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El Crecimiento y Desarrollo no 
Planificado de la Ciudad. 

“El  ciudadano de bajos ingresos que vive en una casa de treinta o cuarenta metros 
cuadrados, para esa persona y para sus niños no hay ninguna alternativa de 

tiempo libre distinta a la televisión y el espacio público.”1

1 Varios Autores. Foro Internacional de ESPACIO PÚBLICO Y CIUDAD. Memorias. Cámara de Comercio de Bogotá. Diciembre de 2005
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Movilidad  y 
Transporte

• 10m²/hab; actualmente hay 4.2m²/habitantePOT:

• Recuperacion de Espacios Publicos
• Articulacion de Espacios Publicos

Deficit de Espacios
Públicos :

“Debido al plan de Recuperacion de Espacios Publicos del  ex Alcalde Antanas
Mockus, los viajes a pie aumentaron de un 7% a un 14%”1

1MOCKUS, Antanas. Ex Alcalde de Bogotá, BOGOTA: ¿COHESION SOCIAL VIA INNOVACION? Cultura Ciudadana y Espacio Publico: Motivaciones y Regulaciones. Rosario, Argentina, Julio 3, 4 y 5 de 
2007



Calle 80

Av. Ciudad de Cali

Av. Trv. De Suba

Humedal la Conejera

Rio Bogotá

Humedal Juan Amarillo

Cerros de Suba

Futura  Av. ALO



Problemáticas
 Crecimiento ilegal y no planificado
 Inseguridad
 Desaprovechamiento de espacios (lotes, parques,

plazas)
 Movilidad:
 Solamente dos rutas de buses en UPZ

Tibabuyes
 Vías sin pavimentar y sin andenes

 Déficit de Equipamientos

Caracterización
 Estratos 2 y 3
 Movilización generalmente a pie
 Alto nivel de hacinamiento en los hogares
 Conectados a la EEP.

“Que la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 71 (y No.28) Tibabuyes (y El Rincón), se ha definido 
como una UPZ prioritaria de intervención del Subprograma de Mejoramiento Integral, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 296 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT) por 
estar conformada con asentamientos humanos de origen ilegal, con uso residencial 
predominante de estratos 2 y 3, la cual presenta serias deficiencias de infraestructura, 
accesibilidad, equipamientos y espacio publico.”3

3Decreto 430 de 2004 (UPZ Tibabuyes) y Decreto 399 de 2004 (UPZ El Rincón)





• El principal medio de transporte
de estas personas son sus pies y
hay un déficit grande en espacios
para la movilidad a pie

• No hay fomento para el uso del
espacio público urbano

• Sector rodeado por 4 elementos de la
Estructura Ecológica Principal

• Humedal Juan Amarillo
• Humedal la Conejera
• Rio Bogotá
• Cerros de Suba
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1. Articulación la Estructura Ecología Principal compuesta por el Humedal Juan 
Amarillo, Humedal la Conejera, Rio Bogotá y los Cerros de Suba. A partir de 
una red que atraviesa otros espacios públicos de este sector.

2. Articulación de espacios públicos para la movilización hacia los diferentes 
puntos en los cuales se puede disfrutar de la ciudad al exterior.

3. Recuperación de espacios públicos en mal estado o desuso.

 Recuperación de espacios (lotes, parques, plazas, etc.) para generación de espacios públicos.
 Implantación de recursos tecnológicos y de sostenibilidad para el uso de estos espacios y de la comunidad.
 Solucionar problemas de seguridad a través de la recuperación del espacio público e incentivos a la cultura 

ciudadana

“Lo que hace seguro un sitio es la ciclovía: donde todos podemos estar y nos cuidamos entre todos,
pero cuando la zona es despoblada (…) es un buen sitio pa’ atracar. Pero si a esto le ponemos
actividad y nos venimos todos, a nadie le roban la bicicleta.”4

4Alfonso Prada Representante a la Cámara del Partido Verde. Ciclovía en Humedal Juan Amarillo. Domingo 22 de Agosto 2010

