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1. ALCANCE: Diseño urbano del parque, diseño de ronda del humedal Jaboque. Plantear e 
indicar un esquema de usos y actividades para equipamientos dentro del parque, así como 
el planteamiento de vivienda como densificación vertical a nivel urbano. 
 

2. TÍTULO: Parque Lineal Jaboque 
 
 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: La ciudad contemporánea y los 
nuevos territorios resultantes de la desaparición de las fronteras físicas.   
 

  La razón que motiva el estudio es la posibilidad de mejorar la calidad de vida de un grupo 
de personas que viven en un sector muy problemático de la ciudad. El proyecto tiene una 
clara relevancia social, ya que es un proyecto urbano para mejorar la habitabilidad, 
seguridad, la calidad del aire que se respira, la convivencia y la salud de las personas. Es un 
proyecto que ayuda a resolver un problema social muy replicado a lo largo de la ciudad de 
Bogotá, que es la dificultad de acceder a espacios recreativos, limpios, seguros, dotados 
de equipamientos culturales y recreativos, vivienda digna y sana, libertad de movimiento y 
autonomía de las personas y en últimas, la vida digna de los habitantes del sector de 
estudio. 

  El contexto general en donde ocurre el conflicto es en la ciudad de Bogotá D.C, más 
específicamente en la localidad de Engativá, en el cuál hay un conflicto de déficit 
cuantitativo y cualitativo de la vivienda y el espacio público en el sector. Así mismo el 
deterioro del humedal Jaboque y sus afectaciones sobre su contexto inmediato en cuanto 
a inseguridad y emisión de malos olores. Por otro lado, encontramos una zona muy densa, 
densificada horizontalmente, que se caracteriza por la falta de apropiación del espacio 
público, o la ausencia del mismo. Largas distancias a equipamientos recreativos y de 
bienestar ciudadano. 

4. OBJETIVO GENERAL: Diseñar un parque lineal temático sobre la ronda del humedal 
Jaboque para conservar el mismo, dotar a la ciudad de un espacio público 
importante, reducir las distancias hasta los equipamientos recreativos y 
comerciales y generar vivienda vertical para liberar espacio público utilizable. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Generar programas de concientización sobre el uso y protección de los 
humedales. 



• Crear una zona blanda que funcione como límite del humedal y las zonas 
duras de la ciudad. 

• Mejorar la seguridad y las dinámicas sociales del sector de Engativá. 
• El estudio de los impactos medio ambientales en el humedal Jaboque. 
• Mejorar la movilidad y la accesibilidad en el sector. 

 
6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Las ciudades contemporáneas presentan muchos problemas en cuánto el aspecto 
ambiental, el espacio público y el manejo de los recursos hídricos. En el caso de 
Bogotá, la estructura ecológica principal se ha visto afectada mediante estos 
procesos de urbanización no planificada o informal. Desde finales del siglo XIX, el 
97% del área total de los humedales de Bogotá ha desaparecido. La mayoría de los 
humedales de Bogotá se encuentran en las zonas periféricas occidentales, en las 
cuáles hay unas grandes densidades de población y un claro déficit cuantitativo y 
cualitativo del espacio público.  
  
La localidad de Engativá presenta unos de los peores índices de hacinamiento y 
carencia de espacio público, además posee el 57% del área de humedales de toda 
la ciudad. Es una localidad con una problemática fuerte si se tienen en cuenta los 
índices que maneja y el potencial de elementos naturales que posee tal como lo 
son los humedales. El proyecto busca conservar, estudiar y proteger el humedal 
más frágil y con mayores problemas, el humedal Jaboque. Este humedal se piensa 
proteger mediante un parque lineal a lo largo de toda su ronda, más un rediseño 
de la misma. Este parque funcionará como un parque temático para la 
conservación y el estudio de los humedales, más una serie de zonas donde se 
proponen equipamientos que alberguen actividades recreativas y pasivas, 
comerciales e institucionales. También se aprovechará un gran vacío urbano para 
densificar vivienda en altura y reubicar a las personas que se vieron afectadas por 
el proyecto. 
 

 
 

 

 


