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Presentación

En la etapa final del programa de Arquitectura de la Facultad de
Ciencias del Hábitat de la Universidad de LaSalle, se desarolla un
documento de investigación como proyecto de grado que
permite optar por el titulo de Arquitecto. La normativa de la
universidad permite seleccionar la modalidad de grado en
producción intelectual, que constituye en enfasis del presente
trabajo.
En este caso se ha desarrollado un proyecto de investigación
sobre la relación entre las dinamicas urbanas, ambientales y
sociales y su afectacion sobre el Humedal Tibabuyes (Juan Amarillo) que hace parte de su contexto inmediato, y de que manera
el correcto manejo y adecuacion del espacio de la ronda hidrica
del humedal puede generar beneficios para el contexto en
general.

Introducción
En la actualidad uno de los poblemas que mas esta presente en las ciudades es la relacion entre el territorio
y las formas de desarrollo urbano, la cual se ha dado como un desarrollo desmedido sobre el territorio afectado directamente su dimension natural, en el caso de la ciudad de Bogotá el desarrollo historico hacia el
sector occidental de la ciudad se dio en suelo inundable, lo cual nos lleva a evaluar de manera puntual el
caso de la localidad de Engativa y Suba.
La busqueda del desarrollo en extencion de la ciudad dejo de lado el respeto, el valor y los correctos medios
de aprovechamiento de los cuerpos hirdicos presentando invasion e impactos negativos en estos como resultado de el crecimiento de la ciudad sin planificacion.
El Humedal Tibabuyes es el humedal más extenso de la Sabana de Bogotá. Es uno de los humedales más contaminados de la ciudad de Bogotá. Desde la plantación de esta se puede observar que en ningún momento
se tuvo en cuenta el sistema hídrico de la Ciudad, afectando gravemente estos ecosistemas dejándolos sin
conexión ni articulación con el resto de la Estructura Ecologica Principal.
El presente documento esta compuesto de cuatro partes:
La primera parte es donde se desarrolla la idectificacion de la problematica, determinando
el tema y el objeto de estudio para poder lograr la planeacion de las estrategias necesarias
dejando claro el planteamiento proyectual,la hipotesis o argumentos por sustentar, los objetivos por alcanzar, la viabilidad y la pertinencia y del trabajo de investigación.
La segunda parte se centra en la recopilacion de informacion para el desarrollo integral del
estado del arte del porblema (antecedentes, resgistro historico, estudio socio espacial, politica publica y normativa aplicada en el sector y referentes allegados al tema a tratar, buscando asi tener un inventario para poder analisar e identificar prioridades y enfoques.
La Tercera parte se centra en la reflexion y la conceptualizacion del objeto de estudio y en
la formacion de los marcos teoricos y conceptuales para apoyo de la investigacion.
La cuarta y ultima parte, presentan los lineamientos para la intervención y las conclusiones
de la investigacion las cuales se atendran a las prioridades de intervencion dadas en el
punto anterior.

Motivación

La principal motivación responde a los intereses personales y por
medio de esto poder generar un interes particular hacia la motivacion academica como el trabajo final de pregrado.
Los intereses personales en la elaboracion de un modelo para la
intervencion en este lugar se desarrollan por el conocimiento
adquirido a lo largo de la experiencia en la academia, teniendo
en cuenta las dinamicas que afectan un sector compuesto por
determinantes sociales, ambientales y urbanas.
Los intereses academicos, son articulados por el conocimiento
adquirido en el proceso de aprendizaje de cinco años en de la
profesion y la particularidad de la influencia positiva o negativa
que tiene el ser humano y sus necesidades de desarrollo y asentamiento sobre los ecosistemas naturales que hacen parte de un
territorio colectivo.

Justificación

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y las dinamicas en el territorio, lo cual propone un diagnostico de la zona afectada, para reconocer su estado realy poder
planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia del ciudadano. ademas de esto en el documento se genera un plan de
acciòn que le permite al sector especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.
Esto es importante ya que el documento es capaz de generar
conciencia a los habitantes del sector sobre los aspectos que
con tratamiento podrian mejorar la calidad de vida del sector en
general, por medio de las herramientas de la arquitectura y del
urbanismo.

Resultados Esperados y Beneficiarios

Con esta investigaciòn se busca dar a conocer a los habitantes
del contexto inmediato del humedal Tibabuyes, la relaciòn con el
componente natural del territorio, determinando la relaciòn entre
los componentes naturales, sociales y urbanos que estan presentes en este sector en especifico y de que manera el espacio
publico y su potencial como conector para la relaciòn entre
estos sistemas.
Es de vital importancia la relacion entre las dinamicas sociales,
ambientales y urbanas, en la construcciòn del territorio, desde la
comunidad y el reconocimiento de las caracteristicas fisicas que
permiten formalizar y diagnosticar la ciudad.

Planteamiento del Proyecto

“Los humedales son vitales para
la supervivencia humana. Son
uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de
diversidad biológica y fuentes de
agua y productividad primaria
de las que innumerables especies
vegetales y animales dependen
para subsistir. ”
Convención sobre los Humedales, Nota Informativa Ramsar,
“Estado de los humedales del mundo y de los servicios que
prestan a las personas: una recopilación de análisis
recientes”.

Planteamiento del Proyecto
El ejercicio realizado para el entendimiento del funcionamiento del sector escogido, se identifica la interconexión
de diferentes cuerpos de agua cercanos al Humeral Tibabuyes, estos hacen parte del Paseo del Rio Salitre.
Respecto al sector especifico localizado en las localidades de Engativa y Suba, y el la seleccion del Sector a intervenir comprende el borde fisico de las cuencas media y baja del humedal.

“En general las percepciones del humedal como espacio público natural, de interés ambiental, han ido
cobrando fuerza en la última década entre los habitantes del área de influencia. Sin embargo, el ecosistema
ha tenido que enfrentar varios procesos de desecación
y rellenos para asentamientos urbanos, en detrimento
de su equilibrio ecológico. Aunque normativamente se
define como un Parque Ecológico Distrital, según el POT,
lo que significa que sólo algunas de sus áreas podrían
utilizarse para la recreación pasiva, algunos actores
sociales lo proyectan como zona para la recreación
activa, en la pretensión de dar respuesta a las necesidades de los sectores localizados en Suba, con serias
carencias o deficiencias en dotación de espacios de
esparcimiento, factor identificado como uno de los que
acentúa la falta de alternativas para el uso del tiempo
libre y demás actividades que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida e inciden en el incremento de los índices de violencia intrafamiliar y de delincuencia común.”

TERRITORIO
POBLACION

BIO-DIV

BOGOTÀ

Queb.

Rios

Humedales

Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá
Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JUAN AMARILLO.
Marzo de 2010.
Disponible en: < http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/760385/PMA+UNIFICADO+JUAN+AMARILLO.pdf >

Formulación del problema

Formulación del problema

Para el desarrollo del proyecto se realiza un analisis de la relación de las dinamicas urbanas, sociales y ambientales,
en el entorno de un humedal y la manera de interconeccion entre cada uno de estos componentes.

Tema

Objeto de estudio

Problema

Espacio publico como componente
de la relación entre las dinamicas
Ambientales, urbanas y sociales en el
entorno de un humedal.

El humedal TIBABUYES (Juan Amarillo),
para poder generar una propuesta de
mejoramiento y restauración de este
importante elemento de la EEP de La
cuidad, por medio de la intervencion
en el epacio publico.

El deterioro del humedal Tibabulles, y
su relación con las dinamicas de su
contexto urbano.

Pregunta

Hipotesis

Objetivo General

¿de que manera se debe dar un uso
adecuado para el sector de la ronda
hidraulica del humedal, para poder
garantizar la sostenibilidad ambiental y
la habitabilidad de este espacio?

El potencial del espacio publico en la
ronda hidrica del humedal Tibabuyes
como recurso para la recuperación
del
ecosistema,
presentando
condiciones de sostenibilidad ambiental y habitabilidad urbana.

Formular
lineamientos
para
las
determinantes de intervención del
espacio publico de la zona de ronda
hidrica del humedal Tibabuyes, a partir
de principios urbanísticos de conexión
sistémica con los sectores aledaños
para contribuir con el desarrollo
ambiental sostenible en un entorno
urbano.

Objetivos Especificos
OE-1
Construir un diagnostico desde los
componentes ambiental, social y
urbano del objeto de estudio visto
desde tres diferentes escalas.
Como elemento de la Estructura
Ecologica Principal de la ciudad
de Bogotá.
Como elemento estructurante
de las dinamicas urbanas de las
localidades Suba y Engativá.
Como elemento puntual y su
contexto inmediato

Diseñando una matriz de analisis que a
partir del inventario urbano permita
realizar el diagnostico de las dinamicas
urbanas presentes en el sector,
permitiendo tener claros los enfoques
a los cuales se deben buscar soluciones para los aspectos negativos.

Objeto de
Estudio

Tema

Pregunta

OE-2
Planteamiento
del Proyecto
Amb.

OE-1

Objetivo
General

Problema

Soc.

Urb.

OE-2

OE-3

Hipotesis

Producir un estudio demostrativo de los
conflictos que afectan directamente a
la poblacion del humedal como
componente esencial del territorio, y
buscar una solución por medio del
diseño participativo, acorde con el
equilibrio que debe existir entre la
poblacion habitante del sector
inmediato(posibles usuarios de la
ronda del humedal), y el objeto de
estudio.

OE-3
Presentar
lineamientos
para
la
adecuacion y el mejoramiento del
espacio publico de la ronda hidrica
del Humedal Tibabuyes adaptandose
al plan de manejo ambiental, teniendo en cuenta las problemáticas
existentes tanto Ambientales, Sociales
y urbanas, que sea acorde con los usos
de suelo, las actividades y las necesidades que tenga la población actual
y futura del sector.

El problema
El humedal Tibabuyes tambien conocido como “Juan Amarillo”, a lo largo del desarrollo de la ciudad de
Bogotá, ha sido afectado por el desarrollo urbano que se ha dado en el sector de las loca dades de Engativá y Suba, ignorando por completo la importancia de este recurdo hidrico dejando al humedal en un
estado deprorable. Esto causado por el descuido y el desentendimiento de la importancia de este recurso
hidrico para la poblacion. esto ha generado una gran cantidad de efectos negativos para este cuerpo
hidrico. Ademas de esto el entorno social del humedal colinda entre los estratos 1,2 y 3 en pocos casos, a
exepcion del sector de Ciudadela Colsubsidio y Cortijo, los cuales tienen una poblacion con mejor estilo de
vida y en general son los barrios desarrollados formalmente. esto genra conflictos sociales. En los sectores
de desarrollo informal al rededor del humedal en las cuencas media y alta se identifican zonas de invación
donde el distrito y el acueducto tienen planes de recuperacin para la ronda hidrica.

CAUSAS

soc.

amb.

urb.

Aumento en la población flotante.
Déficit cuantitativo de seguridad.
Presencia de vivienda informal.
Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Desarticulación entre localidades(suba-Engativa).
Demanda de vivienda.

EFECTOS
Falta de apropiación del sector por parte de la población.
Mala percepción del lugar.
Aumento de las construcciones fuera de ley.
(p)Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Falta de propuestas para la interacción social
Desarticulación de usos de suelo.

Manejo de basuras/escombros.
Contaminación Hídrica.
Contaminación Auditiva.
Especies Acuáticas y forestales introducidas.
Presencia de especies animales invasoras que deambulan en el
humedal.

Altos índices de contaminación.
Afectación a las fuentes hídricas.
Perturbación de la fauna por ruido.
Perdida de fauna y flora.
Depredación y competencia por los recursos naturales.

Crecimiento Urbanístico descontrolado.
Falta de implementación de “plan de manejo de fuentes hídricas”.
Falta de adecuación e implementación de espacios y mobiliario urbano.
Infraestructura Vial Proyectada.
Demanda de Espacio Publico para recreación activa.

Aumento de vivienda informal.
Altos niveles de materia organica y nutrientes en la cuenca hidrica.
Falta de interacción y apropiación por pate de la población.
Afectación directa a la estructura ecológica principal.
Conflicto en lo usos de suelo.

Problema por variables

Falta de apropiación del sector
por parte de la población.
Mala percepción del lugar.
Aumento de las construcciones
fuera de ley.

Altos índices de contaminación.

Aumento de vivienda informal.

Afectación a las fuentes hídricas.

Altos niveles de materia organica
y nutrientes en la cuenca hidrica.

Perturbación de la fauna por ruido.
Perdida de fauna y flora.

Falta de interacción colectiva de
los habitantes.

Depredación y competencia por los recursos
naturales.

Falta de propuestas para la
interacción social.

Presencia de especies animales invasoras que
deambulan en el humedal.

Falta de interacción y
apropiación por pate de la
población.
Afectación directa a la
estructura ecológica principal.
Conflicto en lo usos de suelo.

Desarticulación de usos de suelo.

Social

Urbano

Ambiental

El deterioro del humedal Tibabulles, y su
relación con las dinamicas de su contexto
urbano.

Desapropiacion
de los Espacios
por parte de la
comunidad.

Falta de
interacción
de los habitantes.

Aumento de
la Poblacion
Flotante

Implementación
de “plan de
manejo de
fuentes hídricas”.

Contaminación
Hídrica y
Auditiva.

Manejo de
basuras y
escombros.

Desarticulación
entre localidades
(suba-Engativa).

Invasion de
la Zona de
Reserva.

Crecimiento
Urbanístico
descontrolado.

Demanda de
Espacio Publico
para recreación
activa.

Problema por variables

Durante los encuentros realizados para la formulación de este Plan de Manejo Ambiental del humedal y en el actual proceso de
administración, las Juntas de Acción Comunal y Consejos Administrativos han expuesto inquietudes con respecto a su territorio, no
necesariamente en relación con el tema ambiental, pero sí social, que de alguna manera evidencian las necesidades más sentidas por las comunidades adyacentes al humedal, las cuales se señalan a continuación, según orden de prioridades:

Atención a los problemas de inseguridad que acontecen en ambas localidades.
Preocupa el consumo de sustancias psicoactivas en zonas verdes, parques y canales.
El incremento de la población en situación de indigencia, en las dos localidades y en particular en el brazo del
humedal, es preocupación común; así como la población de tercera edad, en condiciones de vulnerabilidad.
La problemática ambiental expresada en olores agresivos por efecto de la contaminación del Río Juan Amarillo, el
pastoreo, la pesca, el mal manejo de residuos sólidos y la disposición de escombros en el humedal.
Consideran insuficientes los espacios públicos recreativos y el equipamiento comunitario.
Algunos problemas sentidos es el deterioro de las vías y el alto costo en las tarifas de los servicios públicos.
Se manifiesta la necesidad de sensibilización y educación ambiental para la protección del humedal y el manejo
de residuos sólidos.
La necesidad de coordinación interinstitucional e interlocal, como condición necesaria para abordar gran parte
de los problemas expuestos.
A partir de estas inquietudes, se esbozaron también ideas que contribuyen a la solución de dichas problemáticas, tales como: la
creación de comités de seguridad; ejecución de obras de recuperación del humedal; divulgación y sensibilización para su proceso de apropiación y sostenibilidad; coordinación interinstitucional para la intervención en los territorio y mayores mecanismos de
participación en ejecución de proyectos a las organizaciones socioambientales. Igualmente se propone para futuros proyectos
urbanísticos, dotar las zonas de mayores áreas verdes.
Es de resaltar, el abordaje de la problemática del Brazo del Humedal por parte de las JAC de los barrios aledaños al mismo,
mediante una estrategia de trabajo articulado en procura de resolver y mitigar problemas que los afectan directamente, tal es el
de las inundaciones por eventos de lluvias intensas; la limpieza del brazo; campañas de sensibilización para su apropiación; y
adelanta gestión ante las instituciones competentes para que atiendan problemas de saneamiento, cerramiento e inseguridad,
entre otras.
Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá
Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JUAN
AMARILLO. Marzo de 2010.

Estado del Arte

Dimensión Espacial

Bogotá D.C

Bogotá, oficialmente
Bogotá, Distrito Capital. es la capital de la
República de Colombia y del departamento de Cundina-

Suba/Engativa

Es la localidad
número 17 del Distrito
Capital de Bogotá. Se
encuentra en el
centro oriente de la
ciudad de Bogotá.

H. Tibabuyes

El Humedal Tibabuyes
se ubica en la entrela autopista Medellín
y la Transversal de
Suba. Es además
cruzado por la
Avenida Ciudad de

Dimensión Espacial

“La cuenca de este humedal abarca una superficie de 11.062 hectáreas dentro de
las cuales existen varias subcuencas, que se originan en los cerros orientales (Parque
Nacional Olaya Herrera y cerros del sector norte de la ciudad), e incluye los cerros de
Suba (MAYDA 1992). Una de estas subcuencas es la del Río Salitre y Negro que a su
vez es alimentado por las aguas provenientes del Humedal de Córdoba y del Canal
Salitre.
Este último integrado por 4 drenajes hoy convertidos en canales de aguas lluvias. El
Canal Rionegro desemboca a la altura de la Avenida 68 y recibe las aguas de las
Quebradas Chicó, El Refugio y El Retiro, el Colector La Vieja que agrupa las aguas de
las Quebradas Los Rosales y La Vieja, el Colector Las Delicias, que a su vez recoge las
aguas de la Quebrada del mismo nombre, y el Canal Arzobispo, que recibe las aguas
de las Quebradas Perseverancia y Arzobispo.”
Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá
Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JUAN
AMARILLO. Marzo de 2010.

Dimensión Temporal

Dimensión Temporal

Dimensión Temporal
Nostalgias por “La tierra de Labranza”
“El territorio que comprende el Humedal de Tibabuyes y sus alrededores fue nombrado así, por los muiscas de la
sabana de Bogotá, por la gran riqueza de sus tierras; “tierra de labranza” es su significado en español y se perpetuó así
por la ausencia de sequía y por la gran cantidad de nutrientes que quedaban en el suelo después de las inundaciones.
El pantano, chucua, humedal, en sus diversos grados y manifestaciones era reconocido por los pueblos originarios de
la zona por su gran valor y utilidad para el equilibrio natural, las aguas para la agricultura y para la vida social en general, se manejaban por medio de una red de vallados, lo que permitía manejar el agua de una manera armónica y al
mismo tiempo poderle sacar provecho para las actividades productivas humanas.
Reconocida como espacio de vida múltiple, se constituía así en espacio con valor espiritual. Dicen que su nombre
hace referencia también al color amarillo (Juan Amarillo) fue puesto también porque a las lagunas llevaban parte del
oro para que los caciques se bañaran ahí como parte de uno de los rituales conocidos. Hoy el Humedal de Tibabuyes,
representa una parte de lo que fue cuando era un continuo con el humedal de Córdoba, parte de un solo cuerpo hídrico. Representantes del legado ancestral, hoy conformado en cabildo indígena, aun recuerdan esas dimensiones del
Juan Amarillo, según lo señalan los más antiguos de la zona que datan desde mitades y finales de los años 1960.
Década que también marca el comienzo de ocupación y urbanización de la zona y el humedal comienza a verse
seriamente reducido y afectado.
En la actualidad, el paisaje del territorio del Humedal ha cambiado rotundamente, siendo parte de Suba, una de las
localidades más densamente pobladas de Bogotá, y de Engativá – otra que ha sido líder en los procesos de urbanización en altura para la población de clase media por vía de la construcción de conjuntos cerrados. Tibabuyes en la
actualidad está rodeado de barrios de origen formal e informal.
Proceso de urbanización diverso y acelerado
Además de los contrastes mencionados, otra constante en Suba ha sido la apropiación de terrenos; desde algunos de
los barrios de estrato alto ubicados en el cerro, pasando por los terrenos del club de los Lagartos y llegando a los lugares
donde hoy se encuentran parte de los barrios más deprimidos como Lisboa y VillaCindy, los terrenos han sido apropiados de las zonas de reserva ambiental o de sitios que hubieran podido ser tales. Sobre este punto se volverá más adelante al tocar el tema de los rellenos y loteos ilegales (popularmente “piratas”). Si bien, la zona del Humedal comienza
a transformarse a partir de 1954 cuando el pueblo de Suba se convierte por decreto en municipio anexo a Bogotá, la
zona aledaña al humedal, en su dimensión completa se ha urbanizado en tres partes distintas, con diferencias en las
dos localidades.”
Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá
Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JUAN
AMARILLO. Marzo de 2010.

Dimensión Temporal
Proceso de legalización de barrios en el área de influencia del
Humedal Tibabuyes
“Tal como se ha señalado, los procesos de asentamiento urbano, en especial en Suba, se relacionan con la apropiación del humedal como territorio urbanizable. Sin embargo, en la medida que se tejen dinámicas sociales con una
perspectiva ambiental, la apropiación social ha ido tomando nuevas formas. Muchos de los barrios de origen ilegal,
han ido adelantando procesos de legalización predial a nivel catastral y en la prestación de servicios públicos.
Aunado a esto se han ido conformando las respectivas Juntas Acción Comunal - JAC.
En la Localidad de Engativá, principalmente en la UPZ Bolivia, el asentamiento urbano mayoritariamente (cerca del
100% de los procesos de urbanización) ha sido planificado a través de proyectos de vivienda dirigidos a sectores
medios de la sociedad. En la UPZ Minuto de Dios, también de la Localidad de Engativá, se registra cerca de un 70% de
procesos de urbanización a partir del loteo de fincas, un 20% por procesos de invasión y un 10% no tienen datos registrados al respecto.
Las anteriores dinámicas territoriales contrastan con el origen de los procesos de urbanización que se registran para la
Localidad de Suba; así, para la UPZ Rincón, cerca de un 80% de los asentamientos se originan del loteo de fincas, un
10% tienen origen comunitario y el 10% restante se originó por loteo urbanizador pirata. Por su parte, en la UPZ Tibabuyes, el mayor porcentaje (cerca de un 65%) corresponde a procesos de asentamiento originados por loteo urbanizador pirata, le sigue un aproximado de 25% de procesos de urbanización, un 5% por loteo de fincas y un 5% restante no
tiene datos registrados.
Las diferencias en los procesos de asentamiento urbano en barrios conforme a su origen, en las UPZ tanto de la Localidad de Engativá como de Suba, permiten inferir las presiones por uso que se pueden presentar en el área de influencia
directa del Humedal Tibabuyes y las variables en las relaciones de la triada ciudadecosistema-sociedad.”
Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá
Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JUAN
AMARILLO. Marzo de 2010.

Dimensión Temporal
Actores Sociales del área de influencia del Humedal Tibabuyes
Las organizaciones ambientales locales que se que identificaron como actores sociales significativos en el área de
influencia directa del humedal, se caracterizan por su liderazgo en la gestión socioambiental del territorio,
mediante espacios y mecanismos de participación ciudadana en la construcción del tejido socioambiental, a
partir de la implementación de acciones en ambos sectores político-administrativos del humedal :
Corpoentornos, Corporión Corpotibabuyes, CoorSuba, Fundación Gaia Suna, correspondientes a la Localidad de
Suba y Corpomilenio, Ecociudadela/Ecosofía, Ecovida, Gamamilenio, Natural Planet en la Localidad de Engativá.
Estas tienen como elementos comunes, su naturaleza ambiental, su categoría como organizaciones no gubernamentales sin ánimo de
lucro y principios asociados a la educación y gestión ambiental. Todas ellas propenden por la recuperación y
protección del humedal con un enfoque de participación ciudadana. Es de anotar que en este proceso algunas
han logrado mayor nivel de consolidación que otras.
Algunas de estas organizaciones trabajan en forma de redes articuladoras con otras organizaciones ambientales
de la localidad y del distrito aunando esfuerzos para la recuperación del sistema ambiental de la ciudad, a
manera de nodo se encuentra el Humedal Tibabuyes dentro de la dinámica de la Red de Humedales de la
Sabana.
Para el caso particular de la localidad de Suba la mayoría de las organizaciones ambientales se articulan en el
Sistema Local Ambiental - SISLOA desde el año 2005. El SISLOA tiene como responsabilidad generar y aportar
iniciativas y diagnósticos de origen ciudadano en procura de lograr la armonía con la gestión institucional en lo
que concierne a la construcción, reforma o modificación de las políticas públicas, normas, actividades, recursos
y programas que regulan la acción ambiental a partir de una visión que atienda al contexto del territorio urbano
y rural de la localidad y la región; actúa en red a través de una mesa de trabajo
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Dimensión Temporal

MANEJO DE DESECHOS

CANALIZACION E
IMPERMEABILIZACION
DEL SUELO

CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
AFECTAN NEGATIVAMENTE

NO HAY RELACION ENTRE
EL PEATON Y EL HUMEDAL

AMENAZA POTENCIAL POR
EL DESARROLLO URBANO

VIAS QUE FRAGMENTAN
EL HUMEDAL

Desde esta instancia de participación las organizaciones socioambientales adelantan un trabajo conceptual y metodológico
donde se abordan como temáticas principales: territorio y alimentación, medio ambiente y gestión de residuos, sistema de
áreas protegidas, educación ambiental y ecoturismo, información y comunicación e investigación.
En la localidad de Engativá se constituyó una Mesa Ambiental Local entre 1992- 1998 a propósito de la problemática ambiental centrada en el Humedal Santa María del Lago, pero no bajo este nombre. En el 2001 toma interés el tema ambiental en
torno al Humedal Tibabuyes, y se establece como Mesa Ambiental Local de Engativá en febrero del 2005. Dentro de las
primeras gestiones adelantadas por las organizaciones ambientales en torno al humedal se destaca el Primer Foro en defensa de la Laguna de Tibabuyes, donde se planteó el interés en la preservación de la fauna silvestre mediante la adecuación de
un parque natural que incluyera zonas recreativas y deportivas para incentivar la cultura y el Segundo Foro realizado en 1991,
donde se propuso avanzar en el acotamiento y cerramiento del humedal, así como en la organización comunitaria.
Otros trabajos adelantados por organizaciones ambientales locales de Suba y Engativá, se encuentra el trabajo comunitario
en torno a la organización y a los procesos de sostenibilidad, a través de educación ambiental realizado por Corpomilenio.
Natural Planet ha adelantado trabajo con colegios a través de los PRAES. Ecociudadela como comité ecológico de Ecosofía
adelanta procesos de participación en espacios ambientales, procesos de gestión e implementación de propuestas para el
humedal como el ciclomilenio y de educación ambiental en la Ciudadela Colsubsidio, por su parte Ecovida ejecutó un contrato para el desarrollo de procesos de educación ambiental entre los años 2001-2002, que incluyó sensibilización, vacunación
(articulada a programa de Secretaría Distrital de Salud para Engativá), jornada de títeres con el apoyo de la Empresa de Aseo
LIME, entrega de palas y concurso de pintura infantil.
Es de señalar a la Fundación AVP9 , que en su propuesta de ecodesarrollo urbano buscó un mejoramiento integral en la
calidad de vida de los habitantes del sector, incluyendo espacios para la recreación pasiva, la contemplación y la recreación
activa y el rescate de elementos sociales y culturales de los habitantes.
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Dimensión Espacial