Diseño de una Red Articuladora de Espacios Públicos para mejorar la 
calidad de vida en la Localidad de Suba, a partir de la recreación. 
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Por su importancia, el acueducto le ha dado un tratamiento que aun se
encuentra en desarrollo, sin embargo; al hacer parte de la EEP, tiene
muchas otras zonas verdes alrededor que se encuentran en estado de
deterioro.
Para que este humedal reciba el tratamiento correcto por parte de los
ciudadanos, los parques locales deben estar igualmente tratados para
que se le de un sentido de apropiación

La Estructura Ecológica Principal,
(EEP) El Humedal Juan Amarillo hace
parte de 3 cuerpos de agua que
desembocan en el Rio Bogotá, entre
los cuales, este es el más importante



GUTIERREZ, Andrés. Tesis Humedal Jaboque

ANÁLISIS HISTÓRICO 1539 - 1923

1. 2.

3. 4.



ANÁLISIS HISTÓRICO 1930 -1980

5. 6.

7. 8.
GUTIERREZ, Andrés. Tesis Humedal Jaboque



ANÁLISIS HISTÓRICO 1990 - 2000

 “Los humedales han formado parte de
la sabana de Bogotá hace miles de años
y son el resultado de la desecación
paulatina del antiguo lago que cubrió
el territorio.

 Se calculó que se las 50,000ha que
cubrían los humedales en la sabana
hasta 1940, hoy solo quedan
aproximadamente 1,500ha.” 5

5Descripción general de los humedales de Bogotá D.C. investigación realizada por Vanesa Moreno, Juan Francisco García y Juan Carlos Villalba.

GUTIERREZ, Andrés. Tesis Humedal Jaboque



Canal Juan Amarillo Rebose-JarillonBox Culvert



“desde 2008 existe una disposición para preservar los humedales de la
ciudad, sus rondas y zonas de manejo. Se trata de un marco jurídico que
no permite agresiones sobre los cuerpos de agua, y que por el
contrario, señala instrumentos para su recuperación, protección y
preservación”6

6NIETO ESCALANTE, Juan Antonio (Decretos 386 de 2008 y 357 de 1997)



El alto riesgo de inundación del 
sector obliga a construir espacios 
elevados por la amenaza que esto 
representa y como herramienta de 
protección del ecosistema



Transversal de Suba

El hecho de que a partir
de la Av. Boyacá
solamente pasen ciertas
vías, implica que el
acceso al Humedal sea
limitado: sólo a partir de
la calle 80, hay un
acceso importante al
Humedal por el sur.
No existe ninguna vía
que genere una
conexión urbana con
el humedal.

Paralelo a la Calle 80,
aparece la Transversal
Suba, que a pesar de no
ser una vía muy
importante, es la única
vía al norte del
Humedal. Este genera
una ruptura
importante entre el
norte y el sur de la
ciudad en el sector nor-
occidental.



Transversal de Suba

Calle 127

Av. Suba

Av. Boyacá

Calle 80 – Av. Medellin

Av. Ciudad 
De Cali



ALO 
Avenida Longitudinal de 
Occidente Una avenida 

planeada hace más de 30 
años para atravesar la 
ciudad de sur  a norte.

La ALO comenzará en el peaje de Chuzacá, pasará por Soacha, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba y terminará en el municipio de Chía.



Al sur del humedal, el 
desarrollo del espacio 
público es homogéneo. Hay 
ciclorutas, plazas y parques 
alrededor del
Humedal.



Av. Ciudad 
De Cali

Al norte del Humedal, las UPZ’s El Rincón y Tibabuyes,
tienen zonas muy deterioradas y sin uso; son las de
mayor necesidad de recuperación de espacio publico.
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Tibabuyes

El Rincón

Suba
Localidad



La UPZ Tibabuyes se ubica en el extremo
suroccidente de la localidad junto al río Bogotá; tiene
una extensión de 726 ha. Esta UPZ limita por el norte con el
humedal de La Conejera, por el oriente con la futura

avenida Longitudinal de Occidente (ALO), por el
sur con el humedal Juan Amarillo y por el occidente con
el río Bogotá.



