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1. Resumen 

 

Siendo una interfaz, un dispositivo capaz de transformar las señales producidas en un sistema 

para mandarlas a otro y entendiendo sinergia como un fenómeno por el cual actúan varios 

sistemas en conjunto y ocasionan un efecto adicional a los que se hubiesen generado si cada uno 

actuara de forma independiente, lo que se busca con el proyecto es que se desarrollen zonas de 

comunicación entre un ecosistema natural y la ciudad, donde en conjunto estos puedan generar 

eventos que los beneficien a ambos. Esto a partir de la Biomímesis, la cual es una ciencia que 

estudia la naturaleza para buscar soluciones a problemas, basándose en sus comportamientos o 

métodos de funcionamiento, y que puede ser aplicada en varias disciplinas, incluyendo la 

arquitectura.  

 

A continuación, se expone el problema de investigación, que posteriormente en la justificación, 

va a ser aterrizado en el Humedal La Conejera de Bogotá y a su contexto urbano al encontrarse 

inmerso en el tejido de la ciudad, se expondrán los objetivos que darán a entender los alcances 

del proyecto, y con esto, la metodología para lograr cumplirlos, la cual será heurística, pues está 

basada en la aplicación de conceptos, principios, estrategias, y métodos de diseño del campo de 

la Biomímesis, los cuales serán expuestos después en el marco teórico, junto con su origen, sus 

arquetipos y algunos referentes de este campo contemporáneos y del futuro.  

 

Finalmente, se entrará a realizar una descripción, análisis y diagnóstico del lugar de estudio, 

enfocados en un análisis urbano, de indicadores ambientales, percepciones y datos 

socioeconómicos encontrados para pasar al desarrollo del proyecto, donde se exponen las 

estrategias funcionales halladas en el ecosistema estudiado que pueden ser utilizadas a nivel 

proyectual, por lo que a partir de estas estrategias y algunos referentes expuestos,  se formulan 

una serie de conceptos que dan paso a el planteamiento de ideas y criterios que permiten 

comenzar a crear escenarios donde se visualizan los paisajes artificiales que se quieren lograr.  
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2. Problema de Investigación 

 

Generación de interfaces sinérgicas entre el Humedal La Conejera y el tejido urbano de 

Suba, Bogotá a partir de la Arquitectura Biomimética.  

 

2.1. Biomímesis: La frontera entre la Ciencia y el Diseño 

 

La biomímesis es una ciencia que utiliza la naturaleza como inspiración para buscar alternativas 

a problemas por medio del diseño, estudiando sus comportamientos o métodos de 

funcionamiento, y que puede ser aplicada en varias disciplinas incluyendo la arquitectura. 

Moreno, Galvis, y García (2012) citan a Janine Benyus, pionera de la biomímesis, quién afirma 

que “Todos los problemas que intentamos resolver ya han sido resueltos por la naturaleza 

durante millones de años de evolución” (p.3) esta ciencia se basa en que se tiene mucho que 

aprender de todas las demás especies del planeta, quienes han estado adaptándose durante 3.8 

billones de años en la tierra, y es la misma naturaleza la que nos ofrece soluciones sostenibles, 

pues tal como plantea Benyus en “Biomimicry Primer” (2011, p. 2 & p.3) las respuestas que 

esta da a su entorno consumen menos energía, no producen residuos ni dejan huella ecológica, 

y generan servicios ambientales para el beneficio de todos. 

  

2.2. El rol del arquitecto desde la Biomímesis para enfrentar la crisis ambiental. 

 

A pesar de que se entiende que la Biomímesis no es algo nuevo, y tiene toda una teoría para ser 

utilizada en el campo de la arquitectura, incluyendo una gran cantidad de exploraciones a nivel 

global; esta sigue siendo un campo aún no muy fuerte y poco explorado en muchos países del 

mundo que cuentan con una gran diversidad ambiental por estudiar. Además de esto, no es 

ningún secreto que, para llevar a cabo un proyecto, en cualquier metodología que se aplique se 

requiere de un equipo interdisciplinario.  

 

Cuando se aplica biomímesis no sólo se hace esencial contar con equipos de trabajo 

interdisciplinarios, sino que también se necesita que el arquitecto o diseñador se involucre en 

otros campos diferentes al suyo para lograr generar estrategias de diseño, y con ello aportes 
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espaciales que logren brindar ese valor agregado que se busca con la biomímesis.  Betancur 

(2014) cita a la bióloga investigadora Melina Ángel quien propuso que “la biomímesis llama un 

cambio de perspectiva para la reconexión con la naturaleza” (p.1). Al estudiar la naturaleza para 

utilizarlos en otros campos como la arquitectura y la ingeniería, estamos generando nuevas 

formas de acercamiento y comunicación con esta. 

 

Para comenzar a indagar en las estrategias para crear un proyecto integral, y en el rol del 

arquitecto desde el campo de la biomímesis es pertinente entender que “los arquitectos, como 

artistas, siempre están buscando nuevas formas de explorar y desarrollar ideas para crear 

espacios que no sólo funcionen bien, sino que también expresen la cultura y las tecnologías de 

su tiempo y propongan un estándar de formas de vivir en el futuro.” (Mazzoleni, 2013, p.5). 

Esta afirmación, al colocarla en el contexto actual, incluiría no solo la responsabilidad que el 

arquitecto tiene de responder a la condición humana, sino también la responsabilidad de 

responder a las nuevas fusiones de conocimiento, a la inteligencia artificial, a la problemática 

ambiental que se está enfrentando, y con eso a la condición de las demás especies que habitan 

en el mundo. De todo lo anterior depende la calidad del hábitat del presente y el futuro, y que 

se brinden oportunidades para desdibujar la línea que separa lo natural de lo artificial, 

fortaleciendo el diálogo del ser humano con el resto de la naturaleza.  

En esta investigación, se plantea indagar cómo se puede plantear el habitar en la biomímesis y 

cómo se puede crear una interfaz que sea capaz de establecer vínculos entre el mundo del 

artefacto, de lo construido, de la ciudad, y su entorno natural, como respuesta al deterioro 

ambiental y espacial que el mundo está enfrentando. Al buscar formas de aplicar biomímesis en 

un lugar urbano estudiando su entorno natural para reconectar estos dos ecosistemas, se decidió 

estudiar un caso específico de Colombia. 
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3. Justificación 

 

3.1. Falta de exploración del campo de la Biomímesis como medio de respuestas al 

deterioro ambiental y espacial, y a el desarrollo sostenible en Colombia 

 

Colombia es el segundo país más biodiverso en el mundo, al contar, con 91 tipos de ecosistemas 

(SIAC, 2012). Sólo en la ciudad de Bogotá, según la secretaría distrital de ambiente; se contando 

con 163.661 Ha, siendo el 23.4% área urbana y el 76,6% área rural, se posee una diversidad de 

ecosistemas superior a las 90, y 400 unidades ambientales ubicadas en el contexto urbano. Sin 

embargo, en Colombia, a la fecha no existen proyectos arquitectónicos que utilicen el campo de 

la biomímesis para estudiar todas estas especies y ecosistemas que lleguen a alternativas de 

diseño con estos estudios, como medio para fomentar el desarrollo sostenible y dar respuestas 

al deterioro ambiental y espacial que se ven en los espacios que comparten algunos ecosistemas 

naturales con el tejido urbano.  

 

La bióloga investigadora en Biomímesis Melina Ángel, afirma que Colombia tiene un alto 

potencial para desarrollar Biomímesis, “…puesto que cuenta con investigación biológica de 

base, de la cual se puede extraer un importante compendio de datos sobre funciones de 

organismos y procesos ecosistémicos en especies únicas que habitan el territorio nacional” 

(Betancur, 2014, p.1). Por lo cual se comprende que la información está, y lo que falta es la 

articulación de esta con las disciplinas del diseño y la arquitectura, así pues, Betancur (2014) 

cita a la directora del instituto Humboltd, Brigitte Baptiste, quién propone que “Si los 

innovadores de los sectores de la industria nos hicieran más preguntas, seguramente se 

beneficiarían del Sistema de Información Biológica para encontrar soluciones a partir de la 

biodiversidad” (p.1). 

 

De lo anterior se puede entender que el arquitecto en Colombia  no ha empezado a dar respuestas 

al contexto desde este campo, lo cual se hace necesario no sólo por las grandes posibilidades 

para ser aplicado en el país, sino por la urgencia de crear relaciones más amenas entre el medio 

ambiente y la ciudad, teniendo en cuenta que  incluso dentro del mismo contexto urbano se 

encuentran ecosistemas naturales importantes, con los que se pueden brindar soluciones 
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sostenibles mientras se destaca la biodiversidad con la que el país cuenta, son estos ecosistemas 

los de principal interés en esta investigación. 

 

3.2. El ecosistema humedal y el tejido urbano de Bogotá: Tensiones positivas y negativas 

entre estos dos sistemas 

 

Entre los ecosistemas de interés para la investigación se encuentran los humedales, de los cuales 

se destacan los que se encuentran en la ciudad capital, Bogotá. A pesar de estar invadida por la 

actividad antrópica; urbanizaciones, asfalto, etc. esta ciudad alberga aproximadamente 600 

especies de flora y 200 de fauna según la SDA, además entre su tejido y sus alrededores se 

encuentran importantes ecosistemas como los humedales, los páramos, y los bosques 

altoandinos. Los humedales de Bogotá se destacan entre estos al encontrarse totalmente 

inmersos en el tejido urbano; según la fundación Humedales Bogotá, son 13 en total y 11 son 

RAMSAR, que es la certificación más alta de humedales a nivel mundial, la cual se otorga por 

aspectos de calidad ambiental en el ecosistema, y sobre todo por el acojo que dan a una gran 

cantidad de biodiversidad, no solo la local, sino a escala global ya que también son albergue 

transitorio de especies migratorias. 

 

Por otro lado, a pesar de contener una gran riqueza ambiental, Bogotá presenta graves índices 

de contaminación tanto en el aire, como en el agua. En el aire, el principal contaminante que 

invade la ciudad tiene como componente las partículas PM10, cuya concentración promedio 

anual en el aire, según el grupo de investigación ‘Atmospheric Pollution’ de la Universidad de 

Huelva de España, es de 38 microgramos por metro cúbico (UCCI, 2018). esto es casi el doble 

de la máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que según Medina (2019) 

es de 20 microgramos. Pinto y Méndez (2015, p. 22 & p.23) exponen las fuentes de emisión de 

este tipo de partículas y determinan que las principales causas de estas concentraciones de PM10 

en la ciudad son la industria, los incendios forestales, las emisiones causadas por los vehículos, 

la erosión del suelo, el deterioro del pavimento, la re-suspensión del polvo vial, las actividades 

de construcción y las actividades en las canteras.  
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En cuanto al agua, la SDA y la empresa de Acueducto de Bogotá (2008, p.85 & p.86) exponen 

que se evidencian altos niveles de contaminación en sus cuencas principales que llegan al río 

Bogotá, y las cuales se encuentran en alto grado de contaminación, pues se detectan más de cien 

vertimientos provenientes del sector industrial y de las viviendas que se encuentran en las 

cercanías.  

 

 

Entre estos problemas ambientales mencionados, evidentemente los ecosistemas de humedal de 

la ciudad se ven afectados, pues según Moreno, García y Villalba (s.f, p.2) estos han sido 

absorbidos por la urbanización, pasando de tener en 1940 15000 hectáreas, a tener hoy en día 

1500 hectáreas, y su funcionamiento es constantemente alterado por vertimientos a sus aguas y 

el cambio climático. A pesar de esto, tal como lo exponen Barrero y Márquez (2015, p. 7) aún 

conforman una parte importante de la extensión de la ciudad, y poseen un gran valor tanto 

natural, como cultural, ya que contribuyen al mejoramiento y la calidad del aire de su contexto 

urbano, regulan ciclos hidrológicos y químicos, purifican el agua, mitigan inundaciones 

regulando caudales de ríos  y  efectos del cambio climático,  como se mencionó anteriormente; 

son el hábitat de gran cantidad de especies endémicas, residentes y migratorias, son 

considerados zonas de interés arqueológico, tienen un gran valor paisajístico, y por último, son 

zonas de potencial para el aprendizaje y el desarrollo científico de la ciudad. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, es evidente que se presentan tensiones tanto negativas como 

positivas entre ambos sistemas; los ecosistemas de humedal, y el tejido urbano en el que se 

encuentran, pues los humedales reciben toda la carga de contaminación generada por la 

actividad antrópica en el tejido urbano, pero a la vez mitigan su impacto ofreciendo beneficios 

ambientales a la ciudad mediante diferentes procesos y comportamientos biológicos que tienen 

el potencial para ser estudiados al aplicar biomímesis,  esto y el hecho de que comparten 

territorio con el espacio urbano,  hacen de estos ecosistemas  parte de Bogotá en todo sentido.   

 

Esto da paso a que la ciudad de Bogotá sea el lugar indicado para plantear el problema de 

investigación, el cual es generar interfaces sinérgicas entre el ecosistema humedal y el tejido 

urbano de Bogotá. Según Scolari (2015) “La interfaz puede ser entendida desde diferentes 
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metáforas: la interfaz como superficie, herramienta, membrana o lugar (…) se entiende la 

interfaz como un lugar o ambiente donde se produce la interacción; desde esta perspectiva, la 

interfaz es una frontera entre dos sistemas, o mejor, un entorno de traducción entre los sujetos” 

(p.18)  Por lo que al hablar de una interfaz, se busca que esta sea  capaz de transformar las 

señales producidas en un sistema para otro, comunicándolos.  

 

La sinergia se entiende como un fenómeno por el cual actúan varios sistemas en conjunto, y 

ocasionan un efecto adicional a los que se hubiesen generado si cada uno actuara de forma 

independiente. Sinecio (2018) plantea que “la sinergia supone la combinación de partes o bien 

sistemas que conforman un nuevo objeto (…) Dos elementos que se unen y dan como resultado 

sinergias ofrecen un resultado que maximiza las cualidades de cada uno de los componentes” 

(p.40). Dado lo anterior, Lo que se expresa con el concepto Interfaces sinérgicas, es que se 

desarrollen zonas de comunicación entre el ecosistema humedal y la ciudad, donde en conjunto 

puedan generar eventos que no se generarían si actuaran de forma independiente, y que los 

beneficien a ambos.  

 

3.3. El Humedal La Conejera como ecosistema de estudio 

Se escogió el Humedal La Conejera, ya que es el humedal más biodiverso de Bogotá, por lo que 

tiene un mayor potencial para ser estudiado desde la biomímesis, se encuentra inmerso en la 

ciudad, pero a la vez se ubica en uno de sus bordes limitando con una zona semirrural, y está 

conectado con la Reserva Thomas Van der Hammen, catalogada como zona de restauración 

ecológica y con una riqueza natural importante. 
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4.  Objetivo general  

 

Proponer alternativas espaciales desde la arquitectura, a partir de métodos y estrategias del 

diseño biomimético, con el fin de crear interfaces sinérgicas entre el ecosistema Humedal La 

Conejera y el tejido urbano de la localidad de Suba que lo rodea.  

 

5. Objetivos específicos 

 

1) Desarrollar una base documental sobre el funcionamiento del ecosistema del Humedal La 

Conejera y sus especies. 

 

2) Visualizar escenarios de interconexión entre la localidad de Suba y el Humedal La Conejera 

por medio del diseño biomimético. 

 

3) Traducir patrones de comportamientos, morfologías y dinámicas de las especies del 

Humedal La Conejera a parámetros para la creación de nuevos paisajes que brinden 

soluciones espaciales y ecológicas. 
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6. Metodología 

 

El proyecto se basa en una metodología heurística, pues este se trabaja guiado por estrategias y 

procesos de diseño tomados desde el campo de la Biomímesis. Se partió por hacer una 

investigación sobre los antecedentes y metodologías de la biomímesis, así como su impacto en 

el mundo, contrastándolo con los conflictos y los distanciamientos que el ser humano ha 

impuesto entre la tecnología y todo el campo artificial, y el campo natural, exponiendo la crisis 

global a la que aportan estas tensiones, y proponiendo un caso de estudio específico, el cual fue 

hallado a partir de una revisión de los ecosistemas de Colombia y las diferentes relaciones que 

se establecen entre ellos y las ciudades en las que se encuentran o  se aproximan. 

 

 Al determinar un lugar de estudio que cumpliera con las condiciones propuestas en el problema 

de investigación, se procedió a estudiar las estrategias aplicadas por el ecosistema escogido y 

sus especies, y en paralelo, a identificar las problemáticas que afronta este ecosistema y su 

contexto urbano, siguiendo el método de “Design Spiral” planteado por el Biomimicry Institute 

y explicado a fondo en el marco teórico, junto con algunos conceptos generales por los que se 

rige la naturaleza. Esto para posteriormente ser utilizado en la transformación de lo encontrado 

en el ecosistema de estudio, en estrategias de diseño y conceptos proyectuales que permitieran 

construir alternativas y escenarios donde se den Interfaces sinérgicas entre el Humedal La 

Conejera, y el tejido urbano de la localidad de Suba que lo rodea. 
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7. Marco teórico 

 

Ya que el problema de investigación parte de trabajar desde el campo de la Biomímesis, a 

continuación, se desarrollan algunas ideas desde este enfoque. Se empieza por el origen de la 

Biomímesis, luego se exponen algunos de sus arquetipos, conceptos fundamentales de la 

naturaleza que pueden ser aplicados al campo, se realiza una exploración sobre  las 

metodologías, parámetros y principios planteados por el gremio de la Biomímesis, que ayudan 

a el diseño de estrategias biomiméticas, se plantean una serie conceptos espaciales traducidos 

desde comportamientos básicos de la naturaleza y por último, se expone un conjunto de 

referentes de arquitectura biomimética en la contemporaneidad y el futuro. 

 

7.1. El origen de la Biomímesis 

 

Hoy en día se hace referencia a la Biomímesis como “La nueva ciencia” que une al diseño con 

la biología, sin embargo, lo nuevo es el término “Biomímesis” más no la disciplina. Desde la 

antigua Grecia se habla de la imitación de la naturaleza por parte del ser humano, entre los 

primeros registros sobre el tema están los planteamientos del filósofo Demócrito, quién definió 

la “mímesis” como la imitación de cómo funciona la naturaleza; Sánchez (2017,p.1) cita que el 

filósofo Demócrito afirmó que “... imitamos la naturaleza, cuando tejemos imitamos a la araña, 

cuando edificamos, a la golondrina, cuando cantamos, al cisne y al ruiseñor” ( en Plutarco, de 

sollert, 20.974 A). 

 

 Posteriormente Aristóteles, propone el “téchne mimeîtai phúsin” que según Suñol (2017, p.3) 

se traduce como “El arte imita a la naturaleza” y explica que el arte surge como una extensión 

de la naturaleza en cuanto satisface las necesidades que van naciendo en el ser humano. Lo más 

interesante, es que no sólo se refiere a el vínculo entre la producción técnica y la naturaleza, que 

se da cuando se plantean analogías formales entre estos dos, sino en cuanto a la capacidad que 

tienen estos procesos y elementos técnicos de complementar lo natural. Suñol (2017) afirma 

que el planteamiento aristotélico “no solo refiere a la similitud y/o analogía entre las habilidades 

humanas y la naturaleza, sino también al papel complementario que estas desempeñan respecto 

de la naturaleza” (p.1). Esto se podría relacionar desde la arquitectura entendiendo que, por 
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medio de ésta, el ser humano, desde sus comienzos, adapta o modifica el entorno para poder 

subsistir en él, pero a la vez aprende de este mismo y lo complementa. 

