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INTRODUCCIÓN
En todas las épocas de la historia, el agua ha tenido una relación importante
con la creación de las ciudades al ser la fuente básica de la vida, las
antiguas civilizaciones desde Egipto hasta la India se establecieron a lo largo
de arroyos, ríos, lagos etc., ya que al estar cerca de estas zonas las personas
podrían sacar el agua con facilidad y la disponibilidad de suficiente agua
limpia determinaría si las tierras podrían ser utilizadas para diversos propósitos, en otras palabras la industria, la agricultura y el desarrollo de viviendas
no podría ocurrir sin el suministro de agua adecuado, así mismo los romanos,
bizantinos, Asia menor y las culturas islámicas han desarrollado varias civilizaciones avanzadas en las que el agua es una parte fundamental de sus
culturas.
Como se ve, los ríos han sido eje fundamental en la construcción de
ciudades, sin embargo posterior a la industrialización la contaminación los
ha envuelto y muchos de ellos se han convertido en las alcantarillas de las
zonas urbanas.
Adicionalmente la problemática de los ríos urbanos se ha convertido en un
tema esencial que debe ser tratado ya que actualmente la población
urbana está creciendo en todo el mundo, el cambio climático y los efectos
de la urbanización están teniendo efectos nocivos sobre los recursos hídricos
y su infraestructura, por esta razón es esencial volver a invertir en la infraestructura de nuestras ciudades y la mejora del medio ambiente, creando un
nuevo enfoque que permita integrar el problema de los ríos con el sistema
de aguas de la ciudad con el objetivo de crear ciudades sostenibles.
En este sentido, el presente documento pretende comprender mejor los
desafíos a los cuales nos vemos enfrentados al integrar nuestros ríos a las
ciudades. Para poder entender esto nos apoyaremos en ríos de algunas
ciudades y practicas realizadas en estos y como fueron abordados e integrados la urbanización y el agua.
Con el objetivo de reestructurar y recuperar esta ronda en cohesión con las
zonas urbanas con estrategias de intervención claves para la recuperación
de la zona, logrando una intervención que potencialice el sector y no
afecte su ecosistema natural, bajo este concepto se abordan problemáticas de crecimiento urbano, contaminación, aspectos urbanos, sociales,
económicos y ambientales, brindando como resultado una propuesta que
potencialice el sector por medio del eje estructurante e integrador, el río
Bogotá, a través de espacios públicos y equipamientos que permitan que la
población se apropie del lugar generando cuidado del mismo por parte de
la población.

1. LINEA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PAISAJISMO
Se desarrolla dentro de la línea de investigación de paisajismo, entendiendo
la estructura ecológica principal de los lugares a intervenir, desarrollando un
conocimiento arraigado al lugar para entender las características propias
del lugar y de sus habitantes; entendiendo que el paisaje nace de la relación entre hombre y lugar y la interacción que hay en aspectos físicos, ecológicos y culturales, lo que hace que el paisaje este en constante transformación respondiendo a procesos sociales, físicos, ambientales y sobre todo
culturales.

Componentes físicos del paisaje:
Naturaleza - ecología

Componentes

Ecología del paisaje
Ecosistemas y sistemas sociales
Construcción social del paisaje
Impacto de entornos habitables
sobre recursos naturales
Paisajismo cultural e integral

Se desarrolla a partir de los componentes anteriormente descritos, lo cual se
analiza en el sector de estudio y se propone según sus componentes.
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2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
2.1 IDENTIFICACIÓN
La revalorización de la imagen
urbana en las grandes ciudades
del mundo ha llevado a tomar un
gran interés por el problema de los
ríos y la integración con las urbes,
logrando que muchas ciudades
alrededor del mundo transformen
sus ríos en descomposición en
grandes referentes de revitalización y restauración generando
un impacto económico, social y
urbano. Uno de los rasgos más
predominantes en dichas actuaciones son las estrategias destinadas a mejorar la estética urbana
dándole valor a la fachada de las
riveras alcanzando a potencializar
la funcionalidad y los componentes del paisaje urbano por

medio de la integración de aspectos
hidráulicos y paisajísticos en general.