La UPZ El Rincón se ubica entre el humedal Juan
Amarillo y la diagonal 117; tiene una extensión de 710
ha. Esta UPZ limita por el norte con la transversal de
Suba (calle 147), por el oriente con la Cresta sur del cerro de
Suba, el costado norte del Parque del Indio o de Las
Cometas, la diagonal 117 y la avenida Ciudad de Cali,
por el sur con el humedal Juan Amarillo y por el
occidente con la futura avenida Longitudinal de
Occidente (ALO).



El tratamiento de Mejoramiento
Integral, hace referencia a partes de la
ciudad que, como consecuencia de su
origen informal no planificado, carecen de
malla vial, infraestructura de servicios
públicos, zonas para estacionamiento,
espacios recreativos, equipamientos de salud,
educación, etc. y, por lo tanto, requieren
acciones dirigidas a complementar su
urbanismo y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.

http://www.sdp.gov.co/section-2354.jsp



 De intervención complementaria para los sectores que
requieren completar y/o corregir las deficiencias
urbanísticas, mediante la continuación de procesos ya
iniciados que apuntan a construir y cualificar el espacio
público, las dotaciones y las infraestructuras locales.

 DE INTERVENCIÓN REESTRUCTURANTE, para los
sectores que requieren generar condiciones de
accesibilidad, dotación de equipamientos e
infraestructuras de escala urbana o zonal, mediante
proyectos específicos que integren varias
intervenciones y acciones sectoriales.

Para este efecto se han definido dos modalidades diferentes, de
acuerdo con el tipo de intervención que se debe realizar en la
zona:



Siendo Tibabuyes y El Rincón las UPZ con el mayor índice de densidad 
poblacional y hacinamiento, es urgente priorizar medidas de mejoras de 
sus condiciones de subsistencia



Equipamientos

• Colegios
• Bienestar Social
• Culturales
• Culto
• Deportivos
• Centro de Atención 

Medica Inmediata
• Hogar para madres 

comunitarias.

En Suba se localizan 45 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ, El Rincón
concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, con 16;
Tibabuyes , 9.



 Que se necesita?
1. Espacio Publico – llegar a 17.8m² de Z. Verde/habitante
2. Malla Vial Arterial – 2% de 36.84has que hacen falta (0.736has)
3. CML – construir el 33% de las 8.07has (2.6has)
4. Equipamiento de Educacion y Bienestar Social – 7.75m²/ estudiante.
5. Equipamiento Cultural – 5,000m²
Decreto 430 de 2004 UPZ No 71Tibabuyes.

Existente Promedio Bogotá
Espacio Publico 1.6m² (Z.Verde x Hab.) 4.7m²

0.6% (MVA Construida) 4.60%
1.9% (MVL) 20%

Equipam. Educacion 1.1%m²/estudiante 7.75m²/estud

Sistema Movilidad



 Que se necesita?
1. Espacio Publico – llegar a 6m² de Z. Verde/habitante
2. Malla Vial Arterial – 31.43% de 48.99has que hacen falta (16.2has)
3. CML – construir el 36.59% de las 15.85has (5.86has)
4. Equipamiento de Educacion y Bienestar Social – 7.75m²/ estudiante.
5. Equipamiento Cultural – 5,000m²
Decreto 430 de 2004 UPZ No 28 – El Rincon.