 

Sin embargo, se encuentra que mucho antes en los postulados del libro de “La República” del 

filósofo Platón, se plantea un riesgo a raíz del acto de “imitar” elementos o ideas, pues más que 

llegar a ser una extensión de la naturaleza, esta acción imitativa  puede ser llevada a cabo por 

cualquiera, en cuanto a que esta idea puede llegar a materializarse en una mera representación 

de algo desde sólo una, de miles de perspectivas, lo cual no requiere conocimiento sobre la idea 

o el elemento, y así, como resultado al mimetizarse, este pierde su esencia o su sentido 

generando una ilusión o un engaño, y nunca la esencia de la idea. 

 

 Aunque Platón aquí habla de otras artes como la poesía, a las que llamaba “artes imitativas” 

esto se puede trasladar al campo de la Arquitectura, ya que este tipo de representaciones se 

pueden evidenciar posteriormente con la llegada de movimientos como el “Biomorfismo” el 

cual consiste en un movimiento artístico del siglo XX que imitaba la vida natural a través de 

formas orgánicas en movimiento aparente, planteando una cuestión de percepción simbólica y 

estética. “consiste en la simple traducción de formas de los organismos biológicos a la 

arquitectura” (López, Rubio, et al. 2017 p.24) más no busca brindar soluciones o alternativas 

reales aprendidas desde la naturaleza.  

 

Mucho después de los planteamientos dados en la antigua Grecia, en 1505, Leonardo Da Vinci 

sería el primero en utilizar lo que hoy se conoce como Biomímesis, en su manuscrito “Codex 

sobre el vuelo de las aves” donde expone los principios funcionales tomados de la naturaleza 

para sus bocetos, pues este consiste en un estudio sobre el comportamiento de vuelo de los 

pájaros, el cual clasificó en cuatro partes; la primera en la forma de volar del ave batiendo las 

alas, la segunda,  el vuelo sin batir las alas a favor del viento, la tercera, lo que hay en común 

entre el vuelo de los pájaros, los murciélagos e insectos, y la última, el movimiento a partir de 

un mecanismo. A partir de estos estudios, es que Da Vinci realiza los primeros bocetos de 

máquinas voladoras para el ser humano, ideas que se materializaron años después con el invento 

del avión. Según Ediciones Patrimonio (s.f), “Las ideas de Leonardo da Vinci sobre el vuelo, 

concebidas hace más de 500 años, son determinantes para la aeronáutica en el mundo actual”. 



 
 

29 
 

  

 Hasta 1970 el término “Biomímesis” se menciona por primera vez por el inventor Otto Schmitt, 

donde este lo define como “el estudio de la formación, estructura, o función de sustancias y 

materiales producidos biológicamente, y mecanismos y procesos biológicos especialmente, con 

el propósito  de sintetizar, por mecanismos artificiales, productos similares que imitan a los 

naturales” (Jiménez, 2018, p.18) Esto fue de gran importancia ya que llevó a plantear nuevas 

metodologías de diseño, y a impulsar la interdisciplinariedad del arquitecto a la hora de llevar a 

cabo un proyecto. 

 

 Además, la asimilación del término abrió paso a que, en 1998, según López (2010) con una 

teoría mejor definida, se funde el gremio de Biomímesis, “Biomimicry Guild” en Montana, 

donde la bióloga Janine Benyus, pionera de esta ciencia, define la Biomímesis como “una 

innovación inspirada por la naturaleza” donde “la cuestión no es si el producto o 

comportamiento es natural, sino si está bien adaptado a la vida terrestre a largo plazo” Cita 

López (2010). Siendo así, este gremio trata el diseño biomimético como medio para generar 

proyectos sostenibles, que además sean capaces de aportar a su entorno y entes naturales. Esto 

hace referencia que el enfoque del gremio de la Biomímesis no está en aprender de la naturaleza 

para aportarle beneficios solo al ser humano, sino a todas las especies con las que se comparte 

el planeta. 

 

7.2. El Arquetipo de la Arquitectura Biomimética 

 

Si bien el tema de la Biomímesis se comienza a fundar desde la antigua Grecia, no es sino hasta 

1851 que es aplicado en el campo de la Arquitectura.  Joseph Paxton, un botánico y arquitecto 

paisajístico, estudiaba cómo mantener a la planta amazónica Victoria regia en un territorio como 

el de Inglaterra, cuando se dio cuenta de las grandes capacidades portantes de la planta, y 

observándola, contempló que, por debajo, la hoja de la planta tenía toda una estructura vascular 

que se encargaba de distribuir el agua por toda la superficie y rigidizar la hoja, para que ésta no 

sufriera de daños por el peso del líquido.  
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Es así como, basándose en estos principios, diseña el Palacio de Cristal para “La Gran 

Exposición de Londres en 1851” proponiendo una estructura metálica como medio de 

distribución de las cargas, análoga al sistema vascular de la Victoria Regia, con el fin de sostener 

la envolvente de vidrio. “Joseph Paxton, se tomó como referencia macroscópica el sistema 

estructural por medio del cual la Victoria regia, una planta acuática originaria de la amazonía, 

soportaba sus hojas sobre la superficie de los lagos y ríos” (Fraile, 2019, p.21).  

 

Esta aplicación permitió generar una concepción estética al edificio nunca vista, pues la 

estructura se veía más ligera. Este mismo principio lo utilizaron después creadores de grandes 

obras arquitectónicas, tales como Pier Luigi Nervi e n 1960, un ingeniero civil, quien según 

López (2020, p.29) denominaba este tipo de estructuras basadas en la naturaleza como 

“organismos estructurales”, y quién en su obra el “Palazzeto de lla Sport” crea un sistema de 

nervaduras que sostienen la cubierta del coliseo, y así logra configurar un gran espacio abierto, 

libre de columnas. 

 

Posteriormente, dentro de la Arquitectura se destaca otro proyecto titulado “Eastgate Centre”, 

un edificio construido en el año 1998, en África, por el arquitecto Mike Pearce, quien se inspiró 

en las termitas africanas para brindar acondicionamiento térmico a toda la edificación sin 

necesidad de generar gastos energéticos, pues las termitas en sus nidos poseen los principios 

básicos de termorregulación; en cuanto al eje en el que estos se orientan, y en cuanto a la forma, 

que consiste en una chimenea para que se disipe el aire caliente, dando paso al aire frío por 

debajo, mediante una serie de conductos subterráneos excavados por las termitas.  

 

El Eastgate Centre imita esto mediante múltiples aberturas que dan paso al aire exterior para 

ventilación, y mediante la masa del edificio, que calienta o enfría el aire dependiendo de las 

propiedades térmicas que tuviese este cuando llega. Según López (2020) “Se consiguió reducir 

hasta un 90% la energía necesaria para la climatización de un edificio de sus mismas 

características” (p. 39). Este proyecto plantea otra forma de utilizar la Biomímesis en la 

Arquitectura, demostrando que se pueden traducir más tipos de principios de la naturaleza, a 

parte de los estructurales.  
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7.3. Conceptos fundamentales de la naturaleza 

 

Para practicar Biomímesis que sea cada vez más visionaría y cercana al funcionamiento de la 

naturaleza, es importante abordar algunos conceptos por los que el mundo natural se rige. Uno 

de estos es la ciencia de la complejidad, Sanjuán (2004, p.2) afirma que “La ciencia de la 

complejidad es una disciplina que suministra nuevas perspectivas y conocimientos en como los 

seres vivos se autoorganizan, evolucionan y se adaptan como resultado de procesos de 

cooperación e interacciones mutuas entre los elementos que los constituyen” Siendo así, se 

entiende como el estudio de los sistemas naturales dinámicos, la cual engloba un conjunto de 

teorías relacionadas al fenómeno de autoorganización.  

 

Sanjuán (2004, p.3) plantea que un sistema complejo está compuesto por innumerables entes, 

vivos e inertes; encontrándose en la mitad del orden, entendido como una propiedad que se 

aplica cuando varios sistemas aislados coinciden en el espacio y el tiempo, y forman tanto una 

sinergia entre ellos, como la famosa teoría del caos, que según Cazau (2002) “plantea que el 

mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que tiene 

aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su 

ignorancia: ellas existen de por sí” (p.1). Es así como esta teoría busca explicar el resultado de 

un suceso dependiente de diferentes variables y el cual es imposible de predecir.  

 

Fuentes (2018, p.15) expone que el investigador Goldstein “Explica que la no linealidad de los 

sistemas complejos, la cual es usualmente soluble de manera no analítica, alude a que los 

fenómenos emergentes nunca serán completamente predecibles, y, además, estos fenómenos 

(emergentes) estarán evolucionando constantemente, nunca replicando idénticamente sus 

representaciones anteriores.” Dado lo anterior, en los sistemas complejos se evidencia el 

carácter de emergencia de la naturaleza, entendiendo la propiedad de lo emergente como algo 

que no puede explicarse estudiando sus componentes por separado, sino estudiando estos en 

conjunto, y se entiende que no es una característica que surge de la nada, generando fenómenos 

irreversibles que se dan en una lógica no lineal de causas y efectos.  
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Dentro de estas dinámicas no lineales se tiene lo que se conoce como el efecto mariposa, 

Candiales (2016, p.18) cita a Sobrino (2008, p.31), quién afirma que el efecto mariposa surge 

“dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema natural, la más mínima variación 

en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas totalmente diferentes” por lo que 

Candiales (2016) explica que este efecto “pertenece a un sistema determinista, es decir qué, lo 

que ocurre no es al azar sino que está determinado por algo.” (p.19) Expuesto lo anterior, se 

puede entender que el efecto mariposa ocurre cuando en un sistema, una pequeña acción genera 

efectos mucho más grandes que ésta. 

 

A partir de las lógicas y propiedades expuestas que ofrece la ciencia de la complejidad en la 

naturaleza, se pueden plantear nuevas condiciones en la Arquitectura, haciéndola parte de lo que 

se conoce como sistemas ecológicos, Stokoe (2013, p.54) Afirma que Rottle (2010, p.16) 

explica estos sistemas como creadores de flujos de energía cíclicos con el fin de maximizar la 

integralidad ambiental, y que estos suelen ser regenerativos y autorrenovables”. Con el uso de 

la Biomímesis, se pueden concebir espacios que siempre partan de todo un conjunto en múltiples 

escalas, cohabiten, sean dinámicos, flexibles, adaptativos, y autosuficientes. Stokoe (2013, p. 

54) también cita a Meadows (2009, p.11) quien plantea que cualquier sistema consiste en 

elementos, interconexiones y funciones, lo que hace que puedan exhibir comportamientos 

adaptativos, dinámicos, evolucionarios y que se auto preserven. 

  

7.4. Estrategias para el Diseño Biomimético 

 

Dado lo anterior, se comprende que las metodologías, herramientas y casos de estudio para 

aplicar diseño biomimético son variadas; sin embargo, para lograrlo se suele partir de 3 

principios que según Rocha (2010, p.5.) Janine Benyus, en el gremio de la Biomímesis, plantea 

para abordar este campo: 

 

1) “La naturaleza como modelo”: Considerando los cinco reinos de la naturaleza, para 

mimetizarlos en estrategias que lleven a resolver problemas cotidianos. 
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2) “La naturaleza como instructor”: Analizando los procesos biológicos que realizan las 

especies, ya que estás saben lo que funciona después de muchos años de evolución, y 

además estos suelen ser ecológicos.  

3) “La naturaleza como medida”: Analizando fenómenos naturales, obteniendo nuevas 

formas de observar y juzgar las estrategias de la naturaleza. 

 

Entre las metodologías existentes para hacer diseño en este campo, se encuentra el “Design 

Spiral” propuesto por el gremio Bioimimicry 3.8, el cual consiste en un método de diseño que 

busca que los diseñadores sean capaces de responder a problemas pensando en términos 

biológicos, el “espiral” puede partir de un descubrimiento en la biología que brinde la 

inspiración para diseñar algo innovador a través de una serie de pasos, los cuales son: descubrir, 

abstraer, imitar,  y evaluar (Biomimicry Institute, 2017, p.2).  

El Design Spiral, también puede partir de un problema, para ser resuelto buscando en la biología, 

en donde según Purwaningsih (2018, p.2) los pasos serían identificar el problema, definirlo, es 

decir, determinar cuál es el desafío exacto, conceptualizar ideas para entrar a descubrir 

soluciones en la naturaleza para el desafío, luego de esto, abstraer esas soluciones halladas en 

la naturaleza para poder imitarlas en el diseño, y finalmente evaluar que tan bien funcionan esas 

estrategias ya aplicadas. A continuación, se identificaron los principios fundamentales de vida 

en la naturaleza, planteados por el Biomimicry Institute según Afanador y Wilches (2016, p.3) 

y en paralelo, se plantearon las posibles formas de que estos principios puedan ser aplicados a 

la Arquitectura: 

1) Evolucionar para sobrevivir: Al traducirlo al campo del diseño, podría ser un espacio 

capaz de adaptarse a las diferentes condiciones o necesidades a las que se someta con el 

tiempo para no volverse un espacio obsoleto, cambiando de función o carácter.  

 

2) Ser eficiente con los recursos: Al ser una arquitectura que pueda aprovechar todos los 

recursos a los que se tenga acceso gastando la menor cantidad de energía y material 

posible, se convierte en un complejo autosuficiente. 
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3) Adaptarse a las condiciones cambiantes: Al conformarse espacios dinámicos, se ofrecen 

diferentes alternativas a los cambios en el medio o el entorno, por lo que estos se vuelven 

parte del sistema evolutivo.  

 

4) “Estar en sintonía a nivel local y ser capaz de generar respuesta”:  Al ser capaz de brindar 

servicios ambientales, la arquitectura comienza a responder de forma positiva a su 

contexto directo, estableciendo una relación de interdependencia con este, diferente a la 

convencional.  

 

5)  “Utilizar principios físicos y químicos”: Lograr esto en una arquitectura, implicaría que 

se pueda garantizar un ahorro en recursos y una facilidad para resolver problemas con 

alternativas “sencillas” que el mismo entorno inmediato puede llegar a ofrecer. 

 

7.5. Exploración espacial 

 

Con el fin de explorar más a fondo las posibles relaciones entre la Arquitectura y los cinco 

principios expuestos anteriormente, se realizó una experimentación donde se toman conceptos 

de la biología, por los cuales funciona el mundo natural, y se transforman en conceptos 

espaciales. 

 

7.5.1. Ciclos naturales: Espacios Transescalares 

La formulación del concepto espacial “espacio transescalar” parte del concepto de 

autosimilaridad transescalar, el cual según Rathe (2017) consiste en “Los patrones dinámicos 

en los sistemas complejos, que son iterativos y que se encuentran en todas las escalas, 

corresponden por lo tanto al patrón primario básico (…) significa la identidad reflexiva que le 

permite auto reconocerse como una identidad, lo cual se manifiesta no solamente en los sistemas 

bióticos sino también en los abióticos” (p.1). Se puede entender como elementos que, en un 

sistema, se pueden ir reconfigurando para formar elementos más grandes o complejos, 
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aparentemente diferentes, pero que en esencia siguen una misma lógica o un mismo patrón de 

comportamiento. Siendo así, un espacio transescalar se plantea como un conjunto de elementos 

que proponen diferentes formas de reconfiguración espacial, a medida que se aumenta o se 

disminuye la escala.  

Estos espacios también siguen la misma dinámica de los ciclos naturales, pues ambos se 

reconfiguran infinitamente. Para explicar mejor el concepto, se toma un referente 

arquitectónico, el cual es el Pabellón de sillas de la empresa Zuloark, en España, pues este 

pabellón está dado a partir de una estructura conformada por sillas, que, al desarmarse, cada 

pieza de ella puede ser utilizada como mobiliario.  

 

Figura 1: Pabellón de Sillas: Zuloark. imagen tomada de: https://www.archdaily.co/co/771552/zuloark-gana-el-concurso-
para-el-pabellon-efimero-donostia-san-sebastian-2016 

 

7.5.2.  Exoesqueleto: Exoestructuras 

Los exoesqueletos son recubrimientos rígidos exteriores que son base y conforman el cuerpo de 

muchas especies, entre ellas los insectos. En ellos, el exoesqueleto se conoce como cutícula, “La 

cutícula de los artrópodos ofrece grandes ventajas: propiedades extraordinarias (…) sistemas 

muy eficientes desde el punto de vista biomecánico (…) numerosas adaptaciones y elevada 

diversidad.” (Pérez & Moreno, 2009, p.9) 

 Este concepto es destacado pues en el campo de la Biomímesis ha sido estudiado para dar lugar 

a soluciones como las “Exo estructuras” las cuales, al imitar con geometrías la configuración de 
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Figura 3 Ejemplo de Exoestructuras. 
Imagen tomada de: 
https://co.pinterest.com/pin/35240673
9584176364/ 

los exoesqueletos, resisten y/o responden eficientemente a los esfuerzos a los que es sometida 

una estructura arquitectónica. 

 

Figura 2 Ejemplo de Exoestructuras. 
Imagen tomada de: 
https://i.pinimg.com/474x/bf/bf/9a/bfb
f9acca3e2a0d3b8a6c626bfc3fc94.jpg 

                          

7.5.3. Metamorfosis: Espacios Adaptativos 

Entendiéndose la metamorfosis según la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC (2019, 

p.1) como una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo, que 

implica cambios en sus funciones y modos de vida. “Los insectos, en virtud de tener un 

exosqueleto rígido, deben mudar para crecer, y la muda es la base de la metamorfosis, ya que 

las transformaciones se producen a través de las mudas.” (Bellés, 2009, p.4.). Las mudas podrían 

traducirse en la arquitectura, a espacios que son capaces de modificar sus características 

espaciales o usos para responder a las diferentes condiciones o necesidades a las que se someta 

con el tiempo, es decir que al igual que los animales con la metamorfosis, evolucione para 

sobrevivir. 

7.5.4. Sintonía y Respuesta: Espacios Sinérgicos 

 Todas las especies están en constante sintonía con su entorno y otras especies, y además generan 

respuesta a su entorno al aportar en la subsistencia del ecosistema en el que habita, generando 

beneficios ambientales, en el caso de las plantas, Mancuso (2017) plantea que estas “consiguen 

percibir el entorno que las rodea con una sensibilidad superior a la de los animales; compiten de 

forma activa por los limitados recursos presentes en el suelo y en la atmósfera; sopesan con 
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precisión las circunstancias; realizan sofisticados análisis de relación coste-beneficio, y definen 

y acometen las acciones adecuadas en respuesta a los estímulos ambientales.”(p.8). 

Estas respuestas, dan a una naturaleza sinérgica, ya que en conjunto generan eventos que no 

generarían por separado. Es así, como de las cualidades de sintonía y repuesta de la naturaleza 

puede surgir el concepto de espacios sinérgicos, que se entenderían como espacios reactivos, 

que están conectados con el entorno y que a la vez logren generar beneficios ambientales para 

su funcionamiento y las dinámicas de su contexto directo y/o indirecto.    

 

7.6. La Arquitectura Biomimética en la Contemporaneidad y el Futuro: Referentes 

Para acabar de comprender las posibles aplicaciones de los cinco principios de la naturaleza 

enunciados anteriormente, se exponen una serie de referentes del campo de la Arquitectura 

Biomimética, donde se destaca la aplicación de la inteligencia artificial, al cumplir un papel 

fundamental para que estos proyectos puedan ser llevados a la realidad. 

