3m2!1sDhBxIW_

iq6nbnlXTJELXsQ!2e0

González, J. C. (24 de Septiembre de 2014). Arena Bogotá, sinónimo de diversión. Obtenido 

de EL ESPECTADOR : https://www.elespectador.com/noticias/economia/arena-bogota-

sinonimo-de-diversion-articulo-519339

Hernández García, J. (2012). Espcio público en barrios informales, producción y uso entre lo 

público y lo privado. México: Infonavit-Redalyc.

humnuevocor. (24 de abril de 2017). HUMEDAL NUEVO CORTIJO. Obtenido de PARQUE 

METROPOLITANO PTAR SALITRE: UN REGALO AMBIENTAL PARA LOS BOGOTANOS: 

https://humedalnuevocortijo.com/2017/04/27/parque-metropolitano-ptar-salitre-un-regalo-

ambiental-para-los-bogotanos/#more-591

Ivanova, Y., & Sarmiento, A. (2013). Evaluación de la huella hídrica de la ciudad de Bogotá como 

una herramienta de la gestión del agua en el territorio urbano. Revista ambiental, agua, aire y 

cielo.

jcortes. (26 de octubre de 2014). Alcaldía Mayor de Bogotá. Obtenido de Adjudicados diseño 

y construcción de la avenida Rincón y la avenida Tabor, en Suba: http://www.bogota.gov.co/

article/adjudicados-dise%C3%B1o-y-construcci%C3%B3n-de-la-avenida-rinc%C3%B3n-y-la-

avenida-tabor-en-suba

Mapas Bogotá. (2017). Obtenido de http://mapas.bogota.gov.co/

Mejia, A. M. (2013). Dinámica de la constrcucción por usos locaidad Suba. Bogotá: Alcaldía 

Mayor de Bogotá.

MINVU, PNUD, GEHL. (2017). La dimensión humana en el espacio público, Recomendaciones 

para el Análisis y el Diseño. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.

MOBO Architects. (2015). ArchdaILY. Obtenido de MOBO Architects + Ecopolis + Concreta 

diseñarán la estrategia de intervención para el río Fucha en Bogotá: https://www.archdaily.

co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-concreta-disenaran-la-estrategia-de-

intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota

84



Molano Pérez, O. (4 de agosto de 2016). Twitter. Obtenido de https://twitter.com/

orlandomolano71/status/761368317781237760

Moreno, V., García, J., & Villalba, J. (2012). Descripción general de los humedales de Bogotá, D.C. 

Bogotá: Sociedad Geográficade Colombia Academia de Ciencias Geográficas.

Municipalidad de Coronel. (2012). Plan Maestro Recuperal Humedal Boca Maule. Coronel: 

Municipalidad de Coronel.

Muñoz, A. M. (2002). ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ A PARTIR DE 

LA COORDINACIÓN ENTRE ACTORES Y ACCIONES. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Nina Baltazar, E., Grillo, S., & Karpf, E. (2007). ¿Cúal es el mejo indicador de pobreza en Colombia 

para la orientación del gasto público social? Papel Político.

Observatorio ambiental. (s.f.). Indicadores espacio público de Bogotá. Bogotá.

Orozco Roa, P. A. (2016). Alternitivas para el manejo de aguas pluviales en medios urbanos. . 

Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Orozco Roa, P. A. (2016). Alternitivas para el manejo de aguas pluviales en medios urbanos. . 

Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Peña, O. A. (3 de julio de 2015). El periodista soy yo. Bogotá, Colombia.

Pinto, A. (6 de mayo de 2001). Historia de 2 barrios embargados. EL TIEMPO. Obtenido de http://

www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-527627

Ramirez , C. E., & Rodríguez, J. (2002). Pobreza en Colombia: Tipos de medición y evolución de 

políticas entre los años 1950 y 2000. Estudios Gerenciales.