Dimensión Social

Dimensión Social

El surgimiento del conflicto puede ser aleatorio, puesto que no siempre hay causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las causas, el hecho de que no hay un consenso entre lo que los individuos consideran justo dentro de un sistema y lo que éste les otorga, cuando los individuos se esfuerzan por conseguir un
ámbito más justo se encuentran con la resistencia de quienes establecieron previamente sus intereses, en este
caso sobreviene el conflicto.
El conflicto surge entonces cuando los actores chocan por aspiraciones, expectativas e intereses de diversa índole.
Es en este marco desde donde se evidencia los conflictos por usos del suelo, como relaciones sociales que
encuentran puntos de tensión, en la medida que el territorio tiene diferentes significados, condicionados por las
experiencias de vida cotidiana tanto de los individuos como de los colectivos.
Algunos de los conflictos suscitados entre actores sociales, encuentran su explicación en la compleja y diversa
percepciones y relaciones identitarias con el humedal, donde no se coincide en otorgarle valor como patrimonio
natural. Se evidencian en este sentido, los usos que son compatibles con un área protegida y los que no lo son:
quienes han abogado por la recuperación y protección del humedal al propender por una relación integral con el
ecosistema dentro de una visión ambientalista, frente a otros actores que consideran el humedal desde una visión
funcional a la dinámica socioeconómica.
En consecuencia los conflictos identificados y expuestos en la línea base, asociados a la compleja relación entre el
desarrollo de una sociedad urbanizada y los ecosistemas que subsisten en el territorio, evidencian falencias en la
planeación en cuanto a un enfoque integral con lectura de cuenca y territorio; dado que, buena parte de los
factores tensionantes que aquejan al ecosistema de humedal Tibabuyes atribuibles a las intervenciones humanas,
se relacionan unas, con el proceso de poblamiento y consecución de servicios públicos e infraestructura; y otras, a
la misma intervención gubernamental con infraestructura vial y consolidación urbana; en ambos casos con costos
ambientales que la ciudad aún no ha valorado en su justa medida. Cualquier solución para mejorar, recuperar y
administrar el Área Protegida, tendría que tener en consideración la dinámica de construcción territorial de este
sector de la ciudad y las necesidades sociales específicas para mejorar la calidad de hábitat humano y del ecosistema de humedal Tibabuyes.
Dentro de los enfoque que se sugieren integrar a la puesta en marcha del PMA –principalmente desde la gestión
interinstitucional e intersectorial del Plan de Acción- están los conflictos por usos, bajo los argumentos anteriormente expuestos, que podrían dirimirse mediante la concertación participativa de los programas de mejoramiento de
las UPZ y la definición de los usos del suelo en el POT, que sean compatibles con una visión de ciudad que reconozca la relación ciudad-ecosistema-sistema social.
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Dimensión Politica

Un factor de afectación o factor tensionante, es un evento (puede ser frecuente o periódico, pero no una condición constante del medio) que ocasiona pérdidas al ecosistema o restringe las entradas o las fuentes de energía
(sol, agua, viento). Estos factores están relacionados con la dinámica de la triada ecosistema-sistema social-ciudad en el contexto del Humedal Tibabuyes. Dentro del proceso de formulación colectiva del Plan de Manejo
Ambiental, se identificaron algunos de los principales factores tensionantes, que se presentan a continuación:
Alteraciones hidráulicas en el drenaje y disminución de la infiltración por obras de infraestructura no adecuadas
para el humedal como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras.
Descarga de basuras y escombros, que aportan un porcentaje alto a la contaminación hídrica y rellenan zonas
directas del humedal. Homogenización y disminución de las comunidades acuáticas nativas, afectando la
diversidad de hábitats para la fauna. Presencia de ganadería urbana como vacas y caballos, los cuales deambulan por varias zonas del humedal. Este aspecto, adicional a la presencia de perros, gatos, ratas y ratones,
genera fragmentación de la vegetación, competencia por recursos y quizás plagas, pestes y depredación hacia
la fauna nativa. Perturbación de la fauna por ruido y en general actividad antrópica, al existir senderos peatonales paralelos y uno transversal en el humedal. La infraestructura vial proyectada, específicamente la Avenida
Longitudinal de Occidente puede traer efectos contraproducentes, particularmente en el sector suroriental de la
Chucua de Colsubsidio.

Desarticulación entre las localidades de Suba y Engativá frente al manejo ambiental del Bajos niveles de apropiación social de ecosistema por parte de algunos vecinos del humedal. Ubicación del humedal en UPZs prioritarias (El Rincón y Tibabuyes) lo que genera diversas presiones por usos propios de la dinámica urbana. Procesos
de reciclaje no planificado alrededor del humedal (principalmente en la UPZ Minuto de Dios y UPZ Tibabuyes).
Conflictos por uso del suelo (sobre todo los referidos a las instituciones educativas con construcciones que afectan el humedal Juan Amarillo). Conflictos por procesos de adquisición predial (sobre todo los referidos a los
procesos de saneamiento predial que adelanta la EAAB y el IDU principalmente32).humedal y las acciones que
las organizaciones locales realizan en este ecosistema.
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Dada esta tendencia, en los barrios se considera, de manera incipiente, el humedal como alternativa de
paisaje para el disfrute y la contemplación. Se encuentra que los habitantes pueden estar de acuerdo con la
arborización, así como con una ciclovía.
Adicionalmente a través de una encuesta y trabajo de campo, la Fundación AVP, identificó las necesidades
recreativas de los barrios estableciendo la prioridad de las mismas. De diecinueve barrios o agrupaciones de
barrios, ocho hacen referencia directa a la ronda y al brazo del humedal. Aunque si bien en el costado norte
se busca en el humedal una solución al déficit de espacio público, en la Ciudadela Colsubsidio y Bolivia, las
propuestas giran en torno a la integración de los espacios recreativos al proyecto de manejo del humedal.
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Referentes Proyectuales

A través de una serie de técnicas
de
diseño
regenerativas,
en
particular medidas para frenar el
flujo de agua de lluvia, un río de
cemento canalizado y un sitio
periurbano deteriorado se han
transformado en un parque de
humedales célebre a nivel nacional
que funciona como una parte
importante de la infraestructura
ecológica de la ciudad planeada
para
proporcionar
múltiples
servicios de ecosistemas, incluyendo la gestión de aguas pluviales, la
depuración del agua, y la recuperación de los hábitats nativos, así
como la creación de un espacio
público preciado para la recolección y el disfrute estético.

Turenscape recibió el encargo de
diseñar un parque del humedal de
34,2 hectáreas en el centro de la
ciudad, catalogado como un
humedal regional protegido. El sitio
está rodeado en sus cuatro lados
por carreteras y un desarrollo
urbano denso. Por este motivo, se
están reduciendo las fuentes de
agua en la zona y el humedal se
encontraba bajo amenaza. La
estrategia de Turenscape fue
transformar el humedal en una
"esponja verde", un parque urbano
de aguas pluviales, que no sólo
rescata los humedales, sino que
también ofrece múltiples servicios a
partir de sus ecosistemas para la
nueva comunidad.

Referentes Proyectuales

Xixi, un parque nacional de humedales situado en las
afueras de Hangzhou, es un paisaje construido y un
área de natural, que ha sido moldeada por el hombre
durante más de mil años. La relación entre el paisaje
omnipresente, la arquitectura, y el agua es la clave de
la atmósfera en Xixi. Este ambiente se ha integrado a un
nuevo desarrollo de edificios de apartamentos.

Construido en el brownfield de un antiguo emplazamiento industrial en la orilla del río Huangpu de
Shanghai, el Parque Houtan es un paisaje vivo regenerativo. El sitio es una estrecha franja situada a lo largo de
la costa. Los humedales del parque construido, el
control de inundaciones, las estructuras industriales
recuperadas y los materiales, y la agricultura urbana
son parte integrante de una estrategia de diseño de
restauración en general para el tratamiento de agua
de río contaminada y recuperar la línea de costa
degradada de manera estéticamente agradable.

La reserva natural Wasit era originalmente un vertedero
de aguas residuales y basura. El proceso de rehabilitación del ecosistema dañado se inició en 2005. Se
retiraron 40.000m2 de basura, se re-plantaron 35.000
árboles, curando la tierra de los productos químicos
tóxicos y conservando las salinas únicas y dunas costeras.

Marco teórico/Conceptual

Marco teórico/Conceptual

Formulación del problema

Diagnostico

“Los humedales son vitales para
la supervivencia humana. Son
uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de
diversidad biológica y fuentes de
agua y productividad primaria
de las que innumerables especies
vegetales y animales dependen
para subsistir. ”
Convención sobre los Humedales, Nota Informativa Ramsar,
“Estado de los humedales del mundo y de los servicios que
prestan a las personas: una recopilación de análisis
recientes”.

Diagnostico

Cabe anotar que los actores sociales locales identificaron la proyección de la ALO como un proyecto que
inviabiliza el proceso de recuperación y protección del humedal dado su impacto ambiental directo sobre el
territorio. Así, se ha solicitado que este argumento sea explicitado como parte del proceso de construcción
conjunta del diagnóstico y que se incluya como parte del plan de acción. Es interesante contrastar esta
percepción propia de las relaciones cotidianas con el territorio, de lo que parafraseando a Marc Augé sería
la ciudad sentida y practicada, con otra visión de la ciudad que favorece la construcción de la ALO y respalda su pronto inicio, quizá obedeciendo a criterios propios de modelos económicos que no consideran entre
sus fundamentos lo ambiental, es lo que podría considerarse con Augé como la ciudad pensada.
En la formulación de este PMA, se ha procurado por realizar una valoración técnica que sugiera alternativas
de solución en dos escenarios posibles con o sin ALO.
En el marco de la Constitución Política de Colombia, se estipulan mecanismos de participación ciudadana
que permiten la exigibilidad en la garantía de los derechos allí consagrados. De esta manera, dentro del
proceso de saneamiento predial que adelantó y adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, para la recuperación de la zona de ronda y ZMPA del Humedal Juan Amarillo, algunos propietarios
se han negado a vender, lo que ha generado procesos legales de expropiación por parte de la Empresa y
los consecuentes recursos de apelación y legítima defensa por parte de los propietarios, de acuerdo a la
legislación nacional. Básicamente la tensión se centra en la inconformidad con el avalúo mediante peritaje
de los predios realizada por parte del oferente, conforme a los criterios de la lonjas de bienes raíces y los
valores adjudicados a los predios por sus propietarios.
Las potencialidades de mejoramiento y/o restauración de la flora y fauna del Humedal Juan Amarillo se
encuentran valoradas en el capítulo 8. Dependen esencialmente de la configuración hidrogeomorfológica y de la creación de pendientes graduales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
proyectos presentados en la estrategia 3 del plan de acción.
Específicamente en la Chucua de Colsubsidio, es necesario reducir la cobertura de enea (Typha spp.), la
cual abarca aproximadamente el 75% de su área.
En el tercio medio, la remoción de pasto kikuyo es más relevante, sin embargo su extracción debe estar
acorde con el estudio de banco de semillas.
En tercio bajo, es pertinente remover y controlar el crecimiento del lirio acuático (Eichhornia crassipes), el
cual debe dar paso a un espejo de agua.
Se requiere generación de claros moderados entre los juncales (Schoenoplectus californicus) presentes
en el tercio bajo.
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Conclusiones

El recorrido de la quebrada se presenta en diferentes
barrios del sector oriental de la ciudad, perdiendo el
potencial de conector entre los diferentes sectores y
logrando el abandono de la poblacion que habita en los
sectores inmediatos encontrandose con porblematicas
generadas por el abandono y mal manejo del cuerpo
hidrico.

El sector presencia falencias en cuanto a la
seguridad, el desarrollo informal y la falta de
apropiacion son factores comunes, que datan
de problematicas socioculturales.

frente al ambito ambiental la principal problematica son
los vertimientos que a diario son arrojados a la quebrada
por la ausencia de alcantarillado en el sector del barrio
el paraiso, aumentaondo el nivel de riesgos epidemoligicos en el sector.

Desde el componente social, se ven altamente afectados
los sectores de origen informal desarrollados en el sector
aledaño de la quebrada, lo cual genera problematicas
de seguridad en el sector especifico, ademas de la falta
de espacio adecuado para el uso constante de los habitantes de estos sectores.

El sector presenta indices de sobrepoblacion, y
falta de equipamientos y zonas de espacio
publico y presenta necesitad en mejorar la calidad del sistema vial.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de Galerias y una parte
del sector de chapinero. el sistema funciona recolectando aguas de alcantarillado y canales de aguaslluvias de
la ciudad. lo cual da la recolección de aguas contaminadas en altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas del sector son los confllictos socio-economicos, que se presentan en distintos lugares del
sector trayendo problemas de seguridad y falta
de apropiacion.

Frente al componente urbano se compone del sistema de
alcantarillado combinado que recoje el area de la zona
montañosa y las quebradas “Rosales” y “la vieja”, recogiendo desechos desde el oriente al occidente de la
ciudad.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Desde el aspecto social de esta quebrada tiene ventajas
por ser un lugar reconocido como turistico, sin embargo,
en ciertas horas por la falta de uso de diferentes poblaciones se presentan problemas de seguridad en lugares
cercanos debido al contrasde de situacion socioeconomica de los habitantes de los sectores cercanos a la quebrada.

su funcionamiento para la ciudad de Bogotá esta dado
principalmente como un alcantarillado de drenaje de la
parte alta de la montaña, a la altura de la calle 88, como
parte del canal del virrey y al recoger aguas de las quebradas del chico, la cabrera y chico oriental. se presentan
interceptores de desechos y aguas residuales en el recorrido de esta subcuenca.

Desde el aspecto medioambiental hace falta conexión
con otros elementos de la estrucutra ecologica principal
lo cual seria de mayor beneficio para la subcuenca, en
ciertos lugares se presenta abandono por parte de la
poblacion.

En ciertos sectores presenta abandono por parte de los
habitantes ya que no tienen usos posibles que logren la
ronda de la cuenca como un lugar recurrido, causando
en diferentes horas del dia problematicas de seguridad.

Conformado por un sistema de alcantarillado ubicado en
el sector norte de la ciudad, tiene como eje central el
canal callejas y el contador, recogiendo aguas lluvias,
pluviales y alcantarillado de un gran sector, elevando el
nivel de agua contaminada en la cuenca.

Desde el aspecto ambiental presenta una gran cantidddad de aportes a la contaminacion del agua, lo cual
afecta directamente a los ecosistemas donde desembocan las subcuencas. frente a la conectividad con otros
elementos de la EEP de la ciudad de Bogotá, podria
lograrse de mejor manera y lograr influiro al cuidado de los
recursos naturales.

Desde el componente social, se ven altamente afectados
los sectores de origen informal desarrollados en el sector
aledaño de la cuenca, lo cual genera problematicas de
seguridad en el sector especifico, ademas de la falta de
espacio adecuado para el uso constante de los habitantes de estos sectores.

Conformada por el cuerpo de humedal y el sistema de
alcantarillado que drena la zona de la autpista norte
hasta los cerros de suba y desde la calle 170 hasta la
altura dela avenida pepe sierra, el sistema esta conformado por interceptores del canal cordoba, los cuales son
foco de aguas contaminadas de distintos sectores de la
ciudad.

El manejo ambiental del humedal cordoba, presenta
falencias en los aspectos de conexión con otros elementos de la estructura ecologica principal, este se ve afectado princialmente por contaminacion auditiva, y por mal
manejo de desechos, ademas de esto por combinacion
de tuberias de alcantarillado.

En el sector especifico se ve un entendimiento medio por
el cuerpo hidrico, sin embargo, en sectores de la localidad se nota como problematica la desarpopiacion por
parte de los habitantes del sector aledaño a los canales o
ductos que desembocan en el humedal.

Conformado por un sistema de alcantarillado ubicado en
el sector norte de la ciudad, tiene como eje central el
canal callejas y el contador, recogiendo aguas lluvias,
pluviales y alcantarillado de un gran sector, elevando el
nivel de agua contaminada en la cuenca.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

En pocos sectores presenta abandono por parte de los
habitantes ya que no tienen usos posibles que logren la
ronda de la cuenca como un lugar recurrido, causando
en diferentes horas del dia problematicas de seguridad.

Esta cuenca esta conformada por un sistema de alcantarillado separado. El canal drena el sistema pluvial y los
interceptores, Derecho Canal Los Molinos e Izquierdo
Canal Los Molinos, paralelos, manejan las aguas residuales
del sector.

En el manejo ambiental de la sub cuenca presenta
problemas de contaminacion y de conbinacion del sistema de alcantarillado lo cual causa la contaminacion de
aguas lluvias, logra estar conectado con el humedal
cordoba lo cual puede ser beneficiosos o negativo
dependiendo las caracteristicas mutuas.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

en ella desembocan el rio arzobispo y Rio negro, lo cual
genera una combinacion de las caracteristicas de las
aguas contaminadas llevandolas a la cuanca del juan
amarillo, de acuerdo con su ubicacion presenta dificultades en el sector por abandono de los habitantes.

para el manejo ambiental se dan combinaciones erroneas lo cual afecta directamente a la calidad del agua lo
cual causa la contaminacion de aguas lluvias, logra estar
conectado con el humedal cordoba lo cual puede ser
beneficiosos o negativo dependiendo las caracteristicas
mutuas.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de suba gaitana y el
sector tibabuyes. el sistema funciona recolectando aguas
de alcantarillado y canales de aguaslluvias de la ciudad.
lo cual da la recolección de aguas contaminadas en
altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
estrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

En el sector demarcado el rio Bogotá, presenta problematicas frente al abandono, no esta relacionado con los
sectores aledaños lo cual genera problematicas en este y
para los sectores, el desarrollo informal de los sectores lo
ha afectado gravemente desde la falta de relacion hasta
dejandolo de lado como vertedero de basuras.

El rio se encuentra en un estado deprorable la cultura por
el cuidado del agua es necesaria, y las acciones que se
presentan frente a la porblematica con pocas y no son
eficientes, la desapropiacion total del rio es un factor
importante causante de la mayoria de sus problematicas.

A lo largo de su recorrido desde el parqure nacional hasta
los colestores de la calle 26, Kra 30 y calle 49, estarecibe
las aguas de diferentes colectores de aguas lluvias, aguas
residuales y alcantarillado, lo cual termina en una recoleccion de agua contaminada de una gran parte del
sector centro-oriental de la ciudad de Bogotá.

Para su inicio en el parque nacional, ubicado en el
piedemonte de los cerros orientales de la ciudad de
Bogotá, tenendo una fuente de agua pura y en el recorrido del parque ud debodo cuidado, se presentan altos
niveles de contaminacion por factores externos y desde
que se realiza el canalisado de la cuenca presenta total
desconexion con el entorno natural de donde proviene.

conformada por la quebrada las delicias donde inicia, y
desemboca en la subcuenca con el mismo nombre para
convertirse en uno de los canales subterraneos de la
ciudad lo cual tiene afectaciones por contaminacion
debido a la recoleccion de residuos de alcantarillado y
colectores de aguas lluvias.

Urbano

Ambiental

Social
Desde el componente social la quebrada tiene la virtud
de ser llamativa para los habitantes de los principales
sectores en los cuales esta presente, esto se nota en el
buen manejo que se le da en ciertos espacios como complemento del espacio publico de la ciudad de Bogotá.

Desde el componente urbano la quebrada se encuentra
en un sector donde se ha visto una buena intervencion
del espacio de ronda y e suna de las menos afectadas
frente a las problematicas que se presentan en las demas
quebradas de la ciudad, al tener su recorrido por el
parque nacional tiene virtudes del espacio publico

Dada la conectividad que tiene con diversos elementos
de la estrucutra ecologica principal es una de las quebradas que han tenido un buen manejo ambiental y de
los ecosistemas con los cuales tiene relacion directa.

Como aspecto positivo urbano de la quebrada es a nivel
de la movilidad tiene facil accesibilidad y en cuanto a la
zona en general tiene diferentes potenciales los cuales se
ven reflejados en las intervenciones que se han dado en
las demas quebradas del sector.

El en componente ambiental tiene conexion con los
cerros orientales lo cual es una virtud destacable que
puede ser el componente necesario para su rehabilitacion. restaurando los elementos componentes de los
diferentes ecosistemas y trayendo educacion frente a la
importancia de los cuerpos hidricos.

AL ser un sector concurrido por diferentes razones tiene
potenciales a nivel urbano por explotar, frente al

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

Como tal la principal problematica es a carencia de espacio publico, adicional a esto la falta
de conectividad por las vias u otros medios de
conexion entre los sectors aledaños.

Gracias a su ubicacion en la zona montañosa y las quebradas “Rosales” y “la vieja”, tiene un gran Potencial
turistico dadas las caracteristicas y la conservacion del
ecosistema, esto es una virtud destacable de la quebrada
lo cual le da un interes general en la ciudad de Bogotá.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Frente a la condiciones sociales de los habitantes que
residen en el sector aledaño a esta quebrada, tienen
ventajas por ser un lugar reconocido como turistico, lo
cual hace que se presenten diferentes dinamicas de
interaccion entre la poblacion residente y flotante que
recurre al sector.

El sector presenta falencias en la calidad de
equipamientos, y en la prestaciion de servicios.
que puedan generar dinamicas para la convivencia social.

Dado la ubicaicon espacial de este cuerpo hidrico es muy
reconocido como turistco lo cual genera interes en mantener los espacios adecuados, para ser llamativo, el
estado actual de la cuenca y de los sectores en geenral
por los que tiene su recorrido son buenos.

Desde el componente ambiental la cuenca norte esta
conectada por diferentes componentes de la estrucutra
elclogica principal, lo cual es una virtud por explotar.
frente a las problematicas que este sector presenta.

Frente a las dinamicas sociales presentes en los sectorres
que hacen parte del recorrido de la subcuenca rio negro,
se ven actividades y se dan espacios que logran generar
apropiacion de la poblacion residente en los sectores
aledaños y por parte de la poblacion flotante que recurre
el sector.

La problematia principal del sector esta centrada en las dinamicas sociales, por la falencia de
los espacios que prestan servicios a la comunidad, trayendo desapropiacion por parte de los
habitantes.

Conformado por un sistema de alcantarillado que recorre
desde el sector norte de la ciudad hasta el occidente,
tiene como eje central el canal callejas y el contador, esto
se resenta como un potencial de interconexion para los
difeentes componentes que llacen en la cuenca.

Desde el aspecto ambiental presenta una gran cantidddad de aportes a la contaminacion del agua, lo cual
afecta directamente a los ecosistemas donde desembocan las subcuencas. frente a la conectividad con otros
elementos de la EEP de la ciudad de Bogotá, podria
lograrse de mejor manera y lograr influiro al cuidado de los
recursos naturales.

Desde el componente social, apesar de tener su recorrido
por sectores desarrollados como informales los cuales
presentan desuidos en el cauce y la ronda de la quebrada, en otros sectores se pueden ver el desarrollo de dinamocas urbanas en los espacios disupestos como parte de
la estrucutra de espacio publico lo cual es resultado de la
aporpiacion de los habitantes.

Conformada por el cuerpo de humedal y el sistema de
alcantarillado que drena la zona de la autpista norte
hasta los cerros de suba y desde la calle 170 hasta la
altura dela avenida pepe sierra, el sistema esta conformado por interceptores del canal cordoba, los cuales son
foco de aguas contaminadas de distintos sectores de la
ciudad.

Desde el aspecto medioambiental tiene espacios de
calidad para las dinamicas de los ecosistemas presentes
en su recorrido, adicional a esto conecta directamente
con los cerros orientales lo cual es un valir a destacar
como parte de la EEP de la ciudad de Bogotá.

En el sector especifico se ve un entendimiento medio por
el cuerpo hidrico, sin embargo, en sectores de la localidad se nota como problematica la desarpopiacion por
parte de los habitantes del sector aledaño a los canales o
ductos que desembocan en el humedal.

Frente al componente urbano la cuenca tiene un recorrido a lo largo de sectores de gran importancia y vias principales lo cual permite la identificaicon de esta poniendola
como punto referencial espacial de la ciudad de Bogotá.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Para el componente social presenta un alto nivel poblacional el cual puede generar soluciones para las poblematicas principales de la cuenca, en estos sectores se
presentan dinamicas de aporiacion del espacio lo cual es
una ventaja para la cuenca.

Esta cuenca esta conformada por un sistema de alcantarillado separado. El canal drena el sistema pluvial y los
interceptores, Derecho Canal Los Molinos e Izquierdo
Canal Los Molinos, paralelos, manejan las aguas residuales
del sector.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

en los sectores aledaños a la ronda hidrica de la quebrada se presentan interacciones por larte de la poblacion
habitante del sector aledaño, esto genera dinamicas que
promueven el uso de estos diferentes espacios,

En ella desembocan el rio arzobispo y Rio negro, lo cual
genera una combinacion de las caracteristicas de las
aguas contaminadas llevandolas a la cuanca del juan
amarillo, de acuerdo con su ubicacion presenta dificultades en el sector por abandono de los habitantes.

para el manejo ambiental pese a los inconvenientes
presentado en la cuenca en lugares especificos de dan
espacios para que se presenten dinamicas en los ecositemas que rodean la ronda hidrica.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de suba gaitana y el
sector tibabuyes. el sistema funciona recolectando aguas
de alcantarillado y canales de aguaslluvias de la ciudad.
lo cual da la recolección de aguas contaminadas en
altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
EEP, esto se presta para que se generen dinamicas en los
ecositemas que rodean la ronda del cuerpo hidrico.

En el sector demarcado el rio Bogotá, presenta problematicas frente al abandono, no esta relacionado con los
sectores aledaños lo cual genera problematicas en este y
para los sectores, el desarrollo informal de los sectores lo
ha afectado gravemente desde la falta de relacion hasta
dejandolo de lado como vertedero de basuras.

apesar del el estado deprorable del rio la cultura por el
cuidado del agua que se genrra en ciertos sectores da
posibilidad de el mejoramiento debido a las propuestas
para el manejo y la restauracion del agua.

Su recorrido por la ciudad de bogota se presenta para
recibir contaminacion en su cauce.