 

7.6.1. Hypermembrane, de Eurecat 

 

Hypermembrane es un proyecto desarrollado por la empresa Eurecat, en Barcelona el año 2014, 

que está basado en un concepto de “Arquitectura Muscular” y un proceso de autorregulación, 

pues consiste en edificios que imitan los movimientos de los animales, es decir que la estructura 

funciona como músculos que se alargan y se comprimen.  Propone un sistema de construcción 

que, de forma libre, adaptable y autoportante, reduce el consumo de energía, ya que la piel de 

este permite que se cambien sus condiciones de posición y ventilación, dependiendo de la masa 

de personas que estén en el edificio o el clima. Para lograr esto, en su estructura se incorporan 

una serie de actuadores mecánicos que mediante programas digitales van generando formas no 

predeterminadas según las condiciones ambientales del espacio en el que estén.  
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Figura 4 Hypermembrane Imagen tomada de: 

https://arquitecturayempresa.es/noticia/hpermembrane-edificios-adaptables-al-clima 

 

 

7.6.2.  Pabellones de la Universidad de Stugartt 

 

 Se trata de un pabellón de investigación y un pabellón de fibra de carbono, ambos realizados 

por un equipo de la Universidad de Stugartt en Alemania. Según Chicón (2020, p.44) El pabellón 

de carbono está basado en la composición del caparazón de un escarabajo, pues este se 

caracteriza por ser resistente y al mismo tiempo ligero. Para el análisis del caparazón se 

utilizaron tomografías computarizadas, y en cuanto al diseño, este se llevó a cabo por un proceso 

de fabricación robótica. Por otro lado, el pabellón de investigación, creado también a partir de 

la robótica, está inspirado por el exoesqueleto del erizo de mar, pues este se forma a partir de 

placas entrelazadas, en donde cada una de ellas se encuentra recubierta con una estructura 

cristalina; esto, su morfología de sistema de doble capa, y el que sean dos diferentes materiales, 

garantiza la ligereza y el rendimiento del exoesqueleto. 

 

https://arquitecturayempresa.es/noticia/hpermembrane-edificios-adaptables-al-clima
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Figura 6 Pabellón investigación  

de la universidad de Stuttgart 

Imagen tomada de: 

http://arquitecturaviva.com/es/I

nfo/News/Details/14040 

 

 

 

 

Figura 5 Pabellón de investigación de la                                    

universidad de Stuttgart Imagen tomada de: 

https://www.archdaily.co/co/771597/pabellon-de-

investigacion-icd-itke-2014-15-icd-itke-university-of-

stuttgart 

 

7.6.3. Puente Luxmore 

Esta estructura está inspirada en 6 tipologías de nudos dados a partir de diferentes trayectorias 

en la que el ave llamada “tejedor común” elabora sus nidos. Según Huerta (2017, p.12) La 

estructura del puente utiliza la estrategia de esta ave para cubrir la distancia entre sus dos 

extremos, logrando que los elementos que componen el puente se apoyen entre ellos. A esto, 

plantea Huerta (2017, p.12) se le llaman estructuras recíprocas, donde no se requiere utilizar 

apoyos verticales para obtener un buen comportamiento estructural. 

 

 

Figura 7 Puente Luxemore Imagen tomada de: 

http://oa.upm.es/47500/1/TFG_Huerta_de_Fernand_Lucia.p

df 

http://arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/14040
http://arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/14040
https://www.archdaily.co/co/771597/pabellon-de-investigacion-icd-itke-2014-15-icd-itke-university-of-stuttgart
https://www.archdaily.co/co/771597/pabellon-de-investigacion-icd-itke-2014-15-icd-itke-university-of-stuttgart
https://www.archdaily.co/co/771597/pabellon-de-investigacion-icd-itke-2014-15-icd-itke-university-of-stuttgart
http://oa.upm.es/47500/1/TFG_Huerta_de_Fernand_Lucia.pdf
http://oa.upm.es/47500/1/TFG_Huerta_de_Fernand_Lucia.pdf
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7.6.4. Sahara Forest 

 

Este proyecto trabaja una escala mayor que los otros. Según el BSI (Biomimetic Sciences 

Institute, 2019, p.1) Sahara Forest imita los principios de un ecosistema natural para que se 

pueda proporcionar agua potable, alimentos y energía sostenible en zonas áridas, esto se logra 

a partir de tecnologías de energía solar y fotovoltaica para el planteamiento de invernaderos que 

permitan la revegetación de las regiones. y utilizando variadas estrategias para el ahorro de 

recursos, tal como lo haría cualquier otro ecosistema.  

 

 

Figura 8 Sahara Forest Imagen tomada de: 

http://agriculturers.com/cultivando-en-el-desierto-el-proyecto-bosque-del-

sahara/ 

 

7.6.5. Pabellón Biorock, de Exploration Architecture 

 

Este es un proyecto que se encuentra en proceso de investigación, planteado por el estudio 

Exploration Architecture. Según Huerta (2017, p.17) consiste en un material que se va formando 

a partir de agrupaciones de minerales disueltos en el mar, las cuales se generan por medio de 

una corriente eléctrica de bajo voltaje, adhiriéndose en una estructura conductora, lo que da 

como resultado un revestimiento muy resistente. Huerta (2017, p.17) plantea que este es un 

http://agriculturers.com/cultivando-en-el-desierto-el-proyecto-bosque-del-sahara/
http://agriculturers.com/cultivando-en-el-desierto-el-proyecto-bosque-del-sahara/
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método constructivo basado en la epigénesis. Lavagnino, Massarini,   y Folguera (2014, p.8) 

explican la epigénesis citando a Jablonka y Lamb (2010, p.143) quienes afirman que esta 

consiste en “la herencia de variaciones fenotípicas, en células y organismos, que no dependen 

de la variación en la secuencia de ADN (…) La herencia epigenética incluye, entre otros 

aspectos, la transferencia de información “cuerpo a cuerpo” (soma a soma) y los cambios 

heredables generados por las interacciones entre organismos y el ambiente, considerando al 

ambiente en un sentido amplio que incluye a los efectos de factores abióticos y de otros 

organismos.” 

 

 

Figura 9 Pabellón Biorock Imagen tomada de: http://www.exploration-architecture.com/projects/biorock-pavilion 

 

La mayoría de los referentes expuestos anteriormente, logran evidenciar el fuerte vínculo entre 

la biomímesis y la inteligencia artificial, volviendo a la arquitectura muy dependiente de la 

gestión de un software a la hora de plantear los diseños y de un alto conocimiento técnico del 

uso de programas digitales para que la biomímesis pueda ser llevada a la realidad. Así, pese a 

que lo “Natural” y lo “Artificial” son conceptos totalmente opuestos, pues uno es el antónimo 

del otro, y a que como lo cita Fehér (1998) según Aristóteles, lo natural y lo artificial no tienen 

nada en común y “constituyen dos esferas diferentes de la realidad” (p.1); estas diferencias se 

han vuelto muy difusas con el desarrollo de la tecnología. Además, lo natural y lo artificial 

http://www.exploration-architecture.com/projects/biorock-pavilion
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siempre tienen algo en común, pues están compartiendo un mismo espacio, el que siempre los 

obliga a estar en tensión, sea positiva o negativa, y que una de las formas de plantear esas 

interacciones puede ser dada a partir de la biomímesis, pues este campo se encuentra justo en la 

frontera entre el mundo natural, y el mundo artificial. 
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8. Diagnóstico y análisis del lugar de estudio 

 

8.1. Diagnóstico de la localidad de Suba  

 

A continuación se realizó diagnóstico de Suba, localidad donde se encuentra ubicado el 

ecosistema de estudio (Humedal La Conejera) ya que para cumplir con parte de los objetivos 

del proyecto, es importante evidenciar la factibilidad de este, las condiciones urbanas y 

espaciales en las que se encuentra, y así, conocer aspectos de la calidad de vida y las necesidades 

recreativas, culturales y económicas  de su población y en general, de la ciudad. 

 

La localidad de Suba está ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, delimitada al Oriente 

con la autopista Norte y la localidad de Usaquén, Al occidente con el río Bogotá y el municipio 

de Cota, al norte con el municipio de Chía y con el río Bogotá, Y al Sur con el Humedal Juan 

Amarillo y la localidad de Engativá.  

 

                                       

 

Figura 10. Localización de la Localidad de Suba. Imagen tomada de google maps, editada por autora. 

 

Cuenta con 10.056 hectáreas de suelo, 6271 son área urbana, conformada por 12 UPZ (Unidades 

de Planeación Zonal) y 3785 hectáreas de área rural, que consiste en una parte de lo que es la 
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UPR (Unidad de Planeamiento Rural) Norte, pues esta hace parte de la localidad de Usaquén 

también, y por último, cuenta con 910 Hectáreas de área de protección.  

 

Figura 11. Grafica de usos del suelo en Localidad de Suba.  Elaborada por autora con información tomada de: 

http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Suba.pdf 

 

Según la SDP (2017, p.19-20) La localidad de suba la conforman 119 sectores catastrales, de 

los cuales 110 son barrios, 8 son veredas y uno es mixto debido a su carácter semirrural. Los 

sectores de la localidad también están clasificados por el tratamiento urbano que requieren, en 

el plano a continuación se puede observar que los tratamientos más comunes en Suba son 

“residencial consolidado”, que consiste en zonas de estratos medios en donde predomina el uso 

residencial, aunque sí se ven cambios en los usos, y un aumento no planificado de la ocupación 

del territorio. El siguiente más común son las zonas de “desarrollo” que consisten en grandes 

porciones de predios que aún no han sido ocupados, y la tercera más común son las zonas de 

“Mejoramiento integral” que el Ministerio de Vivienda de Colombia (2020) explica como 

asentamientos de origen informal que presentan deficiencias en todos los factores que afectan 

la calidad de vida de la población, por lo que requieren acciones de complementación, 

reordenamiento y/o adecuación en las viviendas y el espacio urbano. 

 

http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Suba.pdf
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Figura 12. Plano Localidad de Suba: Tratamientos urbanos en UPZ y área de UPR Norte. Elaborado por autora con 
información tomada de 

 

En cuanto a las zonas normativas rurales de la UPR Norte. La SDP (s.f) expone que esta UPR 

está conformada en un 46% por pastizales, un 20% de cultivos de flores, y el resto corresponde 

a pastizales con más arbolado, y coberturas con importancia biológica, donde menos del 1.5% 

son Bosques y rastrojos. Lo último que se conoce para el tratamiento de esta UPR es la propuesta 

de la Alcaldía de Gustavo Petro (2015), donde se elaboró un plano con la clasificación de cada 

zona por dinámicas, en donde se destacan algunas por su énfasis en el marco ambiental.  

Estas son áreas de producción sostenible de alta capacidad, áreas para la producción sostenible 

de manejo especial, zonas de ronda de protección del Río Bogotá, y la Reserva Forestal Regional 

Productora del Norte de Bogotá, la cual se refiere a la Reserva Thomas Van der Hammen. Cabe 

resaltar que la mayoría de las zonas que circundan el ecosistema de estudio, el Humedal La 
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Conejera, actualmente consisten en pastizales e invernaderos, y se clasifican como zonas de 

restauración. 

 

Figura 13. Plano UPR Norte, zonas normativas rurales. Imagen tomada de http://www.sdp.gov.co/gestion-
territorial/ambiente-y-ruralidad/proyectos/unidad-de-planeamiento-rural-upr 

La localidad de Suba cuenta con 1.315.509   habitantes, alberga 440 mil hogares, y en cuanto a 

su densidad, se está hablando de 221 habitantes por hectárea, lo cual es mayor al promedio de 

Bogotá según la SDP (2017). A continuación, se expone un plano que indica la densidad 

poblacional por sector de la localidad, donde se puede ver que la densidad más alta la tiene la 

UPZ El Rincón, superando por mucho el promedio de la localidad con 522 habitantes por 

hectárea, y la menor densidad la tiene la UPZ Guaymaral, con 5 habitantes por hectárea. En 

cuanto al crecimiento poblacional, en la gráfica se puede ver que, a diferencia con el resto de la 

ciudad de Bogotá, Suba tiene una tendencia creciente al aumento de número de habitantes.  
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Figura 14. Plano de Suba: Densidad poblacional. Elaborado por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Figura 15. Gráfica de crecimiento poblacional de Suba y de Bogotá. Elaborada por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

Antes de entrar a observar las diferentes estructuras urbanas de la localidad de Suba, se procedió 

a indagar algunos datos socioeconómicos que dieran pistas a las condiciones en las que habita 

la población de Suba. Como se puede observar en el plano a continuación, la mayoría de los 

sectores están entre los estratos 2 y 3, esto se ve reflejado en el contexto directo del ecosistema 

de estudio (Humedal La Conejera) y se encontró que, según Montañez (2019, p.12) en el 2017 

el 53% de los hogares en Suba sienten que su calidad de vida mejoró en los últimos 5 años, esto 

indica que se presenta una reducción en la percepción de la calidad de vida, pues en el 2014 el 

porcentaje era de 59,3%.  

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D
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También se obtuvo, según la encuesta multipropósito de 2017, que el 32% de la población 

presenta pobreza multidimensional. “El índice de pobreza multidimensional recopila una serie 

de datos característicos para considerar si una persona se considera pobre. Es de esta 

consideración si la persona presenta una carencia en el 33% en los indicadores” (Montañez, 

2019, p.11). Estos indicadores tienen que ver con la cobertura de factores básicos como la salud, 

educación, trabajo, etc.  

 

Figura 16. Plano de Suba: Estratificación socieconómica. Elaborado por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

 

En el mercado laboral, se observa que en la localidad hay 45.290 habitantes desocupados, es 

decir, personas en búsqueda de empleo, y en cuanto la actividad económica, Suba tiene el 10% 

de las empresas que hay en Bogotá, se destaca que el 75% de estas son de servicios y en la zona 

rural hay 35 empresas de cultivos de flores.  
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Figura 17. Gráfica de empresas en la localidad de Suba. Elaborada por autora con información tomada de 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/21988/Caracterizaci%C3%B3n%20localidad%20de%20Suba.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

Se pasó a realizar una observación de las diferentes estructuras urbanas, empezando por su 

sistema de usos. En este se puede ver que en el caso de la zona rural de Suba predomina el uso 

agroindustrial, mientras que en las zonas urbanas predomina el uso residencial, y se observa una 

gran ocupación del uso dotacional, lo que podría indicar que Suba presenta una gran cobertura 

de las necesidades culturales, educativas y recreativas de la población. 

 

Figura 18. Plano de Suba: Sistema de usos. Elaborado por autora con información tomada de: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 
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Figura 19. Sistema de usos en zona de estudio. Elaborado por autora 

Sin embargo, al observar el sistema de equipamientos y BIC (Bienes de interés cultural) se 

evidencia que la mayoría de estos usos dotacionales consisten en clubes y otras entidades de 

recreación privadas, por lo que en realidad no dan una cobertura de las necesidades recreativas 

y culturales de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, y que Suba tiene una participación 

importante en prácticas artísticas (18%) igualando el promedio de Bogotá, y sobre todo en 

prácticas deportivas (40%) estando incluso por encima del promedio de Bogotá (34%), se 

observa que existe un déficit de equipamientos recreativos y culturales en la localidad, y los 

espacios que cubren estas necesidades consisten en parques urbanos, que en su mayoría no pasan 

la escala zonal. 

 

Figura 20. Plano de Suba: Sistema de Equipamientos +BIC. Elaborado por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 
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Figura 21. Gráfica de equipamientos colectivos en Suba. Elaborada por autora con información tomada de: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Figura 22. Gráfica de Equipamientos recreativos en Suba. Elaborada por autora con información tomada de: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Figura 23. Gráfica de participación en prácticas artísticas en Bogotá. Elaborada por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017 
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Figura 24. Gráfica de participación en prácticas deportivas en Bogotá. Elaborada por autora con información tomada de: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-201 

 

Figura 25. Plano de Equipamientos en la zona de estudio. ELaborado por autora 

Por otro lado, en la estructura vial de la localidad, con información tomada de la SDP, y la 

plataforma Mapas Bogotá, se categorizaron las vías según el nivel de tránsito y de conectividad 

que tiene cada una en la ciudad y sus zonas rurales. Siendo así, se observó que entre las vías 

principales en sentido Norte-Sur se encuentra la autopista norte, la cual delimita la localidad de 

Suba al oriente, la avenida Cali, que hace parte del tejido urbano que circunda el ecosistema de 

estudio (Humedal la Conejera) y el Humedal Juan Amarillo, y la avenida Boyacá. En sentido 

oriente occidente se encuentran la calle 153, la 127 y la calle 100. 

 

 En cuanto a los sistemas de transporte, en la localidad se encuentra un sistema de transporte 

metropolitano, el cual es el Transmilenio, con troncales en la Autopista Norte (con el portal 

Norte), en la avenida Suba (con el Portal de Suba), y aunque no sea parte de Suba, la troncal de 

la Calle 80 se encuentra bastante próxima (junto con el Portal 80).  sin embargo, se evidencia 

que en la localidad el Transmilenio no alcanza una cobertura metropolitana, ya que ni siquiera 

llega a conectar las zonas rurales de la ciudad. Se observa que la localidad también cuenta con 
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un sistema de movilidad no motorizada, que consiste en una serie de ciclo rutas en vías 

principales y secundarias, y bici parqueaderos habilitados a lo largo de estos recorridos. 

 

 

Figura 26. Plano de Suba: Estructura vial y Sistemas de transporte. Elaborado por autora con información tomada de Mapas 
Bogotá y http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Figura 27. Plano de estructura vial y sistema de transporte en zona de estudio. elaborado por autora 
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Por último, se procedió a identificar la estructura ecológica principal, así como algunos factores 

ambientales que presenta la localidad. En la EEP (Estructura Ecológica Principal) se destacan 

importantes conexiones hídricas como el río Bogotá con su franja de protección, y otros ríos y 

quebradas que llegan al río Bogotá y atraviesan los ecosistemas de humedal presentes, como el 

Río Juan Amarillo, el Canal de Córdoba, y la Quebrada La Salitrosa. Se identifican los 

humedales existentes en la localidad, que la SDP (2017) clasifica como Parques Ecológicos 

Distritales, estos son El Humedal de Córdoba, Humedal Juan Amarillo y el Humedal La 

Conejera, ecosistema de estudio.  

 

En la localidad también se presentan zona clasificadas como reservas forestales, quienes 

preservan lo que queda de Bosque nativo de Bogotá, estas son El Bosque Las Mercedes, 

conectado directamente con el Humedal La Conejera, el cerro la conejera, que es donde nace la 

quebrada la Salitrosa, y la Reserva Thomas Van der Hammen, parque ecológico regional que 

conecta toda la EEP Norte. En cuanto a los parques urbanos presentes en la localidad, se 

identificó solo 1 parque clasificado como metropolitano por la SDP (2017), este es el Parque 

Metropolitano Mirador de los Nevados, mientras que todos los demás consisten en parques de 

escala zonal y vecinal que conforman alrededor de 48.6 hectáreas. 
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Figura 28. Plano de Suba: Estructura Ecológica Principal. Elaborado por autora con infroamción tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Figura 29. Plano de Estructura ecológica principal en la zona de estudio. elaborado por autora 

 

Al observar factores ambientales, se identificó que el área verde tanto la localidad de Suba como 

la ciudad de Bogotá están entre las áreas recomendadas por la OMS (La cual es entre 10 a 15 
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metros cuadrados por habitante) teniendo Bogotá 11,3 metros cuadrados de área verde por 

habitante y Suba 13,9 metros cuadrados de área verde por habitante. Sin embargo, en cuanto al 

espacio público, según la Secretaría del Hábitat de Bogotá, en suba sólo se dispone de 5,1 metros 

cuadrados por habitante, lo cual al ser tan poco, en parte explica que la satisfacción con los 

parques en Suba sea sólo del 21%.  

 

En cuanto a el arbolado urbano, se encontró que Suba posee el 22.5% de los árboles de toda la 

ciudad, contando con 285.370 árboles censados. Esto quiere decir que, a pesar de que la 

localidad cuenta con una importante cantidad de pulmones verdes, aún se presenta un déficit de 

arbolado urbano, ya que según la OMS se requiere mínimo 1 árbol por cada 3 habitantes, y Suba 

cuenta con 0.63 árboles por cada 3 habitantes.  