Existente Promedio Bogotá
Espacio Publico 2.2m² (Z.Verde x Hab.) 4.7m²

2.3% (MVA Construida) 4.60%
1.5% (MVL) 20%

Equipam. Educacion 2.3%m²/estudiante 7.75m²/estud

Sistema Movilidad



Estrato Socioeconómico 1

“Los ciudadanos de
ingresos altos tienen alternativas:
viven en casas grandes con jardines,
van a clubes, centros comerciales,
vacaciones; en cambio, el ciudadano
de bajos ingresos que vive en una
casa de treinta o cuarenta metros
cuadrados, para esa persona y para
sus niños no hay ninguna alternativa
de tiempo libre distinta a la televisión
y el espacio público.”6

6Varios Autores. Foro Internacional de ESPACIO PÚBLICO Y CIUDAD. Memorias. Cámara de Comercio de Bogotá. Diciembre de 2005

Estrato Socioeconómico 2

Estrato Socioeconómico 3



Comercio y Servicios

Los Proyectos Urbanos Integrales (PUI)
transforman física y socialmente las
zonas de la ciudad donde hay más
necesidades, mejorando el espacio
público, el medio ambiente, los edificios
públicos, la movilidad; fortaleciendo la
participación comunitaria y la
convivencia.

Residencial

Dotacional (Parques, Equipamientos, Servicios Urbanos)

Urbana Integral



Los habitantes del sector utilizan
la bicicleta como medio de
transporte y es importante
considerarlos dentro de
cualquier intervención
urbanística que llegase a
hacerse



2

1

Ciclorutas Proyectadas

Ciclo Parqueadero
Barrio Gaitana

B. Nueva Tibabuyes

1
2

Ciclorutas



 SUBA:

EDAD 2009 2015 
(Proyección)

0 14 24.5% 22.2%

15 64 69.9% 70.7%

65  más 5.6% 7.1%

*Conociendo la localidad de Suba: Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos (2009)

Año Edad Media

2005 27.7

2010 29.28

2015 30.96
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 Lugar para el ocio y la recreación
 Actividades recreativas activas (juegos, deportes, etc.)
 Actividades pasivas (lectura y descanso).
 Espacios abiertos/ amplios, jardines
 Espacios: medias tortas, miradores, plazas, senderos,

parqueaderos de bicicletas, áreas de descanso, áreas
de exhibiciones, zonas verdes.
 Espacios que generen conocimiento.
 Espacios que brinden cosas que no se tienen en el

hogar.

 Los espacios públicos son
especialmente para las personas
menos favorecidas que requieren
lugares diferentes a los de sus
hogares; personas que no tienen
otros espacios para salir de sus
rutinas diarias.

 Espacios para ejercer ciudadanía

Se concibe al espacio público como red estructuradora del
área urbana, un factor clave del equilibrio ambiental, un
ámbito de integración social y de construcción ciudadana4

4. Artículo 5to, Código del Espacio Público, Ordenanza 9880, Aregentina



- Observación
- Naturaleza
- Lectura
- Cultura

Highline, New York – Diller & Scoffidio + Renfro



Millenium Park 
Chicago, Ill
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Red que funciona a partir de la 
unión de nodos. Donde no todos se 
encuentran  unidos entre si, pero se 
conectan por nodos intermedios

“Cadena de comunicación
usada por los nodos que
conforman una red para
comunicarse.”Tipos de red a utilizar:

Red que funciona a partir de  
jerarquías

Árbol

Estrella 





Humedal la Conejera

Cerros 

De Suba





Plazas Parques Lotes Zonas Verdes





HUMEDAL  LA CONEJERA

CERRO
S D

E SU
BA



Humedal
La Conejera



PARQUE ZONAL FONTANAR

HUMEDAL LA CONEJERA

H. JUAN AMARILLO

PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS



HUMEDAL JUAN AMARILLO

EQ.
BIENESTAR
SOCIAL

EQ.
CULTURAL

GENERACION DE HUMEDAL ARTIFICIAL QUE ARTICULE RIO BOGOTA CON H.J.A

Sector  De Tratamiento De Mejoramiento Integral Reestructurante (Definido Por Upz)
Asignado Para Desarrollar Equipamientos de Bienestar Social y Cultural; Espacio Publico, 
Zonas Verdes Y CML.











• Principal material presente
• Exhibición de fauna y flora Vegetación

• Ciclorutas
• Café, parqueadero 

bicicletas.