Conclusiones
Una de las virtudes que teine el sector es el
ambito economico lo cual trae diferentes actividaddes durante el dia, este potencial se toma
como el centro de las dinamicas sociales en el
sector.

Las Delicias

http://www.rioarzobispo.org/

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

Chapinero

Para el componente social presenta un alto nivel poblacional el cual puede generar soluciones para las poblematicas principales de la quebrada, sin embargo la falta
de interaccion entre los habitantes de los barrios de estratos altos con los habitantes de los barrios de origen informal , podrian llegar a ser una debilidad para su restauracion.

Para el sector del barrio lisboa se presentan las
areas destinadas para spacio publico, con intervencion y uso adecuado pueden llegar a generar apoyo a las dinamicas socioculturales para el
sector.

Sears

Salitre Alto

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

Chapinero
Teusaquillo

La Vieja

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%2

Presentación

Chapinero

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se puede remediar con educacion
frente a los cuerpos hidricos.

La economia del sector es el potencial para la
explotacion, junto con la conectividad con los
espacio de la estructura ecologica principal, son
las potencialidades que determian el enfoque
de la intervencion.

https://www.google.com.co/maps?source=tldso

Las dinamocas entorno a los usos complementarios que se dan en el sector se pueden tomar
como un punto de inicio para el mejoramiento y
la conectividad con los demas barrios, que componen el contexto del humedal juan amarillo.

Rio Negro

Barrios Unidos

C. Callejas

http://goguiadelocio.com.co/caminatas-quebrada-la-vieja/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Usaquén

Otro aspecto positivo es la coneccion con el humedal
Cordoba la cual valora de gran manera la conexion ecosistemica de esta cuenca.

Como los demas barrios de la localidad se presenta como fortaleza la economia independiente como eje principal de las dinamicas sciales
del sector. prestando una buena oferta para
suplir las necesidades de los habitantes.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%2

presentation
The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

C. Córdoba

Suba

C. Norte

Cuenca

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20canales%20y%20quebradas%20de%20la%20ciudad

Usaquén

Las falencias del sector estan centradas en la
calidad de equipamientos, y en la prestaciion
de servicios. que puedan generar dinamicas
para la convivencia social.

La conectividad es el factor que le da fortaleza
al sector, teniendo en cuenta que en un sector
especifico donde estan las vias principales que
conectar ambas localidades.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20canales%20y%20quebradas%20de%20la%20ciudad

Córdoba

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

Los espacios en mal estado y las intervenciones
hechas para el mejoramiento del sector sin tener
en cuenta las necesidades de sus habitantes generan los problemas de desarpopiacion que actualmente presenta el sector.

los usos complementarios para los sectores de
vivienda pueden llegar a suplir los usos del sector
en general trayendo al barrio puntual personas
de otros sectores, produciendo dinamicas de
interacción, generando apropiacion por parte
de lapoblacion local y flotante.

C. Molinos

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

Usaquén

Av. 68

https://i0.wp.com/occidente.co/wp-content/uploads/2016/02/agua-canos-cali-feb-9.jpg?fit=600%2C338

Espacio publico como Integrador

Engativá

Su recorrido abarca desde el barrio santa ana hasta el
cauce del humedal Cordoba.

Las problematicas del sector el cortijo estan centradas en la calidad de equipamientos, el
estado actual de el equipamiento publico ya
que no es el mejor y este tipo de situaciones
genera desapropiacion de la ciudadadina.

Como fortaleza del sector se dan los equipamientos como la laza de mercado lo cual es un
punto focal para la interaccion entre los habitantes de ambas localidades.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20c

Contenido de plancha:

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

La fortaleza del sector esta enfocada en la cantidad de espacio dedicado a la interaccion de
la poblacion, este sector puede suplir las necesidades del espacio publico apoyando las falencias de los sectores que carecen de este.

Suba

Suba
Suba

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Desde el componente social se nota un claro desentendimiento y ailamiento frente a este elemento de la estrucutra ecologica principal, esto llega a verse reflejado en la
falta de accion de la poblacio para remediar los porblemas del rio y simplemente se queda en un aislamiento del
cuerpo hidrico.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

La ciudadela colsubsido e suno de los barrios
con mayor potencial del sector, teniendo en
cuenta que es un barrio central el cual se puede
utilizar para forlalecer las dinamicas de interaccion de los barrios que rodean al humedal.

La falta de accion de la poblacio para remediar los
porblemas del rio y simplemente se queda en un aislamiento del cuerpo hidrico. Esto podria remediarse con
acciones de educacion ambiental y apoyo de la comunidad a las propuestas para el tratamiento del cuerpo hidrico.

EL potencial del sector de bolivia es la interconección que puede generar siendo uno de los
barrios que estan EN INTERACCION POR COECTIVIDAD con la localidad de suba.

Río Bogotá

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/hay-que-devolverle-el-terreno-robado-al-rio-bogota.html

Suba
Engativá
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-157499 - http://www.semana.com/nacion/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-mas-planes-resultados/114803-3
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LOCALIDAD

Suba
Engativá

IMAGENES

Urbano
Esta cuenca comprende todas las areas que descargan
sus aguas en el humedal Tibabuyes o Juan amarillo y al rio
con el mismo normbre, tiene problemas con intersecciones de drenajes que desembocan en el humedal y en
ciertos sectores presenta mal manejo de basuras. frente
al componenete urbano muestra baja conectividad entre
los sectores aledaños.
El agua desembocada por la red de subcuencas de la
ciudad es altammente contaminada y esta llega al humedal o a la planta de tratamiento PTAR SAlitre ubicada en
el cortijo.

Ambiental

Social

Planteamiento

El componente ambiental del humedal tiene como
problematica la intervencion de los barrios aledaños, esto
se nota ya que en el caso de las interveciones se ha dado
por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios
las cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo cual
afecta gravemente a los componentes del ecosistema.

Para el componente Social se presenta una total desconexion de los diferentes barrios que se ve mas marcada en
las diferencias socioeconomicas de los habitantes de las
diferentes localidades separadas porel cuerpo de agua
del humedal.

Como principal falencia y causante de la problematicas
que mas afectan a los sectores en general se presenta la
desapropiacion de los espacio destinados como espacio
publico, este abandono generado por la desapropiacion
genera que estos espacios sean apropiados para otro
tipo de usos que traen inseguridad y problematicas principalemtne sociales a los sectores.

Las principales afectaciones son contaminacion auditiva,
invasion de especies no nativas de flora y fauna.

Estas problematicas se presetan por falencias de espacios
de interaccion con los diferentes sectores.
esto causa deterioro en los pocos espacios dispuestos
para generar estas dinamicas trayendo consecuencias
graves, al ecosistema del humedal.

El estado de los equipamientos tambien es una de las
determinantes negativas ya que en muy pocos casos se
presentan en un estado adecuado para el uso de la
poblacion.

Urbano
En cuanto al sector tiene potencialidades que se pueden
explotar medainte los lazos que se pueden generar en los
sectores aledaños, adecuando la ronda hidraulica del
humedal como espacio para la interaccion social y la
recuperacion y restauracion del cuerpo hidrico.
El espacio publico como propuesta de interaccion entre
los sectores aledaños, se presetna como una solucion a la
problematicas que afectan directamente al sistema
urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas de las variables.

Ambiental

Social

Para el coponente ambiental es necesario darle pripridad
a la recuperacion del ecosistema por medio de medidas
que le permitan que las dinamicas del ecosistema se
puedan dar de la manera debida.

Las dinamicas sociales presentes en los sectores cercanos
del humedal se pueden generar mediante al adecuacion
del espacio publico que se puede presentar en la ronda
hidrica del humedal.

Con esa zonificacion se deben dar espacios para el
cuidado, la recuperacion, la proteccion y el equilibri del
ecosistema.

Esta propuesta para el espacio publico llegaria a generar
una solucion a mediano plazo para cada uno de los componentes del sistema.

Ademas de esto se deben generar acciones para el mantenimiento y la recuperacion de la calidad del agua
siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Ademas de estas acciones se debe dar propuestas para
el mantenimiento de estos espacios.

Planteamiento
Como principal frtaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio
lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy
economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.
.

El problema

CARTOGRAFIA

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

ZONIFICACIÒN

RECONOCIMIENTO
C

SECTOR

Imágenes

Santa Cecilia
MODALIDAD DE GRADO II

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS

Urbano

Ambiental

Social

Conclusiones

Urbano

El barrio presenta porblematicas en vias,
desarrollo de vivienda informal, falta de
espacio publico y equipamientos de ndole
cultural. presenta desgaste en el entorno
urbano (andenes, moviliario, parques).

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

Para la oblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

El sector presencia falencias en cuanto a la
seguridad, el desarrollo informal y la falta de
apropiacion son factores comunes, que datan
de problematicas socioculturales.

Conexión estratégica: debido a la construcción
de la vía paralela a la planta de tratamiento
del río Salitre, que ha permitido que la UPZ se
conecte con la calle 80, y por ésta con el
sistema de transporte masivo Transmilenio, la
ciudad y la región.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Social

La falta de vias adecuadas para el volumen
de movilidad es una prblematica improtante
en el sector, se presenta ademas de eso
poca oferta de espacio publico con fines
recreativos en el sector.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

El sector presenta indices de sobrepoblacion, y
falta de equipamientos y zonas de espacio
publico y presenta necesitad en mejorar la calidad del sistema vial.

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Las juntas de accion comunal tienen un nivel
representativo alto en la zona lo cual se presive
en las actividades que se presentan y en el alto
nivel departicipacion social.

Para el sector del barrio lisboa se presentan las
areas destinadas para spacio publico, con intervencion y uso adecuado pueden llegar a generar apoyo a las dinamicas socioculturales para el
sector.

La seguridad como principal falencia en el
ambito social ya que debido a los conflictos
economicos que se presentan por algunas
familias habitantes y por poblacion de los
sectores aledanos se dan muchos casos de
robo en las calles del sector.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas del sector son los confllictos socio-economicos, que se presentan en distintos lugares del
sector trayendo problemas de seguridad y falta
de apropiacion.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 71,
Tibabuyes, ya que favorece el equilibrio
ambiental de la zona y algunos de sus
componentes son de gran significación para la

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

La economia del sector es el potencial para la
explotacion, junto con la conectividad con los
espacio de la estructura ecologica principal, son
las potencialidades que determian el enfoque
de la intervencion.

Como tal la principal problematica es a carencia de espacio publico, adicional a esto la falta
de conectividad por las vias u otros medios de
conexion entre los sectors aledaños.

Los barrios que limitan directamente con el río
tienen las redes de alcantarillado diseñadas
mas no construidas; éste es uno de los
problemas más relevantes para evaluar en la

Los corredores ecológicos viales son zonas
verdes o alamedas que siguen los bordes de las
vías principales como parte del manejo
ambiental de las mismas y que incrementan la
conexión ecológica con otros elementos de la
estructura ecológica principal, desde los cerros
orientales hasta el río Bogotá.

Los usos complementarios a la vivienda, tanto
dotacionales como comerciales, están
localizados en áreas destinadas para estos fines
con diseños especiales.

Las dinamocas entorno a los usos complementarios que se dan en el sector se pueden tomar
como un punto de inicio para el mejoramiento y
la conectividad con los demas barrios, que componen el contexto del humedal juan amarillo.

El sector presenta falencias en la calidad de
equipamientos, y en la prestaciion de servicios.
que puedan generar dinamicas para la convivencia social.

El comercio, por su parte, es de carácter
vecinal y representa mel 3,89% del área
ocupada. Se ubica sobre las vías principales,
donde se presentan las mejores características
arquitectónicas y urbanísticas.

Gracias a la cercanía con la cuenca del río
Bogota, para la cual se tienen varios proyectos
que incluyen los humedales Juan Amarillo y la
Conejera, que influyen en el desarrollo tanto de
la capital como de la región.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Las juntas de accion comunal tienen un nivel
representativo alto en la zona lo cual se presive
en las actividades que se presentan y en el alto
nivel departicipacion social.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

El sector esta vinculado a la red
Socioeconómica y Espacial a través de la
conectividad urbana de las localidades,
promoviendo la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a los
barrios de suba como de engativa.

La conectividad es el factor que le da fortaleza
al sector, teniendo en cuenta que en un sector
especifico donde estan las vias principales que
conectar ambas localidades.

Las personas que habitan el barrio lo ocupan
en actividades cotidianas como el trabajo, la
recreacion, el estudio, se caracteriza por el
conjunto de actividades que tiene.

los usos complementarios para los sectores de
vivienda pueden llegar a suplir los usos del sector
en general trayendo al barrio puntual personas
de otros sectores, produciendo dinamicas de
interacción, generando apropiacion por parte
de lapoblacion local y flotante.

Para la poblacion en particular que habita el
sector se beneficia del sector comercial por la
bentaja de la propiedad de microempresas,
esto le da al sector un caracter esonomico
fuerte dantole calidad de vida a sus habitantes.

Como fortaleza del sector se dan los equipamientos como la laza de mercado lo cual es un
punto focal para la interaccion entre los habitantes de ambas localidades.

Socioeconómica y Espacial a través de la
centralidad urbana Suba, con la que se
promueve la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a la
UPZcomo a otros sectores fuera de ella.

Conclusiones
Una de las virtudes que teine el sector es el
ambito economico lo cual trae diferentes actividaddes durante el dia, este potencial se toma
como el centro de las dinamicas sociales en el
sector.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
El sector en general carece de espacio publico.

TIBABUYES

https://www.google.com.co/maps/

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

Lisboa
https://www.google.com.co/maps/

Toscana

La gran mayoría de las vías no están
totalmente construidas y algunas de ellas
están en mal estado. Al igual que la mayoría
de zonas con barrios de origen informal.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Baja calidad en los equipamientos y en sus
servicios: en términos generales, en el sistema
de equipamientos de educación y bienestar
social se cuenta con 1,11 m2 por estudiante
sobre el promedio de la ciudad de 7,75 m2
por estudiante.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

La seguridad como principal falencia en el
ambito social ya que debido a los conflictos
economicos que se presentan por algunas
familias habitantes y por poblacion de los
sectores aledanos se dan muchos casos de
robo en las calles del sector.

La gran mayoría de las vías no están
totalmente construidas y algunas de ellas
están en mal estado. Al igual que la mayoría
de zonas con barrios de origen informal.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

La problematia principal del sector esta centrada en las dinamicas sociales, por la falencia de
los espacios que prestan servicios a la comunidad, trayendo desapropiacion por parte de los
habitantes.

La falta de vias adecuadas para el volumen
de movilidad es una prblematica improtante
en el sector, se presenta ademas de eso
poca oferta de espacio publico con fines
recreativos en el sector.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Para la poblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

Presentación
https://www.google.com.co/maps/

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

La Gaitana

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

Carece de conexiones entre los barrios componentes del sector.
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.
Se presentan mixturas de servicios que
suplen las necesidades de la poblacion.
hay un nivel de sobre poblacion para
los espacios y equipamiebtos dispuestos como publicos.

EL RINCÓN

https://www.google.com.co/maps/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Nueva Tibabuyes

Rincón Suba

MINUTO DE DIOS

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

Como los demas barrios de la localidad se presenta como fortaleza la economia independiente como eje principal de las dinamicas sciales
del sector. prestando una buena oferta para
suplir las necesidades de los habitantes.

https://www.google.com.co/maps/

Rincón Altamar

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

https://www.google.com.co/maps/

UPZ

presentation

Ambiental

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
El sector en general carece de espacio publico.
Presenta conexiones viales y economicas con los sectores aledaños .
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.
El nivel del comercio genera dinamicas sociales.

https://www.google.com.co/maps/

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

Ciudad Bachue

Presenta riquesa en el entorno ambiental ya
que cuenta con elementos que enriquecen el
paisaje.

el descuido del manejo de areas verdes
causa graves afectaciones para los ecurzos
naturals en general del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Las falencias del sector estan centradas en la
calidad de equipamientos, y en la prestaciion
de servicios. que puedan generar dinamicas
para la convivencia social.

El sector cuenta con la fortaleza de tener
espacio publico adecuado para lso
habitantes.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Los espacios en mal estado y las intervenciones
hechas para el mejoramiento del sector sin tener
en cuenta las necesidades de sus habitantes generan los problemas de desarpopiacion que actualmente presenta el sector.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Para la oblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

Las problematicas del sector el cortijo estan centradas en la calidad de equipamientos, el
estado actual de el equipamiento publico ya
que no es el mejor y este tipo de situaciones
genera desapropiacion de la ciudadadina.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Los tres elementos que organizan el sistema de
áreas protegidas y, por lo tanto, el de espacio
público, son el parque metropolitano Planta de
tratamiento El Salitre y los humedales Juan
Amarillo.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Buena calidad de sus equipamientos: esto la
hace muy importante para Bogotá, ya que
los dotacionales de la UPZ prestan su servicio
a toda la ciudad.

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 72,
Bolivia, ya que favorece al equilibrio ambiental
de la zona y algunos de sus componentes son
de gran significación para la ciudad.

Para la oblacion de el barrio Bolibia oriental, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Los Corredores Ecológicos Viales son alamedas
que siguen los bordes de las vías principales
como parte del manejo ambiental de las
mismas y que incrementan la conexión
ecológica con otros elementos de la estructura
ecológica

En cuanto al sector tiene potencialidades que
se pueden explotar medainte los lazos que se
pueden generar en los sectores aledaños, adecuando la ronda hidraulica del humedal como
espacio para la interaccion social y la recuperacion y restauracion del cuerpo hidrico.

Para el coponente ambiental es necesario darle
pripridad a la recuperacion del ecosistema por
medio de medidas que le permitan que las dinamicas del ecosistema se puedan dar de la
manera debida.

Las dinamicas sociales presentes en los sectores
cercanos del humedal se pueden generar mediante al adecuacion del espacio publico que
se puede presentar en la ronda hidrica del
humedal.

Con esa zonificacion se deben dar espacios
para el cuidado, la recuperacion, la proteccion
y el equilibri del ecosistema.

Esta propuesta para el espacio publico llegaria
a generar una solucion a mediano plazo para
cada uno de los componentes del sistema.

Ademas de esto se deben generar acciones
para el mantenimiento y la recuperacion de la
calidad del agua siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Ademas de estas acciones se debe dar propuestas para el mantenimiento de estos espacios.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
EL compercio como principal eje de interaccion para la poblacion del sector
general.

https://www.google.com.co/maps/

Se presenta invasion y deterioro del espacioi
public en muchos sectres centrrales del barrio.
y la falta de conexion vial, se da por que la
mayoria de sus vias no tienen conexcion o
desembocan en vias principales.

Los Cerezos

Ciertos equipamientos que conforman
una red para la interaccion sociocultural
de los sectores.
Cantidad de espacio destinado publico
con potencial para interaccion y uso de
sus habitantes.

https://www.google.com.co/maps/

Cantidad y área de la vivienda: debido a las
buenas condiciones que existen en la UPZ, se
conoce que su población aumentará de
manera considerable en los próximos años

Cortijo

Espacio publico como Integrador
de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

está vinculada a la Estructura Socioeconómica
y Espacial a través de la centralidad zonal de
Quirigua - Bolivia, ubicada hacia el oriente, en
la UPZ Minuto de Dios, organizada a lo largo del
eje vial de la avenida Medellín (calle 80(

La fortaleza del sector esta enfocada en la cantidad de espacio dedicado a la interaccion de
la poblacion, este sector puede suplir las necesidades del espacio publico apoyando las falencias de los sectores que carecen de este.

BOLIVIA

https://www.google.com.co/maps/

Contenido de plancha:

Ciudadela
Colsubsidio

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Bolivia Oriental

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

En la UPZ Bolivia existen unas áreas que, debido
a su cercanía con el humedal Juan Amarillo, se
encuentran en riesgo de inundación, y por lo
tanto no es permitida la localización de nuevas
áreas de vivienda ni de ningún otro tipo de
edificación.

Esta cuenca comprende todas las areas que
descargan sus aguas en el humedal Tibabuyes o
Juan amarillo y al rio con el mismo normbre,
tiene problemas con intersecciones de drenajes
que desembocan en el humedal y en ciertos
sectores presenta mal manejo de basuras. frente
al componenete urbano muestra baja conectividad entre los sectores aledaños.

El componente ambiental del humedal tiene
como problematica la intervencion de los
barrios aledaños, esto se nota ya que en el caso
de las interveciones se ha dado por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios las
cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo
cual afecta gravemente a los componentes del
ecosistema.

El agua desembocada por la red de subcuencas de la ciudad es altammente contaminada y
esta llega al humedal o a la planta de tratamiento PTAR Salitre ubicada en el cortijo.

Las principales afectaciones son contaminacion
auditiva, invasion de especies no nativas de
flora y fauna.

Presentado por:

Esta UPZ cuenta con una gran dotación de
equipamientos, como la Biblioteca Colsubsidio,
el parque San Andrés, el parque Colgate
Palmolive y el portal de Transmilenio de la calle
80.
En la UPZ, los servicios públicos tienen una
cobertura total. Hay que tener en cuenta que la
extensión de redes de telecomunicaciones y
gas depende de los usuarios que quieran
conectarse al servicio y por eso puede haber
zonas sin cobertura.

La ciudadela colsubsido e suno de los barrios
con mayor potencial del sector, teniendo en
cuenta que es un barrio central el cual se puede
utilizar para forlalecer las dinamicas de interaccion de los barrios que rodean al humedal.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
Conectividad con los barrios de otras
localidades.
Potencial de mejoramiento del espacio
publico para el uso del sector general.
Espacios dispuestos para la interaccion
social y el cuidado ambienta.
Participacion social para el mejoramiento
del sector.

EL potencial del sector de bolivia es la interconección que puede generar siendo uno de los
barrios que estan EN INTERACCION POR COECTIVIDAD con la localidad de suba.

Centralidad y potencial para la interconexion de la poblacion residente en el
sector con la poblacion de la localidad
de suba.

Como principal fortaleza y virtud de la dinamicas
que mas se dan en los sectores en general se presenta interaccion atravez de la economia de los establecimientos comerciales como centros de interes
para los habitantes de la localidad y de otros sectores generando cierto grad de apropiacion para los
equipamientos o sectores de uso comercial y vivienda.

Como principal frtaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.

https://www.google.com.co/maps/
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H. Tibabuyes

H. Tibabuyes
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Parque Juan
Amarillo
Ciudadela colsubsidio

Para el componente Social se presenta una
total desconexion de los diferentes barrios que
se ve mas marcada en las diferencias socioeconomicas de los habitantes de las diferentes localidades separadas porel cuerpo de agua del
humedal.
Estas problematicas se presetan por falencias de
espacios de interaccion con los diferentes sectores.
esto causa deterioro en los pocos espacios
dispuestos para generar estas dinamicas trayendo consecuencias graves, al ecosistema del
humedal.

Como principal falencia y causante de la problematicas que mas afectan a los sectores en general se
presenta la desapropiacion de los espacio destinados como espacio publico, este abandono generado por la desapropiacion genera que estos espacios
sean apropiados para otro tipo de usos que traen
inseguridad y problematicas principalemtne sociales
a los sectores.
El estado de los equipamientos tambien es una de
las determinantes negativas ya que en muy pocos
casos se presentan en un estado adecuado para el
uso de la poblacion.
Otra falencia esta marcada en la conectividad
entre los barrios que rodean el sectro del humedal.

El espacio publico como propuesta de interaccion entre los sectores aledaños, se presetna
como una solucion a la problematicas que
afectan directamente al sistema urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas
de las variables.

como virtud presente es el potencial de conectividad que presentan ciertos sectores los cuales
pueden aportar interaccion socioculural atravez de
eqquipamientos o espacios dispuestos para el ocio
entre los habitantes del sector.

Ademas se buscara generar conectividad entre los
sectores para poder aumentar los lazos de las dinamicas sociales en los espacios diseñados para esto,
generando asi apropiacion no solo de los habitantes
del sector sino de la poblacion flotante que recurra a
el.

Problema por variables
Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

Diagnostico sector inmediato
Respecto al sector especifico localizado en las localidades de Engativa y Suba, y el
la seleccion del Sector a intervenir comprende el borde fisico de las cuencas media
y baja del humedal.

ESTRUCTURA ECOLOGICA

ESTRUCTURA ZONAL

ESPACIO PUBLICO

USOS

EQUIPAMIENTO

CONCLUSIONES

FRENTE A LA ESTRUCTURA VIAL, y el equipamiento
ambos estan interconectados y logran un facil
acceso pr sus vias principales, dado que dentro y
colindante al humedan se encuentra un colegio
y un parque metropolitano, adicional a esto esta
la planta de tratamiento del salitre.

El EQUIPAMIeNTO y la EEP se encuentran interconectados mediante el humedal complementandose uno con los distintos equipamientos que se
encienran en el sector.

EL Humedal es el ente separador de dos localidades SUBA y ENGATIVA las cuales ante las alcaldias cada una tiene una propia estructura de
equipamiento las cuales se complementan por
su conectividad y cercania.

El espacio publico y el equipamiento se encuentran interconectados debido al diseño porpio de
barrios como la CIUDADELA COLSUBSIDIO los
cuales tienen un diseño urbano que les permiten
tener recorridos por parques e interconectar los
equipamientos con corredores naturales.

El uso prodimienante es la vivienda lo cual
genera que requiera la necesidad de equiopamientos como:
COLEGIOS
BIBLIOTECAS
PARQUES
ALCALDIAS

El sector en general carece de equipamientos
culturales publicos, tanto SUBA como ENGATIVA
en los sectores aledaños se requieren esfuerzos
por mantener y mejorar los ya existentes.

para la propuesta se podria llegar a complementar con un equipamiento que supla las necesidades de apropiacion para el espacio publico.

FRENTE A LA ESTRUCTURA VIAL, y los usos se da un
complemento equitativo ya que en el secotr se
encuentran vias principales com la CALLE 80 y la
AV CIUDAD DE CALI, pero por el mismo uso de
suelo destinado a vivienda, en horas pico transitar por estas vias llega a ser cahotico.

Las vias proyectadas entran en conflicto con la
intefgridad de la EEP lo cual se demuestra con el
trayecto de la AVENIDA LONGITUDINAL DE OOCIDENTE en su interseccion entre las locaidades
SUBA y ENGATIVA tiene que atravezar el plano
medio del HUMEDAL TIBABUYES.

Las dos localidades en los sectores fronterizos
estan destinadas principalmente al uso de suelo
vivienda lo cual perminte que gran cantidad de
personas habiten el sector, lo cual generaria
apropiacion de los espacios diseñados para el
ocio y la recreacion.