 

También se lograron identificar los principales problemas ambientales de la localidad de Suba, 

estas problemáticas según la SDP (2017) son en su mayoría, el ruido (contaminación auditiva, 

relacionada con el tránsito vehicular), seguido de la calidad del aire (contaminación del aire, 

relacionada principalmente con el tránsito vehicular y actividades industriales), el mal olor 

(contaminación olfativa, relacionada principalmente con la contaminación de los cuerpos 

hídricos), y por último la publicidad (contaminación visual). Entre los problemas con la calidad 

del aire, se tiene la concentración anual de PM10, siendo Suba la tercera localidad con mayor 

concentración, y superando la máxima recomendada por la OMS (20 micras/ metro cúbico) con 

50 micras/ metro cúbico. Además, aunque no es muy percibido por la población, se destaca que 

la demanda de agua en la localidad es la más alta de Bogotá, superando por mucho a las otras 

localidades de la ciudad.  

 

Figura 30. Gráfica de problemas ambientales en Suba. Elaborada por autora con información tomada de: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-
estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 
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Figura 31. Gráfica de concentración anual de PM10 por localidad en Bogotá. Elaborada por autora con información tomada 
de http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba 

 

Figura 32. Gráfica de consumo de agua por localidad en Bogotá. Elaborada por autora con información tomada de 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-

estadistico/monografia-localidad-de-suba-2017%5D 

 

Una vez identificadas cada una de las estructuras de la localidad, se indagó sobre proyectos del 

POT del 2004 a realizar en la localidad, entre estos los de principal interés son la recuperación 

de los humedales, que consiste en realizar una restauración hidráulica, restauración ecológica, 

saneamiento ambiental y obre de rehabilitación. En cuanto a la movilidad, se plantearon 

ampliaciones de varias avenidas y el trazado de la ALO (Avenida Longitudinal Occidente) la 

cual atravesaría el Humedal La Conejera. También se destaca la construcción de la troncal de 

Suba por la avenida Cali hasta la calle 80, y el trazado de ciclo rutas en vías principales y 

secundarias, lo cual en parte ya se ha realizado como se evidenció en el plano de estructura vial 

y sistemas de transporte. Por último, también se encuentran proyectos en el espacio público para 
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la recreación, los cuales consisten principalmente de la construcción de un parque metropolitano 

(El Indio de las Cometas), la construcción de andenes y alamedas en vías principales, y puentes 

peatonales en la calle 127 y la calle 170.  

 

También se encontró que entre los planes de desarrollo local y distrital, Suba tiene un 

presupuesto anual de 172 mil millones, que se divide para ser invertido en 10 categorías, de las 

cuales se destacan 4 que se involucran en la creación de interfaces sinérgicas entre el Humedal 

La Conejera y el tejido urbano de Suba, las cuales son Ciudades y Comunidades Sostenibles 

($19 618 000 000), Educación ($4 253 000 000), Vida de Ecosistemas terrestres ($1 012 000 

000), y Salud y Bienestar ($693 000 000) (Montañez, 2019, p.46). 

 

Así como con los proyectos del POT y la localidad, se procedió a identificar entidades que se 

han considerado claves para la gestión de un proyecto que surja del problema de investigación 

planteado. Una de ellas es la Fundación Humedal La Conejera, que según Barrero y Márquez 

(2015, p.31-32) comenzó como una iniciativa ciudadana en el año 1993 debido al deterioro que 

había sufrido el humedal desde la década de los 70. fue con esto donde se decidió tomar acción 

para restaurar y proteger este ecosistema, eliminando manualmente especies vegetales invasoras 

de los espejos de agua, y creando un vivero de especies nativas de la región, para que 

posteriormente estas pudiesen ser plantadas en el ecosistema. Más adelante también se iniciaron 

programas de educación ambiental, que consisten en recorridos pedagógicos y siembras de 

árboles. Este proyecto ha sido apoyado por el Departamento Técnico Administrativo de Medio 

Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo cual la convierte en otra entidad clave.  

 

Entre otras entidades clave, se encuentra La Fundación Humedales de Bogotá, pues esta se 

encarga de incentivar la protección y el reconocimiento de los humedales en la ciudad. Y 

finalmente el Instituto Humboldt, que, al ser un instituto de investigación de recursos biológicos 

vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se vuelve clave para aplicar 

biomímesis en el lugar de estudio, pues contiene valiosa información científica del humedal, y 

puede hacer parte del programa que se le quiera dar al proyecto. Por último se encuentra El 
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Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, pues esta se encarga de administrar los parques 

urbanos de la ciudad. 

 

8.2. Análisis urbano de la Localidad de Suba 

Se procedió a cruzar las diferentes estructuras urbanas de la localidad con el fin de realizar un 

análisis del funcionamiento de la localidad, y conclusiones con base en lo observado en el 

diagnóstico, haciendo énfasis especial en la zona de interés específica para los objetivos del 

trabajo de investigación, la cual es el tejido urbano que circunda el Humedal La Conejera, 

ecosistema de estudio.  

Se empezó cruzando el sistema de usos con el de equipamientos y con la estructura vial y 

sistemas de transporte, donde se encontró que, en primer lugar, las zonas más periféricas de la 

localidad, incluyendo la zona específica en la que se enfoca el problema de investigación (el 

tejido que circunda el Humedal La Conejera) no sólo no poseen una buena cobertura de 

equipamientos (pues los grandes terrenos que hay de uso dotacional, son clubes privados), sino 

que además no cuentan con sistemas de transporte público eficaces para que toda la población 

pueda acceder. Se evidencia que en la localidad el comercio y los usos dotacionales tienden a 

ubicarse a lo largo de las vías o en los nodos donde estas se encuentran.  

En el caso de la zona específica de estudio, aunque se encuentra la Avenida Cali, vía principal, 

en todo el tejido predomina el uso residencial, lo que da indicios que la zona no es muy activa, 

y hacia la parte rural, aunque predomina el uso agroindustrial, también se observa una 

importante cantidad de equipamientos educativos, el uso agroindustrial no combina bien con el 

uso educativo, ya que los químicos que utiliza esta industria son extremadamente perjudiciales 

para la salud, además se mantienen muy presentes en el ambiente en el que se utilicen, lo que 

significa que la población que se encuentra en esta zona está puede llegar a estar muy expuesta 

a estas sustancias tóxicas.  
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Figura 33. Plano de Suba: Sistema de usos, Sistema de equipamientos y Estructura de vías y sistemas de transporte. 
Elaborado por autora con información tomada de http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-

cartografia-y-estadistica/repositorio-e 

También se cruzó la estructura ecológica principal con la estructura de vías y sistemas de 

transporte, concluyendo que al no contar con una cobertura equitativa de equipamientos, de 

estructura vial u otras alternativas de movilidad diferentes a la particular en toda la localidad, la 

población empieza a percibir los humedales y reservas forestales, donde no se pueden construir 

este tipo de infraestructuras, como barreras, generando una falta de apropiación e impactos 

negativos al no ser valoradas.  

Teniendo en cuenta que según la secretaría de Salud (2011, p.1-7) las peores condiciones de 

calidad del aire se dan en zonas de uso industrial, tránsito de movilidad motorizada, y en zonas 

de vías no pavimentadas, se puede deducir que esta condición se presenta en mayor impacto en 

las cercanías a la Autopista Norte, Avenida Suba, y en el caso de la zona de estudio, en las 

cercanías de la avenida Cali. A pesar de que se evidencia que se presentan bastantes condiciones 

que afectan la calidad del aire, también se dan condiciones que lo contrarrestan, al existir una 
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importante cantidad de ecosistemas naturales en la localidad que funcionan como pulmones 

verdes. 

 

 

Figura 34. Plano de Suba: EEP, Estructural vial y sistemas de transporte, y Sistema de equipamientos. Elaborado por autora 
con información tomada de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/11%20Localidad%20de%20Suba.pdf 

Lo anterior también se ve reflejado en Suba rural, incluyendo la parte que colinda con el 

Humedal La Conejera, pues a pesar de ser considerada parte de la localidad y ubicarse al lado 

de la zona urbana de Bogotá, se evidencia que es una zona aislada de los diferentes servicios 

que se encuentran en el tejido urbano, por la falta de conexiones viales de transporte y otros 

servicios que faciliten el acceso a los beneficios que trae la ciudad. 

 

El Instituto Humboldt (2008) en su documento titulado “Conectividad Ecológica en la zona 

urbano-rural de la localidad de Suba” expone que la calidad de vida de la población rural se ve 

muy afectada por la falta de acceso a servicios públicos básicos como lo es el acueducto, el 

alcantarillado, servicios de educación, pues no cuentan con instituciones académicas cercanas 

que ofrezcan educación completa para esta población, y servicios de recreación. Esto y el hecho 
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de que los cultivos de flores que traen afectaciones tanto en la salud humana, como en los 

ecosistemas y la vida silvestre, sean una fuente de ingresos importante para esta población, pues 

dan empleo a aproximadamente 3000 trabajadores, los cuales son mano de obra no calificada, y 

de los que el 37% viven en estos cultivos, hacen que también se generen tensiones negativas no 

solo con el Humedal de la Conejera, sino con toda la Estructura Ecológica Principal del norte, 

pues esta población la percibe como una barrera que limita su desarrollo cultural, educativo, y 

económico. 

 

 Según Rivera (2019) un parte de la población rural ha exigido que se continúe con la vía Suba-

Cota, la cual atravesaría la reserva Van der Hammen, y están a favor de la construcción de la 

ALO (Avenida Longitudinal Occidente) para tener un mejor acceso a la ciudad, lo que da pista 

de que en estas zonas la falta de apropiación por estos ecosistemas es aún más evidente. 

 

8.3. Generalidades del ecosistema humedal 

 

Para comenzar a estudiar el Humedal la Conejera es necesario entender el comportamiento de 

este tipo ecosistema. Según el Jardín Botánico de Bogotá (s.f, p. 1) el ecosistema humedal 

consiste en un cuerpo de agua permanente o estacional, una franja a su alrededor que puede 

sufrir inundaciones periódicas y una franja de terreno no inundable. Esto es lo que lo hace ser 

un ecosistema anfibio, pues sus variados tipos de suelo y características ambientales lo hacen 

un lugar ideal para que gran variedad de especies vegetales y animales de diferentes escalas y 

con diferentes requerimientos lo habiten (acuáticas, emergentes, terrestres). 

 

 

 Figura 35. Perfil esquemático del Humedal La Conejera. Imagen elaborada por autora con información tomada de 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf 
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Según la Secretaría de Planeación de Bogotá (2018, p.58) el ecosistema humedal cuenta con los 

siguientes tipos de hábitat: 

• Hábitat terrestre:  Se caracteriza por tener suelos profundos de drenaje moderado, que 

han sido formados sobre depósitos coluviales o aluviales antiguos. El departamento de 

Biología de la UNSJ (2020, p.2 & 25) explica que los depósitos coluviales o aluviales 

son desprendimientos de masas rocosas o gravas que han sido realizados por el agua o 

por la gravedad.  

• Hábitat anfibio: Este hábitat tiene suelos hidro mórficos, que son aquellos con estados 

de saturación de agua permanente o temporal, poseen un nivel freático alto y periodos 

cortos de inundación. Además, tienen una zona de turba con depósitos orgánicos 

permanentemente saturados de humedad, y con periodos cortos de aireación, es decir, 

cuando se da una entrada de nutrientes, aire y agua, y con periodos cortos de inundación. 

La turba consiste en formaciones de carbón ligero con aspecto terroso que se forma en 

lugares pantanosos debido a la descomposición de restos vegetales.  

• Hábitat acuático: Sus suelos están permanentemente sumergidos en el agua, aunque 

pueden tener periodos breves de exposición al aire, además contienen sedimentos y 

depósitos órgano-minerales. Según Serrano (2000, p.12), “Cuando la Materia Orgánica 

se mineraliza y se humifica sin grandes limitaciones, tiende a unirse con las partículas 

más finas del suelo (Arcilla) para formar agregados (gránulos) microscópicos; estos a su 

vez se unen entre sí, originándose la macroestructura de los suelos, observable a simple 

vista” estos son Los órgano-minerales, compuestos resultados de reacciones químicas 

generadas entre materia orgánica y los minerales del suelo.  
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Figura 36. Perfil del modelo eco sistémico Imagen de autoría propia con información tomada de: 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf 

 

Este carácter anfibio que posee un humedal al tener diferentes tipos de hábitat hace que tenga la 

capacidad de realizar múltiples funciones que traen grandes beneficios para la ciudad, entre 

estas, el Jardín Botánico de Bogotá (s.f) expone que sus principales son regular los efectos que 

trae el cambio climático, mitigar las inundaciones, llevar a cabo procesos de depuración del 

agua y además sean sumideros de carbono, almacenándolo en biomasa y así purificando el aire. 

 

 

8.4.  Descripción general del Humedal La Conejera 

 

El ecosistema Humedal La Conejera se ubica en la zona noroccidental de la Sabana de Bogotá, 

limitando al oriente con los Cerros de Suba, al norte, con la vía Suba-Cota, al sur con la cuenca 

del Río Juan Amarillo, y al occidente con el Río Bogotá. 

 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
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Figura 37. Vista aérea Humedal La Conejera Imagen tomada de: Mapas Bogotá (bogota.gov.co) y editada por autora. 

En la imagen se señalan dos elementos hídricos con los que se hace evidente que este humedal 

tiene una conexión directa, los cuales son la Quebrada la Salitrosa, la cual nace en el Cerro La 

Conejera atravesando todo el humedal, y también se puede ver el Río Bogotá.  

 

Este humedal es el más biodiverso de Bogotá, según el Plan de manejo ambiental Humedal La 

Conejera (2003, p.92), este cuenta con 252 especies de flora y 132 especies de fauna. Entre las 

especies de fauna, la gran mayoría son las aves con 116 especies, en las que se destacan 3 por 

ser endémicas de la región, estas son el Rascón Bogotano, el Cucarachero de apolinar, y el 

Chamicero Cundiboyacense. El resto de la fauna consiste en 8 especies de mamíferos, 3 especies 

de peces, 3 de reptiles y 2 de anfibios. entre estas también se encuentran algunas especies 

endémicas, como es la musaraña de Thomas y la Guapucha. En cuanto a las especies de flora, 

también se destacan varias especies endémicas y emblemáticas, como el Arboloco, el Cerezo de 

Monte, y la Margarita del Pantano, que solo se encuentra en el Humedal La Conejera al requerir 

de condiciones ambientales muy especiales para crecer.  

https://mapas.bogota.gov.co/
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Figura 38 y 39. Graficas elaboradas por autora con información tomada de: 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-

a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131 

 

Figura 40. Especies endémicas del Humedal y la región Imágenes juntadas por autora y tomadas de: Fundación 

Humedales Bogotá - Siembra y plantaciones de árboles (humedalesbogota.com), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cistothorus_apolinari, https://ebird.org/species/bograi1?siteLanguage=es, 

https://www.facebook.com/ConsultoriaAmbientalXimte/photos/el-chamicero-cundiboyacense-synallaxis-

subpudica-es-una-especie-end%C3%A9mica-de-la-c/1679569712343314/, 

https://www.bioenciclopedia.com/musarana/ 

 

 

 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
https://humedalesbogota.com/
https://humedalesbogota.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistothorus_apolinari
https://ebird.org/species/bograi1?siteLanguage=es
https://www.facebook.com/ConsultoriaAmbientalXimte/photos/el-chamicero-cundiboyacense-synallaxis-subpudica-es-una-especie-end%C3%A9mica-de-la-c/1679569712343314/
https://www.facebook.com/ConsultoriaAmbientalXimte/photos/el-chamicero-cundiboyacense-synallaxis-subpudica-es-una-especie-end%C3%A9mica-de-la-c/1679569712343314/
https://www.bioenciclopedia.com/musarana/
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8.5. La Estructura Ecológica Principal del norte de Bogotá  

 

Para entrar a realizar un diagnóstico ambiental del Humedal La Conejera, es importante entender 

la relación que este tiene con el resto de la estructura ecológica principal del Norte de Bogotá. 

Esta estructura, según la SDP (2018, p.47-48) está compuesta por los Cerros Orientales, los 

Cerros de Cota, el Cerro La Conejera, bosques andinos, zonas de restauración ecológica, 

quebradas, el Río Bogotá, el Humedal de Torca y Guaymaral y por supuesto el Humedal de La 

Conejera.  

 

 

8.5.1.  Componentes de la EEP del Norte de Bogotá 

 

Según la Secretaría de Planeación de Bogotá (2018) todos estos ecosistemas ubicados en el norte 

de la ciudad están conectados en 1800 hectáreas por lo que se conoce como la Reserva Thomas 

Van der Hammen, que, aunque no aparenta ser una zona de riqueza ambiental, pues esta se ha 

visto bastante alterada por la actividad antrópica, llegando al punto de que su extensión no se 

distinga y solo parezca ser una serie de lotes baldíos, muchos de los ecosistemas 

mencionados pertenecen a ella. Esta contiene 1395 Ha de lo que queda de Bosque Andino como 

el Bosque Las Mercedes, de cuerpos de agua, y de territorios de restauración ecológica. En 

dichos territorios habitan 514 especies de flora, muchas de ellas en riesgo de extinción, e incluso 

nuevas especies de fauna que la ciencia aún no ha descubierto. Además, al encontrarse la reserva 

Van der Hammen conectada con el Humedal, existen varias especies habitando ambos sistemas. 
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Figura 41.  Modelo ecosistémico EEP norte Imagen tomada de: https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-

hammen/estudios/Propuesta.pdf 

 

Figura 42. Condiciones actuales de la EEP norte Imagen tomada de: https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-

der-hammen/estudios/Propuesta.pdf 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
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Así como se presenta lo que compone la estructura ecológica principal del norte de Bogotá y 

sus interconexiones, también es importante exponer como el distrito plantea intervenir en el 

futuro, con el fin de conocer los posibles escenarios a los que se vea enfrentado en un futuro el 

Humedal La Conejera, y sus alrededores. 

 

8.5.2.  Propuesta actual para la intervención de la EEP del Norte de Bogotá 

 

Dentro de los planteamientos para la intervención de esta zona, se encuentra la propuesta Ciudad 

Norte, de la Alcaldía de Bogotá, la cual consiste generalmente en la consolidación de  manzanas, 

incluyendo las que se han ido formando en la Reserva Van der Hammen, el planteamiento de 

parques lineales que conecten el occidente con el oriente, parques a escala local, y el trazado de 

la vía ALO, la cual sería el impacto más grande que se tendría sobre el lugar de estudio, pues 

según el SINUPOT de Bogotá, y el plano a continuación donde se muestra la propuesta, esta vía 

atravesaría una zona importante del humedal.  

 

Figura 43.  Propuesta Ciudad Norte de la alcaldía de Bogotá tomada de  https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-

bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
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Figura 45. Paso del ALO sobre el humedal la conejera 

Imagen tomada de: Humedales de Bogotá - Fundación 

Humedales Bogotá (humedalesbogota.com) 

 

 

La Fundación Humedales de Bogotá, en su campaña “¿ALObien?” (2011) explica las 

repercusiones que el paso de esta avenida tendría sobre este ecosistema, planteando que se 

generaría una “Alteración comportamental de las especies por ruido e interferencias visuales, 

perdida de conectividad migratoria por la fragmentación de hábitats, la transformación negativa 

del paisaje, perdida de coberturas vegetales y la alteración de las condiciones atmosféricas por 

el incremento de emisiones de CO2 y otros gases generados en la combustión de automóviles. 

Territorios que antes servían como reguladores del ciclo hídrico, controlando y previniendo 

inundaciones, pasarán a ser espacios de riesgo para desastres.”  