Descanso + 
Actividad

• Espacios para leer
• Espacios para teatro, 

cuenteros.

Cultura / 
Educación

• Humedales – Rio – CerrosArticulación
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Para usar en las 
barandas: Pantallas 
de LEDS con bajo 
consumo de energía.  
Un muro de 4.2 
metros consume 
aproximadamente 
800W. 

LEDS sensibles al 
tacto- cambian de 
color.



Se usan cubiertas verdes con 
enredaderas para aislamiento solar 
y espacios de recibimiento.



Concreto Foto-catalítico que se limpia solo y limpia la polución de su 
entorno cercano.
Tiene como resultado la descomposición de las sustancias contaminantes 
orgánicas e inorgánicas.
A partir de foto catalizadores, funciona como la fotosíntesis de las plantas: 
recibe energía solar y asimismo la libera



Paneles Fotovoltaicos para la 
Iluminación de postes

Maquinas de refrescos ecológicas 
(Ecoru/Solar)

Iluminación de pisos con balas de LEDs



Quioscos de computadores con 
internet y herramientas básicas 
de trabajo.

“Desde su creación en el año 2006, la Administración Municipal, a través 
del programa Medellín Digital, le apuesta a la construcción de una 
ciudad digital que pone al alcance de los habitantes de diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad las nuevas herramientas de la 
información y la comunicación.”

http://www.medellindigital.gov.co/nuestraestrategia/Paginas/default.a
spx

http://www.medellindigital.gov.co/nuestraestrategia/Paginas/default.aspx


El Jardín de lluvias es una
depresión plantada absorbe las
aguas de las lluvias que generan
charcos, chorros desde las
cubiertas, etc. Estos Reducen los
riachuelos y arroyos que se forman
en las calles en un 30%.



Subsuelo Nativo Compactado

8.25CM de Gravilla Para drenaje

Profundidad m’inima del sumidero
Tubo de rebose sin perforar

Área de drenaje

Subsuelo Nativo sin modificación

6 -10 CM colcha de abono

Suelo Nativo

Relleno estructural 
compactado

Berma (Si es necesario)

Plantas  y follaje nativo

Ancho mín 1.5M

Profundidad de encharcamiento 
de 15 a 30CM

Pendiente típica del 33%

Sífon protector

45
CM



• Estaciones para
hacer ejercicio

• Espacios para
correr y caminar



• Lugares para la
observación

• Puntos de
Información



• Interacción con la
naturaleza











Estaciones de Actividades:
 Café internet
 Estaciones de deportes
 Teatrino
 Canchas de Basket Existentes



Con quioscos de 
computadores que se 
alimentan con la energía 
absorbida por los paneles 
fotovoltaicos.







• Gimnasios Exteriores
• Cicloparqueaderos



Teatrino con capacidad para 660 personas 
Para eventos culturales de teatro, cuenteros, charlas, etc.



• Muro verde en el teatrino para evitar actividades vandálicas 
como la realización de grafitis y otro tipo de daños.

• Se siembran plantas dentro de ladrillos 

 Corte A-A’

























 Puente - IDU
 Andenes - IDU
 Parques - IDRD
 Auditorios del Puente - Instituto de Cultura y Turismo /

Licitación y concesión a Caja 
de Compensación (Compensar, 
Cafam, Colsubsidio) para 
desarrollo y administración de 
los auditorios.



El proyecto se
desarrolla por etapas
que dividen la red en
diferentes tramos

2

3

4

5

6

7

Etapas

1



• Espacio Público = 
• CML = 2.50hectareas = 29.5% de propuesta UPZ
• Equipamientos Culturales = 3,768m² aproximadamente 6 puentes, cada 

uno con 2 auditorios de aprox. 314m², dependiendo de la Avenida que se 
atraviesa) – 75% de Requerimientos UPZ.

• Espacio Publico (Z.Verde) – 3’671,178.90m²
• Sistema de Movilidad – 8.46 hectareas de CML
• Equipamientos – 5000m² de equipamiento cultural



Muchas Gracias!
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