Frente al espacio publico la carga urbana se
encuentra estable, las localidades cuentan con
un nivel suficiente para el uso cotidiano de sus
habitantes.

Como priincipal uso en el sector se nota la
residencia lo cual es una virtud de las localidaddes de suba y engativa teninedo uno de los niveles de poblacion mas altos de bogota hablando
de personas residentes de las localidades.

Para el equipamiento surgen necesidades
debido a la gran cantidad de personas que habitan el sector, por esto es necesario mayr inversion
para este tipo de proyectos en ambas localidades en general.

La mixtura de usos permite ser un serctor con
variedad de actividades y dinamicas las ccuales
se pueden fortalezer mediante tratamiento de
espacio publico y porpuestas de integracion
social

la estructura vial se complementa con el espacio
publico permitiendo facil acceso a este ya que
esta cercao a las vias principales de la localidad
en general.

el espacio publico como virtud tiene un recorrido
al rededor de la ronda del humedal el cual
podria llegar a mejorarse para poder presentar
propuestas de integracion social lo cual permita
la asimilacion y apropiacion de estos espacios
que en ocaciones son usados con propositos
maliciosos.

en genral las localidades en este sector comparnte el espacio publico diseñado alrededor
del humedal TIBABUYES lo cual permite interaccionessociales por medio de este, en el caso del
estado y el mantenimiento de este debe mejorar
para lograr un mayor nivel de apropiacion de
este tipo de suelo.

El diseño y la cantidad del espacio publico en
general de las localidades esta bien el inconveniente mayor reside en el descuido y el mal
manejo de este lo cual lleva a mantenerlo en un
mal estado para esto se requiere de actividades
que generen aporpiacion de estos espacior a la
comunidad.

El espacio publico es necesario en los alrededores de los usos residenciales de estas localidades
, y su uso es vital para mantener un buen estado
de estos, l cual por desgracia es poco.

Deterioro en los pocos espacios dispuestos para generar
estas dinamicas trayendo consecuencias graves, al ecosistema del humedal.

la apropiacion del espacio publico es vital para
el mantenimiento y la regularizacion del uso que
se le da a los espacios destinados para actividades ludicas y de ocio.

Para los sectores que rodean el humedal se dan
beneficios viales y de transporte publico no solo
teninendo vias principales a su disposicion sino
que tambien, poseen vias barriales que se interconectan con otros secotes y localidades facilidtando asi la salida y entrada del sector en automovil.

comoo parte principal del diseño urbano se
muestra el tratamiento que se da al HUMEDAL
TIBABUYES y la importancia que este tienen en
ambis secotres, para este humedal se presentan
planes de manejo y propuestas para el mejoramiento de su estado actual,

El sector es reconocido por su principal uso de
suelo urbano residencial lo cual genera una
miztura de usos y dinamicas constantes entre los
secotres aledaños.

La estructurra vial muestatr avances que lograrian beneficial mucho a las localidades en la
cuales se encuentra ubicado el humedal, mas
alla de eso el conflicto de la ALO en atravezar el
secotr medio del humedal podria causar graves
problemas a la fauna y a la flora del humedan
siendo una perdida sustancial en el ambito natural.

como parte principal del sector se encuentra el
HUMEDAL TIBABUYES el cual es paralelo al canal
de SALITRE, estos dos elementos hacen regir el
significado de la EEP como determinante principal de diseño urbano para el sector.

ESTRUCTURA VIAL

DETERMINANTES

MODALIDAD DE GRADO II

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

Presentación

EQUIPAMIENTO

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

USOS

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

El Humedal Tibabuyes se ubica en la entre la autopista
Medellín y la Transversal de Suba. Es además cruzado
por la Avenida Ciudad de Cali Y PROXIMAMENTE POR
LA ALO.

presentation

Contenido de plancha:

Diagnostico sector inmediato
Inventario Urbano del sector

ESTRUCTURA ZONAL

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

ESTRUCTURA ECOLOGICA

Espacio publico como Integrador

DETERMINANTES

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

ESPACIO PUBLICO

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

Presentado por:

AFECTACIONES
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El espacio publico como propuesta de interaccion entre
los sectores aledaños, se presetna como una solucion a la
problematicas que afectan directamente al sistema
urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas de las variables.

Humedal

Poblacion

Queb.

El diseño urbano del sector se muestra el tratamiento que se da al HUMEDAL TIBABUYES y la
importancia que este tienen en ambos secotres,
para este humedal esto es mas notorio en los
barrios CORTIJO y CIUDADELA COLSUBSIDIO los
cuales tienen un diseño que lleva al uso de los
espacios diseñados para la recreacion al rededor del HUEMDAL.

en genral las localidades en este sector comparnte el espacio publico diseñado alrededor
del humedal TIBABUYES lo cual permite interaccionessociales por medio de este, en el caso del
estado y el mantenimiento de este debe mejorar
para lograr un mayor nivel de apropiacion de
este tipo de suelo.

Para el componente Social se presenta una total
desconexion de los diferentes barrios que se ve mas
marcada en las diferencias socioeconomicas de los
habitantes de las diferentes localidades separadas
porel cuerpo de agua del humedal.

Cantidad y área de la vivienda: debido a las
buenas condiciones que existen en la UPZ, se
conoce que su población aumentará de
manera considerable en los próximos años

El componente ambiental del humedal tiene como
problematica la intervencion de los barrios aledaños, esto
se nota ya que en el caso de las interveciones se ha dado
por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios
las cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo cual
afecta gravemente a los componentes del ecosistema.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Buena calidad de sus equipamientos: esto la
hace muy importante para Bogotá, ya que
los dotacionales de la UPZ prestan su servicio
a toda la ciudad.

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

E. Publico

En la UPZ, los servicios públicos tienen una
cobertura total. Hay que tener en cuenta que la
extensión de redes de telecomunicaciones y
gas depende de los usuarios que quieran
conectarse al servicio y por eso puede haber
zonas sin cobertura.

como parte escencial de la EEP, la intervenicon
otratamiento debe ser muy cuidadoso y tener en
cuenta la manera adecuada de intervecion
dado el caso del espacio publico.

Queb.

Rios

POBLACION

Rios
Rios

La malla vial compuesta por vias V1, Calle 80, AV.
Cali, Av. Suba, Autop. MEDELLIN, Av. 68, se muestra en buen estado y es de alto nivel de uso por
parte de la ciudad que recurre al servicio de
transporte bien sea publico o privado.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

siendo las dos determinantes de diseño urbano
en el caso de la EEP y la malla vial, se genera un
confliccto con el diseño de la ALO la cual atravieza el humedal causando daños irreparables a
las dinamicas naturales de este.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

Las vias proyectadas entran en conflicto con la
intefgridad de la EEP lo cual se demuestra con el
trayecto de la AVENIDA LONGITUDINAL DE OOCIDENTE en su interseccion entre las locaidades
SUBA y ENGATIVA tiene que atravezar el plano
medio del HUMEDAL TIBABUYES.

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

el manejo de la etrucutra vial a desarrollar debe
tener en cuenta las afectaciones que le causaria
al humedal sin embargo esto ya esta planeado ,
y ene este caso primo el desarrollo vian ante la
conservacion de la EEP.

Como principal frtaleza se presenta la cantidad de espacio dispuesto como publico lo
cual nos da un potencial a explotar para
poder generar espacios donde las personas
puedan convivir, esto en principio lograria
fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy
economicas que presenta el sector, terniendo
en cuenta que no se va a cambiar ningun
aspecto de lo que ya esta planteado y sea de
beneficio para el sector general e influencie
para mejorar el estade del humedal.

Conflictos

Espacio publico

Espacio Publico

TERRITORIO

P/ques

Cmino

BOGOTÀ

Rios

Queb.
Humedales

Es una red que responde al
objetivo general de garantizar el
equilibrio entre densidades
poblacionales, actividades
urbanas y condiciones medio
ambientales, y está integrado
funcionalmente con los
elementos de la Estructura
Ecológica Principal, a la cual
complementa con el fin de
mejorar las condiciones

Definición Nacional

Definición Distrital

“Entiéndese por espacio
público el conjunto de
inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles
privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción
de necesidades urbanas
colectivas que transcienden,

“El sistema de espacio público
en Bogotá corresponde al
conjunto de espacios urbanos
conformados por los parques,
las plazas, las vías peatonales y
andenes, los controles
ambientales de las vías arterias,
el subsuelo, las fachadas y
cubiertas de los edificios, las
alamedas, los antejardines y
demás elementos naturales y

Dimensión Temporal

Algunos de los conflictos suscitados entre
actores sociales, encuentran su explicación en la compleja y diversa percepciones y relaciones identitarias con el humedal, donde no se coincide en otorgarle
valor como patrimonio natural.

El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

Dimensión ambiental

iceterus

Phimosus

butorides

phalacroconax

tingua
bogotana

columba

vanellus

astragalinus

pyrocephalus

pandion
haliaetus

coccyzus

tringa flavipes

tordus

thraupis

nycticorax

mimus gilvus

elaenia

forpus

elanus leucurus

diglossa

Conflictos

Alteraciones hidráulicas en el drenaje y disminución de la infiltración por obras de infraestructura no adecuadas para el humedal
como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras.

Contaminación hídrica por conexiones
erradas al alcantarillado pluvial y por la persistencia de alcantarillado combinado, las
cuales presentan porcentajes altos de materia orgánica y de nutrientes.

La
infraestructura
vial
proyectada, específicamente la Avenida Longitudinal
de
Occidente
puede
traer
efectos
contraproducentes,
particularmente en el
sector suroriental de la
Chucua de Colsubsidio.

Ubicación del humedal en
UPZs prioritarias (El Rincón
y Tibabuyes) lo que
genera diversas presiones
por usos propios de la
dinámica
urbana.
Procesos de reciclaje no
planificado alrededor del
humedal (principalmente
en la UPZ Minuto de Dios y
UPZ Tibabuyes).

Alteraciones hidráulicas en el drenaje y
disminución de la infiltración por obras de
infraestructura no adecuadas para el
humedal como urbanizaciones, pavimentos,
excavaciones, entre otras.

Competencia agresiva con la flora típica del
humedal por parte de pastos y de especies
acuáticas y forestales introducidas, sembradas en ocasiones por la comunidad.

La oferta de nuevos proyectos de vivienda
en la UPZ Tibabuyes, generan procesos de
presión por uso en el humedal, principalmente para el desarrollo de actividades de
recreación activa.

Conflictos

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

1. zonas verdes

2. Vivienda (casas)

3. zonas deportivas/ ocio

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica del
humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

4. vias o zonas de parqueo

5. apartamentos
por vias

6.
apartamentos
contexto inmediato.

aislados

en

Conflictos

NO HAY RELACION ENTRE
EL PEATON Y EL HUMEDAL

AMENAZA POTENCIAL POR
EL DESARROLLO URBANO

CANALIZACION E
IMPERMEABILIZACION
DEL SUELO

MANEJO DE DESECHOS

CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
AFECTAN NEGATIVAMENTE

VIAS QUE FRAGMENTAN
EL HUMEDAL

Algunos de los conflictos suscitados entre
actores sociales, encuentran su explicación en la compleja y diversa percepciones y relaciones identitarias con el
humedal, donde no se coincide en
otorgarle valor como patrimonio natural.

El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

Conflictos

50

El Rincón

Tibabuyes

El Minuto
de Dios

Bolivia

Ha

Ha
2.42 M2/hab

UPZ 71
UPZ 28
UPZ 72
UPZ 29

250

4.7 M2/hab

5.85 M2/hab

6.70 M2/hab

Tibabuyes: Residencial de Urbanización Incompleta
El Rincón: Residencial de Urbanización Incompleta
Bolivia: Residencial Consolidado
El Minuto de Dios: Residencial Consolidado

Conflictos
Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos
(2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos
a los mismos en aplicación de la convención RAMSAR.

"Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de
planes de manejo para humedales en Colombia”.

Por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 839 de
2003 y el articulo 12 de la resolución 157 de 2004 y se dictan
otras disposiciones.

Faculta a la EAAB para realizar el acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y
Canales. Los humedales forman parte integral del sistema
hídrico, el cual está conformado por la ronda o área forestal
de los cuerpos de agua.

Prohíbe la desecación o relleno de lagunas y pantanos
existentes y delega a los alcaldes locales la obligatoriedad de
velar por el cumplimiento del Acuerdo.

Por el cual se declaran como reservas ambientales naturales
los Humedales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que garanticen su cumplimiento.

Por medio del cual se adopta Estatuto General de la Protección Ambiental del Distrito Capital y normas básicas para
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

Conflictos

Desapropiacion
de los Espacios
por parte de la
comunidad.

Se caracteriza por sus
contrastes socioeconómicos, reflejo de una
inequidad social donde
los estratos bajos se localizan en zonas de amenaza por inundación o
remoción en masa,

Implementación
de “plan de
manejo de
fuentes hídricas”.

Engativa
Suba

753.593

Desarticulación
entre localidades
(suba-Engativa).

769.259
11.4% 11.67%

La población estimada para la Localidad de Suba, de
acuerdo con datos del DAPD para el 2002, es de 753.593
habitantes. En la Localidad de Engativá la población
estimada para el 2002 fue de 769.259 habitantes

Conflictos

Humedal
sector

Esta cuenca comprende todas las areas que
descargan sus aguas en el humedal Tibabuyes
o Juan amarillo y al rio con el mismo normbre,
tiene problemas con intersecciones de
drenajes que desembocan en el humedal y en
ciertos sectores presenta mal manejo de
basuras. frente
al componenete urbano
muestra baja conectividad entre los sectores
aledaños.

Barrios
Malla vial

El componente ambiental del humedal tiene
como problematica la intervencion de los
barrios aledaños, esto se nota ya que en el
caso de las interveciones se ha dado por
sectorizaciones presentes en cada uno de los
barrios las cuales no tienen ningun tipo de
interconexion lo cual afecta gravemente a los
componentes del ecosistema.

Conflictos

CONFLICTOS
Desde las variables problema

Falta de
interacción
de los habitantes.

Aumento de
la Poblacion
Flotante

Contaminación
Hídrica y
Auditiva.

Manejo de
basuras y
escombros.

Invasion de
la Zona de
Reserva.

Crecimiento
Urbanístico
descontrolado.

Demanda de
Espacio Publico
para recreación
activa.

El humedal Tibabuyes tambien conocido
como “Juan Amarillo”, a lo largo del desarrollo de la ciudad de Bogotá, ha sido afectado
por el desarrollo urbano que se ha dado en el
sector de las loca dades de Engativá y Suba,
ignorando por completo la importancia de
este recurdo hidrico dejando al humedal en
un estado deprorable. Esto causado por el
descuido y el desentendimiento de la importancia de este recurso hidrico para la poblacion.

Esto ha generado una gran
cantidad de efectos negativos
para este cuerpo hidrico. Ademas
de esto el entorno social del
humedal colinda entre los estratos
1,2 y 3 en pocos casos, a exepcion
del sector de Ciudadela Colsubsidio y Cortijo, los cuales tienen una
poblacion con mejor estilo de vida
y en general son los barrios
desarrollados formalmente. esto
genra conflictos sociales. En los
sectores de desarrollo informal al
rededor del humedal en las
cuencas media y alta se identifican zonas de invación donde el
distrito y el acueducto tienen
planes de recuperacin para la

CAUSAS

soc.

amb.

urb.

Aumento en la población flotante.
Déficit cuantitativo de seguridad.
Presencia de vivienda informal.
Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Desarticulación entre localidades(suba-Engativa).
Demanda de vivienda.

EFECTOS
Falta de apropiación del sector por parte de la población.
Mala percepción del lugar.
Aumento de las construcciones fuera de ley.
(p)Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Falta de propuestas para la interacción social
Desarticulación de usos de suelo.

Manejo de basuras/escombros.
Contaminación Hídrica.
Contaminación Auditiva.
Especies Acuáticas y forestales introducidas.
Presencia de especies animales invasoras que deambulan en el
humedal.

Altos índices de contaminación.
Afectación a las fuentes hídricas.
Perturbación de la fauna por ruido.
Perdida de fauna y flora.
Depredación y competencia por los recursos naturales.

Crecimiento Urbanístico descontrolado.
Falta de implementación de “plan de manejo de fuentes hídricas”.
Falta de adecuación e implementación de espacios y mobiliario urbano.
Infraestructura Vial Proyectada.
Demanda de Espacio Publico para recreación activa.

Aumento de vivienda informal.
Altos niveles de materia organica y nutrientes en la cuenca hidrica.
Falta de interacción y apropiación por pate de la población.
Afectación directa a la estructura ecológica principal.
Conflicto en lo usos de suelo.

Desarrollo proyectual

Desarrollo proyectual

Desarrollo Proyectual
Lineamientos de diseño

Perpectiva
PERSONAL
+
VARIABLES

Diagnostico

Construir un diagnostico desde los
componentes ambiental, social y urbano
del objeto de estudio visto desde tres
diferentes escalas.
Como elemento de la Estructura
Ecologica Principal de la ciudad
de Bogotá.
Presentar
lineamientos
para
la
adecuacion y el mejoramiento del
espacio publico de la ronda hidrica del
Humedal Tibabuyes adaptandose al plan
de manejo ambiental, teniendo en cuenta
las
problemáticas
existentes
tanto
Ambientales, Sociales y urbanas, que sea
acorde con los usos de suelo, las
actividades y las necesidades que tenga
la población actual y futura del sector.

Producir un estudio demostrativo de los
conflictos que afectan directamente a la
poblacion del humedal como componente esencial del territorio, y buscar una
solución por medio del diseño participativo, acorde con el equilibrio que debe
existir entre la poblacion habitante del
sector inmediato(posibles usuarios de la
ronda del humedal), y el objeto de
estudio.

Como elemento estructurante de
las dinamicas urbanas de las
localidades Suba y Engativá.
Como elemento puntual y su
contexto inmediato
Diseñando una matriz de analisis que a
partir del inventario urbano permita
realizar el diagnostico de las dinamicas
urbanas presentes en el sector, permitiendo tener claros los enfoques a los cuales se
deben buscar soluciones para los
aspectos negativos.

Desarrollo proyectual

Estrategias
&
Acciónes

Esquema de
Gestión

corresponde
a
las
áreas
circundantes,
aledañas
o
funcionalmente relacionadas con
el humedal, las cuales mediante
un adecuado manejo, cumplen
la función de atenuar las
perturbaciones causadas por las
actividades
humanas
y
contribuyen
a
mejorar
las
zona amortiguadora

como su nombre lo
indica, esta zona
corresponde a las
franjas de suelo en
torno al humedal, en
el ámbito urbano,
que sin hacer parte
del ecosistema.
zona armonizadora

Corresponde a las áreas que en la
actualidad se encuentran seriamente
perturbadas y han perdido prácticamente
la totalidad de sus funciones dentro del
ecosistema
natural.
Estos
sectores
corresponden a la mayor parte del
humedal en cuyo interior se encuentra la
zona de rehabilitación ecológica.
zona de recuperacion ecologica

Mantenimiento
&
Sostenibilidad

Precisan
de
a c t u a c i o n e s
concordantes
con
éste
para
su
integración armónica
con la ciudad. La
conforman
los
parques
de
recreación activa del
área de influencia del

Corresponde a los espacios en donde
es necesario restablecer algunos
elementos ecológicos y/o servicios
ambientales importantes sin pretender
llegar a estados prístinos en el
ecosistema. Se encuentran en la zona
central del humedal.
zona de rehabilitacionecologica

z. recuperacion ecologica

z.| armonizadora

corresponde
a
las
áreas
circundantes,
aledañas
o
funcionalmente relacionadas con
el humedal, las cuales mediante
un adecuado manejo, cumplen
la función de atenuar las
perturbaciones causadas por las
actividades
humanas
y
contribuyen
a
mejorar
las
zona amortiguadora

Desarrollo proyectual

Objeto de
Estudio

Tema

Pregunta

Planteamiento
del Proyecto
Amb.

OE-1

Objetivo
General

Problema

Soc.

Urb.

OE-2

OE-3

Hipotesis

Desarrollo proyectual

El ejercicio realizado para el entendimiento del funcionamiento del
sector escogido, se identifica la interconexión de diferentes cuerpos de
agua cercanos al Humeral Tibabuyes, estos hacen parte del Paseo del
Rio Salitre.
Respecto al sector especifico localizado en las localidades de Engativa
y Suba, y el la seleccion del Sector a intervenir comprende el borde fisico
de las cuencas media y baja del humedal.

Desarrollo proyectual

Humedal TIBABUYES (Juan Amarillo)

El propósito de zonificar el Humedal Juan amarillo, es
separar áreas con similares potencialidades, condiciones y limitaciones en los aspectos físico - bióticos y
sociales, que permitan ser el punto de referencia enfocado a conservar, preservar proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar este importante ecosistema del distrito Capital, y así formular subprogramas específicos que
proporcionen la respuesta más efectiva a cada zona.

B

M

A

Ubicación

Nor Occidente de Bogotá

Localidad

Suba & Engativa

Área Total

222,76 Ha.

Área Ronda Hidraulica

201,37 Ha.

Área de Zona de Manejo
(Preservacion Ambiental)

21,39 Ha.

Barrios Aledaños

Área de la Cuenca

Luis Carlos Galán - Atenas
Ciudadela Colsubsidio
Prados de Santa Barbara
Santa Celicia - Carolina II y III
Lisboa - Rincón de Boyacá
La Berona - Villas del Rincón
Nuevo Corinto - Miramar
La Gaitana - La Cañiza
El Rosal de Suba

12144,9 Ha.

Desarrollo proyectual

Capital
Social

Planificación
Urbana
Sector
Institucional

Ente
Regulador

La planificacion territorial sin importar su escala, se ha dado
como un proseso de desarrollo distrital comunitario, donde el
individuo y la comunidad hacen parte de los procesos de
discucion y socializacion de las propuestas, dejandolos de
lado al momento crucial del diseño, o el planteamiento general del proyecto. En este caso se toma el concepto de la
metodologia de planeacion participativa, con el fin de poder
entender y solucionar las encesidades de los habitantes del
sector por intervenir.

Desarrollo proyectual

Oportunidades
Problema
Aproximación
Propósito
Necesidades

Planteamiento
de la
propuesta

Estrategias

Delimitar Idea
Alcance
REAL

1. investigación participativa

Plan de
ACCIÓN

2. apropiacion social del humedal

Análisis urbano
Análisis Ambiental
Conceptos

Análisis Social

3. Recuperacio, protección y compensación
Objetivos

4. Gestión

Lluvia de ideas

Etapa de Diseño
Propositivo

Participación

Comunicación

4. manejo y uso sostenible

Co-evaluación

Desarrollo proyectual

zona amortiguadora
zona de recuperacion ecologica
zona de rehabilitacion ecologica
zona de restauracion ecologica
zona terrestre consolidada

Zonificación ambiental

Desarrollo proyectual

Pasos peatonales sobre ell
cuerpo hidrico, teniendo
en cuenta las zonas de
conservación.

Cuidado y manutencion
de las especies de fauna y
flora invasoras cerca del
cuerpo hidrico.

Aislamiento de por medio
de alamedas y arbolizaciones, para mantener el
cuidado de las zonas de
reserva.

Adecuacion de senderos
peatonales en el recorrido
de la ronda hidrica del
humedal.

Cuidado y manutencion
de las especies de fauna y
flora invasoras cerca del
cuerpo hidrico.

Adecuacion de las areas
ya
intervenidas
para
mejorar la calidad del
cuerpo hidrico.

Desarrollo proyectual

Control para
la administracion
del humedal

Determinar
sector
Adecuacion
Lugares
Ocio

Adecuacion
Lugares
Educativos

Propuestas
de interaccion
social

Espacios
actividades
sociales

Educación
Ambiental

Plan de
ACCIÓN
det. urbana
det. Ambiental
det. Social

Campañas
de cuidado

Conciencia
Ambiental

Reemplazar paulatinamente los árboles exóticos (acacias
principalmente) por especies propias de este ecosistema.
Impedir el pastoreo, la quema de los juncales y la caza.
Retirar en la parte central el Bidens laevis (botoncillo) para la
recuperación del espejo de agua. Eliminar el pasto kikuyo de
la subzona occidental, cercana al río Bogotá, para ser adecuada para hábitat de especies terrestres como los curíes y
faras.

Desarrollo proyectual

Estas estrategias planteadas son una readaptacion a las que
se proponen en el PMA del humedal Juan amarillo, modificando criterios y desiciones partidarias y priorozando las acciones
necesarias para el exito de la propuesta.
En este punto se dan los pasos a preparar para la realizacion
de las acciones de cuidado e intervencion desde una
perspectiva academica.

Despues de generar una aproximacion fisica y ambiental al objeto de
estudio se realizo la caracterizacion urbana y social del objeto de
estudio, con esta informacion se realiza la identificaion de referencias a
fines con la solucion del problema teniendo en cuenta caracteristicas
similares, con esto se generan conceptos y se da una perspectiva
personal de la problemática, lo que permite definir las variables para
analisar y resolver el problema, con esto se realiza un inventario para
poder generar el diagnostido dado por escalas, logrando el primer
acercamiento al planteamiento de los lineamientos, dandole prioridad
a las conclusiones de las problematicas y los potenciales, generando
estraegias y acciones como solucion a las problematicas y dando
propuestas para el mantenimiento de los lineamientos propuestos.

Desarrollo proyectual

Mejoramiento
parques
barriales

Equipamientos
de actividad multiple

Espacios
deportivos

Espacios
recreativos infantiles

Futbol

atletismo
Bosque
protector

Skate
Boarding

parques
barriales

intervencion
sobre
corredores
urbanos

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Programas de
educacion
ambiental

Baloncesto

Restauraacion
Vegetacion
acuatica
equipamiento
nuevo

Acceso al
Humedal

Escalada

huertas
urbanas

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

ciclorutas

avistamiento
de aves

Desarrollo proyectual

CARTOGRAFIA

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

ZONIFICACIÒN

RECONOCIMIENTO
C

SECTOR

Imagenes

El barrio presenta porblematicas en vias,
desarrollo de vivienda informal, falta de
espacio publico y equipamientos de ndole
cultural. presenta desgaste en el entorno
urbano (andenes, moviliario, parques).

Santa Cecilia
MODALIDAD DE GRADO II

Ambiental
La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Social

TIBABUYES

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Morfologia

Actividad

El sector en general carece de espacio publico.

Mejorar la calidad de los parques exisentes

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Carece de conexiones entre los barrios componentes del sector.

Adecuar los equipamientos para el
uso constante de las personas.

Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.

Generar espacios con fines deportivos
para el uso de los habitantes.

Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.

Generar espacios ludicos infantiles.

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

Los barrios que limitan directamente con el río
tienen las redes de alcantarillado diseñadas
mas no construidas; éste es uno de los
problemas más relevantes para evaluar

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Los usos complementarios a la vivienda, tanto
dotacionales como comerciales, están
localizados en áreas destinadas para estos fines
con diseños especiales.

hay un nivel de sobre poblacion para
los espacios y equipamiebtos dispuestos como publicos.

Baja calidad en los equipamientos y en sus
servicios: en términos generales, en el sistema
de equipamientos de educación y bienestar
social se cuenta con 1,11 m2 por estudiante
sobre el promedio de la ciudad de 7,75 m2
por estudiante.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

https://www.google.com.co/maps/

La Gaitana

Se presentan mixturas de servicios que
suplen las necesidades de la poblacion.

Borde

Movilidad

Población

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Presentación

Mejoramiento
parques
barriales

Equipamientos
de actividad multiple

Espacios
deportivos

Espacios
recreativos infantiles

equipamiento
nuevo

parques
barriales

Futbol

atletismo
Bosque
protector

Acceso al
Humedal

intervencion
sobre
corredores
urbanos

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Programas de
educacion
ambiental

Proponer equipamientos nuevos.
Generar espacios para el ocio de os
habitantes.

Skate
Boarding

Baloncesto

Proponer educacion enfocada al cuidado de los cuerpos hidricos
Promover la conexion entre las localidades.

Restauraacion
Vegetacion
acuatica

huertas
urbanas

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

ciclorutas

avistamiento
de aves

Escalada

EL RINCÒN

https://www.google.com.co/maps/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Nueva Tibabuyes
https://www.google.com.co/maps/

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Rincon Suba
UPZ

presentation

Intenciones proyectuales

https://www.google.com.co/maps/

Toscana
La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

Conclusiones

Socioeconómica y Espacial a través de la
centralidad urbana Suba, con la que se
promueve la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a la
UPZcomo a otros sectores fuera de ella.

https://www.google.com.co/maps/

Lisboa

Lineamientos de diseño

Planteamiento a partir del analisis de los componentes del sector

Urbano

MINUTO DE DIOS

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

https://www.google.com.co/maps/

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

Rincon Altamar

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Para la poblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

El sector en general carece de espacio publico.
Presenta conexiones viales y economicas con los sectores aledaños .
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:
Mejorar la calidad de los parques exisentes
Generar espacios con fines deportivos
para el uso de los habitantes.

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

Ciudad Bachue

Generar espacios para el ocio de os
habitantes.

Promover la conexion entre las localidades.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:

Los Cerezos

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Para la poblacion en particular que habita el
sector se beneficia del sector comercial por la
bentaja de la propiedad de microempresas,
esto le da al sector un caracter esonomico
fuerte dantole calidad de vida a sus habitantes.

EL compercio como principal eje de interaccion para la poblacion del sector
general.
Ciertos equipamientos que conforman
una red para la interaccion sociocultural
de los sectores.
Cantidad de espacio destinado publico
con potencial para interaccion y uso de
sus habitantes.

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

está vinculada a la Estructura Socioeconómica
y Espacial a través de la centralidad zonal de
Quirigua - Bolivia, ubicada hacia el oriente, en
la UPZ Minuto de Dios, organizada a lo largo del
eje vial de la avenida Medellín (calle 80(

BOLIVIA

https://www.google.com.co/maps/

Contenido de plancha:

Ciudadela
Colsubsidio

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Matriz/Grilla de lineamientos de diseño

Bolivia Oriental
Presentado por:

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 72,
Bolivia, ya que favorece al equilibrio ambiental
de la zona y algunos de sus componentes son
de gran significación para la ciudad.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Los Corredores Ecológicos Viales son alamedas
que siguen los bordes de las vías principales
como parte del manejo ambiental de las
mismas y que incrementan la conexión
ecológica con otros elementos de la estructura
ecológica

Urbano

Ambiental

Esta UPZ cuenta con una gran dotación de
equipamientos, como la Biblioteca Colsubsidio,
el parque San Andrés, el parque Colgate
Palmolive y el portal de Transmilenio de la calle
80.

Para la oblacion de el barrio Bolibia oriental, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
Conectividad con los barrios de otras
localidades.
Potencial de mejoramiento del espacio
publico para el uso del sector general.
Espacios dispuestos para la interaccion
social y el cuidado ambienta.
Participacion social para el mejoramiento
del sector.
Centralidad y potencial para la interconexion de la poblacion residente en el
sector con la poblacion de la localidad
de suba.

Espacios
deportivos

Skate
Boarding

equipamiento
nuevo

parques
barriales

Espacios
deportivos

Espacios
recreativos infantiles

Baloncesto

Mejorar la calidad de los parques exisentes
Adecuar los equipamientos para el
uso constante de las personas.

ZONIFICACIÒN

SECTOR

H. Tibabuyes

H. Tibabuyes

9/9
Parque Juan
Amarillo
Ciudadela colsubsidio

Imagenes

Como principal falencia y causante de la problematicas que mas afectan a los sectores en general se
presenta la desapropiacion de los espacio destinados como espacio publico, este abandono generado por la desapropiacion genera que estos espacios
sean apropiados para otro tipo de usos que traen
inseguridad y problematicas principalemtne sociales
a los sectores.
El estado de los equipamientos tambien es una de
las determinantes negativas ya que en muy pocos
casos se presentan en un estado adecuado para el
uso de la poblacion.
Otra falencia esta marcada en la conectividad
entre los barrios que rodean el sectro del humedal.

Para el coponente ambiental es necesario darle
pripridad a la recuperacion del ecosistema por
medio de medidas que le permitan que las dinamicas del ecosistema se puedan dar de la
manera debida.
Con esa zonificacion se deben dar espacios
para el cuidado, la recuperacion, la proteccion
y el equilibri del ecosistema.
Ademas de esto se deben generar acciones
para el mantenimiento y la recuperacion de la
calidad del agua siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Social

Conclusiones

El sector presencia falencias en cuanto a la seguridad, el desarrollo informal y la falta de apropiacion
son factores comunes, que datan de problematicas
socioculturales.

Como principal fortaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas
del sector son los confllictos socio-economicos, que
se presentan en distintos lugares del sector trayendo
problemas de seguridad y falta de apropiacion.
La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el abandono de los espacios destinados para la convivencia social.

Ademas se buscara generar conectividad entre los
sectores para poder aumentar los lazos de las dinamicas sociales en los espacios diseñados para esto,
generando asi apropiacion no solo de los habitantes
del sector sino de la poblacion flotante que recurra a
el.

Restauraacion
Vegetacion
acuatica

huertas
urbanas

Restauraacion
Vegetacion
acuatica

Futbol

intervencion
sobre
corredores
urbanos

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Programas de
educacion
ambiental

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

Acceso al
Humedal

intervencion
sobre
corredores
urbanos

avistamiento
de aves

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Generar espacios ludicos infantiles.

parques
barriales

equipamiento
nuevo

Bosque
transición

atletismo

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

Programas de
educacion
ambiental

avistamiento
de aves

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:
Mejorar la calidad de los parques exisentes

Espacios
recreativos infantiles
Futbol

Proponer el mejoramiento de los equipamientos existentes
Generar espacios para el ocio de os
habitantes.
Proponer educacion enfocada al cuidado de los cuerpos hidricos
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Intenciones proyectuales

Los lineamientos que van a tener prioridad para
mejorar la situacion de los barrios que hacen
parte del contexto del cuerpo hidrico en un
mediano plazo, para poder ver resultados de el
buen manejo de los recursos del entorno
urbano y poder generar una solucion viable a
los conflictos presentes en el Humedal Juan
Amarillo.
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Conclusiones
Despues de generar una aproximacion fisica y ambiental al objeto de estudio se realizo la caracterizacion urbana y social
del objeto de estudio, con esta informacion se realiza la identificaion de referencias a fines con la solucion del problema teniendo en cuenta caracteristicas similares, con esto se generan conceptos y se da una perspectiva personal de la problemática, lo
que permite definir las variables para analisar y resolver el problema, con esto se realiza un inventario para poder generar el
diagnostido dado por escalas, logrando el primer acercamiento al planteamiento de los lineamientos, dandole prioridad a las
conclusiones de las problematicas y los potenciales, generando estraegias y acciones como solucion a las problematicas y
dando propuestas para el mantenimiento de los lineamientos propuestos.
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Articulo
Resumen
En el estudio de un componente ambiental ubicado en la ciudad de Bogotá, no solo de deben considerar para su análisis
los elementos físicos y ambientales que le componen, dado que frente a la situación de el caso de estudio, el desarrollo urbano
y la intervención del hombre han sido factores de gran afectación para este. Y teniendo en cuenta que el objetivo es encontrar
la manera mediante la cual el espacio publico es capaz de integrar lo natural con la vida urbana, se da un estudio de los componentes del territorio, que permite darnos cuenta de la existencia de conflicto, articulaciones y afectaciones que ejercen
cada uno de estos sobre el otro y la manera en la que se dan espacios de transición y equilibrio para la solución de las problemáticas que afectan a este sistema.
Desde el inicio del desarrollo urbano del nor-occidente de la ciudad de Bogotá, se le dio la espalda a los recursos hídricos
que existían en toda la sabana del territorio, llegando al punto de la disminución de una gran parte de la totalidad del suelo
húmedo existente, dejando una gran cantidad de problemas acumulándose en este espacio y a futuro generando conflictos
entre este componente ambiental y su entorno urbano inmediato.
Como tal el sector de las localidades de Suba y Engativá esta ligado con el humedal Tibabuyes y es necesaria la valoración de
este ecosistema vital para la regulación del ciclo hídrico de la ciudad de Bogotá. Lo cual debe tener como componente principal para la integración interés por parte de la comunidad que habita el sector inmediato del humedal, valor que aun no se ha
logrado.
Palabras Clave: Ecologia Urbana, dinámicas, sistemas, interaccion, estructura.
Abstract
In the study of an environmental component located in the city of Bogotá, not only must consider for the analysis the physical
and environmental elements that compose it, given that in face of the situation of the case study, urban development and intervention Man have been factors of great affectation for this. And taking into account that the objective is to find the way in which
the public space is able to integrate the natural with urban life, a study of the components of the territory is given, which allows
us to realize the existence of conflict, articulations and Affects each of them on the other and the way in which there are spaces
of transition and balance for the solution of the problems that affect this system.
From the beginning of the urban development of the north-west of the city of Bogota, the water resources that existed throughout the savannah of the territory were turned away, reaching the point of the reduction of a large part of the totality of the
humid soil Leaving a great number of problems accumulating in this space and in the future generating conflicts between this
environmental component and its immediate urban environment.
As such the sector of the localities of Suba and Engativá is linked to the Tibabuyes wetland and it is necessary the valuation of
this ecosystem vital for the regulation of the water cycle of the city of Bogota. This should have as main component for the
integration of interest by the community that inhabits the immediate sector of the wetland, a value that has not yet been achieved.
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Introducción
Este articulo es el resultado del trabajo de investigación realizado en la etapa final del programa de Arquitectura de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, como proyecto de grado que permite optar por el titulo de Arquitecto. La normativa de la universidad permite seleccionar la modalidad de grado en producción intelectual, que constituye en
énfasis del presente trabajo.
En este caso se ha desarrollado un proyecto de investigación sobre la relación entre las dinámicas urbanas, ambientales y
sociales y su afectación sobre el Humedal Tibabuyes (Juan Amarillo) que hace parte de su contexto inmediato, y de que
manera el correcto manejo y adecuación del espacio de la ronda hídrica del humedal puede generar beneficios para el contexto en general.
En la actualidad uno de los problemas que mas esta presente en las ciudades es la relación entre el territorio y las formas de
desarrollo urbano, la cual se ha dado como un desarrollo desmedido sobre el territorio afectado directamente su dimensión
natural, en el caso de la ciudad de Bogotá el desarrollo histórico hacia el sector occidental de la ciudad se dio en suelo inundable, lo cual nos lleva a evaluar de manera puntual el caso de la localidad de Engativá y Suba.
La búsqueda del desarrollo en extensión de la ciudad dejo de lado el respeto, el valor y los correctos medios de aprovechamiento de los cuerpos hídricos presentando invasión e impactos negativos en estos como resultado de el crecimiento de la
ciudad sin planificación.
El Humedal Tibabuyes es el humedal más extenso de la Sabana de Bogotá. Es uno de los humedales más contaminados de
la ciudad de Bogotá. Desde la plantación de esta se puede observar que en ningún momento se tuvo en cuenta el sistema
hídrico de la Ciudad, afectando gravemente estos ecosistemas dejándolos sin conexión ni articulación con el resto de la Estructura Ecológica Principal.
Metodología
El trabajo de investigación contempla estrategias de intervención en cuerpos hídricos principalmente humedales partiendo
del mejoramiento de los elementos naturales que componen el sistema urbano. El estudio y reconocimiento histórico y físico de
la cuenca del humedal Tibabuyes, dentro de la ciudad, de las localidades Suba y Engativá y como elemento puntual en un
sector. Y finalmente el planteo de los lineamientos para la adecuación y el mejoramiento de la ronda hídrica del humedal.
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Referentes
Para la correcta formulación de lineamientos se hace un análisis de referencias pertinentes para la comprensión de los procesos de diseño urbano y arquitectónico adecuados o con características especiales, tanto naturales como sociales, que permitan entender el territorio y su relación con las actividades de los individuos de habitan el sector cercano a la intervención.
Dentro de lo estudiado es prioridad identificar cuales fueron los lineamientos que permitieron alcanzar el éxito del proyecto,
no solo como el hecho de la intervención física y de los espacios sino como un hecho social y de interacción equilibrada de los
componentes de territorio.
La importancia de los cuerpos hídricos no solo son los elementos ambientales o naturales que pueden llegar a presentarse en
el, sino que también los espacios dispuestos alrededor de este que componen las dinámicas y la relaciones con la comunidad
y el territorio urbano al que pertenece. Para esto se debe entender la importancia de los procesos que se llevan a cabo en estos
ecosistemas y del potencial del recurso hídrico, y como tal en la actualidad existen ejemplos de referencia en propuestas
relacionadas con la adecuación de las rondas de los cuerpos hídricos, como respuesta a diferentes situaciones y conflictos
dados en diferentes sectores o lugares, proyectos que sirven de referencia para la debida intervención propuesta por la arquitectura y el urbanismo en las dinámicas urbanas.
En la recuperación del humedal Minghu, Liupanshui, Guizhou, China a través del diseño regenerativo, se dan medidas para
frenar los casos de inundacion por lluvias, transformando un sitio abandonado por en una parte importante de la infraestuctura
de la ciudad, “ fue creado en un sitio compuesto por parches de humedales deteriorados, estanques de peces abandonados
y tiras de campos de maíz mal gestionados. Su condición de pre-desarrollo fue dominada por vertederos de basura y agua contaminada. Como una demostración del proyecto de infraestructura ecológica, esta primera fase del proyecto ha sido diseñada
utilizando todas las tácticas para la reconstrucción de la salud ecológica que conduce a la recuperación de la biodiversidad
y el hábitat nativo, retención y mejora de la calidad del agua de las aguas de lluvia, y el acceso público a la alta calidad del
espacio abierto, y, finalmente, un catalizador para el desarrollo urbano.” 1
( Parque del humedal Minghu / Turenscape - http://www.archdaily.co/co/764388/parque-del-humedal-minghu-turenscape)
En Bogotá El humedal de La Conejerafue un modelo a seguir y la iniciativa para la defense de los humedales en la ciudad.
Este paso de ser uno de los ecosistemas en cuerpos hidricos mas afectados por el mal manejo de saburas y escombros a ser uno
de los humedales major recuperados en cuanto a su estructura ambiental y ecosistema. “Cuenta con senderos naturales y
demarcados que permiten una agradable caminata, sus miradores ubicados estratégicamente para contemplar la fauna, la
flora y sus paisajes, nos permiten apreciar los espejos de agua y las escenas características de la sabana de Bogotá. Cientos de
especies de animales y vegetales conviven en este hermoso lugar que se ha recuperado para el disfrute de todos sus visitantes.”2
(Humedal La Conejera - http://humedalesbogota.com/humedal-la-conejera/)
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Historia del Humedal en Bogota
El territorio que abarla el humedal Tibabuyes fue poblado por los muiscas, por la gran riqueza de sus tierras, y fue nombrado:
“tierra de labranza”, esto causado por los nutrients que quedaban en el suelo depues de la sequia de la zona de humedal, o
pantano, esta zona tambien reconocida por su equilibrio natural, por la sobreabundancia de agua usada para la agricultura.
Para el final de la decada de 1960 se da comienzo a la ocupacion y la urbanizacion de la zona y el humedal empieza a tener
serias afectaciones como consecuencias del desarrollo de la ciudad dado alrededor de este. Ademas despues de este inicio
de desarrollo se da la apropiacion de muchos lotes destinados a la reserva del cuerpo hidrico por medio de la informalidad.
El humedal Tibabuyes tambien conocido como “Juan Amarillo”, a lo largo del desarrollo de la ciudad de Bogotá, ha sido
afectado por el desarrollo urbano que se ha dado en el sector de las loca dades de Engativá y Suba, ignorando por completo
la importancia de este recurdo hidrico dejando al humedal en un estado deprorable. Esto causado por el descuido y el desentendimiento de la importancia de este recurso hidrico para la poblacion. esto ha generado una gran cantidad de efectos
negativos para este cuerpo hidrico. Ademas de esto el entorno social del humedal colinda entre los estratos 1,2 y 3 en pocos
casos, a exepcion del sector de Ciudadela Colsubsidio y Cortijo, los cuales tienen una poblacion con mejor estilo de vida y en
general son los barrios desarrollados formalmente. esto genra conflictos sociales. En los sectores de desarrollo informal al rededor
del humedal en las cuencas media y alta se identifican zonas de invación donde el distrito y el acueducto tienen planes de
recuperacin para la ronda hidrica.
Contextualización del problema
Para el desarrollo del trabajo se realiza un analisis de la relación de las dinamicas urbanas, sociales y ambientales, en el entorno de un humedal y la manera de interconeccion entre cada uno de estos componentes.
“En general las percepciones del humedal como espacio público natural, de interés ambiental, han ido cobrando fuerza en
la última década entre los habitantes del área de influencia. Sin embargo, el ecosistema ha tenido que enfrentar varios procesos de desecación y rellenos para asentamientos urbanos, en detrimento de su equilibrio ecológico. Aunque normativamente
se define como un Parque Ecológico Distrital, según el POT, lo que significa que sólo algunas de sus áreas podrían utilizarse para
la recreación pasiva, algunos actores sociales lo proyectan como zona para la recreación activa, en la pretensión de dar
respuesta a las necesidades de los sectores localizados en Suba, con serias carencias o deficiencias en dotación de espacios
de esparcimiento, factor identificado como uno de los que acentúa la falta de alternativas para el uso del tiempo libre y demás
actividades que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida e inciden en el incremento de los índices de violencia intrafamiliar y de delincuencia común.”
(Convenio de cooperación tecnológica Acueducto de Bogotá - Conservación Internacional, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
HUMEDAL JUAN AMARILLO. Marzo de 2010.)
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El deterioro del humedal Tibabulles, y su relación con las dinamicas de su contexto urbano.
El potencial del espacio publico en la ronda hidrica del humedal Tibabuyes como recurso para la recuperación del ecosistema, presentando condiciones de sostenibilidad ambiental y habitabilidad urbana.
Objetivo General
Formular lineamientos para las determinantes de intervención del espacio publico de la zona de ronda hidrica del humedal
Tibabuyes, a partir de principios urbanísticos de conexión sistémica con los sectores aledaños para contribuir con el desarrollo
ambiental sostenible en un entorno urbano.
Objetivos Especificos
1. Construir un diagnostico desde los componentes ambiental, social y urbano del objeto de estudio visto desde tres diferentes
escalas.
•
Como elemento de la Estructura Ecologica Principal de la ciudad de Bogotá.
•
Como elemento estructurante de las dinamicas urbanas de las localidades Suba y Engativá.
•
Como elemento puntual y su contexto inmediato
Diseñando una matriz de analisis que a partir del inventario urbano permita realizar el diagnostico de las dinamicas urbanas
presentes en el sector, permitiendo tener claros los enfoques a los cuales se deben buscar soluciones para los aspectos negativos.
2. Producir un estudio demostrativo de los conflictos que afectan directamente a la poblacion del humedal como componente esencial del territorio, y buscar una solución por medio del diseño participativo, acorde con el equilibrio que debe existir
entre la poblacion habitante del sector inmediato(posibles usuarios de la ronda del humedal), y el objeto de estudio.
3. Presentar lineamientos para la adecuacion y el mejoramiento del espacio publico de la ronda hidrica del Humedal Tibabuyes adaptandose al plan de manejo ambiental, teniendo en cuenta las problemáticas existentes tanto Ambientales, Sociales y
urbanas, que sea acorde con los usos de suelo, las actividades y las necesidades que tenga la población actual y futura del
sector.
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Conclusiones

El recorrido de la quebrada se presenta en diferentes
barrios del sector oriental de la ciudad, perdiendo el
potencial de conector entre los diferentes sectores y
logrando el abandono de la poblacion que habita en los
sectores inmediatos encontrandose con porblematicas
generadas por el abandono y mal manejo del cuerpo
hidrico.

El sector presencia falencias en cuanto a la
seguridad, el desarrollo informal y la falta de
apropiacion son factores comunes, que datan
de problematicas socioculturales.

frente al ambito ambiental la principal problematica son
los vertimientos que a diario son arrojados a la quebrada
por la ausencia de alcantarillado en el sector del barrio
el paraiso, aumentaondo el nivel de riesgos epidemoligicos en el sector.

Desde el componente social, se ven altamente afectados
los sectores de origen informal desarrollados en el sector
aledaño de la quebrada, lo cual genera problematicas
de seguridad en el sector especifico, ademas de la falta
de espacio adecuado para el uso constante de los habitantes de estos sectores.

El sector presenta indices de sobrepoblacion, y
falta de equipamientos y zonas de espacio
publico y presenta necesitad en mejorar la calidad del sistema vial.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de Galerias y una parte
del sector de chapinero. el sistema funciona recolectando aguas de alcantarillado y canales de aguaslluvias de
la ciudad. lo cual da la recolección de aguas contaminadas en altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas del sector son los confllictos socio-economicos, que se presentan en distintos lugares del
sector trayendo problemas de seguridad y falta
de apropiacion.

Frente al componente urbano se compone del sistema de
alcantarillado combinado que recoje el area de la zona
montañosa y las quebradas “Rosales” y “la vieja”, recogiendo desechos desde el oriente al occidente de la
ciudad.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Desde el aspecto social de esta quebrada tiene ventajas
por ser un lugar reconocido como turistico, sin embargo,
en ciertas horas por la falta de uso de diferentes poblaciones se presentan problemas de seguridad en lugares
cercanos debido al contrasde de situacion socioeconomica de los habitantes de los sectores cercanos a la quebrada.

su funcionamiento para la ciudad de Bogotá esta dado
principalmente como un alcantarillado de drenaje de la
parte alta de la montaña, a la altura de la calle 88, como
parte del canal del virrey y al recoger aguas de las quebradas del chico, la cabrera y chico oriental. se presentan
interceptores de desechos y aguas residuales en el recorrido de esta subcuenca.

Desde el aspecto medioambiental hace falta conexión
con otros elementos de la estrucutra ecologica principal
lo cual seria de mayor beneficio para la subcuenca, en
ciertos lugares se presenta abandono por parte de la
poblacion.

En ciertos sectores presenta abandono por parte de los
habitantes ya que no tienen usos posibles que logren la
ronda de la cuenca como un lugar recurrido, causando
en diferentes horas del dia problematicas de seguridad.

Conformado por un sistema de alcantarillado ubicado en
el sector norte de la ciudad, tiene como eje central el
canal callejas y el contador, recogiendo aguas lluvias,
pluviales y alcantarillado de un gran sector, elevando el
nivel de agua contaminada en la cuenca.

Desde el aspecto ambiental presenta una gran cantidddad de aportes a la contaminacion del agua, lo cual
afecta directamente a los ecosistemas donde desembocan las subcuencas. frente a la conectividad con otros
elementos de la EEP de la ciudad de Bogotá, podria
lograrse de mejor manera y lograr influiro al cuidado de los
recursos naturales.

Desde el componente social, se ven altamente afectados
los sectores de origen informal desarrollados en el sector
aledaño de la cuenca, lo cual genera problematicas de
seguridad en el sector especifico, ademas de la falta de
espacio adecuado para el uso constante de los habitantes de estos sectores.

Conformada por el cuerpo de humedal y el sistema de
alcantarillado que drena la zona de la autpista norte
hasta los cerros de suba y desde la calle 170 hasta la
altura dela avenida pepe sierra, el sistema esta conformado por interceptores del canal cordoba, los cuales son
foco de aguas contaminadas de distintos sectores de la
ciudad.

El manejo ambiental del humedal cordoba, presenta
falencias en los aspectos de conexión con otros elementos de la estructura ecologica principal, este se ve afectado princialmente por contaminacion auditiva, y por mal
manejo de desechos, ademas de esto por combinacion
de tuberias de alcantarillado.

En el sector especifico se ve un entendimiento medio por
el cuerpo hidrico, sin embargo, en sectores de la localidad se nota como problematica la desarpopiacion por
parte de los habitantes del sector aledaño a los canales o
ductos que desembocan en el humedal.

Conformado por un sistema de alcantarillado ubicado en
el sector norte de la ciudad, tiene como eje central el
canal callejas y el contador, recogiendo aguas lluvias,
pluviales y alcantarillado de un gran sector, elevando el
nivel de agua contaminada en la cuenca.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

En pocos sectores presenta abandono por parte de los
habitantes ya que no tienen usos posibles que logren la
ronda de la cuenca como un lugar recurrido, causando
en diferentes horas del dia problematicas de seguridad.

Esta cuenca esta conformada por un sistema de alcantarillado separado. El canal drena el sistema pluvial y los
interceptores, Derecho Canal Los Molinos e Izquierdo
Canal Los Molinos, paralelos, manejan las aguas residuales
del sector.