 

Figura 44. Vista aérea con ALO proyectada Imagen tomada de: 

SINUPOT (sdp.gov.co) 

 

En el caso específico del Humedal la Conejera, la Fundación destaca que el sitio que la ALO es 

una de las zonas de este humedal donde se encuentra más riqueza ambiental, tanto así que es 

una de las pocas, sino la única en que especies como la Margarita de Pantano crecen, por lo que 

es lógico que la avenida acabaría con gran parte del humedal y además provocaría la extinción 

de por lo menos alguna de sus especies más emblemáticas. 

 

8.6.  Diagnóstico y Análisis del Ecosistema Humedal La Conejera 

 

Ya pasando a indagar sobre datos específicos del humedal, se procedió a revisar algunos 

indicadores ambientales, aspectos socioeconómicos y percepciones del humedal en diferentes 

aspectos en las que se encuentra el humedal, que fueron graficados y geolocalizados, para que 

esta información permitiera identificar pistas y problemáticas puntuales que puedan ser 

utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

  

https://humedalesbogota.com/humedales-bogota/#:~:text=Funciones%2C%20bienes%20y%20servicios%20de%20los%20humedales%20para,diversas%20especies%20residentes%20y%20migratorias.%20Mas%20cosas...%20
https://humedalesbogota.com/humedales-bogota/#:~:text=Funciones%2C%20bienes%20y%20servicios%20de%20los%20humedales%20para,diversas%20especies%20residentes%20y%20migratorias.%20Mas%20cosas...%20
https://humedalesbogota.com/humedales-bogota/#:~:text=Funciones%2C%20bienes%20y%20servicios%20de%20los%20humedales%20para,diversas%20especies%20residentes%20y%20migratorias.%20Mas%20cosas...%20
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf
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8.6.1. Aspectos del clima 

 

Figura 46. Grafica elaborada por autora con información de: 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-

fc1784fe0d2b&groupId=3564131 

En la gráfica se encuentran los meses donde se presentan mayor y menor cantidad de 

precipitaciones en el año. Según la información encontrada en el Plan de Manejo Ambiental 

Humedal La Conejera (2003, p.40) el mes de octubre, con aproximadamente 107,5 mm anuales, 

el mes con más precipitaciones, y Julio, con 40,5 mm anuales, el mes con menores 

precipitaciones. Esto es relevante porque las condiciones del clima son uno de los factores que 

generan variaciones en el comportamiento del humedal. 

 

 

Figura 47 y 48. Graficas elaboradas por autora con información obtenida de: 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-

fc1784fe0d2b&groupId=3564131 

Se exponen las gráficas de brillo solar y evapotranspiración al mismo tiempo, pues estos factores 

están directamente relacionados.  El brillo solar es un factor que interviene en la cantidad de 

evapotranspiración del ecosistema, pues entre mayor cantidad de brillo solar, mayor es la 

evapotranspiración, esto se puede reconocer en las gráficas, pues abril es el mes en que se da 

menos brillo solar, por lo tanto, es el mes en que se da menos evapotranspiración. Sin embargo, 

es importante aclarar que el plan de manejo ambiental explica que el brillo solar no es el único 

factor que determina la cantidad de evapotranspiración, sino que también hay otros factores 

climáticos y del comportamiento de la biomasa que intervienen en esto. 

 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=115426b5-4dd2-4c92-a772-fc1784fe0d2b&groupId=3564131
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 Conocer los datos de evapotranspiración en el humedal es importante ya que, según el Plan de 

Manejo ambiental Humedal La Conejera (2003); “representa uno de los dos mecanismos más 

importantes de pérdida de agua de un sistema hídrico natural. Su estimación es importante para 

elaborar balances hídricos en la zona de estudio.” Este mecanismo es un resultado de procesos 

de transpiración del suelo y de las plantas, que ayuda a aportar la humedad que requieren los 

suelos y la biomasa para su adecuado funcionamiento y desarrollo. 

 

 

8.6.2. Aspectos de la biomasa y el agua 

 

Se elaboraron una serie de mapas de calor con los datos más recientes encontrados acerca de 

aspectos del agua del Humedal de estudio. Algunos datos fueron tomados de la página de Mapas 

Bogotá, y otros tomados de la evaluación de la calidad del agua del Humedal La Conejera 

elaborada por Barrero y Márquez (2015).  Se tomaron los puntos de referencia de Barrero y 

Márquez para la geolocalización de los datos, estos son: 

 

1) Puente Corpas: Entrada quebrada la Salitrosa 

2) Espejo de agua 1: Lago Tingua Pico Verde 

3) Espejo de agua 3 

4) Entrada Canal Afidro 

5) Salida: Rebose 2 

6) Salida del Humedal: Rebose 1 

 

A continuación, se exponen los mapas de calor realizados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

Concentración de biomasa en el Humedal la Conejera 

 

Figura 49. Mapa de calor Concentración de biomasa. Elaborados por autora con información tomada de: Mapas Bogotá 

(bogota.gov.co) 

La variación en concentración de biomasa puede darse en relación con la concentración de 

nutrientes que exista en cada zona del humedal. El mapa sugiere que las condiciones en 

nutrientes y químicas del agua más propicias para el desarrollo de la biomasa pueden ser hacia 

el Lago Tingua Pico Verde, pero tampoco es información suficiente para sacar esa conclusión, 

pues la concentración de biomasa también puede darse por alguna alteración o exceso de 

nutrientes en el agua, lo cual no sería favorable para el humedal y sus especies.  

 

Aspectos de calidad del agua del Humedal la Conejera: 

 

pH del agua: 

 

Figura 50. Mapa de calor pH elaborado por autora con información tomada de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 

https://mapas.bogota.gov.co/
https://mapas.bogota.gov.co/
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Según Barrera y Márquez (2015) y como se puede ver en el mapa, En todas las zonas el pH del 

agua del humedal está entre los rangos para ser considerado un pH Neutro, esto indica que el 

pH del humedal aportaría a la conservación de una buena actividad fotosintética. Se evidencia 

que los niveles de pH más neutros se encuentran hacia el Lago Tingua Pico Verde. 

 

Temperatura del agua en grados centígrados: 

 

Figura 51.  Temperatura del agua en C° elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 

 

Barrera y Marquez (2015) explican que la temperatura del agua actúa como bioindicador de 

actividad microbiana, pues al aumentar, puede significar alteraciones a nivel químico. Puede 

indicar que se ha disminuido la solubilidad del oxígeno en el agua, lo que hace que el 

metabolismo de los microbios se acelere, y se cause la putrefacción del agua. En el mapa se 

evidencia que esto se da sobre todo hacia la zona del Lago Tingua Pico Verde.  

Concentración de DBO5 (mgO2/L) en el agua: 

 

 

Figura 52. Concentración de DBO5 elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 
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Según el Navarro (2007, p.2) la concentración de DBO5 determina la cantidad de oxígeno 

requerida para que las plantas y otros organismos puedan degradar materia orgánica. En el mapa 

se evidencia que, al igual que en el anterior, esto se da sobre todo hacia la zona del Lago Tingua 

Pico Verde.  

Concentración de coliformes (NMP/100ml) en el agua: 

 

 

Figura 53.  Concentración de coliformes elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 

Ramos (2008, p.2) explica que los coliformes son bacterias presentes en residuos, en parte 

fecales, lo que hace que funcionen como indicadoras de contaminación del agua. Se destaca  la 

efectividad que tienen los procesos del humedal en la descontaminación del agua, pues la 

concentración de coliformes disminuye considerablemente en las zonas más aisladas  o alejadas 

del tejido urbano, con respecto a los puntos donde se da acceso de aguas residuales al  agua del 

humedal. 

 

Sólidos suspendidos totales (mg/L): 

 

Figura 54.  Solidos suspendidos totales elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 
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Los sólidos suspendidos totales son los materiales que quedan retenidos en el agua al no poder 

ser degradados, según lo explican Barrera y Marqués (2015). Se evidencia una mayor cantidad 

con la entrada de la quebrada la Salitrosa, esto sugiere la mayor parte de los sólidos presentes 

en el humedal provienen del recorrido que realiza la quebrada. 

 

Concentración de fósforo (mgP/L) 

 

Figura 55. Concentración de fosforo elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf  

 

Concentración de nitrógeno (mg N/L) 

 

Figura 56.  Concentración de nitrógeno elaborado por autora con información tomada de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-

FINAL-3.pdf 
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El exceso de Fósforo y Nitrógeno puede llegar a causar grandes daños ambientales. Goretti y 

Rosales (2018, p.5-8) explican que es porque estos nutrientes son asimilados por las plantas y 

otros organismos en sus procesos metabólicos, lo que hace que al tenerse altas concentraciones, 

ciertas especies crezcan sin control y por otro lado se generen problemas de eutrofización, donde 

el espejo de agua es invadido por especies de fitoplancton, acabando con el oxígeno y a su vez 

con otras especies vegetales.  

 

8.6.3.  Impactos negativos sobre el humedal: Problemáticas ambientales  

  

En relación con los anteriores mapas de calor presentados, se procedió a identificar una serie de 

tensiones negativas que se dan entre el Humedal la Conejera, las cuales vendrían siendo las 

causas de los datos que se evidencian en los mapas de calor.  

 

 

Figura 57.  Localización de problemáticas en el Humedal La Conejera elaborado por autora, con imágenes tomadas de 

Google maps  e información de la investigación de Barrero y Marquez (2015) 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4299/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-

CONEJERA-FINAL-3.pdf;jsessionid=1E2213FBA4A39EE1057E58A692AE0CA9?sequence=1  

 

Según el Plan de Manejo Ambiental del Humedal (2003) Entre las principales causas de las 

alteraciones en el ecosistema Humedal La Conejera, se encuentran las invasiones por parte de 

urbanizaciones en la ronda del humedal y de la quebrada La Salitrosa, lo cual ha alterado su 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4299/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-FINAL-3.pdf;jsessionid=1E2213FBA4A39EE1057E58A692AE0CA9?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4299/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-CONEJERA-FINAL-3.pdf;jsessionid=1E2213FBA4A39EE1057E58A692AE0CA9?sequence=1
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cauce y ha deteriorado los terrenos al hacer rellenos para urbanizaciones y por los residuos de 

construcción que estas dejan.  

 

Otra causa son los invernaderos que limitan directamente con el humedal, pues estos cultivos 

de flores, los cuales ocupan el 33% del territorio semi rural de Bogotá, impactan los ecosistemas 

en múltiples formas. Según Benítez (2012, p.15) los plaguicidas utilizados en su mayoría 

contienen dioxinas, los cuales son principales causantes alteraciones en la salud de todos los 

seres vivos, desde especies polinizadoras, plantas, hasta el ser humano causando graves 

enfermedades como el cáncer, contaminación del agua y el aire, teniendo en cuenta que estos 

pueden permanecer en estos y en el suelo durante mucho tiempo. Por otro lado, Bonilla, Rincón, 

et al. (2016, p.4) explican que el material que utilizan estos, hace que las aves migratorias que 

tienen como destino el humedal se desorienten, pues estas se suelen ubicar por el reflejo que 

tienen los espejos de agua, y al tener estos plásticos de los invernaderos un reflejo parecido, las 

aves los confunden con el humedal.  

 

Otra causa que impacta negativamente en las condiciones del humedal, como lo explica el plan 

de manejo ambiental del Humedal la Conejera (2003, p.180) son las conexiones erradas que se 

han realizado conforme van surgiendo urbanizaciones alrededor de este ecosistema, pues se 

crearon conexiones que llevan las aguas residuales generadas en estos barrios al ecosistema 

humedal, sea directamente a este o por medio de la Quebrada La Salitrosa, lo que hace que no 

solo se contaminen los espejos de agua del humedal, sino que además hace que suba 

bruscamente su nivel de agua, afectando procesos hídricos importantes del humedal y 

disminuyendo su capacidad para mitigar inundaciones.  

 

Según el Instituto Humboldt (1999, p.24-25) los químicos que llegan al humedal alteran el 

crecimiento de la vegetación al traer un exceso de nutrientes como se evidencia en los mapas de 

calor de concentración de fósforo y nitrógeno, deteriorando los espejos de agua, provocando su 

putrefacción y eutrofización. Esto tiene múltiples consecuencias nivel local, pues acaba con las 

condiciones que necesitan las especies endémicas y nativas del ecosistema para habitar en él, 

por lo que estas desaparecen, y a nivel global porque al cubrirse al quedar los espejos de agua 

eutrofizados, las aves migratorias no ven el humedal y se pierden.  



 
 

79 
 

 

A continuación, se presentan las especies que se encuentran en riesgo de extinción identificadas 

por la SDP de Bogotá (2018), y que además son emblemáticas de la región, pues al ser así se 

consideran un foco de atención en el proyecto para ser estudiadas desde la biomímesis.  

 

 

Figura 58.  Especies de plantas en riesgo Imágenes organizadas por autora,  tomadas de https://bogota.gov.co/especiales-

alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf, https://colombia.inaturalist.org/taxa/60250-Gratiola, 

https://colombia.inaturalist.org/taxa/327755-Juglans-neotropica, google.com 

 

 

Figura 59. Especies de animales en riesgo. Imágenes organizadas por autora y tomadas de https://bogota.gov.co/especiales-

alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf, https://ebird.org/species/olsfly?siteLanguage=es, 

https://ebird.org/species/cobpuf1?siteLanguage=es, https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinago_nobilis, 

https://birdscolombia.com/2019/02/21/cucarachero-de-apolinar-apolinars-wren-cistothorus-apolinari-ecr/, 

https://colombia.inaturalist.org/taxa/27919-Atractus-crassicaudatus, https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-

index.php?page=Rasc%C3%B3n+Andino+-+Rallus+semiplumbeus, 

https://twitter.com/cremonteregie/status/1260215266123841542, https://ebird.org/species/sitspi1?siteLanguage=es,  

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://colombia.inaturalist.org/taxa/60250-Gratiola
https://colombia.inaturalist.org/taxa/327755-Juglans-neotropica
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/van-der-hammen/estudios/Propuesta.pdf
https://ebird.org/species/olsfly?siteLanguage=es
https://ebird.org/species/cobpuf1?siteLanguage=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallinago_nobilis
https://birdscolombia.com/2019/02/21/cucarachero-de-apolinar-apolinars-wren-cistothorus-apolinari-ecr/
https://colombia.inaturalist.org/taxa/27919-Atractus-crassicaudatus
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Rasc%C3%B3n+Andino+-+Rallus+semiplumbeus
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Rasc%C3%B3n+Andino+-+Rallus+semiplumbeus
https://twitter.com/cremonteregie/status/1260215266123841542
https://ebird.org/species/sitspi1?siteLanguage=es
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 A continuación, se geolocalizaron percepciones del humedal obtenidas por Barrero y Márquez 

(2015) ya que estas también se llevan una parte importante del diálogo que existe entre el 

ecosistema del Humedal la Conejera y el entorno urbano, por lo que hace parte de esas tensiones 

que se van presentando entre estos dos sistemas.  

 

 

Figura 60. Imágenes de puntos de muestreo del Humedal La Conejera tomadas de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4299/1/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-

HUMEDAL-LA-CONEJERA-FINAL-3.pdf 

 

Figura 61. Mapeo de percepciones  del Humedal La Conejera Imagen elaborada por autora con información tomada de 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4299/EVALUACION-CALIDAD-DEL-AGUA-HUMEDAL-LA-

CONEJERA-FINAL-3.pdf;jsessionid=1E2213FBA4A39EE1057E58A692AE0CA9?sequence=1  
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Las percepciones que se presentan son: 

 

1) Puente Corpas: Entrada quebrada la Salitrosa: Olor desagradable, alta cantidad de 

sólidos visibles en el paisaje, vegetación pobre.  

2) Espejo de agua 1: Lago Tingua Pico Verde: Se encuentran Tinguas, sin olor. 

3) Espejo de agua 3: Olor desagradable leve, turbidez alta. 

4) Entrada Canal Afidro: Olor desagradable leve, turbidez alta. 

5) Salida: Rebose 2: Sin olor, turbidez baja. 

6) Salida del Humedal: Rebose 1: Sin olor, turbidez baja. 

 

Es claro que estas percepciones están directamente relacionadas con las condiciones 

ambientales  que nos muestra el diagnóstico graficado con los mapas de calor, y con la 

información mostrada en el mapa donde se localizan los impactos negativos, pues por ejemplo, 

en la llegada de la quebrada la Salitrosa, es donde se dan las percepciones más negativas, ya que 

es esta una de las zonas más afectadas por la actividad antrópica, al encontrarse canalizada e 

invadida por la urbanización, y además, al ser la que más carga de aguas residuales lleva al 

humedal, aportando a este, según Barrero y Márquez ( 2015, p.34) aproximadamente 46 litros 

por segundo de agua residual. Lo contrario se percibe en el punto 5, que se encuentra ya mucho 

más aislado del tejido urbano, y donde ya la vegetación del humedal ha alcanzado a realizar 

procesos de biorremediación que purifican el agua, por lo que el olor y el paisaje mejoran 

considerablemente.  
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9. Desarrollo del Proyecto 

 

9.1. Estrategias funcionales de las especies del Humedal La Conejera 

 

Una vez realizado un diagnóstico y análisis que permitiera conocer las funciones del Humedal 

La Conejera, sus características y problemáticas en distintos ámbitos que se presentan en el lugar 

de estudio, se comenzó por buscar comportamientos específicos de las especies de este humedal 

para determinar e identificar estrategias funcionales de estas y así, poder aplicar Biomímesis. 

Para esto, se partió de las funciones del humedal que fueron expuestas en el diagnóstico del 

ecosistema; las cuales son regular los efectos que trae el cambio climático, mitigar las 

inundaciones, llevar a cabo procesos de depuración del agua y de purificación del aire.  

 

9.1.1. Biorremediación en plantas macrofitas 

 

Al contrastar estas funciones con las problemáticas puntuales encontradas en el lugar de estudio, 

se deduce que una de las tensiones tanto negativas como positivas más importantes del lugar, 

son las relacionadas con el agua, por lo que se decidió partir de estudiar cómo se dan los procesos 

de depuración y/o biorremediación del agua en este ecosistema.  

 

Muchas de las plantas macrofitas (habitantes del medio acuático) presentes en el humedal tienen 

la capacidad de degradar contaminantes orgánicos, e inorgánicos como los metales pesados. Tal 

es el caso Margarita de Pantano, emblemática del Humedal La Conejera y creída extinta 1997, 

hasta su nuevo hallazgo en 1998 según Escobar (2016).   Este proceso se llama fitorremediación 

biológica, el cual puede ser realizado en contaminantes orgánicos e inorgánicos. 
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Figura 62 y 63. Margarita de pantano y lenteja de agua Imágenes tomadas de : 

https://humedalesbogota.com/2016/10/23/la-margarita-de-pantano-especie-endemica-de-los-humedales-bogota/ 

 

Delgadillo et, al. (2011, p.3) explican que para los contaminantes orgánicos se llevan dos fases 

a cabo, una en el exterior, y otra en el interior de la planta. En el exterior, las partículas orgánicas 

a degradar son captadas en la rizosfera, la rizosfera es la zona de interacción entre las raíces de 

la planta y los microorganismos del suelo, estos empiezan una degradación de estos 

contaminantes para que puedan ser asimilados por las plantas, y esta degradación es llevada a 

cabo en 3 fases. 

  

Según Delgadillo, et al (2011, p.4) La primera fase consiste en la oxidación, reducción, e 

hidrólisis de los compuestos orgánicos lipófilos, los cuales son compuestos que son capaces de 

absorber o disolver grasas, estos procesos se dan por reacciones químicas donde se aumenta la 

cantidad de oxígeno, se genera una disminución de electrones, y se rompen enlaces químicos 

para formar unos nuevos. 