Una mejor imagen Urbana
POTENCIALIZA
Funcionalidad
Sistemas / Recursos

SISTEMA
URBANO

INTEGRACIÓN
A TRAVÉS
Revitalización
Restauración

ECOSISTEMAS
RÍOS, HUMEDALES

CONCEPTUALIZACIÓN

2.2 PLANTEAMIENTO
A partir de la presente investigación se analizara referentes
internacionales desde su deterioro hasta su recuperación, puntualizando en sus impactos ambientales, económicos y sociales
debido a estas actuaciones, y
finalmente cómo se podría llevar
a cabo una reestructuración y
recuperación de una zona específica del Río Bogotá y sus bordes,
determinando estrategias y posibles propuestas o nuevos instrumentos que serían viables en la
intervención del Río Bogotá, centrándonos en una zona específica de la ronda

DESARROLLO
URBANO

RESTAURACIÓN

ECOLOGÍA
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2.3 DESCRIPCIÓN
El acelerado crecimiento urbano
que presentan las grandes
ciudades, los procesos sociales,
económicos, políticos y las actuales condiciones de cambio
climático han desencadenado la
degradación de nuestro ecosistema, siendo la contaminación de
los cuerpos de agua uno de los
problemas más significativos y de
mayor interés por parte de los
ciudadanos e instituciones políticas y administrativas.

El río Bogotá un escenario constante de la degradación y transformación hidrica, generando
repercusiones en aspectos medioambientales, urbanísticos y paisajísticos de la ciudad, modificando
su estructura funcional, hidrológica, económica y social, evidenciando la necesidad de emprender acciones para contrarrestar
esta problemática y generar la
recuperación del mismo y sus alrededores.

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿CUALES SON LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANAS Y
AMBIENTALES ADECUADAS, SOBRE EL SISTEMA HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y
GENERAR UN CRECIMIENTO URBANO Y PAISAJÍSTICO COHERENTE
SOBRE UN TRAMO DE LA RONDA DEL RÍO BOGOTÁ?
Arbol de problemas

CONSECUENCIAS
Contaminación y desinteProcesos que contribuyen en
rés por el ecosistema
el deterioro de los recursos
Malos olores, muerte de
Abuso de recursos
especies naturales
naturales

PROBLEMA
Aislamiento de la
sociedad urbana
de los procesos
ambientales

Desarrollo urbano
indiscriminado
CAUSAS
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Asentamientos
informales

Desinterés por el
cuidado de los recursos
hidricos

Falta de comprensión en los
procesos naturales

3. ANTECEDENTES
3.1 REFERENTES INTERNACIONALES
Con la rápida urbanización de los años 1950 y 1960, especialmente en los
países en desarrollo, la primera intervención de los ríos en las ciudades era
evitar las inundaciones, éstas han tenido lugar desde la antigüedad, por lo
que la prevención de técnicas tales como la plantación de vegetación,
terrazas para frenar los deslizamientos de tierra, construcción de canales
para desviar el río se han utilizado desde entonces. El aumento de la contaminación con el incremento de la población y la infraestructura inadecuada aumentó las epidemias transmitidas por el agua. Una solución era aislar
los ríos del público mientras que la calidad del agua de los ríos urbanos se
empobrecía en el tiempo debido a las medidas ambientales ineficaces. Sin
embargo, mediante el aumento de la conciencia ambiental, la mejora de
la calidad del agua y la iluminación natural de estos ríos abandonados, se
han convertido en un punto focal para los esfuerzos para restaurar las
ciudades y devolverle a los ríos su estado natural.
El interés por la recuperación de los ríos urbanos, en las grandes ciudades a
nivel mundial buscaban la integración de este red fluvial con la ciudad
cumpliendo un papel importante a nivel paisajistico en los entornos urbanos
y paisajisticos.
Estas grandes ciudades nos muestran cómo es posible llegar a conectar su
fuente hídrica con la ciudad, revitalizándolo y dándole una nueva cara a
este eje ambiental. Como es el caso de ciudades como Londres, parís, Ámsterdam, Lisboa, Copenhague, Seúl y corea del sur, donde lograron darle
vida nueva a sus ríos.