Redacción vivir. (16 de Febrero de 2016). ¿Llegó la hora de frenar el crecimiento de Bogotá? El 

ESPECTADOR. Obtenido de https://www.elespectador.com/vivir/llego-hora-de-frenar-bogota-

articulo-615151

Revista Semana. (27 de Marzo de 2017). Así es cómo Bogotá mata su río. Semana. Obtenido 

de http://www.semana.com/nacion/articulo/el-rio-bogota-muere-durante-su-transito-por-la-

ciudad/519916

Rodríguez, A. T., Calceto, E., & Loéz, P. (2011). Cambios Socioculturales vividos por la Comunidad 

Afrocolombiana, Víctima del. Bogotá.

Sabogal, C. (2011). Generar ciudad: recuperación del sistema hídirico dentro de la estructura 

urbana de Bogotá. Traza, 68-89.

Secretaría de la Convención Ramsar. (2006). Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la 

Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, (Vol. 4a. edición.). Gland (Suiza): Secretaría de 

la Convención Ramsar.

Secretaría de movilidad. (2015). Cartilla indicadores encuesta de movilidad. Bogotá.

Secretaría de planeación. (2009). Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos 

físicos demográficos y socioeconómicos. Bogotá.

Secretaría de planeación. (s.f.). Secretaría de planeación. Recuperado el 4 de octubre 

de 2017, de Barrios legalizados: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/

OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Legalizaci%F3n%20de%20Barrios/Barrios%20

Legalizados/QueEs

Secretaría distrital de planeación. (2011). 21 Monografías de las localidades, Diagnóstico de los 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos . Bogotá.

85



Sen, A. (2000). Devolopment as Freedom . New York: Anchor Books.

Silva Jaramillo , C. (2012). Renovación y revitalización urbana como estrategia del mejoramiento 

integral. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Suba, C. d. (Abril de 2014). Reseña básica barrial Santa Cecilia. Obtenido de http://www.infosuba.

org/templates/anonimo/contenido_resenia.php?id_barrio=75

Torres Tovar, C. A. (2007). Ciudad Informal Colombiana. Bitácora, 53-93.

Torrijos, P. (Marzo de 2012). Jot Down. Obtenido de El cementerio del bosque en Estocolmo: 

un paseo al borde de la vida: https://www.jotdown.es/2013/04/el-cementerio-del-bosque-en-

estocolmo-un-paseo-al-borde-de-la-vida/

Torres Tovar, C. A. (2008). Procesos urbanos informales. Bitácora 13, 7-10.

Torres Tovar, C. A. (2009). Ciudad informal Colombiana Barrios construidos por la gente . 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

VIKA TALLER. (2015). Architizer. Obtenido de Curundú ¡Conecta!: https://architizer.com/

projects/curundu-conecta/

Wikilibros. (s.f.). wikilibros, Libros libres para un mundo libre. Obtenido de Impactos ambientales 

/ Desarollo de las áreas urbanas.

Wladyslaw. (21 de Julio de 2013). arch daily. Obtenido de AD Classics: Habitat 67 / Safdie 

Architects: https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie

86



anexosanexos

55

FOTOGRAFÍA 22 Calle de mercado 
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FUENTE: Elaboración propia
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Reconfigurar una pieza urbana que 
se encuentra en estado de deterioro 
y desequilibrio con los ecosistemas, 
planeando la conexión con proyectos 
de ciudad. Esta pieza está localizada en 
la localidad de Suba y comprende los 
barrios: Santa Rita, Santa Cecilia, San 
Pedro y Lisboa.

Reubicar las viviendas que se encuentran en zona 
de alto riesgo de inundación.  
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apropiación y el cuidado de la estructura ecológica 
principal.
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diagnóstico

En la principio del barrio, gran parte de la población era 
recicladora. Actualmente el número ha disminuido pero aún se 
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El río separa  un barrio residencial y un eje comercial e industrial, 
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La población se encuentra en zona de rona con edificaciones 
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En estos ambientes se observa deterioro.
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borde de transición

Infiltrar elementos de vegetación dentro del barrio. 

Habitat 67 
Moshe Safdie
Canadá

Cementerio de Estocolmo Skogskyrkogården 
Erik Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz
Suecia

estrategias

desarrollo multinivel

Mejorar la intermodalidad del sector.