 

La segunda fase consiste en la conjugación de los metabolitos de la fase I, los metabolitos son 

todas las sustancias que salen de procesos metabólicos. Estos pasan a una molécula hidrofílica 

endógena como los azúcares, aminoácidos y glutationa, que se definen como moléculas que 

tienen una afinidad con el agua. y en la tercera fase se da la compartimentación, es decir, la 

separación y la contención de los compuestos orgánicos que ya han sido modificados, en las 

vacuolas y formación de enlaces con los componentes de la pared celular. Las vacuolas son las 

cavidades que almacenan aire o líquido dentro del citoplasma de una célula. Las enzimas 

https://humedalesbogota.com/2016/10/23/la-margarita-de-pantano-especie-endemica-de-los-humedales-bogota/
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encargadas del proceso en la primera fase son las Carboxilesterasas y las Monooxigenasas, la 

de la segunda fase se llama transferasa y la última es la Conjugosa, estas son importantes en el 

proceso ya que son las que catalizan las reacciones. 

 

En cuanto a los contaminantes inorgánicos, Delgadillo, et al. (2011, p.5) también exponen que 

lo primero que se hace es una transferencia al interior de la planta por medio de las raíces, ellas 

captan estas partículas por medio de un intercambio catiónico, que consiste en absorber cationes 

en fase líquida, e intercambiarlos por otros en partes equivalentes. las raíces poseen cargas 

negativas en sus células que interactúan con las cargas positivas de las moléculas de los metales, 

logrando que estas sean atraídas a su interior, donde son secuestradas mediante la unión a 

ligandos, siendo estas moléculas que pueden unirse a un átomo metálico central para formar un 

enlace químico de 2 o más componentes. 

 

Estudiando los procesos de biorremediación anteriores, se identificaron una serie de estructuras 

que son de una escala micro, pero que, siendo parte de las plantas, son clave en la depuración 

de estas aguas. La primera estructura clave que interviene en la degradación de componentes 

orgánicos e inorgánicos es la rizosfera. 

 

9.1.1.1. Rizosfera 

 

La rizosfera consiste en el espacio que hay entre los microorganismos del suelo y la raíz de la 

planta, “La rizosfera de las plantas constituye una zona de gran actividad microbiológica con 

una compleja interacción metabólica entre la microflora de la rizosfera y las plantas verdes” cita 

Maldonado et al. (2008, p.13) a Hinsinger (1998). Esta conformada por un conjunto de pelos 

radicales micro, ubicados en las puntas de la raíz de la planta, estos pelos son los que aumentan 

el área de paso de agua y nutrientes al interior de la planta y la adherencia de microorganismos 

que apoyan a la planta con la fijación de ciertos nutrientes como el nitrógeno. 
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Figura 64. Esquema de la Rizósfera de una planta. Elaborado por autora con información tomada de 
https://www.canna.es/raices_y_pelos_radiculares y http://www.scielo.org.mx/pdf/uc/v26n2/v26n2a1.pdf 

A esto se le conoce como una relación de simbiosis, pues mientras que la planta recibe nutrientes 

fijados por estos microorganismos, estos también reciben acceso a los azucares y otros 

nutrientes de la planta. Cabe mencionar que esta relación es un comportamiento clave en 

procesos de depuración del agua en el humedal por parte de las plantas emergentes, que se le 

conocen como las plantas que, por medio de la evolución, se han adaptado a los ambientes 

acuáticos, ya que muchas de estas partículas contaminantes (nutrientes) no pueden ser 

asimilados directamente por las plantas.  

 

9.1.1.2.  Estructura interna de la raíz y tallo: Banda de Caspary 

 

Una vez en el interior de la raíz, los nutrientes y el agua que acceden por los pelos radiculares 

se encuentran con una estructura de paredes gruesas impermeables que forman cajones que 

contienen células, denominadas según Luque y Estrada (2004, p.2) “Bandas de Caspary” cuya 

función es impedir que el agua junto con los nutrientes pase entre las células, para forzar a que 

pase a través de ellas, para que así ellas puedan asimilar estos nutrientes en su totalidad. Es decir 

que esta composición morfológica es clave para que se repartan equitativamente los 

componentes que se van a degradar o transformar en las células de la planta. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/uc/v26n2/v26n2a1.pdf
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Figura 65. Estructura interna de la raíz, encuentro con el tallo de una planta. Elaborado por autora con imagen e información 
tomada de http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-3endodermis.htm 

Estas bandas son las capas más superficiales de la raíz, rodeando los vasos cilíndricos que suben 

por todo el tallo de la planta. Estos vasos también son una estrategia clave, pues se encargan de 

conducir el agua y los nutrientes obtenidos y degradados al resto de la planta, y conforma lo que 

son el xilema y el floema. “El xilema conduce grandes cantidades de agua y algunos compuestos 

inorgánicos y orgánicos desde la raíz a las hojas, mientras que el floema conduce sustancias 

orgánicas producidas en los lugares de síntesis, fundamentalmente en las hojas, y en las 

estructuras de almacenamiento, al resto de la planta” (Atlas de histología vegetal y animal, 

2020). 

 

9.1.1.3. Enzimas 

 

Otro elemento clave en la biorremediación son las enzimas. Como se observó en la descripción 

de este proceso, participan varios tipos de enzimas como las carboxilesterasas, estas están dentro 

del grupo de lipolíticas bacterianas, las cuales, según Navarro, et. al (2012) son enzimas 

presentes en toda la naturaleza que realizan una diversa actividad catalítica, pues se activan con 

una gran cantidad de grupos de sustratos (componentes a degradar o transformar) y con una alta 

factibilidad de producción de nutrientes, ya que no requiere de condiciones ambientales 

especiales, y son fáciles de cultivar, a través de microorganismos, por ejemplo.  

 

También se encuentra la enzima monoxigenasa, que hace parte del grupo de enzimas 

oxidorreductasas. Estas son enzimas cuya función es catalizar reacciones de oxidorreducción, 

es decir, realizan transferencias de hidrógeno o de electrones entre un sustrato y otro (González, 

s.f). La siguiente es la enzima transferasa, la cual se encarga de transferir grupos químicos de 



 
 

87 
 

un sustrato a otro, y, por último, se encuentran las enzimas conjugadas, que son las que para 

ejercer sus funciones, requieren de otras sustancias orgánicas, o inorgánicas como iones de 

metales que se encuentran fácilmente en aguas contaminadas, estos se le llaman cofactores 

(Sandoval, 2010, p.8). Una vez realizada la descripción de cada tipo de enzima que se utiliza en 

estos procesos de remediación del agua por parte de las plantas presentes en el humedal, se 

procedió a estudiar como funciona una enzima como comportamiento potencial para ser 

aplicado en la biomímesis. 

 

Se encuentra que la estructura de una enzima está conformada por cadenas de proteínas, las 

cuales consisten en secuencias de aminoácidos (sustancias químicas orgánicas) en forma de 

hélices, que forman un centro activo. El centro activo es la región donde el sustrato a transformar 

se une a la enzima, y es entonces, donde se lleva a cabo la reacción. 

 

Figura 66. Estructura de una Enzima, cadenas proteicas. Imagen tomada de 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.conasi.eu%2Fblog%2Fconsejos-de-salud%2Fque-son-las-
enzimas%2F&psig=AOvVaw2FBd04zr5QmE_xLvJ8SlGp&ust=1621891938052000&source=images&cd=vfe& 

 

Figura 67. Esquema del centro activo de una enzima. Elaborado por autora con información tomada de 
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/enzyme-structure-and-catalysis/a/enzymes-and-the-

active-site#:~:text=Un%20sustrato%20entra%20en%20el,sit 
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El centro activo está compuesto por ejes peptídicos, que son los que forman pliegues y 

repliegues para formar su estructura 3D, cadenas proteicas de ambientación, las cuales al ser 

apolares (misma electronegatividad) impiden el paso del agua (efecto hidrofóbico), también está 

compuesto por grupos de fijación del sustrato, y los grupos catalíticos los cuales catalizan las 

reacciones para convertir el sustrato en nuevos productos.  

A penas el sustrato accede al centro activo de la enzima, esta cambia su forma para adaptarse al 

sustrato, ahí es cuando se empiezan a catalizar las reacciones para transformar el sustrato en dos 

nuevos productos, que posteriormente salen del centro activo, para ser conducidos y utilizados 

por el resto de la planta. 

 

Figura 68. Esquema del funcionamiento de una enzima biológica. Elaborado por autora con información tomada de 
https://sites.google.com/site/enzineticupiig/centro-activo 

 

9.1.1.4.Vacuola 

 

La vacuola es una estructura flexible llena de líquido que se encuentra en todas las células 

vegetales, en la célula pueden existir varias vacuolas e incluso pueden fusionarse entre sí para 

formarse una más grande. Una vacuola funciona como compartimento en las células de la planta 

para almacenar pigmentos, desechos tóxicos, agua, e incluso enzimas reciclándolos, atrayendo 

polinizadores o como mecanismos de protección de la planta. Todos estos componentes logran 

entrar en la vacuola por ósmosis, al estar hecha de una membrana semi permeable. 
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Figura 69. Esquema de ejemplos de comportamiento de una vacuola biológica en una célula. Elaborado por autora con 
información tomada de https://www.monografias.com/docs/Centriolos-y-Vacuolas-F32QG5TPCDG2Z 

  

La ósmosis “es un fenómeno físico de intercambio de materia a través de una membrana 

semipermeable, de un medio menos denso a otro de mayor densidad, sin incurrir en un gasto 

de energía” (Raffino, 2020) Esto quiere decir que, en la vacuola, dependiendo de que tenga una 

mayor, igual o menor concentración de solutos que el exterior, su membrana va a dejar entrar o 

salir agua para mantener un equilibrio de concentraciones. Este proceso es clave, ya que es el 

que mantiene el transporte de materia entre las células sin gastar energía.  

 

Figura 70. Esquema de funcionamiento de la ósmosis en una vacuola. Elaborado por autora con información tomada de 
https://concepto.de/osmosis-2/ 

 

 

9.1.2. Captación y retención de agua, y evapotranspiración en las plantas  

 

Estudiadas las estrategias de fitorremediación del agua, se prosiguió con buscar otros 

comportamientos de las especies del humedal también relacionados con la gestión del agua. 

como resultado se encontró que algunas especies vegetales como el Arboloco, según Acosta y 

Barahona (2008) tienen una gran capacidad para captar y retener gran cantidad de agua.  Esta 

función se debe en parte a que sus raíces aumentan su superficie mediante unas vellosidades 

microscópicas, para aumentar su capacidad de captar agua mediante atracción magnética, y esta 

agua captada se conduce por la xilema, el cual es un conducto encontrado en las plantas 
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vasculares encargado de transportar el agua por toda la estructura de la planta por medio de 

capilaridad.  

 

 

Figura 71. Arboloco. Imágenes tomadas de https://colombia.inaturalist.org/taxa/508085-Smallanthus-pyramidalis y 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fhumedalesbogota%2F5451452343&
psig=AOvVaw1qCJQI2mcX0ZV_s2A_MySi&ust=1621903810266000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLi96diM

4fACFQAAAAAdAAAAABAU 

 

Figura 72. Esquema: Pelos radiculares de la raíz. Imagen tomada de 
https://www.toppr.com/ask/content/story/amp/epidermis-the-protective-tissue-123026/ 

 

Figura 73. Esquema de Funcionamiento de la capilaridad. Imagen tomada de 
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Capilaridad.html 
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Figura 74. Médula del Arboloco. Imagen tomada de 
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoGBxUUExYUFBQYGBYZGh8cGxoaGyEiIhodIiIcHyIfIh8fIi
siIR8rIR0gJDQjKiwxMTExISQ3PDcwOyswMTABCwsLDw4PHRERHTAoISgwMDAyMDA2MDAyMDAyMDAwMjAwMDkwMDAw

MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM 

 

Según Sabater et, al. (s.f.) la ósmosis es el resultado de dos principios físicos; la adhesión, que 

es cuando el agua se adhiere a las paredes del xilema y eso genera una fuerza hacia arriba sobre 

el líquido, lo que hace que este suba por las paredes, en este caso las del xilema, y la tensión 

superficial, que es lo que hace que la superficie del líquido se mantenga intacta de modo que 

hace que los bordes del líquido no solo se muevan hacia arriba, sino que toda la superficie lo 

haga. En cuanto a la retención del agua, el Arboloco en particular se caracteriza por tener una 

médula que, por su característica esponjosa, es capaz de retener en su estructura una alta 

cantidad.  

 

En cuento a la evapotranspiración, esta se da más que todo en las hojas, por medio de una serie 

de poros llamados estomas, estos poros se abren y se cierran, y cuando se abren para obtener 

CO2 de la atmosfera, también pierden agua en forma de vapor que va hacia la atmósfera 

(transpiran). SiAR (s.f, p.1) afirma que “El agua líquida que se evapora desde la superficie foliar 

y desde la superficie del suelo requiere gran cantidad de energía, alrededor de 540 calorías por 

gramo de agua a 100 ºC. Esta energía proviene de la luz del Sol en forma de energía solar” Para 

que el agua se transforme en vapor, se necesita una fuerte gradiente de presión en la superficie 

de la hoja, además, la evapotranspiración puede verse afectada por factores climatológicos como 

la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento o la radiación sola, las características 

del suelo, ya sea su composición química, densidad, textura y estructura, y también depende de 

las características de la planta, como la altura, densidad foliar, profundidad de la raíz, entre otras.  
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En el caso de las macrofitas, que se conocen como plantas que mediante la evolución han 

desarrollado tejidos y comportamientos que las ayudan a sobrevivir en ambientes acuáticos, 

algunas de estas poseen una dermis muy porosa que les ayuda a retener y liberar agua más 

fácilmente. Esta consiste en una estructura celular que contiene unos poros entre las células 

llamadas lagunas, las cuales permiten el paso de agua y aire a la planta. En la parte interna de 

las plantas flotantes que se ven en los humedales, como la lenteja de agua, se observa este mismo 

patrón celular, donde los espacios entre células consisten en cámaras de aire denominadas 

aerénquimas, y estas son las que permiten la suspensión de la planta en el agua. 

 

 

Figura 75. Estructura celular del tallo de la lenteja de agua en corte transversal. Imagen tomada de 
https://www.biodiversidadvirtual.org/micro/Lenteja-de-agua.Tallo-en-division.-img3877.html 

 

Figura 76. Esquema de la estructura interna de una planta flotante. Elaborado por autora con imágenes e información 
tomada de http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema11/11-4aerenquima.htm 
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9.1.3. Ventilación e Intercambio gaseoso en aves 

 

Se decidió estudiar comportamientos de las aves, pues como se evidencia en capítulos 

anteriores, predominan en gran cantidad con respecto a las demás especies de fauna del Humedal 

La Conejera, y teniendo en cuenta que uno de los temas críticos que se encuentran en la zona de 

estudio son las emisiones de gases de efecto invernadero, se encontró una estrategia con relación 

al manejo del aire en su sistema respiratorio, el cual no es como el de los mamíferos, pues no 

solo poseen los pulmones (que son estructuras muy diferentes), sino que además poseen una 

serie de “sacos aéreos”, que varían en cantidad según la especie. mientras que en los pulmones 

se realiza el intercambio de gases, de oxígeno a CO2, en los sacos aéreos se llevan a cabo tareas 

de almacenamiento de aire nuevo y gastado, esto hace que los pulmones del ave estén 

constantemente ventilados y así pueda llegar una mayor cantidad de oxígeno a la sangre. 

 

Figura 77.  Sistema respiratorio de las aves. Imagen tomada de: https://asknature.org/strategy/respiratory-system-

facilitates-efficient-gas-exchange/ 

Arias (2016, p.14) explica que, por lo general, las aves poseen 9 sacos aéreos en su sistema 

respiratorio, unos posteriores y otros anteriores, cuando el ave inhala, una parte de ese aire se 

va a los pulmones para el intercambio de gases, y otra se va a los sacos posteriores, es decir que 

en esos sacos se almacena aire que no ha pasado por un intercambio gaseoso. 

 

Al realizarse el intercambio gaseoso en los pulmones, el aire que ya ha sido utilizado en este 

proceso sale de los pulmones, una parte sale del organismo, pero otra se almacena en los sacos 

anteriores. y el aire que estaba guardado en los sacos posteriores, se va a los pulmones para ser 

utilizado, y se continúa este mismo proceso en cada ciclo. Este flujo que nunca para, es lo que 

logra que el ave siempre tenga tanto aire nuevo, como aire gastado en su organismo. 
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Los pulmones en las aves son estructuras rígidas, y no contienen alveolos, que son las estructuras 

donde se realiza el intercambio gaseoso en los mamíferos. En las aves, este intercambio de gases 

se da en estructuras rígidas llamadas para bronquios, por medio de un proceso denominado 

difusión, este se da cuando se presenta un movimiento espontaneo de gases entre los para 

bronquios y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de alguna energía o algún 

esfuerzo del organismo. 

 

 La difusión en el intercambio gaseoso esta regida por la Ley de Graham, según Valencia (2019) 

“cuando dos gases se ponen en contacto, se mezclan espontáneamente.  Esto se debe al 

movimiento de las moléculas de un gas dentro de otro”  Esto ocurre al darse diferencias 

de presión, el gas tiende a moverse a donde hay menos, y para mantener ese gradiente de presión 

es necesaria una continua ventilación, que es parte de lo que llevan a cabo los sacos aéreos. El 

gas, sea oxigeno o CO2 entra y sale del flujo de sangre que riega a través de los capilares de los 

para bronquios, y su velocidad de difusión depende del peso molecular del gas.  

 

Los sacos aéreos según Angulo (2020) consisten en membranas delgadas compuestas 

de 3 capas de diferentes tejidos, la más interna es de tejido endotelial, cuya función es 

proteger el interior, impermeabilizando el saco del resto del organismo. La siguiente 

capa consiste en un tejido conjuntivo, el cual se encargar de acoplar la estructura del 

saco, y la última consiste en una capa de tejido mesotelial, el cual le aporta la 

elasticidad que requiere el saco para ejercer los movimientos que ventilan el sistema 

respiratorio del ave.  

 

 

Figura 78. Estructura celular del tejido endotelial. Imagen tomada de 
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUVFBcVFRUYGBcZGiAdGhoaGSAdIx4jHiIdIyAeIiM

gICwjIyMpISAiJDYlKS0vMzMzGiI4PjgyPSwyMy8BCwsLDw4PHRISHjIpIikyNDIyMjIyMjIyNDIyMjIyMjIyMjQyMjIy 
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Figura 79. Estructura celular del tejido conjuntivo. Imagen tomada de 
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUVFBcVFRUYGBcZGhoaHBoaGiAdHR4hIxogICAdIy

AgICwjHSApHhogJDYlKS0vMzMzHSI4PjgyPSwyMy8BCwsLDw4PHhISHjQqIyoyNDI1NTI3NDIyNTUyMjQyMjIyMjIyMjIy 

 

Figura 80. Estructura del tejido mesotelial. Imagen tomada de https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQavfOmXmP-TT3c2bwJ7PGwLMYf_b3PBQEIGg&usqp=CAU 

 

9.1.4. Ecolocalización en Mamíferos 

 

Otra de las estrategias encontradas, en donde se observa en esta un potencial para ser 

utilizadas en el proyecto a un nivel poético y sensorial potenciando los eventos que se generen 

en el humedal, es la ecolocalización, utilizada según Escobar (2015) por especies como la 

Musaraña de Thomas. Rivera y Burneo (2013) plantean que la ecolocalización consiste en la 

capacidad de determinar ubicaciones y distancias al emitir sonidos, que generalmente no se 

encuentran en la frecuencia de nosotros, y cuyas ondas, al chocar con un objeto, rebotan y así 

producen un eco que llega al oído del animal, el cual les brinda información sobre el entorno.  