En el manejo ambiental de la sub cuenca presenta
problemas de contaminacion y de conbinacion del sistema de alcantarillado lo cual causa la contaminacion de
aguas lluvias, logra estar conectado con el humedal
cordoba lo cual puede ser beneficiosos o negativo
dependiendo las caracteristicas mutuas.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

en ella desembocan el rio arzobispo y Rio negro, lo cual
genera una combinacion de las caracteristicas de las
aguas contaminadas llevandolas a la cuanca del juan
amarillo, de acuerdo con su ubicacion presenta dificultades en el sector por abandono de los habitantes.

para el manejo ambiental se dan combinaciones erroneas lo cual afecta directamente a la calidad del agua lo
cual causa la contaminacion de aguas lluvias, logra estar
conectado con el humedal cordoba lo cual puede ser
beneficiosos o negativo dependiendo las caracteristicas
mutuas.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de suba gaitana y el
sector tibabuyes. el sistema funciona recolectando aguas
de alcantarillado y canales de aguaslluvias de la ciudad.
lo cual da la recolección de aguas contaminadas en
altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
estrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

En el sector demarcado el rio Bogotá, presenta problematicas frente al abandono, no esta relacionado con los
sectores aledaños lo cual genera problematicas en este y
para los sectores, el desarrollo informal de los sectores lo
ha afectado gravemente desde la falta de relacion hasta
dejandolo de lado como vertedero de basuras.

El rio se encuentra en un estado deprorable la cultura por
el cuidado del agua es necesaria, y las acciones que se
presentan frente a la porblematica con pocas y no son
eficientes, la desapropiacion total del rio es un factor
importante causante de la mayoria de sus problematicas.

A lo largo de su recorrido desde el parqure nacional hasta
los colestores de la calle 26, Kra 30 y calle 49, estarecibe
las aguas de diferentes colectores de aguas lluvias, aguas
residuales y alcantarillado, lo cual termina en una recoleccion de agua contaminada de una gran parte del
sector centro-oriental de la ciudad de Bogotá.

Para su inicio en el parque nacional, ubicado en el
piedemonte de los cerros orientales de la ciudad de
Bogotá, tenendo una fuente de agua pura y en el recorrido del parque ud debodo cuidado, se presentan altos
niveles de contaminacion por factores externos y desde
que se realiza el canalisado de la cuenca presenta total
desconexion con el entorno natural de donde proviene.

conformada por la quebrada las delicias donde inicia, y
desemboca en la subcuenca con el mismo nombre para
convertirse en uno de los canales subterraneos de la
ciudad lo cual tiene afectaciones por contaminacion
debido a la recoleccion de residuos de alcantarillado y
colectores de aguas lluvias.

Urbano

Ambiental

Social
Desde el componente social la quebrada tiene la virtud
de ser llamativa para los habitantes de los principales
sectores en los cuales esta presente, esto se nota en el
buen manejo que se le da en ciertos espacios como complemento del espacio publico de la ciudad de Bogotá.

Desde el componente urbano la quebrada se encuentra
en un sector donde se ha visto una buena intervencion
del espacio de ronda y e suna de las menos afectadas
frente a las problematicas que se presentan en las demas
quebradas de la ciudad, al tener su recorrido por el
parque nacional tiene virtudes del espacio publico

Dada la conectividad que tiene con diversos elementos
de la estrucutra ecologica principal es una de las quebradas que han tenido un buen manejo ambiental y de
los ecosistemas con los cuales tiene relacion directa.

Como aspecto positivo urbano de la quebrada es a nivel
de la movilidad tiene facil accesibilidad y en cuanto a la
zona en general tiene diferentes potenciales los cuales se
ven reflejados en las intervenciones que se han dado en
las demas quebradas del sector.

El en componente ambiental tiene conexion con los
cerros orientales lo cual es una virtud destacable que
puede ser el componente necesario para su rehabilitacion. restaurando los elementos componentes de los
diferentes ecosistemas y trayendo educacion frente a la
importancia de los cuerpos hidricos.

AL ser un sector concurrido por diferentes razones tiene
potenciales a nivel urbano por explotar, frente al

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

Como tal la principal problematica es a carencia de espacio publico, adicional a esto la falta
de conectividad por las vias u otros medios de
conexion entre los sectors aledaños.

Gracias a su ubicacion en la zona montañosa y las quebradas “Rosales” y “la vieja”, tiene un gran Potencial
turistico dadas las caracteristicas y la conservacion del
ecosistema, esto es una virtud destacable de la quebrada
lo cual le da un interes general en la ciudad de Bogotá.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Frente a la condiciones sociales de los habitantes que
residen en el sector aledaño a esta quebrada, tienen
ventajas por ser un lugar reconocido como turistico, lo
cual hace que se presenten diferentes dinamicas de
interaccion entre la poblacion residente y flotante que
recurre al sector.

El sector presenta falencias en la calidad de
equipamientos, y en la prestaciion de servicios.
que puedan generar dinamicas para la convivencia social.

Dado la ubicaicon espacial de este cuerpo hidrico es muy
reconocido como turistco lo cual genera interes en mantener los espacios adecuados, para ser llamativo, el
estado actual de la cuenca y de los sectores en geenral
por los que tiene su recorrido son buenos.

Desde el componente ambiental la cuenca norte esta
conectada por diferentes componentes de la estrucutra
elclogica principal, lo cual es una virtud por explotar.
frente a las problematicas que este sector presenta.

Frente a las dinamicas sociales presentes en los sectorres
que hacen parte del recorrido de la subcuenca rio negro,
se ven actividades y se dan espacios que logran generar
apropiacion de la poblacion residente en los sectores
aledaños y por parte de la poblacion flotante que recurre
el sector.

La problematia principal del sector esta centrada en las dinamicas sociales, por la falencia de
los espacios que prestan servicios a la comunidad, trayendo desapropiacion por parte de los
habitantes.

Conformado por un sistema de alcantarillado que recorre
desde el sector norte de la ciudad hasta el occidente,
tiene como eje central el canal callejas y el contador, esto
se resenta como un potencial de interconexion para los
difeentes componentes que llacen en la cuenca.

Desde el aspecto ambiental presenta una gran cantidddad de aportes a la contaminacion del agua, lo cual
afecta directamente a los ecosistemas donde desembocan las subcuencas. frente a la conectividad con otros
elementos de la EEP de la ciudad de Bogotá, podria
lograrse de mejor manera y lograr influiro al cuidado de los
recursos naturales.

Desde el componente social, apesar de tener su recorrido
por sectores desarrollados como informales los cuales
presentan desuidos en el cauce y la ronda de la quebrada, en otros sectores se pueden ver el desarrollo de dinamocas urbanas en los espacios disupestos como parte de
la estrucutra de espacio publico lo cual es resultado de la
aporpiacion de los habitantes.

Conformada por el cuerpo de humedal y el sistema de
alcantarillado que drena la zona de la autpista norte
hasta los cerros de suba y desde la calle 170 hasta la
altura dela avenida pepe sierra, el sistema esta conformado por interceptores del canal cordoba, los cuales son
foco de aguas contaminadas de distintos sectores de la
ciudad.

Desde el aspecto medioambiental tiene espacios de
calidad para las dinamicas de los ecosistemas presentes
en su recorrido, adicional a esto conecta directamente
con los cerros orientales lo cual es un valir a destacar
como parte de la EEP de la ciudad de Bogotá.

En el sector especifico se ve un entendimiento medio por
el cuerpo hidrico, sin embargo, en sectores de la localidad se nota como problematica la desarpopiacion por
parte de los habitantes del sector aledaño a los canales o
ductos que desembocan en el humedal.

Frente al componente urbano la cuenca tiene un recorrido a lo largo de sectores de gran importancia y vias principales lo cual permite la identificaicon de esta poniendola
como punto referencial espacial de la ciudad de Bogotá.

Desde la perspectiva ambiental es una de las quebradas
con mejores condiciones en cuanto al ecosistema y el
ambiente natural que presenta en su yacimiento, sin
embardo desde su canslizacion en la carrera 4ta es un
foco de recibimento de desperdicios y recolectores de
aguas lluvias del sector de la iudad al que pertenece.

Para el componente social presenta un alto nivel poblacional el cual puede generar soluciones para las poblematicas principales de la cuenca, en estos sectores se
presentan dinamicas de aporiacion del espacio lo cual es
una ventaja para la cuenca.

Esta cuenca esta conformada por un sistema de alcantarillado separado. El canal drena el sistema pluvial y los
interceptores, Derecho Canal Los Molinos e Izquierdo
Canal Los Molinos, paralelos, manejan las aguas residuales
del sector.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
extrucuta ecologica principal de la ciudad, esta desconexion general un desentendimiento por parte de la
ciudad sobre la importancia de la esta subcuenca.

en los sectores aledaños a la ronda hidrica de la quebrada se presentan interacciones por larte de la poblacion
habitante del sector aledaño, esto genera dinamicas que
promueven el uso de estos diferentes espacios,

En ella desembocan el rio arzobispo y Rio negro, lo cual
genera una combinacion de las caracteristicas de las
aguas contaminadas llevandolas a la cuanca del juan
amarillo, de acuerdo con su ubicacion presenta dificultades en el sector por abandono de los habitantes.

para el manejo ambiental pese a los inconvenientes
presentado en la cuenca en lugares especificos de dan
espacios para que se presenten dinamicas en los ecositemas que rodean la ronda hidrica.

Desde el componenete social en ciertos sectores falta
interaccion de la poblacion y acciones en la subcuenca,
ademas de esto la canalisacion permite un desentendimiento de la importancia del lugar.

Conformada por el sistema de alcantarillado combinado
encargado de drenar los sectores de suba gaitana y el
sector tibabuyes. el sistema funciona recolectando aguas
de alcantarillado y canales de aguaslluvias de la ciudad.
lo cual da la recolección de aguas contaminadas en
altos niveles.

Desde el componente ambiental la subcuenca esta
totalmente aislada de los elementos que componen la
EEP, esto se presta para que se generen dinamicas en los
ecositemas que rodean la ronda del cuerpo hidrico.

En el sector demarcado el rio Bogotá, presenta problematicas frente al abandono, no esta relacionado con los
sectores aledaños lo cual genera problematicas en este y
para los sectores, el desarrollo informal de los sectores lo
ha afectado gravemente desde la falta de relacion hasta
dejandolo de lado como vertedero de basuras.

apesar del el estado deprorable del rio la cultura por el
cuidado del agua que se genrra en ciertos sectores da
posibilidad de el mejoramiento debido a las propuestas
para el manejo y la restauracion del agua.

Su recorrido por la ciudad de bogota se presenta para
recibir contaminacion en su cauce.

Conclusiones
Una de las virtudes que teine el sector es el
ambito economico lo cual trae diferentes actividaddes durante el dia, este potencial se toma
como el centro de las dinamicas sociales en el
sector.

Arq. Maria Isabel Tello

Las Delicias

Producción intelectual

Chapinero

Sears

http://www.rioarzobispo.org/

Chapinero
Teusaquillo

Para el componente social presenta un alto nivel poblacional el cual puede generar soluciones para las poblematicas principales de la quebrada, sin embargo la falta
de interaccion entre los habitantes de los barrios de estratos altos con los habitantes de los barrios de origen informal , podrian llegar a ser una debilidad para su restauracion.

Para el sector del barrio lisboa se presentan las
areas destinadas para spacio publico, con intervencion y uso adecuado pueden llegar a generar apoyo a las dinamicas socioculturales para el
sector.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%2

Salitre Alto

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se puede remediar con educacion
frente a los cuerpos hidricos.

La economia del sector es el potencial para la
explotacion, junto con la conectividad con los
espacio de la estructura ecologica principal, son
las potencialidades que determian el enfoque
de la intervencion.

https://www.google.com.co/maps?source=tldso

La Vieja

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

Chapinero

Rio Negro

Presentación

Barrios Unidos

Las dinamocas entorno a los usos complementarios que se dan en el sector se pueden tomar
como un punto de inicio para el mejoramiento y
la conectividad con los demas barrios, que componen el contexto del humedal juan amarillo.

http://goguiadelocio.com.co/caminatas-quebrada-la-vieja/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Otro aspecto positivo es la coneccion con el humedal
Cordoba la cual valora de gran manera la conexion ecosistemica de esta cuenca.

Como los demas barrios de la localidad se presenta como fortaleza la economia independiente como eje principal de las dinamicas sciales
del sector. prestando una buena oferta para
suplir las necesidades de los habitantes.

C. Callejas

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%2

presentation
The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

C. Córdoba

Suba

C. Norte

Cuenca

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20canales%20y%20quebradas%20de%20la%20ciudad

Usaquén

Las falencias del sector estan centradas en la
calidad de equipamientos, y en la prestaciion
de servicios. que puedan generar dinamicas
para la convivencia social.

La conectividad es el factor que le da fortaleza
al sector, teniendo en cuenta que en un sector
especifico donde estan las vias principales que
conectar ambas localidades.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20canales%20y%20quebradas%20de%20la%20ciudad

Córdoba

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

Usaquén

Los espacios en mal estado y las intervenciones
hechas para el mejoramiento del sector sin tener
en cuenta las necesidades de sus habitantes generan los problemas de desarpopiacion que actualmente presenta el sector.

los usos complementarios para los sectores de
vivienda pueden llegar a suplir los usos del sector
en general trayendo al barrio puntual personas
de otros sectores, produciendo dinamicas de
interacción, generando apropiacion por parte
de lapoblacion local y flotante.

C. Molinos

https://i0.wp.com/occidente.co/wp-content/uploads/2016/02/agua-canos-cali-feb-9.jpg?fit=600%2C338

Espacio publico como Integrador
de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

Usaquén

Su recorrido abarca desde el barrio santa ana hasta el
cauce del humedal Cordoba.

Las problematicas del sector el cortijo estan centradas en la calidad de equipamientos, el
estado actual de el equipamiento publico ya
que no es el mejor y este tipo de situaciones
genera desapropiacion de la ciudadadina.

Como fortaleza del sector se dan los equipamientos como la laza de mercado lo cual es un
punto focal para la interaccion entre los habitantes de ambas localidades.

http://www.bogota.gov.co/Temas%20de%20ciudad/Habitat/Avanza%20limpieza%20y%20mantenimiento%20de%20c

Av. 68

Engativá

Suba

Contenido de plancha:

Suba

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

La fortaleza del sector esta enfocada en la cantidad de espacio dedicado a la interaccion de
la poblacion, este sector puede suplir las necesidades del espacio publico apoyando las falencias de los sectores que carecen de este.

Suba

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Desde el componente social se nota un claro desentendimiento y ailamiento frente a este elemento de la estrucutra ecologica principal, esto llega a verse reflejado en la
falta de accion de la poblacio para remediar los porblemas del rio y simplemente se queda en un aislamiento del
cuerpo hidrico.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

Por parte del componente social, se presenta un total
desentendimiento de la poblacion del sector frente esta
subcuenca, lo cual se ve reflejado en el abandono, de
muchos puntos de esta subcuenca, dando formacion de
grupos de habitantes de calle en los bordes y el sector de
la canal.

La ciudadela colsubsido e suno de los barrios
con mayor potencial del sector, teniendo en
cuenta que es un barrio central el cual se puede
utilizar para forlalecer las dinamicas de interaccion de los barrios que rodean al humedal.

La falta de accion de la poblacio para remediar los
porblemas del rio y simplemente se queda en un aislamiento del cuerpo hidrico. Esto podria remediarse con
acciones de educacion ambiental y apoyo de la comunidad a las propuestas para el tratamiento del cuerpo hidrico.

EL potencial del sector de bolivia es la interconección que puede generar siendo uno de los
barrios que estan EN INTERACCION POR COECTIVIDAD con la localidad de suba.

Río Bogotá

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/hay-que-devolverle-el-terreno-robado-al-rio-bogota.html

Suba
Engativá
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-157499 - http://www.semana.com/nacion/medio-ambiente/articulo/rio-bogota-mas-planes-resultados/114803-3
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H. Tibabuyes
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https://i0.wp.com/occidente.co/wp-content/uploads/2016/02/agua-canos-cali-feb-9.jpg?fit=600%2C338
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LOCALIDAD

Suba
Engativá

IMAGENES

Urbano
Esta cuenca comprende todas las areas que descargan
sus aguas en el humedal Tibabuyes o Juan amarillo y al rio
con el mismo normbre, tiene problemas con intersecciones de drenajes que desembocan en el humedal y en
ciertos sectores presenta mal manejo de basuras. frente
al componenete urbano muestra baja conectividad entre
los sectores aledaños.
El agua desembocada por la red de subcuencas de la
ciudad es altammente contaminada y esta llega al humedal o a la planta de tratamiento PTAR SAlitre ubicada en
el cortijo.

Ambiental

Social

Planteamiento

El componente ambiental del humedal tiene como
problematica la intervencion de los barrios aledaños, esto
se nota ya que en el caso de las interveciones se ha dado
por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios
las cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo cual
afecta gravemente a los componentes del ecosistema.

Para el componente Social se presenta una total desconexion de los diferentes barrios que se ve mas marcada en
las diferencias socioeconomicas de los habitantes de las
diferentes localidades separadas porel cuerpo de agua
del humedal.

Como principal falencia y causante de la problematicas
que mas afectan a los sectores en general se presenta la
desapropiacion de los espacio destinados como espacio
publico, este abandono generado por la desapropiacion
genera que estos espacios sean apropiados para otro
tipo de usos que traen inseguridad y problematicas principalemtne sociales a los sectores.

Las principales afectaciones son contaminacion auditiva,
invasion de especies no nativas de flora y fauna.

Estas problematicas se presetan por falencias de espacios
de interaccion con los diferentes sectores.
esto causa deterioro en los pocos espacios dispuestos
para generar estas dinamicas trayendo consecuencias
graves, al ecosistema del humedal.

El estado de los equipamientos tambien es una de las
determinantes negativas ya que en muy pocos casos se
presentan en un estado adecuado para el uso de la
poblacion.

Urbano
En cuanto al sector tiene potencialidades que se pueden
explotar medainte los lazos que se pueden generar en los
sectores aledaños, adecuando la ronda hidraulica del
humedal como espacio para la interaccion social y la
recuperacion y restauracion del cuerpo hidrico.
El espacio publico como propuesta de interaccion entre
los sectores aledaños, se presetna como una solucion a la
problematicas que afectan directamente al sistema
urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas de las variables.

Ambiental

Social

Para el coponente ambiental es necesario darle pripridad
a la recuperacion del ecosistema por medio de medidas
que le permitan que las dinamicas del ecosistema se
puedan dar de la manera debida.

Las dinamicas sociales presentes en los sectores cercanos
del humedal se pueden generar mediante al adecuacion
del espacio publico que se puede presentar en la ronda
hidrica del humedal.

Con esa zonificacion se deben dar espacios para el
cuidado, la recuperacion, la proteccion y el equilibri del
ecosistema.

Esta propuesta para el espacio publico llegaria a generar
una solucion a mediano plazo para cada uno de los componentes del sistema.

Ademas de esto se deben generar acciones para el mantenimiento y la recuperacion de la calidad del agua
siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Ademas de estas acciones se debe dar propuestas para
el mantenimiento de estos espacios.

Planteamiento
Como principal frtaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio
lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy
economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.
.
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Urbano

El barrio presenta porblematicas en vias,
desarrollo de vivienda informal, falta de
espacio publico y equipamientos de ndole
cultural. presenta desgaste en el entorno
urbano (andenes, moviliario, parques).

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

Para la oblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

El sector presencia falencias en cuanto a la
seguridad, el desarrollo informal y la falta de
apropiacion son factores comunes, que datan
de problematicas socioculturales.

Conexión estratégica: debido a la construcción
de la vía paralela a la planta de tratamiento
del río Salitre, que ha permitido que la UPZ se
conecte con la calle 80, y por ésta con el
sistema de transporte masivo Transmilenio, la
ciudad y la región.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Social

La falta de vias adecuadas para el volumen
de movilidad es una prblematica improtante
en el sector, se presenta ademas de eso
poca oferta de espacio publico con fines
recreativos en el sector.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

El sector presenta indices de sobrepoblacion, y
falta de equipamientos y zonas de espacio
publico y presenta necesitad en mejorar la calidad del sistema vial.

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Las juntas de accion comunal tienen un nivel
representativo alto en la zona lo cual se presive
en las actividades que se presentan y en el alto
nivel departicipacion social.

Para el sector del barrio lisboa se presentan las
areas destinadas para spacio publico, con intervencion y uso adecuado pueden llegar a generar apoyo a las dinamicas socioculturales para el
sector.

La gran mayoría de las vías no están
totalmente construidas y algunas de ellas
están en mal estado. Al igual que la mayoría
de zonas con barrios de origen informal.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

La seguridad como principal falencia en el
ambito social ya que debido a los conflictos
economicos que se presentan por algunas
familias habitantes y por poblacion de los
sectores aledanos se dan muchos casos de
robo en las calles del sector.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas del sector son los confllictos socio-economicos, que se presentan en distintos lugares del
sector trayendo problemas de seguridad y falta
de apropiacion.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 71,
Tibabuyes, ya que favorece el equilibrio
ambiental de la zona y algunos de sus
componentes son de gran significación para la

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

La economia del sector es el potencial para la
explotacion, junto con la conectividad con los
espacio de la estructura ecologica principal, son
las potencialidades que determian el enfoque
de la intervencion.

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Como tal la principal problematica es a carencia de espacio publico, adicional a esto la falta
de conectividad por las vias u otros medios de
conexion entre los sectors aledaños.

Los barrios que limitan directamente con el río
tienen las redes de alcantarillado diseñadas
mas no construidas; éste es uno de los
problemas más relevantes para evaluar en la

Los corredores ecológicos viales son zonas
verdes o alamedas que siguen los bordes de las
vías principales como parte del manejo
ambiental de las mismas y que incrementan la
conexión ecológica con otros elementos de la
estructura ecológica principal, desde los cerros
orientales hasta el río Bogotá.

Los usos complementarios a la vivienda, tanto
dotacionales como comerciales, están
localizados en áreas destinadas para estos fines
con diseños especiales.

Las dinamocas entorno a los usos complementarios que se dan en el sector se pueden tomar
como un punto de inicio para el mejoramiento y
la conectividad con los demas barrios, que componen el contexto del humedal juan amarillo.

Baja calidad en los equipamientos y en sus
servicios: en términos generales, en el sistema
de equipamientos de educación y bienestar
social se cuenta con 1,11 m2 por estudiante
sobre el promedio de la ciudad de 7,75 m2
por estudiante.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

La seguridad como principal falencia en el
ambito social ya que debido a los conflictos
economicos que se presentan por algunas
familias habitantes y por poblacion de los
sectores aledanos se dan muchos casos de
robo en las calles del sector.

El sector presenta falencias en la calidad de
equipamientos, y en la prestaciion de servicios.
que puedan generar dinamicas para la convivencia social.

El comercio, por su parte, es de carácter
vecinal y representa mel 3,89% del área
ocupada. Se ubica sobre las vías principales,
donde se presentan las mejores características
arquitectónicas y urbanísticas.

Gracias a la cercanía con la cuenca del río
Bogota, para la cual se tienen varios proyectos
que incluyen los humedales Juan Amarillo y la
Conejera, que influyen en el desarrollo tanto de
la capital como de la región.

La gran mayoría de las vías no están
totalmente construidas y algunas de ellas
están en mal estado. Al igual que la mayoría
de zonas con barrios de origen informal.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

La problematia principal del sector esta centrada en las dinamicas sociales, por la falencia de
los espacios que prestan servicios a la comunidad, trayendo desapropiacion por parte de los
habitantes.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Las juntas de accion comunal tienen un nivel
representativo alto en la zona lo cual se presive
en las actividades que se presentan y en el alto
nivel departicipacion social.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

La falta de vias adecuadas para el volumen
de movilidad es una prblematica improtante
en el sector, se presenta ademas de eso
poca oferta de espacio publico con fines
recreativos en el sector.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Para la poblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el
abandono de los espacios destinados para la
convivencia social.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

El sector esta vinculado a la red
Socioeconómica y Espacial a través de la
conectividad urbana de las localidades,
promoviendo la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a los
barrios de suba como de engativa.

La conectividad es el factor que le da fortaleza
al sector, teniendo en cuenta que en un sector
especifico donde estan las vias principales que
conectar ambas localidades.

Las personas que habitan el barrio lo ocupan
en actividades cotidianas como el trabajo, la
recreacion, el estudio, se caracteriza por el
conjunto de actividades que tiene.

los usos complementarios para los sectores de
vivienda pueden llegar a suplir los usos del sector
en general trayendo al barrio puntual personas
de otros sectores, produciendo dinamicas de
interacción, generando apropiacion por parte
de lapoblacion local y flotante.

Para la poblacion en particular que habita el
sector se beneficia del sector comercial por la
bentaja de la propiedad de microempresas,
esto le da al sector un caracter esonomico
fuerte dantole calidad de vida a sus habitantes.

Como fortaleza del sector se dan los equipamientos como la laza de mercado lo cual es un
punto focal para la interaccion entre los habitantes de ambas localidades.

Socioeconómica y Espacial a través de la
centralidad urbana Suba, con la que se
promueve la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a la
UPZcomo a otros sectores fuera de ella.

Conclusiones
Una de las virtudes que teine el sector es el
ambito economico lo cual trae diferentes actividaddes durante el dia, este potencial se toma
como el centro de las dinamicas sociales en el
sector.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
El sector en general carece de espacio publico.

TIBABUYES

https://www.google.com.co/maps/
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Arq. Maria Isabel Tello

Lisboa
https://www.google.com.co/maps/

Toscana
Presentación
https://www.google.com.co/maps/

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

La Gaitana

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

Carece de conexiones entre los barrios componentes del sector.
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.
Se presentan mixturas de servicios que
suplen las necesidades de la poblacion.
hay un nivel de sobre poblacion para
los espacios y equipamiebtos dispuestos como publicos.