ARENA BOGOTÁ

ESCUELA-
TALLER

CULTURAL
MADRES COMUNITARIAS

JARDINES

CENTRO DE SALUD

SALÓN COMUNAL
COMEDOR COMUNITARIO

COLEGIOS

Incentivar la agricultura urbana como estrategia para la protección 
y apropiación de la ronda. 

Liberar espacio

Porosidad para 
tener relación 
visual

Crecer en 
altura

Terrazas 
productivas

mejoramiento de barrio

https://www.greatcanadianhomes.ca/photos/see-inside-the-spectacular-ca-
nadian-landmark-habitat-67-1907443/#3

https://www.greatcanadianhomes.ca/photos/see-inside-the-spectacular-ca-
nadian-landmark-habitat-67-1907443/#3

https://www.jotdown.es/2013/04/el-cementerio-del-bosque-en-estocolmo-
un-paseo-al-borde-de-la-vida/

https://www.jotdown.es/2013/04/el-cementerio-del-bosque-en-estocolmo-
un-paseo-al-borde-de-la-vida/



90

PROPUESTA

 encuentros con el río,
reconfiguración de una pieza urbano-ambiental

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

ESCENARIOS

En el primer escenario se plantea intervenir las manzanas 
aledañas al río para aumentar la altura de las viviendas y liberar 
espacio de ronda .

Prioridad peatón y ciclistas Vivienda  Red de equipamientos Espacio públicoEn este escenario se plantea intervenir el interior del barrio para 
infiltrar la vegetación y generar espacios verdes para el ocio y la 
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perfil urbano
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Higuerilla

Nombre científico
Ricinus communis
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Cucharo

Especie apta para 
el arbolado urbano.

Descripción: 
El cucharo es una especie interesante porque crece en zonas 
degradadas o pobres, con el pasto rabo de zorro (Andropogon); su 
tronco es grisáceo, lenticelado; las ramas son extendidas vidriosas, 
con frutos pequeños drupáceos; las flores moradas, pequeñas, 
aglomeradas sobre las ramas; las hojas son simples, alternas, con 
puntuaciones marrones en el envés, enteras, elípticas, coriáceas, 
brillantes, helicoidales; los frutos encierran una semilla lenticelada. 
Se usa para cercas vivas, leña, alimento de avifauna y conservación 
de suelos; su madera se usa para la producción de estantillos o 
postes para casas.

Porte: árbol pequeño, entre 5 y 10 m en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: cucharo es semejante al gaque (Clusia). Su madera  
es utilizada en la fabricación de artesanías; guianensis, se   
clasificó en Guyana.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 30 y 40 años.

Forma del árbol
Fuste: único.
Copa: piramidal.
Densidad de copa: densa.  

Características ornamentales: floración llamativa, melífera y 
producción de frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente.
Raíz: superficial, raíces secundarias poco ramificadas no intrusivas.
Bloqueo y traslado: resistente.  

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: media.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 14.515 árboles de esta especie en la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F3F2F1 F2F1 F8 F9 F10F8 F9 F10

202 203

Descripción: 
Este árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm de DAP tiene, entre 
otros, el nombre de chirlobirlo por el ave sabanera de los potreros 
(Sturnella), de pecho amarillo como sus flores y velitas porque sus 
flores van en racimos erectos; palo blanco por su tronco. Sus hojas 
son simples opuestas, sin estípulas, sin exudado, con ramitas y 
envés de las hojas como polvo. Es una especie común que aporta 
hojarasca al suelo, sirve para conservación de aguas y embellece el 
paisaje. 

Porte: árbol mediano hasta de 20 m de altura en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: parviflora = flor pequeña.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 20 y 30 años.

Forma del árbol
Fuste: poco ramificado.
Copa: cónica.
Densidad de copa: abierta.

Características ornamentales: arquitectura, semicaducifolio, follaje y 
floración llamativa.

Atributos de manejo especial: delicado para las podas, madera 
blanda.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: poco resistente.
Raíz: superficial, no intrusiva.
Bloqueo y traslado: no resistente.