 

 

Figura 81 y 82. Musaraña de Thomas y Murciélago Gris. Imágenes tomadas de: fundación Humedales Bogotá y 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhD_k_-QhC6IjDCdl9KOmBiK9xxJiBH3CyzQ&usqp=CAU 
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Según Rial (2020) “Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se 

produce hacia el medio que rodea ese punto. Las ondas requieren un medio elástico para 

propagarse. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda.” (p.7) Para 

que las ondas sonoras se generen el esencial tanto una fuente generadora de energía, como un 

medio elástico que comúnmente es el aire, pues sus moléculas chocan y vibran.  

 

Entre las características de las ondas, las principales que se identificaron son la frecuencia, que 

se mide en Hertz y consiste en el número de veces que la onda se repite en un segundo, “El oído 

humano también tiene umbrales de audición para la frecuencia (Figura 2), que van de 20 Hz a 

20 kHz, todos los sonidos por debajo de 20 Hz se califican como infrasonidos y todos los sonidos 

por encima de 20 kHz se califican como ultrasonidos” (Rial, 2020, p.8) otra característica  

importante es la velocidad con que la onda se propaga a través del medio, que se mide en metros 

por segundo, y la intensidad, que es la energía con la que se propaga la onda por unidad de 

tiempo y área, como explica Rial (2020, p.7) es importante a mencionar antes de pasar al análisis 

del sistema de ecolocalización de los mamíferos, es que durante el proceso de propagación de 

la onda en un medio como el aire, se da una atenuación del sonido atmosférica (con la 

disminución de la energía con la distancia, y que va convirtiéndose en calor debido a la 

viscosidad del medio). 

 

9.1.4.1. La laringe de los murciélagos  

 

Los sonidos para la ecolocalización que generan los murciélagos como el Lasiurus Cinereus, 

especie presente en el Humedal La Conejera, son producidos en la laringe. Esta presenta paredes 

mucho más gruesas que en otros mamíferos, y con alto grado de calcificación, lo cual permite 

que se toleren altas tensiones de las cuerdas vocales en la producción de los ultrasonidos.  

 

Rial (2020, p.12) cita a Fenton et. al (2016) que explica que esta resistencia, y el que se 

mantengan altas presiones en la glotis (estructura ubicada en la garganta) que permite que el 

aire fluya por las cuerdas vocales, provocando oscilaciones que producen las llamadas ultra 
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sonoras. Las presiones se generan por músculos análogos al diafragma, ubicados en la pared 

abdominal del murciélago.  

 

 

9.1.4.2. Sistema auditivo del murciélago 

 

Rial (2020) explica que el sistema auditivo del murciélago, como los presentes en el humedal, 

se compone de un sistema periférico y un sistema central. En el sistema periférico se encuentra 

la oreja, la cual comúnmente tiene la forma de una antena unidireccional, de su tamaño y su 

forma depende la cantidad de audición direccional, es decir que entre más pronunciada sea la 

forma direccional de la oreja, mayores frecuencias va a captar, además en esta muchas veces se 

poseen una serie de pliegues a lo largo de la entrada del canal auditivo que ayudan a aumentar 

el efecto vibratorio del sonido en la oreja. Dentro del sistema periférico también se encuentra el 

trago, que según García (2006) consiste en una estructura hecha de cartílago que funciona como 

la prolongación de la oreja, pues su función es captar las ondas sonoras en más direcciones, al 

rebotar estas sobre su estructura.  

 

Figura 83. Esquema de la oreja de un murciélago. Elaborado por autora con información tomada de 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/26363/RialDieste_Diego_TFG_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

En cuanto al sistema auditivo central, el cual esta conformado por el oído medio, donde el sonido 

al chocar con el tímpano produce más vibraciones, las cuales pasan a una estructura llamada 

ventana ovalada, que contiene tres huesillos que actúan como filtros de vibraciones, captando 
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las que le interesan al murciélago. Entre más pequeños y livianos sean el tímpano y los huesillos, 

se van a percibir frecuencias más altas ya que las vibraciones van a pasar más rápidamente.  

 

Otra estructura importante del sistema auditivo central es la cóclea, la cual esta formada por tres 

canales en forma de espiral, uno de ellos se le llama órgano de Corti, el cual se encarga de 

clasificar las vibraciones filtradas en el oído medio, según la frecuencia. Esto se lleva a cabo 

gracias a que sus paredes están conformadas por células ciliadas, las cuales consisten en unas 

estructuras que en sus puntas contienen una serie de prolongaciones cilíndricas. Estas 

prolongaciones son estimuladas por las frecuencias y así son captadas y clasificadas en la célula, 

haciendo que al cerebro del murciélago solo lleguen las frecuencias que le interesen, dejando 

las más bajas por fuera. Con estas frecuencias en su cerebro, el murciélago las interpreta y las 

transforma en imágenes mentales sobre su entorno.  

 

Figura 84. Esquema   de la cóclea en el sistema auditivo del murciélago y células ciliadas. Elaborado por autora con 
información tomada de 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/26363/RialDieste_Diego_TFG_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

  

9.2. Conceptos Proyectuales  

 

A partir de las estrategias principales encontradas en el humedal y sus especies, y los conceptos 

expuestos en el marco teórico, se formularon una serie de conceptos expresados inicialmente en 

simulaciones realizadas en Grasshopper, generando así ideas proyectuales, que posteriormente 

se conviertan en estrategias de diseño. Se empezó por plantear un concepto que abarcara todos 

los demás, que puedan expresar los escenarios a los que se quiere llegar. 
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9.2.1. Paisaje Ciborg  

 

El concepto Ciborg, formulado por Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, que según Mestres y 

Vives (2012, p.5) se creó desde una idea en la que el ser humano era mejorado mediante una 

máquina una prótesis que le permitía mejorar sus habilidades y su desarrollo cognitivo 

llevándolo más allá de sus capacidades biológicas, lo que terminaba otorgándole libertades que 

lo terminaban alejando de la red sistémica, y por lo tanto de la naturaleza. A pesar de esto, en el 

proyecto el concepto Ciborg se visualiza como la oportunidad de crear un paisaje que brinda 

oportunidades para el acercamiento de la naturaleza con el ser humano, convirtiéndose en una 

transespecie tecnológica. 

 

El término transespecie viene de la “Transgénesis”, que según Tormo (2012, p.1) “consiste en 

la construcción de nuevas combinaciones de material genético, por medio de la inserción de un 

DNA de interés en un vector que le permita replicar y mantenerse en las células del organismo 

receptor y, eventualmente, expresarse.” Es decir que una transespecie sería algo que surge a 

partir de nuevas combinaciones de material genético, al agregar nuevas propiedades, y al 

agregarle la característica “tecnológica” se traduce en una configuración de carácter artificial 

que hace sinergia con su naturaleza, lo cual potencia sus habilidades biológicas, dándole un 

valor agregado, y en el caso del enfoque del proyecto, un nuevo paisaje.  

  

Siendo así, el concepto consiste en proponer una extensión de las funciones ecológicas que ya 

realiza el Humedal La Conejera, utilizando las estrategias estudiadas para que estas puedan ser 

aumentadas por medio de sistemas artificiales que se inspiran en los mismos comportamientos 

biológicos de las especies, para que los comportamientos del humedal puedan ser traídos junto 

con sus beneficios al tejido urbano.  

 

Esto teniendo en cuenta las tensiones negativas halladas en el análisis del ecosistema natural y 

del ecosistema urbano, donde se visualizan escenarios actuales de espacios urbanos 

abandonados que reflejan las problemáticas ambientales y espaciales encontradas en la 

localidad, y que reflejan las necesidades recreativas, culturales y ambientales de la población. 

El término “Paisaje”, se utiliza para dar a entender que el resultado del proyecto busca proponer 
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alternativas de carácter espacial, escenarios que la población de la ciudad pueda utilizar y 

habitar, fusionados y en sintonía con la naturaleza, y de los cuales puedan apropiarse por medio 

del juego y el aprendizaje sobre el humedal y su valor.  

 

 

 

Figura 85 y 86.  Simulación Parque Ciborg imágenes elaborados por autora en GrassHopper 

A continuación, se presentan los conceptos espaciales planteados a partir de cada estrategia 

funcional encontrada. 

 

 

9.2.2. Estrategias sobre el Agua: Enlaces y Flujos Transescalares  

 

Este concepto se formula desde las estrategias de biorremediación identificadas, en cruce con 

los problemas de calidad del agua que se presentan en el Humedal La Conejera y sus zonas 

colindantes, y también fue pensado desde el concepto de “espacio transescalar” expuesto en el 

marco teórico. Consiste en resaltar e imitar las reconfiguraciones infinitas que se dan desde un 

nivel molecular a un nivel macro para llevar a cabo las reacciones químicas que se requieren 

para estos procesos de purificación del agua. A la vez, busca resaltar los flujos del agua en el 

humedal y sus conexiones hídricas como sucesos importantes no solo para que las partículas a 

depurar, los nutrientes y el oxígeno lleguen a los microorganismos y especies de estos 

ecosistemas, sino en el funcionamiento del ciclo hidrológico a escala micro, meso y macro.  

 

Los paisajes o especies arquitectónicas que surjan con este concepto serían capaces de contribuir 

en la biorremediación del agua, traduciendo las estrategias tomadas de las enzimas, las vacuolas 
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la rizosfera y otras estructuras celulares explicadas anteriormente, manteniendo así la dinámica 

transescalar que se va dando a medida que sus funciones se enlazan. Estas estrategias también 

son replicadas en su materialidad, pues la idea es proponer materiales inteligentes que apoyen 

las funciones a ejercer por las especies y sus propiedades fisicoquímicas permitan catalizar las 

reacciones requeridas ofreciendo así, nuevos nichos para especies de diferentes escalas, y 

nuevos comportamientos o formas de paisaje.  

 

            

       

Figura 87.  Simulaciones de enlaces y flujos transescalares imágenes elaboradas por autora en GrassHopper 

 

9.2.3. Estrategias sobre el aire: Observatorios de lo Etéreo  

 

Este concepto viene de la traducción que se da a la estrategia del sistema respiratorio de las aves, 

y su propósito está relacionado a los problemas de calidad de aire que presenta la localidad de 

Suba. Al entenderse por etéreo algo intangible, vaporoso y sin definición, en el proyecto 

significaría un paisaje donde se pudiese observar el intercambio gaseoso y químico que se da en 

todos los seres vivos. Hasta ahora, la forma en la que se ha acercado más a espacializar el 

concepto de lo etéreo es hablando de “Atmósferas”. Barreno (2017) plantea que “Los espacios 

atmosféricos se presentarían como realidades en las que la envoltura física de los espacios se 

desvanece en beneficio del fenómeno, configurándose en mera información, una sucesión de 

efectos que una vez manipulados transmiten sensaciones al visitante-espectador.” 
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Se plantea observar lo etéreo configurando espacios atmosféricos, que al incorporarlos en 

especies arquitectónicas, se logre que   por medio de nuevas materialidades y el movimiento de 

los gases entre la especie,  se imiten los ciclos que manejan las aves en su respiración, y por otro 

lado, un paisaje que brinde la oportunidad de proponer nuevas formas de interactuar en el 

espacio, proponiendo nuevas configuraciones espaciales y permitiendo habitar lo aéreo, tal cual 

lo hacen las aves, de forma que las características espaciales que se tengan generen sensaciones 

de estar flotando en el aire, y que también  generen  acercamientos con las especies de aves del 

humedal.  

 

          

Figura 88. Simulación de Observatorios de lo Etéreo.  imágenes elaboradas por autora en GrassHopper 

 

9.2.4. Estrategias sobre el sonido: Paisaje Sinestésico  

 

El concepto fue pensado a partir de la estrategia de ecolocalización encontrada y los problemas 

de contaminación auditiva por ruidos no naturales que se identificaron en la zona de estudio. 

Melero (2012, p.3) plantea que “Nuestro sistema perceptivo tiene la capacidad de construir una 

realidad atemporal que combina el contenido actualizado de la memoria con las características 

del presente y las posibilidades del futuro”. Este paisaje buscaría generar experiencias en el 

espacio a partir de la construcción de realidades atemporales más agradables de las que se 

presentan en la actualidad, utilizando y alterando los sonidos que trae el humedal, utilizando la 

percepción del sonido para que la especie arquitectónica sea capaz de ampliar los sonidos de la 

naturaleza, y de producir imágenes visuales acorde con esos sonidos, produciendo estímulos en 

otros sentidos, tal y como lo hace el cerebro del murciélago. 

 

 Es decir, se quieren lograr estímulos no solo en el oído del usuario que esté interactuando y 

recorriendo el paisaje, sino en la vista de este, modificando el paisaje mismo, reconociendo la 

especie arquitectónica como un organismo que es capaz de alterarse y/o reaccionar por lo que 
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percibe en el entorno. La simulación del concepto es sonora, y parte de las posibles alteraciones 

de los sonidos del humedal la conejera al ser asimilados por el paisaje ciborg. 

 

 

9.3. Referentes Proyectuales 

 

Se utilizaron referentes proyectuales que se basan en ideas parecidas a las que se expresan en 

los conceptos propuestos anteriormente. 

 

9.3.1. Exhibiciones de Tomás Saraceno 

 

 Saraceno es un arquitecto argentino que se destaca por realizar exhibiciones donde el espectador 

pueda interactuar con sus elementos. Entre sus obras más conocidas están “In Orbit” y “On 

Space Time Foam” ya que se basan en crear nuevas experiencias espaciales, haciendo que el 

usuario juegue e interactúe con las exhibiciones. Además, los elementos y estructuras que 

conforman estas exhibiciones están inspirados en elementos astronómicos, otorgándole a estas 

un trasfondo poético sobre el espacio exterior. 

 

 

Figura 89 y 90.  ”in Orbit” y “On space time Foam” Imágenes tomadas de https://infomag.es/2017/04/08/tomas-saraceno-

aranas-arquitectura-y-arte-en-el-aire 

 

9.3.2. Crown Fountain de Chicago, de Jaume Plensa 

 

Esta es una escultura ubicada en Millenium Park en la ciudad de Chicago, que consiste en dos 

fuentes que van formando un espejo de agua. Estas fuentes se basan en dos paralelepípedos de 
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altura considerable, y poseen unas pantallas que van mostrando los rostros de la población de 

Chicago mientras el agua sale, esto con la intención de darle una identidad cultural al proyecto. 

Lo que más se destaca de esta obra es que los habitantes de la ciudad pueden “ponerse en escena 

y reconocerse” como lo plantea Sánchez y Comparini (2020) jugando con el agua que emana de 

las fuentes, por lo que esta escultura logra estar arraigada a la ciudad, y así generar apropiación 

por parte de sus habitantes. 

 

 

Figura 91. Crown Fountain Imagen tomada de : Los rostros del agua - Jaume Plensa - Historia Arte (HA!) (Historia-arte.com) 

 

9.3.3. Plantas Nómadas, de Gilberto Esparza  

 

Según LABoral (2009) “Plantas Nómadas es una metáfora de la condición humana alienada y 

del impacto que genera su actividad en la naturaleza.” El proyecto logra esto creando una 

simbiosis entre un robot y una planta para limpiar ríos contaminados de México, haciendo que 

la estructura robótica desplace la planta por los alrededores de estos cuerpos hídricos, Para que 

la estructura vegetal, que vendría siendo el “cerebro” del robot se encargue de realizar una 

biorremediación de sus aguas. Este referente es un claro ejemplo de como se pueden comenzar 

a desdibujar las líneas que separan el mundo natural y el mundo artificial para contribuir con 

soluciones a las crisis ambientales del planeta.  

 

https://historia-arte.com/obras/los-rostros-del-agua
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Figura 92.  Proyecto Plantas Nómadas Imagen tomada de: Gilberto Esparza. Plantas Nómadas — LABoral Centro de Arte y 

Creación Industrial 

9.3.4. Biosonot, de Gilberto Esparza 

 

En este proyecto, Gilberto desarrolla una serie de artefactos robóticos que pretenden recoger 

datos sobre aguas contaminadas, y los transmiten en frecuencias de sonido. Nuevamente se 

plantea una simbiosis entre los microorganismos, bioindicadores de la contaminación del agua, 

y dispositivos robóticos, los cuales llevan a otros alcances e idiomas las formas de detectar los 

niveles de contaminación en el agua. 

 

 

Figura 93. Biosonot Imagen tomada de: https://highlike.org/gilberto-esparza-3/ 

 

http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/gilberto-esparza.-plantas-nomadas#:~:text=Gilberto%20Esparza.-,Plantas%20N%C3%B3madas,su%20actividad%20en%20la%20naturaleza.&text=2010-,Plantas%20n%C3%B3madas%20es%20una%20met%C3%A1fora%20de%20la%20condici%C3%B3n%20humana%20alienada,su%20actividad%20en%20la%20naturaleza.
http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/gilberto-esparza.-plantas-nomadas#:~:text=Gilberto%20Esparza.-,Plantas%20N%C3%B3madas,su%20actividad%20en%20la%20naturaleza.&text=2010-,Plantas%20n%C3%B3madas%20es%20una%20met%C3%A1fora%20de%20la%20condici%C3%B3n%20humana%20alienada,su%20actividad%20en%20la%20naturaleza.
https://highlike.org/gilberto-esparza-3/
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9.4. Escenarios de conceptos proyectuales  

 

Se realizaron una serie de collages con el fin de empezar a visualizar ideas de proyecto a nivel 

espacial, planteando escenarios donde las estrategias estudiadas comienzan a actuar sobre el 

paisaje artificial (tejido urbano), en el contexto del lugar de estudio. Es importante resaltar la 

posición que se maneja a lo largo de todo el proyecto, que consiste en plantear estos paisajes en 

sitios degradados de la zona que ya han sido intervenidos por la actividad antrópica, y que por 

lo tanto alteran las funciones del humedal, más no en la alteración de ningún tipo, de las zonas 

aún conservadas del humedal. Se parte entonces de trabajar puntos estratégicos que vendrían 

siendo las entradas de los impactos ambientales y espaciales negativos del ecosistema. 

 

9.4.1. Collage conceptual 1: Observatorios de lo Etéreo 

 

Figura 94. Imagen conceptual Parque Ciborg Observatorios de lo Etéreo Imagen elaborada por autora 

Este escenario se enfoca en visualizar como actuaría una de las zonas del Parque Ciborg, ubicado 

en uno de los extremos del norte del sur del Humedal La Conejera, punto crítico por la 

contaminación del aire producida por los vehículos y la entrada de aguas residuales provenientes 

de los barrios que habitan alrededor de este humedal.  
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En el escenario se encuentran todas las especies arquitectónicas planteadas hasta el momento, 

pero se busca destacar los primeros planteamientos de la especie “Observatorio de lo etéreo” la 

cual está conformada morfológicamente a partir de la simulación del concepto realizada en el 

capítulo anterior, y consta de una estructura elástica, con una materialidad que permita generar 

los movimientos mecánicos que requiere la especie para su ventilación y el intercambio gaseoso 

con el que pretende aumentar los procesos del humedal, purificando el aire y mostrando a los 

usuarios de este paisaje los flujos de los elementos etéreos a través de su estructura.  

Ya que, en los conceptos proyectuales, se habló de generar experiencias a partir de una 

interpretación también poética de estos, se pretende que en el interior de la especie se habite lo 

etéreo, ese espacio aéreo del cual el ser humano aún no tiene dominio. Esta especie propone que 

el usuario humano pueda explorar el espacio de forma diferente, generando en este la sensación 

de estar flotando en el aire y de un acercamiento con las aves del humedal, al habitar su mismo 

tipo de espacio.  