9

PARÍS, RÍO SENA

fuente: http://www.re-moto.com/photos.php?lang=esp&img=14139

La isla de la Cité proporciono el
paso más fácil a lo largo del Sena
por el camino Romano que une el
bajo Rin en el norte con Burdeos y el
Mediterráneo en el sur. A partir de
allí París se desarrolló hacia el exterior en círculos concéntricos hacia
las murallas de los siglos XIV, XVI Y
XVII. Las aspiraciones cívicas de la
monarquía fueron dirigidas especialmente hacia el centro de parís y
la zona colindante con el Sena
A finales del siglo XVIII Hubo un
inmenso desarrollo de la ciudad y

Problematica
Degradación debido
a la contaminación
industrial, sin embargo, un factor agravante era la recepción de las aguas
residuales domésticas.
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los edificios públicos, se prepararon
planes para la ciudad, aunque las
mejoras fueron principalmente
concentradas en los distritos ricos y
de moda.

FUENTE: http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D19222,00.html

un ejemplo notable a nivel
mundial por el alto nivel de
contaminación y falta de saneamiento que llegó a tener
provocando incluso muertes.
Hacia 1964 y 1984 nuevas
acciones de revitalización
comenzaron a funcionar. Hoy
el río ya luce distinto y gracias a
dos barcos que lo recorren de
lunes a viernes, se logran eliminar 30 toneladas de basura por
día

RECUPERACIÓN
Las orillas del rio fueron transformadas en caminos, o paseos, así mismo las
propiedades que se encuentran a orillas del río le dan un valor arquitectónico al espacio fluvial. Hoy en día, los edificios públicos y espacios cívicos
forman una secuencia de ejes transversales a través del río, que rodea el
corredor de agua y utiliza el espacio del río como una área activa y de gran
atractivo, este ofrece espacios de ocio pero no son aislados, proporciona
transporte marítimo pero no está dominado por el tráfico, se subdivide por
puentes pero mantiene su unidad global y los puentes conservan un
carácter peatonal que conforman los jardines y cafés de la orilla. La accesibilidad a las aceras y terrazas junto al canal y la relación con los edificios
públicos importantes, jardines, restaurantes, proporciona al rio una alta calidad urbana que no se ve oscurecida por la metrópolis existente a su alrededor.

Constituye una vía de navegación y
la red de drenaje de la ciudad lleva
la mayor parte del tráfico fluvial de
Francia.

Calles arborizadas, llenas de tráfico y
marcadas por los kioskos ubicados
en las aceras, cafeterías y restaurantes.
La organización del trazado vial a
partir de un eje vertebral (Avenue de
France) y del Sena, con un sistema
de descenso trasversal barrio-río, y la
definición de los equipamientos mayores y/o de gran importancia.
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LONDRES, RÍO TAMESIS

Fuente: http://1.bp.blogspot.com

El río Támesis es un río del sur de
Inglaterra. Nace en el condado de
Gloucestershire, pasa por Oxford,
Eton y Londres y desemboca en el
mar del Norte. Su longitud es de 346
km. Hoy en día es el río más importante de Inglaterra y la principal
fuente de abastecimiento de agua
en Londres.
Problematica
Un río que fue altamente contaminado, debido al rápido crecimiento de la ciudad convirtiendo al río como un botadero de
basura y siendo la concentración de las aguas no tratadas de la
ciudad.

RECUPERACIÓN
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La recuperación del río comenzó a
partir de una planta de tratamiento
de aguas residuales con dos estaciones Quince años más tarde, un
incinerador pasó a ser un destino
de sedimentos procedentes del
tratamiento de agua, generando
energía para las dos estaciones.