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: no resistente fuera de su medio natural.
Contaminación urbana: baja

Datos del censo: existen 3.237 árboles en las zonas de espacio  
público de la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie no apta para el arbolado urbano, recomendable para 
procesos de restauración ecológica en zonas altas húmedas.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F2F1 F8 F9 F10F9 F10

Especie no apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáAlcaparro

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Senna Viarum
Little
Caesla Viarum
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Alcaparro grande (Cundinamarca, Colombia)
ORIGEN
Santander, Colombia

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Angiosperma
ORDEN
Rosales
FAMILIA
Caesalpinaseae
GENERO
Senna

ESPECIE
Senna Viarum

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-001

Planta

Alzado

http://www.panoramio.com/photo/4487800

1/3

IDENTIFICACION
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Holly liso

Otros nombres
Cotoneaster, holly
Nombre científico

Cotoneaster multiflora, C. franchetti
Familia
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Descripción: 
Con el ciro (Baccharis) se le encuentra en las zonas secas de la Sabana 
de Bogotá, en suelos pobres, a veces formando asociaciones puras. 
Es un arbusto ramificado con las hojas simples, alternas, elípticas, 
lanceoladas, lisas, de borde entero, sin estípulas, con las yemas 
brillantes y pegajosas. Las flores van en racimos y son de color 
anaranjado y pequeñas; los frutos poseen tres alas rojizas, luego 
cafés; las semillas brillantes, negras y duras, de 2 mm. Esta especie 
se emplea para leña y para recuperación de suelos.   

Porte: arbusto menor de 5 m de altura en estado adulto.

Origen: especie cosmopolita de la franja tropical alta.

Significado: Dodonaeus = médico de Emiliano II; viscosa = 
pegajosa.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 10 y 20 años.

Forma del arbusto
Tallo: ramificado.
Copa: semiglobosa.
Densidad de copa: densa.

Características ornamentales: arquitectura, color del follaje y frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: no observadas.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente pero no aconsejable.
Raíz: no intrusiva.
Bloqueo y traslado: moderadamente resistente.

Resistencia a condiciones ambientales
Heladas: alta.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 26176 arbustos en la ciudad. Es de 
resaltar que en la ciudad se cultiva la variedad purpúrea de  
mayor altura.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano en zonas de baja humedad 
relativa.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca
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Especie apta para 
el arbolado urbano.
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Caucho Tequendama, Lechero 
(Cundinamarca, Colombia)
Lechero colorado (Colombia)
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Región del Tequendama(Cundinamarca, Colombia)

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Dicotiledóna
ORDEN
Urticales
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Moraceae
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Ficus
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Ficus tequendameae
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Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”
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Higuerilla

Nombre científico
Ricinus communis

Familia
EUPHORBIACEAE
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Cucharo

Especie apta para 
el arbolado urbano.

Descripción: 
El cucharo es una especie interesante porque crece en zonas 
degradadas o pobres, con el pasto rabo de zorro (Andropogon); su 
tronco es grisáceo, lenticelado; las ramas son extendidas vidriosas, 
con frutos pequeños drupáceos; las flores moradas, pequeñas, 
aglomeradas sobre las ramas; las hojas son simples, alternas, con 
puntuaciones marrones en el envés, enteras, elípticas, coriáceas, 
brillantes, helicoidales; los frutos encierran una semilla lenticelada. 
Se usa para cercas vivas, leña, alimento de avifauna y conservación 
de suelos; su madera se usa para la producción de estantillos o 
postes para casas.

Porte: árbol pequeño, entre 5 y 10 m en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: cucharo es semejante al gaque (Clusia). Su madera  
es utilizada en la fabricación de artesanías; guianensis, se   
clasificó en Guyana.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 30 y 40 años.

Forma del árbol
Fuste: único.
Copa: piramidal.
Densidad de copa: densa.  

Características ornamentales: floración llamativa, melífera y 
producción de frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente.
Raíz: superficial, raíces secundarias poco ramificadas no intrusivas.
Bloqueo y traslado: resistente.  