EL RINCÓN

https://www.google.com.co/maps/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Nueva Tibabuyes

Rincón Suba

MINUTO DE DIOS

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

Como los demas barrios de la localidad se presenta como fortaleza la economia independiente como eje principal de las dinamicas sciales
del sector. prestando una buena oferta para
suplir las necesidades de los habitantes.

https://www.google.com.co/maps/

Rincón Altamar

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

https://www.google.com.co/maps/

UPZ

presentation

Ambiental

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
El sector en general carece de espacio publico.
Presenta conexiones viales y economicas con los sectores aledaños .
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.
El nivel del comercio genera dinamicas sociales.

https://www.google.com.co/maps/

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

Ciudad Bachue

Presenta riquesa en el entorno ambiental ya
que cuenta con elementos que enriquecen el
paisaje.

el descuido del manejo de areas verdes
causa graves afectaciones para los ecurzos
naturals en general del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Las falencias del sector estan centradas en la
calidad de equipamientos, y en la prestaciion
de servicios. que puedan generar dinamicas
para la convivencia social.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Los espacios en mal estado y las intervenciones
hechas para el mejoramiento del sector sin tener
en cuenta las necesidades de sus habitantes generan los problemas de desarpopiacion que actualmente presenta el sector.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Importantes elementos ecológicos: que le
permiten generar a la UPZ nuevas conexiones
con los municipios y zonas vecinas por medio
de ciclorrutas y alamedas.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Para la oblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

Las problematicas del sector el cortijo estan centradas en la calidad de equipamientos, el
estado actual de el equipamiento publico ya
que no es el mejor y este tipo de situaciones
genera desapropiacion de la ciudadadina.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Los tres elementos que organizan el sistema de
áreas protegidas y, por lo tanto, el de espacio
público, son el parque metropolitano Planta de
tratamiento El Salitre y los humedales Juan
Amarillo.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Buena calidad de sus equipamientos: esto la
hace muy importante para Bogotá, ya que
los dotacionales de la UPZ prestan su servicio
a toda la ciudad.

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 72,
Bolivia, ya que favorece al equilibrio ambiental
de la zona y algunos de sus componentes son
de gran significación para la ciudad.

El sector cuenta con la fortaleza de tener
espacio publico adecuado para lso
habitantes.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
EL compercio como principal eje de interaccion para la poblacion del sector
general.

https://www.google.com.co/maps/

Se presenta invasion y deterioro del espacioi
public en muchos sectres centrrales del barrio.
y la falta de conexion vial, se da por que la
mayoria de sus vias no tienen conexcion o
desembocan en vias principales.

Los Cerezos

Ciertos equipamientos que conforman
una red para la interaccion sociocultural
de los sectores.
Cantidad de espacio destinado publico
con potencial para interaccion y uso de
sus habitantes.

https://www.google.com.co/maps/

Cantidad y área de la vivienda: debido a las
buenas condiciones que existen en la UPZ, se
conoce que su población aumentará de
manera considerable en los próximos años

Cortijo

Espacio publico como Integrador
de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

está vinculada a la Estructura Socioeconómica
y Espacial a través de la centralidad zonal de
Quirigua - Bolivia, ubicada hacia el oriente, en
la UPZ Minuto de Dios, organizada a lo largo del
eje vial de la avenida Medellín (calle 80(

La fortaleza del sector esta enfocada en la cantidad de espacio dedicado a la interaccion de
la poblacion, este sector puede suplir las necesidades del espacio publico apoyando las falencias de los sectores que carecen de este.

BOLIVIA

https://www.google.com.co/maps/

Contenido de plancha:

Ciudadela
Colsubsidio

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Bolivia Oriental

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

En la UPZ Bolivia existen unas áreas que, debido
a su cercanía con el humedal Juan Amarillo, se
encuentran en riesgo de inundación, y por lo
tanto no es permitida la localización de nuevas
áreas de vivienda ni de ningún otro tipo de
edificación.

Esta cuenca comprende todas las areas que
descargan sus aguas en el humedal Tibabuyes o
Juan amarillo y al rio con el mismo normbre,
tiene problemas con intersecciones de drenajes
que desembocan en el humedal y en ciertos
sectores presenta mal manejo de basuras. frente
al componenete urbano muestra baja conectividad entre los sectores aledaños.

El componente ambiental del humedal tiene
como problematica la intervencion de los
barrios aledaños, esto se nota ya que en el caso
de las interveciones se ha dado por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios las
cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo
cual afecta gravemente a los componentes del
ecosistema.

El agua desembocada por la red de subcuencas de la ciudad es altammente contaminada y
esta llega al humedal o a la planta de tratamiento PTAR Salitre ubicada en el cortijo.

Las principales afectaciones son contaminacion
auditiva, invasion de especies no nativas de
flora y fauna.

Presentado por:

Para la oblacion de el barrio Bolibia oriental, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

Las falencias del sector estan centradas en el
cuydado y el estado actual de los espacios
destinados para la interaccion social, lo cual es
un causante directo de la desapropiacion presente por los habitantes.

Esta UPZ cuenta con una gran dotación de
equipamientos, como la Biblioteca Colsubsidio,
el parque San Andrés, el parque Colgate
Palmolive y el portal de Transmilenio de la calle
80.
En la UPZ, los servicios públicos tienen una
cobertura total. Hay que tener en cuenta que la
extensión de redes de telecomunicaciones y
gas depende de los usuarios que quieran
conectarse al servicio y por eso puede haber
zonas sin cobertura.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Los Corredores Ecológicos Viales son alamedas
que siguen los bordes de las vías principales
como parte del manejo ambiental de las
mismas y que incrementan la conexión
ecológica con otros elementos de la estructura
ecológica

En cuanto al sector tiene potencialidades que
se pueden explotar medainte los lazos que se
pueden generar en los sectores aledaños, adecuando la ronda hidraulica del humedal como
espacio para la interaccion social y la recuperacion y restauracion del cuerpo hidrico.

Para el coponente ambiental es necesario darle
pripridad a la recuperacion del ecosistema por
medio de medidas que le permitan que las dinamicas del ecosistema se puedan dar de la
manera debida.

Las dinamicas sociales presentes en los sectores
cercanos del humedal se pueden generar mediante al adecuacion del espacio publico que
se puede presentar en la ronda hidrica del
humedal.

Con esa zonificacion se deben dar espacios
para el cuidado, la recuperacion, la proteccion
y el equilibri del ecosistema.

Esta propuesta para el espacio publico llegaria
a generar una solucion a mediano plazo para
cada uno de los componentes del sistema.

Ademas de esto se deben generar acciones
para el mantenimiento y la recuperacion de la
calidad del agua siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Ademas de estas acciones se debe dar propuestas para el mantenimiento de estos espacios.

La ciudadela colsubsido e suno de los barrios
con mayor potencial del sector, teniendo en
cuenta que es un barrio central el cual se puede
utilizar para forlalecer las dinamicas de interaccion de los barrios que rodean al humedal.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:
Conectividad con los barrios de otras
localidades.
Potencial de mejoramiento del espacio
publico para el uso del sector general.
Espacios dispuestos para la interaccion
social y el cuidado ambienta.
Participacion social para el mejoramiento
del sector.

EL potencial del sector de bolivia es la interconección que puede generar siendo uno de los
barrios que estan EN INTERACCION POR COECTIVIDAD con la localidad de suba.

Centralidad y potencial para la interconexion de la poblacion residente en el
sector con la poblacion de la localidad
de suba.

Como principal fortaleza y virtud de la dinamicas
que mas se dan en los sectores en general se presenta interaccion atravez de la economia de los establecimientos comerciales como centros de interes
para los habitantes de la localidad y de otros sectores generando cierto grad de apropiacion para los
equipamientos o sectores de uso comercial y vivienda.

Como principal frtaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.

https://www.google.com.co/maps/
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Parque Juan
Amarillo
Ciudadela colsubsidio

Para el componente Social se presenta una
total desconexion de los diferentes barrios que
se ve mas marcada en las diferencias socioeconomicas de los habitantes de las diferentes localidades separadas porel cuerpo de agua del
humedal.
Estas problematicas se presetan por falencias de
espacios de interaccion con los diferentes sectores.
esto causa deterioro en los pocos espacios
dispuestos para generar estas dinamicas trayendo consecuencias graves, al ecosistema del
humedal.

Como principal falencia y causante de la problematicas que mas afectan a los sectores en general se
presenta la desapropiacion de los espacio destinados como espacio publico, este abandono generado por la desapropiacion genera que estos espacios
sean apropiados para otro tipo de usos que traen
inseguridad y problematicas principalemtne sociales
a los sectores.
El estado de los equipamientos tambien es una de
las determinantes negativas ya que en muy pocos
casos se presentan en un estado adecuado para el
uso de la poblacion.
Otra falencia esta marcada en la conectividad
entre los barrios que rodean el sectro del humedal.

El espacio publico como propuesta de interaccion entre los sectores aledaños, se presetna
como una solucion a la problematicas que
afectan directamente al sistema urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas
de las variables.

como virtud presente es el potencial de conectividad que presentan ciertos sectores los cuales
pueden aportar interaccion socioculural atravez de
eqquipamientos o espacios dispuestos para el ocio
entre los habitantes del sector.

Ademas se buscara generar conectividad entre los
sectores para poder aumentar los lazos de las dinamicas sociales en los espacios diseñados para esto,
generando asi apropiacion no solo de los habitantes
del sector sino de la poblacion flotante que recurra a
el.

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

Diagnostico sector inmediato
Respecto al sector especifico localizado en las localidades de Engativa y Suba, y el
la seleccion del Sector a intervenir comprende el borde fisico de las cuencas media
y baja del humedal.

ESTRUCTURA ECOLOGICA

ESTRUCTURA ZONAL

ESPACIO PUBLICO

USOS

EQUIPAMIENTO

CONCLUSIONES

FRENTE A LA ESTRUCTURA VIAL, y el equipamiento
ambos estan interconectados y logran un facil
acceso pr sus vias principales, dado que dentro y
colindante al humedan se encuentra un colegio
y un parque metropolitano, adicional a esto esta
la planta de tratamiento del salitre.

El EQUIPAMIeNTO y la EEP se encuentran interconectados mediante el humedal complementandose uno con los distintos equipamientos que se
encienran en el sector.

EL Humedal es el ente separador de dos localidades SUBA y ENGATIVA las cuales ante las alcaldias cada una tiene una propia estructura de
equipamiento las cuales se complementan por
su conectividad y cercania.

El espacio publico y el equipamiento se encuentran interconectados debido al diseño porpio de
barrios como la CIUDADELA COLSUBSIDIO los
cuales tienen un diseño urbano que les permiten
tener recorridos por parques e interconectar los
equipamientos con corredores naturales.

El uso prodimienante es la vivienda lo cual
genera que requiera la necesidad de equiopamientos como:
COLEGIOS
BIBLIOTECAS
PARQUES
ALCALDIAS

El sector en general carece de equipamientos
culturales publicos, tanto SUBA como ENGATIVA
en los sectores aledaños se requieren esfuerzos
por mantener y mejorar los ya existentes.

para la propuesta se podria llegar a complementar con un equipamiento que supla las necesidades de apropiacion para el espacio publico.

FRENTE A LA ESTRUCTURA VIAL, y los usos se da un
complemento equitativo ya que en el secotr se
encuentran vias principales com la CALLE 80 y la
AV CIUDAD DE CALI, pero por el mismo uso de
suelo destinado a vivienda, en horas pico transitar por estas vias llega a ser cahotico.

Las vias proyectadas entran en conflicto con la
intefgridad de la EEP lo cual se demuestra con el
trayecto de la AVENIDA LONGITUDINAL DE OOCIDENTE en su interseccion entre las locaidades
SUBA y ENGATIVA tiene que atravezar el plano
medio del HUMEDAL TIBABUYES.

Las dos localidades en los sectores fronterizos
estan destinadas principalmente al uso de suelo
vivienda lo cual perminte que gran cantidad de
personas habiten el sector, lo cual generaria
apropiacion de los espacios diseñados para el
ocio y la recreacion.

Frente al espacio publico la carga urbana se
encuentra estable, las localidades cuentan con
un nivel suficiente para el uso cotidiano de sus
habitantes.

Como priincipal uso en el sector se nota la
residencia lo cual es una virtud de las localidaddes de suba y engativa teninedo uno de los niveles de poblacion mas altos de bogota hablando
de personas residentes de las localidades.

Para el equipamiento surgen necesidades
debido a la gran cantidad de personas que habitan el sector, por esto es necesario mayr inversion
para este tipo de proyectos en ambas localidades en general.

La mixtura de usos permite ser un serctor con
variedad de actividades y dinamicas las ccuales
se pueden fortalezer mediante tratamiento de
espacio publico y porpuestas de integracion
social

la estructura vial se complementa con el espacio
publico permitiendo facil acceso a este ya que
esta cercao a las vias principales de la localidad
en general.

el espacio publico como virtud tiene un recorrido
al rededor de la ronda del humedal el cual
podria llegar a mejorarse para poder presentar
propuestas de integracion social lo cual permita
la asimilacion y apropiacion de estos espacios
que en ocaciones son usados con propositos
maliciosos.

en genral las localidades en este sector comparnte el espacio publico diseñado alrededor
del humedal TIBABUYES lo cual permite interaccionessociales por medio de este, en el caso del
estado y el mantenimiento de este debe mejorar
para lograr un mayor nivel de apropiacion de
este tipo de suelo.

El diseño y la cantidad del espacio publico en
general de las localidades esta bien el inconveniente mayor reside en el descuido y el mal
manejo de este lo cual lleva a mantenerlo en un
mal estado para esto se requiere de actividades
que generen aporpiacion de estos espacior a la
comunidad.

El espacio publico es necesario en los alrededores de los usos residenciales de estas localidades
, y su uso es vital para mantener un buen estado
de estos, l cual por desgracia es poco.

Deterioro en los pocos espacios dispuestos para generar
estas dinamicas trayendo consecuencias graves, al ecosistema del humedal.

la apropiacion del espacio publico es vital para
el mantenimiento y la regularizacion del uso que
se le da a los espacios destinados para actividades ludicas y de ocio.

ESTRUCTURA VIAL

DETERMINANTES

MODALIDAD DE GRADO II

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

Presentación

EQUIPAMIENTO

La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

USOS

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

El Humedal Tibabuyes se ubica en la entre la autopista
Medellín y la Transversal de Suba. Es además cruzado
por la Avenida Ciudad de Cali Y PROXIMAMENTE POR
LA ALO.

presentation

Contenido de plancha:

Diagnostico sector inmediato
Inventario Urbano del sector

ESTRUCTURA ZONAL

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

ESTRUCTURA ECOLOGICA

Espacio publico como Integrador

DETERMINANTES

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

ESPACIO PUBLICO

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

Presentado por:
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ESTRUCTURA VIAL
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El espacio publico como propuesta de interaccion entre
los sectores aledaños, se presetna como una solucion a la
problematicas que afectan directamente al sistema
urbano, teniendo en cuenta cada una de las problematicas de las variables.

Humedal

Poblacion

Para los sectores que rodean el humedal se dan
beneficios viales y de transporte publico no solo
teninendo vias principales a su disposicion sino
que tambien, poseen vias barriales que se interconectan con otros secotes y localidades facilidtando asi la salida y entrada del sector en automovil.

comoo parte principal del diseño urbano se
muestra el tratamiento que se da al HUMEDAL
TIBABUYES y la importancia que este tienen en
ambis secotres, para este humedal se presentan
planes de manejo y propuestas para el mejoramiento de su estado actual,

La estructurra vial muestatr avances que lograrian beneficial mucho a las localidades en la
cuales se encuentra ubicado el humedal, mas
alla de eso el conflicto de la ALO en atravezar el
secotr medio del humedal podria causar graves
problemas a la fauna y a la flora del humedan
siendo una perdida sustancial en el ambito natural.

como parte principal del sector se encuentra el
HUMEDAL TIBABUYES el cual es paralelo al canal
de SALITRE, estos dos elementos hacen regir el
significado de la EEP como determinante principal de diseño urbano para el sector.

Queb.

El sector es reconocido por su principal uso de
suelo urbano residencial lo cual genera una
miztura de usos y dinamicas constantes entre los
secotres aledaños.

El diseño urbano del sector se muestra el tratamiento que se da al HUMEDAL TIBABUYES y la
importancia que este tienen en ambos secotres,
para este humedal esto es mas notorio en los
barrios CORTIJO y CIUDADELA COLSUBSIDIO los
cuales tienen un diseño que lleva al uso de los
espacios diseñados para la recreacion al rededor del HUEMDAL.

en genral las localidades en este sector comparnte el espacio publico diseñado alrededor
del humedal TIBABUYES lo cual permite interaccionessociales por medio de este, en el caso del
estado y el mantenimiento de este debe mejorar
para lograr un mayor nivel de apropiacion de
este tipo de suelo.

Para el componente Social se presenta una total
desconexion de los diferentes barrios que se ve mas
marcada en las diferencias socioeconomicas de los
habitantes de las diferentes localidades separadas
porel cuerpo de agua del humedal.

Cantidad y área de la vivienda: debido a las
buenas condiciones que existen en la UPZ, se
conoce que su población aumentará de
manera considerable en los próximos años

El componente ambiental del humedal tiene como
problematica la intervencion de los barrios aledaños, esto
se nota ya que en el caso de las interveciones se ha dado
por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios
las cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo cual
afecta gravemente a los componentes del ecosistema.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Buena calidad de sus equipamientos: esto la
hace muy importante para Bogotá, ya que
los dotacionales de la UPZ prestan su servicio
a toda la ciudad.

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Espacio público insuficiente y sin
mantenimiento: la UPZ no cuenta con vías
peatonales y en su lugar utiliza los andenes de
las vías que llevan el transporte público

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

E. Publico

En la UPZ, los servicios públicos tienen una
cobertura total. Hay que tener en cuenta que la
extensión de redes de telecomunicaciones y
gas depende de los usuarios que quieran
conectarse al servicio y por eso puede haber
zonas sin cobertura.

como parte escencial de la EEP, la intervenicon
otratamiento debe ser muy cuidadoso y tener en
cuenta la manera adecuada de intervecion
dado el caso del espacio publico.

Queb.

Rios

POBLACION

Rios
Rios

La malla vial compuesta por vias V1, Calle 80, AV.
Cali, Av. Suba, Autop. MEDELLIN, Av. 68, se muestra en buen estado y es de alto nivel de uso por
parte de la ciudad que recurre al servicio de
transporte bien sea publico o privado.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

siendo las dos determinantes de diseño urbano
en el caso de la EEP y la malla vial, se genera un
confliccto con el diseño de la ALO la cual atravieza el humedal causando daños irreparables a
las dinamicas naturales de este.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

Las vias proyectadas entran en conflicto con la
intefgridad de la EEP lo cual se demuestra con el
trayecto de la AVENIDA LONGITUDINAL DE OOCIDENTE en su interseccion entre las locaidades
SUBA y ENGATIVA tiene que atravezar el plano
medio del HUMEDAL TIBABUYES.

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

el manejo de la etrucutra vial a desarrollar debe
tener en cuenta las afectaciones que le causaria
al humedal sin embargo esto ya esta planeado ,
y ene este caso primo el desarrollo vian ante la
conservacion de la EEP.

Como principal frtaleza se presenta la cantidad de espacio dispuesto como publico lo
cual nos da un potencial a explotar para
poder generar espacios donde las personas
puedan convivir, esto en principio lograria
fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy
economicas que presenta el sector, terniendo
en cuenta que no se va a cambiar ningun
aspecto de lo que ya esta planteado y sea de
beneficio para el sector general e influencie
para mejorar el estade del humedal.

TERRITORIO

P/ques

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

Espacio Publico

Algunos de los conflictos suscitados entre
actores sociales, encuentran su explicación en la compleja y diversa percepciones y relaciones identitarias con el
humedal, donde no se coincide en
otorgarle valor como patrimonio natural.

Cmino

BOGOTÀ

Rios

Queb.
El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

Humedales

MODALIDAD DE GRADO II

Producción intelectual
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Definición Nacional

Definición Distrital

“Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden,
por tanto, los límites de los

“El sistema de espacio público
en Bogotá corresponde al
conjunto de espacios urbanos
conformados por los parques,
las plazas, las vías peatonales y
andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el
subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás
elementos naturales y construi-

Es una red que responde al
objetivo general de garantizar el
equilibrio entre densidades
poblacionales, actividades
urbanas y condiciones medio
ambientales, y está integrado
funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habi-

El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

Presentación
En el estudio de un componente
ambiental ubicado en la ciudad de
Bogotá, no solo de deben considerar
para su análisis los elementos físicos y
ambientales que le componen, dado
que frente a la situación de el caso de
estudio, el desarrollo urbano y la intervención del hombre han sido factores
de gran afectación para este. Y
teniendo en cuenta que el objetivo es
encontrar la manera mediante la cual
el espacio publico es capaz de
integrar lo natural con la vida urbana,
se da un estudio de los componentes
del territorio, que permite darnos
cuenta de la existencia de conflicto,
articulaciones y afectaciones que
ejercen cada uno de estos sobre el
otro y la manera en la que se dan
espacios de transición y equilibrio para
la solución de las problemáticas que
afectan a este sistema.

Alteraciones hidráulicas en el drenaje y disminución de la infiltración por obras de infraestructura no adecuadas para el humedal
como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras.

iceterus

UPZ 71
UPZ 28
UPZ 72
UPZ 29

Phimosus

columba

Tibabuyes: Residencial de Urbanización Incompleta
El Rincón: Residencial de Urbanización Incompleta
Bolivia: Residencial Consolidado
El Minuto de Dios: Residencial Consolidado

El Rincón

Tibabuyes

El Minuto
de Dios

4.7 M2/hab

5.85 M2/hab

Bolivia

Ha

250
Ha

2.42 M2/hab

6.70 M2/hab

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos
(2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).

Contaminación hídrica por conexiones
erradas al alcantarillado pluvial y por la persistencia de alcantarillado combinado, las
cuales presentan porcentajes altos de materia orgánica y de nutrientes.

vanellus

50

Se caracteriza por sus
contrastes socioeconómicos, reflejo de una
inequidad social donde
los estratos bajos se localizan en zonas de amenaza por inundación o
remoción en masa,
Desapropiacion
de los Espacios
por parte de la
comunidad.

Implementación
de “plan de
manejo de
fuentes hídricas”.

Desarticulación
entre localidades
(suba-Engativa).

Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos
a los mismos en aplicación de la convención RAMSAR.

presentation

"Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de
planes de manejo para humedales en Colombia”.

tringa flavipes

coccyzus

Engativa
Suba

Por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 839 de
2003 y el articulo 12 de la resolución 157 de 2004 y se dictan
otras disposiciones.

mimus gilvus

753.593

769.259
11.4% 11.67%

elaenia

butorides

phalacroconax

astragalinus

pyrocephalus

Faculta a la EAAB para realizar el acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y
Canales. Los humedales forman parte integral del sistema
hídrico, el cual está conformado por la ronda o área forestal
de los cuerpos de agua.

La
infraestructura
vial
proyectada, específicamente la Avenida Longitudinal
de
Occidente
puede
traer
efectos
contraproducentes,
particularmente en el
sector suroriental de la
Chucua de Colsubsidio.

Prohíbe la desecación o relleno de lagunas y pantanos
existentes y delega a los alcaldes locales la obligatoriedad de
velar por el cumplimiento del Acuerdo.

Por el cual se declaran como reservas ambientales naturales
los Humedales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que garanticen su cumplimiento.

Ubicación del humedal en
UPZs prioritarias (El Rincón
y Tibabuyes) lo que
genera diversas presiones
por usos propios de la
dinámica
urbana.
Procesos de reciclaje no
planificado alrededor del
humedal (principalmente
en la UPZ Minuto de Dios y
UPZ Tibabuyes).

Espacio publico como Integrador

thraupis

forpus

elanus leucurus

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

1. zonas verdes

2. Vivienda (casas)

3. zonas deportivas/ ocio

Esta cuenca comprende todas las areas que
descargan sus aguas en el humedal Tibabuyes
o Juan amarillo y al rio con el mismo normbre,
tiene problemas con intersecciones de drenajes que desembocan en el humedal y en
ciertos sectores presenta mal manejo de basuras. frente al componenete urbano muestra
baja conectividad entre los sectores aledaños.

sector

Por medio del cual se adopta Estatuto General de la Protección Ambiental del Distrito Capital y normas básicas para
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

tordus

La población estimada para la Localidad de Suba, de
acuerdo con datos del DAPD para el 2002, es de 753.593
habitantes. En la Localidad de Engativá la población
estimada para el 2002 fue de 769.259 habitantes

Humedal

In the study of an environmental component located in the city of Bogotá,
not only must consider for the analysis
the physical and environmental
elements that compose it, given that in
face of the situation of the case study,
urban development and intervention
Man have been factors of great affectation for this. And taking into account
that the objective is to find the way in
which the public space is able to
integrate the natural with urban life, a
study of the components of the territory
is given, which allows us to realize the
existence of conflict, articulations and
Affects each of them on the other and
the way in which there are spaces of
transition and balance for the solution
of the problems that affect this system.

Contenido de plancha:
Definición Espacio Publico - Conflictos
Interes de la comunidad - Participación
y apropiación

NO HAY RELACION ENTRE
EL PEATON Y EL HUMEDAL

MANEJO DE DESECHOS
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nycticorax

pandion
haliaetus

diglossa

Competencia agresiva con la flora típica del
humedal por parte de pastos y de especies
acuáticas y forestales introducidas, sembradas en ocasiones por la comunidad.

La oferta de nuevos proyectos de vivienda
en la UPZ Tibabuyes, generan procesos de
presión por uso en el humedal, principalmente para el desarrollo de actividades de
recreación activa.

CONFLICTOS

CANALIZACION E
IMPERMEABILIZACION
DEL SUELO
suelo de la ronda hidrica
del humedal:

suelo de la ronda hidrica del
humedal:

suelo de la ronda hidrica
del humedal:

4. vias o zonas de parqueo

5. apartamentos
por vias

6.
apartamentos
contexto inmediato.

aislados

VIAS QUE FRAGMENTAN
EL HUMEDAL

en

Desde las variables problema

Falta de
interacción
de los habitantes.

Aumento de
la Poblacion
Flotante

Algunos de los conflictos suscitados entre
actores sociales, encuentran su explicación en la compleja y diversa percepciones y relaciones identitarias con el
humedal, donde no se coincide en
otorgarle valor como patrimonio natural.

Contaminación
Hídrica y
Auditiva.

Manejo de
basuras y
escombros.

Invasion de
la Zona de
Reserva.

Crecimiento
Urbanístico
descontrolado.

Demanda de
Espacio Publico
para recreación
activa.

El humedal Tibabuyes tambien conocido como “Juan Amarillo”, a lo largo
del desarrollo de la ciudad de Bogotá,
ha sido afectado por el desarrollo
urbano que se ha dado en el sector de
las loca dades de Engativá y Suba,
ignorando por completo la importancia de este recurdo hidrico dejando al
humedal en un estado deprorable.
Esto causado por el descuido y el
desentendimiento de la importancia
de este recurso hidrico para la poblacion.