9.4.2. Collage Conceptual 2: Enlaces y Flujos Transescalares 

 

 

Figura 95. Imagen conceptual Parque Ciborg  en quebrada La Salitrosa.  elaborada por autora 

 

Este collage se plantea en el punto más crítico encontrado en la descripción y análisis del lugar 

estudio, pues esta zona, la cual es la entrada de la Quebrada La Salitrosa al Humedal, es la 

máxima expresión de las tensiones negativas que se han evidenciado a lo largo del documento 

entre la ciudad y el Humedal La Conejera. 
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Puesto a que el más grande problema que se presenta en la zona tiene que ver con las aguas 

residuales,  se destacan las especies de “Enlaces y Flujos Transescalares”  ya que ellas se 

encargarían de apoyar al humedal en la biorremediación del agua, imitando la estrategia de 

plantas macrofitas para degradar los residuos de estas aguas,  mientras que otras apoyarían a los 

microorganismos en la indicación de las condiciones del agua mediante la producción de 

movimientos y otras señales que faciliten esta información. Además, estas especies tendrían las 

condiciones apropiadas para ser nicho de especies vegetales, animales, y demás 

microorganismos para contribuir con su protección, y para traer lo más valioso de la riqueza del 

Humedal La Conejera al tejido urbano de Suba, con el fin de otorgar espacios para su 

aprendizaje, su interacción, y así su apropiación.   

 

9.4.3. Collage conceptual 3: Parque Ciborg interviniendo la ALO 

 

 

Figura 96. Imagen conceptual Parque Ciborg interviniendo la ALO. Imagen elaborada por autora 
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Este tercer escenario se plantea en la zona donde se planea construir la ALO, pues a pesar de 

que según El Tiempo (2020) el planteamiento de que atraviese el Humedal La Conejera y la 

Reserva Van der Hammen se encuentre detenido por la alcaldía de Bogotá, apenas se acabe el 

mandato de la alcaldesa actual, esto puede cambiar fácilmente. Lo anterior quiere decir que es 

necesario visualizar un paisaje que mitigue o reduzca los eventos negativos que muy 

seguramente van a ser producidos con la construcción del puente de esta avenida, al interrumpir 

el ecosistema. 

En el collage se evidencia como se plantea que el paisaje artificial del Parque Ciborg evoluciona 

para apropiarse de la estructura del puente de la ALO, y a la vez hace que más especies convivan 

con la avenida, al ayudar al ecosistema natural a asimilar el aire contaminado y mitigar el 

impacto de los nuevos ríos que traerá la presencia de esta vía, esto último inspirado en la 

estrategia de ecolocalización hallada anteriormente.  

 

9.5. Estrategias Biomiméticas del Paisaje Ciborg 

Una vez expuestas las estrategias funcionales del Humedal La Conejera y los conceptos 

proyectuales que expresan la poética de la propuesta, se procedió a convertir las estrategias 

tomadas del ecosistema en estrategias de diseño para la creación de los escenarios del Paisaje 

Ciborg. Estas estrategias, que vienen de varios organismos presentes en el ecosistema a 

múltiples escalas están divididas en tres grupos, el primero aborda todas las estrategias con 

relación al agua, englobadas por el concepto de flujos y enlaces transescalares, el segundo grupo 

contiene todas las estrategias relacionadas con el aire con el concepto de observatorios de lo 

etéreo, y el tercer  último grupo abarca las estrategias con relación al manejo del sonido, 

englobados en el concepto de paisaje sinestésico. Cada estrategia de cada grupo, así como vemos 

en las especies biológicas estudiadas, aborda una escala diferente entre la micro, la meso, y la 

macro. 
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9.5.1. Estrategias Biomiméticas de Enlaces y flujos Transescalares 

 

 

Figura 97. Especie Arquitectónica Enlaces y Flujos Transescalares. Elaborado por autora 

 La estrategia de biorremediación y evapotranspiración del agua por parte de plantas macrofitas 

en interacción con otros organismos y estructuras dentro y fuera de estas,  se traducen en lo que 

sería un hábitat híbrido, que pretende ser un circuito hídrico en donde estructuras biológicas 

micro como la rizosfera y la enzima, sean traídas a escalas meso, generando ambientes propicios 

para ser nicho de plantas macrofitas biológicas que en conjunto con la especie arquitectónica 

apoyen en procesos de biorremediación, pero además sean ambientes propicios para el hábitat 

y la interacción de los seres humanos, acercándolos al agua y a las especies del humedal, 

La idea es que las estructuras artificiales de la especie arquitectónica existan en simbiosis con 

las estructuras biológicas para limpiar el agua de los cuerpos hídricos que colindan con el 

Humedal La Conejera, y además realicen procesos de humidificación del ambiente para el 

beneficio de todas las especies, incluyendo la humana, mientras estos informan sobre el estado 

del agua a través de datos, y a través de la alteración misma del paisaje. Para esto, a continuación, 

se exponen cada una de las estructuras biomiméticas que conforman esta especie. 
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Figura 98. Esquema en corte de la especie arquitectónica Enlaces y Flujos Transescalar, explicación de circuito de agua artificial. 
Elaborado por autora 

 

 

9.5.1.1. Biobots Enzimáticos 

Un biobot es un robot biológico, es decir, una máquina que está fusionada con algún elemento 

biológico como algún tejido, organismo o célula. En este caso, teniendo en cuenta las estrategias 

de la enzima se plantea un bot fusionado con una enzima biológica. Este planteamiento, aunque 

no emula las estrategias de las enzimas, emula un comportamiento muy común en la naturaleza, 

el cual es la simbiosis, de la que se evidenciaron varios ejemplos en el humedal la conejera, 

como la relación de simbiosis de las rizósferas de las plantas macrofitas con los 

microorganismos del suelo. 
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Figura 99. Esquema en corte de Biobot enzimático estándar. Elaborado por autora 

 

 La relación simbiótica en el biobot enzimático se da en cuanto a que la enzima biológica se 

encuentra protegida  de factores externos que puedan alterar su funcionamiento, como el ph del 

agua; por una membrana artificial que emula la estructura y los comportamientos de una vacuola 

de una célula vegetal, y a cambio, la enzima biológica cataliza las reacciones necesarias para la 

depuración del agua, y da acceso a el nano dispositivo que esta fusionado con esta a señales 

químicas que este pueda convertir en datos acerca de la calidad del agua que puedan ser 

mostrados tanto en números, como en alteraciones del paisaje, cambiando su color o su forma. 

 

Figura 100. Montaje de Biobot enzimático: cambio de color acorde a las condiciones del agua. Elaborado por autora 
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Figura 101. Montaje de cambios de forma del Biobot enzimático. Elaborado por autora 

La membrana artificial, al igual que una vacuola biológica sería semipermeable seleccionando 

por ósmosis los solutos a degradar por la enzima, y debe ser flexible a cambios morfológicos, 

pues la idea es que dependiendo de las necesidades del entorno acuático esta crezca, se fusione 

con otros biobot, o separe, generando una propiedad transescalar, y así, llegando a formar 

incluso especies arquitectónicas temporales. Esta membrana estaría compuesta de hidrogel 

autoregenerable, este es un material inteligente que, según Thomas (2019) tiene la capacidad de 

“detectar cambios ambientales y de adaptarse a ellos alterando sus propiedades y la manera que 

funcionan”.  

 

Figura 102. Esquema de fusión de biobots enzimáticos. Elaborado por autora 

En cuanto al nano dispositivo que se fusionaría con la enzima biológica, consiste en uno que ya 

fue creado por un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencia de Materiales de 

Japón, de la Universidad de Sidney, y de la Universidad de California. Este nano dispositivo 
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este compuesto por una red interconectada de nanohilos de plata, que según Hidalgo (2020) 

simula una parte del cerebro llamada neocórtex, el cual ejerce funciones de lenguaje, el 

pensamiento y la percepción.  

La estructura de este nano dispositivo se estimula mediante corrientes eléctricas que hace que 

se asemeje el proceso de aprendizaje del cerebro. Por lo anterior, se plantea que este sea el nano 

dispositivo que se fusione con la enzima biológica para la creación del biobot enzimático, de 

donde además el nano dispositivo podría obtener la energía para grabar datos, transformarlos y 

enviarlos.  

 

Figura 103. Esquema de Nanodispositivo creado por el Instituto Nacional de Ciencia de Materiales de Japón, La Universidad 
de Sidney, y la Universidad de California. Elaborado por autora con información tomada de 

https://www.madrimasd.org/blogs/nbem/tag/nanodisposit 

9.5.1.2. Estructuras Rizosféricas 

Estas consisten en una serie de estructuras que al igual que la rizósfera biológica, dan paso al 

agua del medio acuático, al interior de la especie arquitectónica, por medio de múltiples 

estructuras tubulares cuya función es aumentar el área de acceso del agua junto con sus 

nutrientes, emulando los pelos radiculares de la raíz.  

Existen dos formas en las que se dan este tipo de estructuras en la especie arquitectónica, una 

funciona como pilar de la estructura que conforma el circuito del agua, de forma que el agua, 

junto con los nutrientes que acceden por esta estructura “rizosférica” sube por capilaridad al 

emular los vasos del xilema estudiados en el capítulo de estrategias funcionales, conformando 

una serie de estructuras tubulares esbeltas que conduzcan el agua a este circuito de abajo hacia 
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arriba, formando un humedal artificial en donde plantas macrofitas van a terminar los procesos 

de biorremediación.  

 

Figura 104. Esquema en corte funcionamiento de estructura rizosférica. Elaborado por autora 

La segunda forma consiste en una rizosfera inversa para captar la mayor cantidad de lluvia que 

se pueda y conducirla por toda la estructura de arriba hacia abajo para que llegue tanto al circuito 

de agua artificial, como al medio acuático en donde este implantada la especie. La idea es que 

una parte de esta agua lluvia pueda ser almacenada en las estructuras tubulares de la rizósfera 

inversa para que después, por factores climáticos del ambiente (como la radiación solar) esta 

pueda ser liberada en vapor de agua para humedecer el ambiente en días de temperaturas 

atípicas.  
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Figura 105. Esquemas en corte de estructura rizosférica invertidas. Elaborados por autora 

 

La idea es que la estructura rizosférica encargada de captar el agua del medio acuático y 

conducirla al circuito artificial sea impermeable para optimizar sus funciones, de modo que el 

agua junto con los nutrientes a degradar solo acceda por las estructuras tubulares y puedan ser 

tratadas en parte por el interior de la estructura rizosférica. Esto quiere decir que, en su interior, 

la rizosfera contiene una estructura de cajones que imitan la composición de las “bandas de 

caspary”, explicada en el capítulo de las estrategias funcionales, con el fin de que parte del agua 

contaminada que entra sea repartida equitativamente entre estos cajones, donde abran biobots 

enzimáticos que van a apoyar el proceso de biorremediación que harán las macrofitas en el 

circuito de agua artificial. La estructura rizosférica inversa, por el contrario, será muy porosa, 

abstraída de la estructura celular de la dermis de las plantas flotantes del humedal, Para que el 

vapor de agua pueda ser liberado a través de estos poros. 
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Figura 106. Esquema en planta de estructura interna de la estructura rizosférica. Elaborado por autora 

 

9.5.1.3. Sistema de pieles y pisos híbridos 

Estas estructuras abstraen la composición celular de la dermis y el tejido interior de las plantas 

flotantes que han evolucionado para habitar el medio acuático del humedal. Estos sistemas 

soportan el proceso de captación de aguas lluvias y su liberación en vapor de agua ya que al ser 

sistemas de pisos por donde acceden los seres humanos y pieles permeables dejan pasar el agua 

sin problemas por el circuito de la especie arquitectónica y el medio acuático. Además, el 

sistema de piso se adapta a la condición híbrida de la especie, pues algunas zonas de circulación 

flotan en el circuito de agua gracias a la emulación de los aerénquimas presentes en el tejido 

interno de las plantas flotantes, que consisten en cámaras de aire entre el sistema de piso, que 

están impermeabilizadas para impedir que el agua acceda a estas.  

 

Figura 107. Estructura biomímetica del sistema de piso. Elaborado por autora 
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9.5.2. Estrategias Biomiméticas de Observatorios de lo etéreo 

 

 

Figura 108. Especie Arquitectónica Observatorios de lo Etéreo. Elaborado por autora 

La especie arquitectónica de “observatorio de lo etéreo” emula los comportamientos básicos del 

sistema respiratorio y la forma de habitar de muchas aves del humedal, componiéndose de dos 

partes principales. La primera consiste en una estructura rígida central que emula un nido, este 

es un espacio seguro para la especie humana, donde esta puede acceder y experimentar nuevas 

formas de habitar, y al estar elevadas, se pueden apreciar las vistas del Paisaje Ciborg, así como 

del Paisaje del ecosistema humedal. Además, así como en estos “nidos” podrá habitar la especie 

humana, también lo podrán hacer otras especies emblemáticas del humedal, especialmente las 

aves.  

 

Figura 109. Esquema en planta de especie arquitectónica observatorios de lo etéreo. Elaborado por autora 
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La segunda parte sería la estructura que rodea los “nidos” que a diferencia de la anterior es 

completamente flexible, simulando los sacos aéreos de las aves, y es donde van a estar 

circulando y almacenándose los gases de efecto invernadero que la especie arquitectónica pueda 

captar del aire exterior por medio de una estructura tubular porosa por la que la especie está 

elevada. La idea es que estas estructuras esféricas ejerzan un proceso de ventilación constante, 

al estirarse y contraerse a medida que circulen los gases, ya que la idea es que mientras que 

algunos de estos son almacenados para posteriormente ser reciclados (como el gas metano) otros 

puedan ser difundidos en biorreactores para ser transformados en energía y oxígeno. 

 

Figura 110. Especie arquitectónica Observatorio de lo Etéreo. Elaborado por autora 

Los biorreactores de la especie emulan los pulmones del ave, pues consisten en contenedores de 

cultivos de microalgas producto de la eutrofización que invade los espejos de agua del Humedal 

La Conejera.  Se identificó que según Chivatá (2017) las más comunes en el humedal de estudio 

son Scenedesmus sp, y cosmarium sp, estas especies se caracterizan por tener una alta capacidad 

de fijación de CO2, y con eso una alta producción de oxígeno y biomasa que puede ser 

convertida en energía. 

Las pieles de toda la especie fueron abstraídas de los tejidos de los sacos aéreos de las aves, la 

estructura de “nido” emula el tejido conjuntivo para obtener rigidez sin perder permeabilidad 

visual. La estructura elástica simula el tejido mesotelial, que es el que permite el movimiento, 
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para que esto se logre, la piel esta compuesta de shrilk, el cual es un material inteligente 

desarrollado, según Cuba Debate (2011) por investigadores del Instituto Wyss, y consiste en un 

material muy resistente, transparente y biodegradable que imita la cutícula de los insectos. Este 

es ideal para la estructura de la especie arquitectónica ya que se moldea fácilmente a estructuras 

complejas, y su rigidez puede ser muy variada, siendo tan rígido o elástico como se quiera. El 

hecho de que sea biodegradable permite que la especie pueda cambiar su función y 

comportamiento en el tiempo según la necesidad del paisaje.  

 

Figura 111. Esquema en corte estructura tubular permeable Observatorios de lo Etéreo. Elaborado por autora 

 

Figura 112. Esquema de pieles de la especie "Observatorios de lo etéreo". Elaborados por autora 
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9.5.3. Estrategias Biomiméticas de Paisaje Sinestésico 

 

Figura 113. Especie Arquitectónica Paisaje Sinestésico. Elaborada por autora 

Esta especie arquitectónica abstrae sus estrategias de diseño del sistema auditivo que poseen 

algunas especies de murciélagos del humedal, para convertir los sonidos en imágenes visuales. 

La estructura comienza por emular la morfología de la oreja del murciélago, con el fin de 

ampliar el área de captación de los sonidos del ambiente, formando una antena, y ya en su 

interior, se crea una estructura de pliegues irregulares que buscan estimular el rebote del sonido 

en todo el espacio, tal como hace el canal auditivo del murciélago.  

 

Figura 114. Esquema en alzado de la especie arquitectónica Paisaje Sinestésico. Elaborado por autora 
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Además, en la piel de la especie se forman una serie de “cajas” intercaladas con vacíos, cuyo 

fin es abstraer el comportamiento del oído medio e interno, haciendo que las “cajas” solo capten 

los sonidos naturales que se dan en el paisaje ciborg, y las frecuencias muy bajas o que sean de 

sonidos no naturales (como el tráfico vehicular de vías aledañas) sean filtrados y salgan por los 

vacíos de la especie.  

 

Figura 115. Esquema en corte de la especie arquitectónica Paisaje Sinestésico. Elaborado por autora 

Las frecuencias son captadas en las “cajas” de la estructura de la especie arquitectónica ya que 

en su interior contienen conjuntos de nano dispositivos que simulan las células ciliadas del oído 

interno del murciélago, al contener unas estructuras tubulares que reciben estímulos sonoros 

entre ellas, y un “cerebro” hecho de un material fotoactivo electroluminiscente, que sería 

alimentado por la llegada de estas señales, posteriormente transformadas en imágenes visuales 

con la reacción del material inteligente, que expresan los comportamientos del ecosistema del 
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Humedal a través de formas artísticas como el light Art. Según Toledo (2019) el Light Art “es 

una forma de arte visual en el que el medio principal de expresión es la luz”. 

 

 

Figura 116. Especie arquitectónica de Paisaje Sinestésico. Elaborado por autora 
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9.6. Escenarios propuestos del Paisaje Ciborg 

A continuación, se visualizan los diferentes escenarios que fueron seleccionados como puntos 

críticos según el análisis realizado, para su transformación en Paisajes Ciborg, en los cuales se 

plantean las especies arquitectónicas sacadas en las estrategias biomiméticas, trabajando en 

conjunto, y mezclándose entre dinámicas urbanas como tránsito no motorizado, eventos sociales 

al aire libre, deporte, conciertos y obras de teatro urbanas, entre otras. La idea es que el Paisaje 

ciborg se envuelva en la estructura urbana, generando un cambio de comunicación del usuario 

con la naturaleza de su entorno, creando espacios que cubran las necesidades ambientales y 

recreativas de la población.  

 

Figura 117. Puntos donde se ubicaron los escenarios propuestos. Elaborado por autora. 

Estos paisajes prometen convertirse en museos interactivos del Humedal La Conejera, no solo 

por las especies arquitectónicas inspiradas en este, sino porque se convierte en nicho de las 

especies más emblemáticas del humedal, que el ser humano ahora puede tener dentro de su 

entorno. Las especies arquitectónicas que componen los Paisajes Ciborg, al ser estructuras 
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livianas, permeables y con múltiples transparencias gracias a su materialidad, realzan todos los 

componentes bióticos del espacio urbano en lugar de opacarlos.  

Escenario 1: Encuentro entre la quebrada La Salitrosa con la avenida Cali y el Humedal 

La Conejera 

 

Figura 118. Escenario 1: Paisaje Ciborg. ELaborado por autora  

Escenario 2: Encuentro entre el Canal Afidro con el Humedal La Conejera 

 

Figura 119. Paisaje Ciborg: Encuentro entre el Canal Afidro y el Humedal La Conejera. Elaborado por autora 
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Escenario 3: Encuentro entre el Humedal La Conejera y el Río Bogotá 

 

Figura 120. Paisaje Ciborg: Encuentro del Humedal La Conejera con el Río Bogotá. Elaborado por autora. 
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11.  Anexos 

11.1. Plancha 1: Análisis urbano de la localidad de Suba y análisis del ecosistema 

Humedal La Conejera. 
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 11.2. Plancha 2: Paisaje Ciborg. 
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11.4. Video Interfaces Sinérgicas entre Ecosistemas Naturales y Artificiales 

https://www.youtube.com/watch?v=PAdb9dU_qho&ab_channel=AlejandraPinedaRod

riguez 
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