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: media.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 14.515 árboles de esta especie en la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca
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Descripción: 
Este árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm de DAP tiene, entre 
otros, el nombre de chirlobirlo por el ave sabanera de los potreros 
(Sturnella), de pecho amarillo como sus flores y velitas porque sus 
flores van en racimos erectos; palo blanco por su tronco. Sus hojas 
son simples opuestas, sin estípulas, sin exudado, con ramitas y 
envés de las hojas como polvo. Es una especie común que aporta 
hojarasca al suelo, sirve para conservación de aguas y embellece el 
paisaje. 

Porte: árbol mediano hasta de 20 m de altura en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: parviflora = flor pequeña.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 20 y 30 años.

Forma del árbol
Fuste: poco ramificado.
Copa: cónica.
Densidad de copa: abierta.

Características ornamentales: arquitectura, semicaducifolio, follaje y 
floración llamativa.

Atributos de manejo especial: delicado para las podas, madera 
blanda.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: poco resistente.
Raíz: superficial, no intrusiva.
Bloqueo y traslado: no resistente.

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: no resistente fuera de su medio natural.
Contaminación urbana: baja

Datos del censo: existen 3.237 árboles en las zonas de espacio  
público de la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie no apta para el arbolado urbano, recomendable para 
procesos de restauración ecológica en zonas altas húmedas.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F4F2F1 F8 F9 F10F9 F10

Especie no apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáAlcaparro

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Senna Viarum
Little
Caesla Viarum
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Alcaparro grande (Cundinamarca, Colombia)
ORIGEN
Santander, Colombia

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Angiosperma
ORDEN
Rosales
FAMILIA
Caesalpinaseae
GENERO
Senna

ESPECIE
Senna Viarum

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario
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Holly liso

Otros nombres
Cotoneaster, holly
Nombre científico

Cotoneaster multiflora, C. franchetti
Familia

ROSACEAE
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Descripción: 
Con el ciro (Baccharis) se le encuentra en las zonas secas de la Sabana 
de Bogotá, en suelos pobres, a veces formando asociaciones puras. 
Es un arbusto ramificado con las hojas simples, alternas, elípticas, 
lanceoladas, lisas, de borde entero, sin estípulas, con las yemas 
brillantes y pegajosas. Las flores van en racimos y son de color 
anaranjado y pequeñas; los frutos poseen tres alas rojizas, luego 
cafés; las semillas brillantes, negras y duras, de 2 mm. Esta especie 
se emplea para leña y para recuperación de suelos.   

Porte: arbusto menor de 5 m de altura en estado adulto.

Origen: especie cosmopolita de la franja tropical alta.

Significado: Dodonaeus = médico de Emiliano II; viscosa = 
pegajosa.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 10 y 20 años.

Forma del arbusto
Tallo: ramificado.
Copa: semiglobosa.
Densidad de copa: densa.

Características ornamentales: arquitectura, color del follaje y frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: no observadas.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente pero no aconsejable.
Raíz: no intrusiva.
Bloqueo y traslado: moderadamente resistente.

Resistencia a condiciones ambientales
Heladas: alta.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 26176 arbustos en la ciudad. Es de 
resaltar que en la ciudad se cultiva la variedad purpúrea de  
mayor altura.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano en zonas de baja humedad 
relativa.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F3F2F1F1 F8 F9 F10F8

Especie apta para 
el arbolado urbano.
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Espemato�ta
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CLASE
Dicotiledóna
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Urticales
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Moraceae
GENERO
Ficus
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Ficus tequendameae

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana
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Planta

IDENTIFICACION

Alzado
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Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”
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Higuerilla

Nombre científico
Ricinus communis

Familia
EUPHORBIACEAE
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Cucharo

Especie apta para 
el arbolado urbano.