El surgimiento del conflicto puede ser
aleatorio, puesto que no siempre hay
causas efectivas, pero se puede tener
como una posibilidad dentro de las
causas, el hecho de que no hay un
consenso entre lo que los individuos
consideran justo dentro de un sistema

Malla vial

7/9

tingua
bogotana

CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS
AFECTAN NEGATIVAMENTE

Barrios

Alteraciones hidráulicas en el drenaje y
disminución de la infiltración por obras de
infraestructura no adecuadas para el humedal como urbanizaciones, pavimentos,
excavaciones, entre otras.

El componente ambiental del humedal tiene
como problematica la intervencion de los
barrios aledaños, esto se nota ya que en el
caso de las interveciones se ha dado por sectorizaciones presentes en cada uno de los barrios
las cuales no tienen ningun tipo de interconexion lo cual afecta gravemente a los componentes del ecosistema.

Esto ha generado una gran cantidad de efectos negativos para
este cuerpo hidrico. Ademas de
esto el entorno social del humedal
colinda entre los estratos 1,2 y 3 en
pocos casos, a exepcion del
sector de Ciudadela Colsubsidio y
Cortijo, los cuales tienen una
poblacion con mejor estilo de vida
y en general son los barrios desarrollados formalmente. esto genra
conflictos sociales. En los sectores
de desarrollo informal al rededor
del humedal en las cuencas
media y alta se identifican zonas
de invación donde el distrito y el
acueducto tienen planes de recuperacin para la ronda hidrica.

CAUSAS

soc.

amb.

urb.

Aumento en la población flotante.
Déficit cuantitativo de seguridad.
Presencia de vivienda informal.
Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Desarticulación entre localidades(suba-Engativa).
Demanda de vivienda.

EFECTOS
Falta de apropiación del sector por parte de la población.
Mala percepción del lugar.
Aumento de las construcciones fuera de ley.
(p)Falta de interacción colectiva de los habitantes.
Falta de propuestas para la interacción social
Desarticulación de usos de suelo.

Manejo de basuras/escombros.
Contaminación Hídrica.
Contaminación Auditiva.
Especies Acuáticas y forestales introducidas.
Presencia de especies animales invasoras que deambulan en el
humedal.

Altos índices de contaminación.
Afectación a las fuentes hídricas.
Perturbación de la fauna por ruido.
Perdida de fauna y flora.
Depredación y competencia por los recursos naturales.

Crecimiento Urbanístico descontrolado.
Falta de implementación de “plan de manejo de fuentes hídricas”.
Falta de adecuación e implementación de espacios y mobiliario urbano.
Infraestructura Vial Proyectada.
Demanda de Espacio Publico para recreación activa.

Aumento de vivienda informal.
Altos niveles de materia organica y nutrientes en la cuenca hidrica.
Falta de interacción y apropiación por pate de la población.
Afectación directa a la estructura ecológica principal.
Conflicto en lo usos de suelo.

Construir un diagnostico desde los componentes ambiental, social y urbano del
objeto de estudio visto desde tres diferentes escalas.

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

Como elemento de la Estructura
Ecologica Principal de la ciudad
de Bogotá.

Desarrollo Proyectual

Presentar lineamientos para la adecuacion y el mejoramiento del espacio
publico de la ronda hidrica del Humedal
Tibabuyes adaptandose al plan de
manejo ambiental, teniendo en cuenta las
problemáticas existentes tanto Ambientales, Sociales y urbanas, que sea acorde
con los usos de suelo, las actividades y las
necesidades que tenga la población
actual y futura del sector.

Lineamientos de diseño

Perpectiva
PERSONAL
+
VARIABLES

Arq. Maria Isabel Tello
Presentación
La primera parte es donde se desarrolla la
idectificacion de la problematica, determinando el tema y el objeto de estudio para
poder lograr la planeacion de las estrategias necesarias dejando claro el planteamiento proyectual,la hipotesis o argumentos por sustentar, los objetivos por alcanzar,
la viabilidad y la pertinencia y del trabajo
de investigación.

zona amortiguadora

zona armonizadora

zona de recuperacion ecologica

Precisan de actuaciones concordantes
con éste para su
integración armónica
con la ciudad. La
conforman
los
parques de recreación activa del área
de
influencia
del
humedal.

Corresponde a los espacios en donde
es necesario restablecer algunos
elementos ecológicos y/o servicios
ambientales importantes sin pretender
llegar a estados prístinos en el ecosistema. Se encuentran en la zona central
del humedal.
zona de rehabilitacionecologica

z. recuperacion ecologica

corresponde a las áreas circundantes, aledañas o funcionalmente relacionadas con el humedal,
las cuales mediante un adecuado
manejo, cumplen la función de
atenuar las perturbaciones causadas por las actividades humanas y
contribuyen a mejorar las funciones y valores de las mismas.

z.| armonizadora

zona amortiguadora

Como elemento puntual y su
contexto inmediato

Estrategias
&
Acciónes

Esquema de
Gestión

Diagnostico

Mantenimiento
&
Sostenibilidad

zona amortiguadora
zona de recuperacion ecologica
zona de rehabilitacion ecologica
zona de restauracion ecologica
zona terrestre consolidada

La Tercera parte se centra en la reflexion y
la conceptualizacion del objeto de estudio
y en la formacion de los marcos teoricos y
conceptuales para apoyo de la investigacion.

Oportunidades

Control para
la administracion
del humedal

Problema
Aproximación
Propósito
Necesidades

Determinar
sector
Adecuacion
Lugares
Ocio

La cuarta y ultima parte, presentan los
lineamientos para la intervención y las
conclusiones de la investigacion las cuales
se atendran a las prioridades de intervencion dadas en el punto anterior.

Adecuacion
Lugares
Educativos

Objeto de
Estudio

Tema

Propuestas
de interaccion
social

Planteamiento
de la
propuesta

presentation

The second part focuses on the collection of information for the integral
development of the state of the art of
the problem (antecedents, historical
record, socio-spatial study, public
policy and regulations applied in the
sector and referents related to the
subject to be treated, thus seeking to
have a To analyze and identify priorities
and approaches.

Corresponde a las áreas que en la actualidad se encuentran seriamente perturbadas
y han perdido prácticamente la totalidad
de sus funciones dentro del ecosistema
natural. Estos sectores corresponden a la
mayor parte del humedal en cuyo interior
se encuentra la zona de rehabilitación
ecológica.

Diseñando una matriz de analisis que a
partir del inventario urbano permita
realizar el diagnostico de las dinamicas
urbanas presentes en el sector, permitiendo tener claros los enfoques a los cuales se
deben buscar soluciones para los aspectos negativos.

La segunda parte se centra en la recopilacion de informacion para el desarrollo
integral del estado del arte del porblema
(antecedentes, resgistro historico, estudio
socio espacial, politica publica y normativa
aplicada en el sector y referentes allegados al tema a tratar, buscando asi tener un
inventario para poder analisar e identificar
prioridades y enfoques.

The first part is where the identification
of the problematic is developed, determining the subject and the object of
study to be able to achieve the planning of the necessary strategies making
clear the project approach, the hypothesis or arguments to be supported,
the objectives to be achieved, the
feasibility And relevance and research
work.

como su nombre lo
indica, esta zona
corresponde a las
franjas de suelo en
torno al humedal, en
el ámbito urbano,
que sin hacer parte
del ecosistema.

Como elemento estructurante de
las dinamicas urbanas de las
localidades Suba y Engativá.

Producir un estudio demostrativo de los
conflictos que afectan directamente a la
poblacion del humedal como componente esencial del territorio, y buscar una
solución por medio del diseño participativo, acorde con el equilibrio que debe
existir entre la poblacion habitante del
sector inmediato(posibles usuarios de la
ronda del humedal), y el objeto de
estudio.

MODALIDAD DE GRADO II

Producción intelectual

corresponde a las áreas circundantes, aledañas o funcionalmente relacionadas con el humedal,
las cuales mediante un adecuado
manejo, cumplen la función de
atenuar las perturbaciones causadas por las actividades humanas y
contribuyen a mejorar las funciones y valores de las mismas.

Pregunta

Zonificación ambiental

Delimitar Idea
Planteamiento
del Proyecto
Amb.

Alcance
REAL

OE-1

Objetivo
General

Problema

Soc.

Urb.

Pasos peatonales sobre ell
cuerpo hidrico, teniendo
en cuenta las zonas de
conservación.

OE-2

OE-3

det. Ambiental

Análisis urbano
Análisis Ambiental
Análisis Social

Conceptos

Objetivos

The third part focuses on the reflection
and conceptualization of the object of
study and on the formation of theoretical and conceptual frameworks to
support research.

Adecuacion de senderos
peatonales en el recorrido
de la ronda hidrica del
humedal.

Etapa de Diseño

Espacio publico como Integrador

Propositivo

de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

Humedal TIBABUYES (Juan Amarillo)

Contenido de plancha:
Desarrollo Proyectual - Perspectiva personal
Planteamiento general - Esquema de gestión
Formulacion de lineamientos de diseño

Participación

Comunicación

Aislamiento de por medio
de alamedas y arbolizaciones, para mantener el
cuidado de las zonas de
reserva.

Cuidado y manutencion
de las especies de fauna y
flora invasoras cerca del
cuerpo hidrico.

Lluvia de ideas

The fourth and last part, present the
guidelines for the intervention and the
conclusions of the investigation which
will meet the priorities of intervention
given in the previous point.

Co-evaluación

Cuidado y manutencion
de las especies de fauna y
flora invasoras cerca del
cuerpo hidrico.

B

Estrategias

M
Capital
Social

Presentado por:
Ubicación

Nor Occidente de Bogotá

Localidad

Suba & Engativa

Área Total

222,76 Ha.

Área Ronda Hidraulica

201,37 Ha.

Área de Zona de Manejo
(Preservacion Ambiental)

21,39 Ha.

Barrios Aledaños

Área de la Cuenca

El ejercicio realizado para el entendimiento del funcionamiento del
sector escogido, se identifica la interconexión de diferentes cuerpos de
agua cercanos al Humeral Tibabuyes, estos hacen parte del Paseo del
Rio Salitre.
Respecto al sector especifico localizado en las localidades de Engativa
y Suba, y el la seleccion del Sector a intervenir comprende el borde fisico
de las cuencas media y baja del humedal.

Luis Carlos Galán - Atenas
Ciudadela Colsubsidio
Prados de Santa Barbara
Santa Celicia - Carolina II y III
Lisboa - Rincón de Boyacá
La Berona - Villas del Rincón
Nuevo Corinto - Miramar
La Gaitana - La Cañiza
El Rosal de Suba

Adecuacion de las areas
ya intervenidas para mejorar la calidad del cuerpo
hidrico.

det. Social

Campañas
de cuidado

Conciencia
Ambiental

Reemplazar paulatinamente los árboles exóticos (acacias
principalmente) por especies propias de este ecosistema.
Impedir el pastoreo, la quema de los juncales y la caza.
Retirar en la parte central el Bidens laevis (botoncillo) para la
recuperación del espejo de agua. Eliminar el pasto kikuyo de
la subzona occidental, cercana al río Bogotá, para ser adecuada para hábitat de especies terrestres como los curíes y
faras.

1. investigación participativa

A

Johan Santiago Cardozo Espinosa

Plan de
ACCIÓN
det. urbana

Plan de
ACCIÓN

Hipotesis

Espacios
actividades
sociales

Educación
Ambiental

2. apropiacion social del humedal
Planificación
Urbana

3. Recuperacio, protección y compensación

4. manejo y uso sostenible
Sector
Institucional

4. Gestión
Ente
Regulador

12144,9 Ha.

La planificacion territorial sin importar su escala, se ha dado
como un proseso de desarrollo distrital comunitario, donde el
individuo y la comunidad hacen parte de los procesos de
discucion y socializacion de las propuestas, dejandolos de
lado al momento crucial del diseño, o el planteamiento general del proyecto. En este caso se toma el concepto de la
metodologia de planeacion participativa, con el fin de poder
entender y solucionar las encesidades de los habitantes del
sector por intervenir.

Estas estrategias planteadas son una readaptacion a las que
se proponen en el PMA del humedal Juan amarillo, modificando criterios y desiciones partidarias y priorozando las acciones
necesarias para el exito de la propuesta.
En este punto se dan los pasos a preparar para la realizacion
de las acciones de cuidado e intervencion desde una perspectiva academica.

Despues de generar una aproximacion fisica y ambiental al objeto de
estudio se realizo la caracterizacion urbana y social del objeto de estudio, con esta informacion se realiza la identificaion de referencias a
fines con la solucion del problema teniendo en cuenta caracteristicas
similares, con esto se generan conceptos y se da una perspectiva
personal de la problemática, lo que permite definir las variables para
analisar y resolver el problema, con esto se realiza un inventario para
poder generar el diagnostido dado por escalas, logrando el primer
acercamiento al planteamiento de los lineamientos, dandole prioridad
a las conclusiones de las problematicas y los potenciales, generando
estraegias y acciones como solucion a las problematicas y dando
propuestas para el mantenimiento de los lineamientos propuestos.

El propósito de zonificar el Humedal Juan amarillo, es
separar áreas con similares potencialidades, condiciones y limitaciones en los aspectos físico - bióticos y
sociales, que permitan ser el punto de referencia enfocado a conservar, preservar proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar este importante ecosistema del distrito Capital, y así formular subprogramas específicos que
proporcionen la respuesta más efectiva a cada zona.

CARTOGRAFIA

Nuevas
formas de
concepción
del hábitat y
del diseño

ZONIFICACIÒN

RECONOCIMIENTO
C

SECTOR

Imagenes

El barrio presenta porblematicas en vias,
desarrollo de vivienda informal, falta de
espacio publico y equipamientos de ndole
cultural. presenta desgaste en el entorno
urbano (andenes, moviliario, parques).

Santa Cecilia
MODALIDAD DE GRADO II

Ambiental
La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Social

TIBABUYES

Producción intelectual
Arq. Maria Isabel Tello

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Morfologia

Actividad

El sector en general carece de espacio publico.

Mejorar la calidad de los parques exisentes

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Carece de conexiones entre los barrios componentes del sector.

Adecuar los equipamientos para el
uso constante de las personas.

Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.

Generar espacios con fines deportivos
para el uso de los habitantes.

Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.

Generar espacios ludicos infantiles.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Los barrios que limitan directamente con el río
tienen las redes de alcantarillado diseñadas
mas no construidas; éste es uno de los
problemas más relevantes para evaluar

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

Los usos complementarios a la vivienda, tanto
dotacionales como comerciales, están
localizados en áreas destinadas para estos fines
con diseños especiales.

hay un nivel de sobre poblacion para
los espacios y equipamiebtos dispuestos como publicos.

Baja calidad en los equipamientos y en sus
servicios: en términos generales, en el sistema
de equipamientos de educación y bienestar
social se cuenta con 1,11 m2 por estudiante
sobre el promedio de la ciudad de 7,75 m2
por estudiante.

A pesar de la importante presencia de áreas
verdes, como los humedales, las condiciones
de deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

https://www.google.com.co/maps/

La Gaitana

Se presentan mixturas de servicios que
suplen las necesidades de la poblacion.

Borde

Movilidad

Población

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

En aspectos positivos la economia de los
habitantes del sector se centra en las micro
empresas lo cual da una estabilidad para los
habitantes del sector dando una buena oferta
en servicios necesarios para la comunidad.

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Presentación

Mejoramiento
parques
barriales

Equipamientos
de actividad multiple

Espacios
deportivos

Espacios
recreativos infantiles

equipamiento
nuevo

parques
barriales

Futbol

atletismo
Bosque
protector

Acceso al
Humedal

intervencion
sobre
corredores
urbanos

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Programas de
educacion
ambiental

Proponer equipamientos nuevos.
Generar espacios para el ocio de os
habitantes.

Skate
Boarding

Baloncesto

Proponer educacion enfocada al cuidado de los cuerpos hidricos
Promover la conexion entre las localidades.

Restauraacion
Vegetacion
acuatica

huertas
urbanas

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

ciclorutas

avistamiento
de aves

Escalada

EL RINCÒN

https://www.google.com.co/maps/

Esto es importante ya que el documento es capaz de generar conciencia a los habitantes del sector
sobre los aspectos que con tratamiento podrian mejorar la calidad
de vida del sector en general, por
medio de las herramientas de la
arquitectura y del urbanismo.

Nueva Tibabuyes
https://www.google.com.co/maps/

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

Rincon Suba
UPZ

presentation

Intenciones proyectuales

https://www.google.com.co/maps/

Toscana
La investigaciòn se centra en reconocer los procesos de interaccion y
las dinamicas en el territorio, lo cual
propone un diagnostico de la zona
afectada, para reconocer su
estado realy poder planificar y diseñar la ciudad desde la experiencia
del ciudadano. ademas de esto en
el documento se genera un plan
de acciòn que le permite al sector
especifico la integraciòn de las
determinantes del contexto inmediato del humedal.

Conclusiones

Socioeconómica y Espacial a través de la
centralidad urbana Suba, con la que se
promueve la localización de equipamientos
que puedan prestar el servicio tanto a la
UPZcomo a otros sectores fuera de ella.

https://www.google.com.co/maps/

Lisboa

Lineamientos de diseño

Planteamiento a partir del analisis de los componentes del sector

Urbano

MINUTO DE DIOS

This is important since the document is
capable of generating awareness to
the inhabitants of the sector on the
aspects that with treatment could
improve the quality of life of the sector
in general, through the tools of architecture and urbanism.

El aspecto social como elemento que se
presenta en los espacios para darles uso
adecuado y generar prercepciones acertivas o
negativas de los espacios.

https://www.google.com.co/maps/

LOS PARQUES ZONALES son áreas libres que
sirven a uno o más barrios, miden hasta 10
hectáreas y suelen contar con algunas
instalaciones para la recreación de la

Rincon Altamar

The research focuses on recognizing
the processes of interaction and dynamics in the territory, which proposes a
diagnosis of the affected area, to
recognize its real state and to be able
to plan and design the city from the
citizen's experience. In addition to this
in the document a plan of action is
generated that allows the specific
sector the integration of the determinants of the immediate context of the
wetland.

Total abandono de los recursos naturales y
falencias presentes en esto como el manejo de
basuras lo cual causa inconvenentes directos al
entorno del humedal Juan Amarillo.

La conexión ecológica con otros elementos de
la estructura ecológica principal, desde los
cerros orientales hasta el río Bogotá.

Para la poblacion de el barrio Santa Cecilia, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

El sector en general carece de espacio publico.
Presenta conexiones viales y economicas con los sectores aledaños .
Se presentan necesidades de conectividad vial y urbana.
Tiene los espacios dispuestos como
espacio publico pero falta adecuacion y consientizacion para el buen
uso y manejo.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:
Mejorar la calidad de los parques exisentes
Generar espacios con fines deportivos
para el uso de los habitantes.

la proliferacion de usos comerciales de
manera desordenada afecta a los barrios
tradicionales de vivienda.

Presenta riquesa en el entorno ambiental ya
que cuenta con elementos que enriquecen el
paisaje.

En los aspectos sociales pricipales se dan la
sobrepoblaciolo cual hace que el uso de
servicios entre en caos en horas pico, como
tambien los servicios de espacio publico y
equipamieto no sean suficientes sean nulos.

Generar espacios para el ocio de os
habitantes.

Promover la conexion entre las localidades.

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:

https://www.google.com.co/maps/

Los Cerezos

Las redes de acueducto en la UPZ presentan
una buena cobertura, excepto en los barrios de
Villa Cindy y Santa Rita de Suba, que limitan
con el río Bogotá.

El deterioro ambiental actual y el difícil
acceso impiden el correcto uso y apropiación
por parte de los habitantes del sector.

Para la poblacion en particular que habita el
sector se beneficia del sector comercial por la
bentaja de la propiedad de microempresas,
esto le da al sector un caracter esonomico
fuerte dantole calidad de vida a sus habitantes.

Lugar de oportunidades: por tener zonas
para el desarrollo de nuevas áreas de
vivienda y la ubicación de servicios para la
ciudad y la región.

Mal uso de los recursos naturales y zonas
verdes que estan presentes en el sector,
presentando descuido, falta de uso y dando
espacio para actividades delictivas.

está vinculada a la Estructura Socioeconómica
y Espacial a través de la centralidad zonal de
Quirigua - Bolivia, ubicada hacia el oriente, en
la UPZ Minuto de Dios, organizada a lo largo del
eje vial de la avenida Medellín (calle 80(

Ciertos equipamientos que conforman
una red para la interaccion sociocultural
de los sectores.
Cantidad de espacio destinado publico
con potencial para interaccion y uso de
sus habitantes.

Cortijo

Espacio publico como Integrador
de las dinámicas ambientales,
urbanas y sociales de un contexto de
humedal.

BOLIVIA

https://www.google.com.co/maps/

Contenido de plancha:

Ciudadela
Colsubsidio

Malla vial sin continuidad: el desarrollo
incompleto del sistema vial no permite una
movilidad eficiente al interior de la UPZ ni una
buena relación con otras UPZ vecinas.

Matriz/Grilla de lineamientos de diseño

Bolivia Oriental
Presentado por:

La Estructura Ecológica Principal cumple un
papel importante dentro de la UPZ No. 72,
Bolivia, ya que favorece al equilibrio ambiental
de la zona y algunos de sus componentes son
de gran significación para la ciudad.

Debido a su cercanía con la región, a la cual
se conecta por vías como las
avenidas José Celestino Mutis y Centenario.
Igualmente en ella coinciden una gran
cantidad de servicios de transporte sobre el
eje de la avenida Medellín (calle 80).

Los Corredores Ecológicos Viales son alamedas
que siguen los bordes de las vías principales
como parte del manejo ambiental de las
mismas y que incrementan la conexión
ecológica con otros elementos de la estructura
ecológica

Urbano

Ambiental

Esta UPZ cuenta con una gran dotación de
equipamientos, como la Biblioteca Colsubsidio,
el parque San Andrés, el parque Colgate
Palmolive y el portal de Transmilenio de la calle
80.

Para la oblacion de el barrio Bolibia oriental, las
porblematicas generales del sector son la
inseguruidad en ciertos lugares donde no se
dan actividades de interes de los habitantes.

Conectividad con los barrios de otras
localidades.
Potencial de mejoramiento del espacio
publico para el uso del sector general.
Espacios dispuestos para la interaccion
social y el cuidado ambienta.
Participacion social para el mejoramiento
del sector.
Centralidad y potencial para la interconexion de la poblacion residente en el
sector con la poblacion de la localidad
de suba.

Bosque
protector
atletismo

Adecuar los equipamientos para el
uso constante de las personas.
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Imagenes

Como principal falencia y causante de la problematicas que mas afectan a los sectores en general se
presenta la desapropiacion de los espacio destinados como espacio publico, este abandono generado por la desapropiacion genera que estos espacios
sean apropiados para otro tipo de usos que traen
inseguridad y problematicas principalemtne sociales
a los sectores.
El estado de los equipamientos tambien es una de
las determinantes negativas ya que en muy pocos
casos se presentan en un estado adecuado para el
uso de la poblacion.
Otra falencia esta marcada en la conectividad
entre los barrios que rodean el sectro del humedal.

Para el coponente ambiental es necesario darle
pripridad a la recuperacion del ecosistema por
medio de medidas que le permitan que las dinamicas del ecosistema se puedan dar de la
manera debida.
Con esa zonificacion se deben dar espacios
para el cuidado, la recuperacion, la proteccion
y el equilibri del ecosistema.
Ademas de esto se deben generar acciones
para el mantenimiento y la recuperacion de la
calidad del agua siendo un elemendo estructurante del ecosistema.

Social

Conclusiones

El sector presencia falencias en cuanto a la seguridad, el desarrollo informal y la falta de apropiacion
son factores comunes, que datan de problematicas
socioculturales.

Como principal fortaleza se presenta la cantidad de
espacio dispuesto como publico lo cual nos da un
potencial a explotar para poder generar espacios
donde las personas puedan convivir, esto en principio lograria fortalezer las dinamicas sociales, culturalesy economicas que presenta el sector, terniendo en
cuenta que no se va a cambiar ningun aspecto de lo
que ya esta planteado y sea de beneficio para el
sector general e influencie para mejorar el estade del
humedal.

Uno de los factores que mas afectan las dinamicas
del sector son los confllictos socio-economicos, que
se presentan en distintos lugares del sector trayendo
problemas de seguridad y falta de apropiacion.
La inseguridad como factor principal de las problematicas del sector, lo cual es causado por el abandono de los espacios destinados para la convivencia social.

Ademas se buscara generar conectividad entre los
sectores para poder aumentar los lazos de las dinamicas sociales en los espacios diseñados para esto,
generando asi apropiacion no solo de los habitantes
del sector sino de la poblacion flotante que recurra a
el.
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Programas de
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ambiental
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urbanos

avistamiento
de aves

Programas de
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Programas de
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Generar espacios con fines deportivos
para el uso de los habitantes.
Generar espacios ludicos infantiles.

Bosque
transición

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

avistamiento
de aves

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se proponen las siguientes intenciones:
Mejorar la calidad de los parques exisentes

Espacios
recreativos infantiles
Futbol

Proponer el mejoramiento de los equipamientos existentes
Generar espacios para el ocio de os
habitantes.
Proponer educacion enfocada al cuidado de los cuerpos hidricos

Mejoramiento
parques
barriales

Promover la conexion entre las localidades.

atletismo

Skate
Boarding

Baloncesto

Intenciones proyectuales

Los lineamientos que van a tener prioridad para
mejorar la situacion de los barrios que hacen
parte del contexto del cuerpo hidrico en un
mediano plazo, para poder ver resultados de el
buen manejo de los recursos del entorno
urbano y poder generar una solucion viable a
los conflictos presentes en el Humedal Juan
Amarillo.
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Johan Santiago Cardozo Espinosa

Acceso al
Humedal

Espacios
recreativos infantiles

Mejorar la calidad de los parques exisentes

https://www.google.com.co/maps/

En los barrios aledaños a la ronda hidraulica del
humedal se presentaron las siguientes observaciones:

Espacios
deportivos

Proponer educacion enfocada al cuidado de los cuerpos hidricos

El nivel del comercio genera dinamicas sociales.

EL compercio como principal eje de interaccion para la poblacion del sector
general.

Equipamientos
de actividad multiple
Futbol

Proponer equipamientos nuevos.

https://www.google.com.co/maps/

Ciudad Bachue
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intervencion
sobre
corredores
urbanos

avistamiento
de aves

Población

Programas de
inclusion y
participacion
comunitaria

Programas de
educacion
ambiental

huertas
urbanas
Skate
Boarding

Baloncesto

Escalada

Restauraacion
Vegetacion
acuatica

Conectores
sobre el
cuerpo hidrico

avistamiento
de aves