Descripción: 
El cucharo es una especie interesante porque crece en zonas 
degradadas o pobres, con el pasto rabo de zorro (Andropogon); su 
tronco es grisáceo, lenticelado; las ramas son extendidas vidriosas, 
con frutos pequeños drupáceos; las flores moradas, pequeñas, 
aglomeradas sobre las ramas; las hojas son simples, alternas, con 
puntuaciones marrones en el envés, enteras, elípticas, coriáceas, 
brillantes, helicoidales; los frutos encierran una semilla lenticelada. 
Se usa para cercas vivas, leña, alimento de avifauna y conservación 
de suelos; su madera se usa para la producción de estantillos o 
postes para casas.

Porte: árbol pequeño, entre 5 y 10 m en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: cucharo es semejante al gaque (Clusia). Su madera  
es utilizada en la fabricación de artesanías; guianensis, se   
clasificó en Guyana.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 30 y 40 años.

Forma del árbol
Fuste: único.
Copa: piramidal.
Densidad de copa: densa.  

Características ornamentales: floración llamativa, melífera y 
producción de frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente.
Raíz: superficial, raíces secundarias poco ramificadas no intrusivas.
Bloqueo y traslado: resistente.  

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: media.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 14.515 árboles de esta especie en la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca
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Descripción: 
Este árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm de DAP tiene, entre 
otros, el nombre de chirlobirlo por el ave sabanera de los potreros 
(Sturnella), de pecho amarillo como sus flores y velitas porque sus 
flores van en racimos erectos; palo blanco por su tronco. Sus hojas 
son simples opuestas, sin estípulas, sin exudado, con ramitas y 
envés de las hojas como polvo. Es una especie común que aporta 
hojarasca al suelo, sirve para conservación de aguas y embellece el 
paisaje. 

Porte: árbol mediano hasta de 20 m de altura en estado adulto.

Origen: nativo.

Significado: parviflora = flor pequeña.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 20 y 30 años.

Forma del árbol
Fuste: poco ramificado.
Copa: cónica.
Densidad de copa: abierta.

Características ornamentales: arquitectura, semicaducifolio, follaje y 
floración llamativa.

Atributos de manejo especial: delicado para las podas, madera 
blanda.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: resistente.

Manejo silvicultural   
Poda: poco resistente.
Raíz: superficial, no intrusiva.
Bloqueo y traslado: no resistente.

Resistencia a condiciones ambientales   
Heladas: no resistente fuera de su medio natural.
Contaminación urbana: baja

Datos del censo: existen 3.237 árboles en las zonas de espacio  
público de la ciudad.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie no apta para el arbolado urbano, recomendable para 
procesos de restauración ecológica en zonas altas húmedas.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca
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Especie no apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáAlcaparro

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Senna Viarum
Little
Caesla Viarum
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Alcaparro grande (Cundinamarca, Colombia)
ORIGEN
Santander, Colombia

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Angiosperma
ORDEN
Rosales
FAMILIA
Caesalpinaseae
GENERO
Senna

ESPECIE
Senna Viarum

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario
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Holly liso

Otros nombres
Cotoneaster, holly
Nombre científico

Cotoneaster multiflora, C. franchetti
Familia

ROSACEAE
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Descripción: 
Con el ciro (Baccharis) se le encuentra en las zonas secas de la Sabana 
de Bogotá, en suelos pobres, a veces formando asociaciones puras. 
Es un arbusto ramificado con las hojas simples, alternas, elípticas, 
lanceoladas, lisas, de borde entero, sin estípulas, con las yemas 
brillantes y pegajosas. Las flores van en racimos y son de color 
anaranjado y pequeñas; los frutos poseen tres alas rojizas, luego 
cafés; las semillas brillantes, negras y duras, de 2 mm. Esta especie 
se emplea para leña y para recuperación de suelos.   

Porte: arbusto menor de 5 m de altura en estado adulto.

Origen: especie cosmopolita de la franja tropical alta.

Significado: Dodonaeus = médico de Emiliano II; viscosa = 
pegajosa.  

Tasa de crecimiento: media.

Longevidad: entre 10 y 20 años.

Forma del arbusto
Tallo: ramificado.
Copa: semiglobosa.
Densidad de copa: densa.

Características ornamentales: arquitectura, color del follaje y frutos.

Atributos de manejo especial: ninguno.

Susceptibilidad a plagas y enfermedades: no observadas.

Manejo silvicultural   
Poda: resistente pero no aconsejable.
Raíz: no intrusiva.
Bloqueo y traslado: moderadamente resistente.

Resistencia a condiciones ambientales
Heladas: alta.
Contaminación urbana: media.

Datos del censo: existen 26176 arbustos en la ciudad. Es de 
resaltar que en la ciudad se cultiva la variedad purpúrea de  
mayor altura.

Adaptabilidad según microclimas de Bogotá:

Funciones en medio urbano:

Especie apta para el arbolado urbano en zonas de baja humedad 
relativa.

Zona Húmeda Zona Subhúmeda Zona Semiseca Zona Seca

F7F7F6F6F5F4F3 F5F3F2F1F1 F8 F9 F10F8

Especie apta para 
el arbolado urbano.

 Fundación Cerros de BogotáCaucho Tequendama

NOMBRE CIENTIFICO
(Slnónlmo/autor)
Ficus Tequendamae,  Dug.
NOMBRE(S)COMUN(ES)
Caucho Tequendama, Lechero 
(Cundinamarca, Colombia)
Lechero colorado (Colombia)
ORIGEN
Región del Tequendama(Cundinamarca, Colombia)

DIVISION
Espemato�ta
SUBDIVISION
Angiosperma
CLASE
Dicotiledóna
ORDEN
Urticales
FAMILIA
Moraceae
GENERO
Ficus

ESPECIE
Ficus tequendameae

El árbol El árbol juvenil

El árbol junto a la escala humana

Referente historico/literario

F-005

Planta

IDENTIFICACION

Alzado
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Amante de los pájaros, es tal vez el más bellos de uestros �cus con sus hojas anchas 
y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
“En el parque de la independencia se pueden observar ejemplares adultos de 80 
años”
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gran porte

Almus acuminata

Betulaceae

aliso sauce cedro rosado

mediano porte pequeño porte

Salix humboldtiana

Salicaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Inga bogotensis

Mimosácea

guamo cerezo
Prunus serotina

Rosaceae

arboloco
Smallanthus pyramidalis

Asteráceas

Juglans neotropica
Juglandaceae

NOGAL roble
Quercus humboldtii
Fagaceae

sangregado
Croton magdalenensis
Euphorbiaceae

Ficus andicola
Moraceae

caucho
sabanero 

caucho 
tequendama
Ficus tequendamae
Moraceae

guayacán de
manizales
Lafoensia acuminata
 Lythraceae
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y su tronco sin raíces adventicias(3), En 1931 se sembraron en el parque Nacional. 
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años”Dodonaea viscosa

Sapindaceae

hayuelo tuno roso
Axinaea macrophylla
Melastomataceae

holly liso
Cotoneaster multiflora
Rosaceae

Tibouchina lepidota
 Melastomataceae

siete 
cueros 

carbonero
rojo
Calliandra carbonaria 
Anthophyta

borrachero
rojo
Lafoensia acuminata
 Lythraceae

sambucus peruviana
Caprifoliaceae

SAUCO duraznillo
Abatia parviflora
Salicáceas.

CUCHARO
Myrsine guianensis
Myrsinaceae

Senna multiglandulosa
Caesalpinaseae

ALCAPARRO
PEQUEÑO

arrayán

Myrcianthes leucoxyla
Myrtaceae

higuerilla

Ricinos comunis
 Euphorbiaceae

Morella parvifolia

Myricaceae

laurel mano de oso trompeto
Oreopanax floribundum

 Araliaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Phyllanthus salviifolius

 Phyllanthaceae

cedrillo CHUSQUE
Chusquea serrulata

Poaceae

Lantana camara

Verbenaceae

LANTANA MERMELADA GURRUBO
Lantana boyacana

Verbenaceae
Cedrela montana

 Meliaceae

Escallonia myrtilloides

Escalloniaceae

RODAMONTE HELECHO
Pellaea ternifolia
 Pteridaceae

HELECHO
Polypodium murorum

Polypodiaceae

perfil urbano
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