Tras la propuesta de Richard
Rogers se llevaron a cabo una
serie proyectos todos ellos tienen
un denominador común, se
realizaron a lo largo del río Támesis.
Todas estas construcciones han
contribuido a generar una nueva
visión de Londres creando un
fuerte impacto en la imagen de la
ciudad

1. El Millennium Bridge de Londres
de Norman Foster y Anthony Caro
e ingenieros, inaugurado en junio
de 2000.
2. La Millennium Wheel o la British
Airways London Eye de Julia Barfield y David Marks, inaugurada en
2000.
3. El London City Hall ocupado en
julio de 2002 como recinto del
alcalde de Londres
4. La Torre Swiss Re edificio de
Norman Foster.
6. El Dome Millennium y la Estación
del Metro Greenwich en la Línea
del Jubileo, ambos de Richard
Rogers

Richard Rogers propuso en 1986 la
peatonalización de Embankment
Road y la creación de una gran
zona verde que conectaría con los
jardines victoria creando un
amplio espacio público. Richard
Rogers vio en la zona sur la posibilidad de convertirse en un importante distrito cultural, con la reorientación de la ciudad hacia el río
sería posible la regeneración de 19
barrios de la orilla.
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RÍO CHEONGGYECHEON,
SEÚL
Hace 500 años unas de las problemáticas ha sido la vivienda
ilegal en la ronda del rio, puesto
que los campesinos de Seúl
antiguamente se apropiaban de
sectores con peligro de inundación. A finales del siglo xlx todas
estas casas ilegales fueron arrasadas por las inundaciones, empezando a plantear el encerramiento del arroyo.
Luego de pasar por dos guerras y
por proyectos de mal manejo

después de 60 se termina por cubrir
el rio, usando su superficie como
paso al tránsito vehicular.
La demanda de vehículos en Seúl
hizo que se pensara en la construcción de varios carriles y varias plantas, estas grandes autopistas
ocuparon el espacio de este
cuerpo de agua, volviéndose una
vía principal donde se transitaban
diariamente unos 1600.000 vehículos.

Problematica
se trata de la vuelta de un histórico canal a la ciudad que
había sido sepultado por una gran autopista, regresando el
río a sus componentes y si importancia.
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RECUPERACIÓN
Esta restauración busca ser un proyecto simbólico para reactivar una
parte importante de corea, como
lo es su patrimonio histórico y cultural. Pensando que el proyecto
llegue a su tapa final y con resultados positivos, se beneficiara el eje
ambiental siendo este una ciudad
amigable para todos sus habitantes
Se le otorgó valor a los aspectos ecológicos y de sostenibilidad para una
transformación que buscaba recuperar el río y desarrollar el centro de la

ciudad. Ademas fue más allá de la
eliminación de infraestructuras deterioradas, la recuperación de un
espacio o la restauración ambiental,
porque se ha convertido en un
generador de nuevas actividades,
nuevas formas de habitar, de relación entre lo público y lo privado,
teniendo repercusiones económicas
tanto en el aumento de negocios de
la zona como en la afluencia de
visitantes al sector.
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3.2 REFERENTES NACIONALES

RÍO MEDELLÍN, COLOMBIA
A lo largo de la historia de la ciudad, el
Río cumplió el papel de vertedero de
aguas negras, por lo cual se encuentra
aún hoy en día contaminado con toneladas de materia orgánica y desechos
tóxicos como cianuros, fenoles, sulfuros,
mercurio y plomo. Aparte de la contaminación que le es inherente, el Río
ha sufrido otros problemas simultáneos
como son la deforestación, las basuras
sólidas, el vertedero de escombros, etc.
Debido a esta problemática, las autoridades sanitarias de nuestra ciudad, se
crearon el reto de recuperar la cuenca
hidrográfica del Río Medellín

Problematica
Un río se entiende como una barrera que rompió la continuidad transversal de la ciudad, ademas de la contaminación, la
deforestación , vertedero de escombros y de basuras solidas
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RECUPERACIÓN

El objetivo general del Proyecto de recuperación del Río es "mejorar el nivel de
vida y las condiciones sanitarias y ambientales de los 2,5 millones de habitantes
del valle de Aburrá", Esta recuperación se está logrando de la siguiente
manera:
•Descontaminando parcialmente el Río y las quebradas que desembocan en
él.
•Tratando gran cantidad de las aguas residuales generadas en el Área Metropolitana en la planta de tratamiento de San Fernando.
•Expandiendo la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, especialmente a las zonas marginales

Reconectar a la
ciudad, y la región
como eje principal de
movilidad

BARRANQUILLA ,
COLOMBIA
Las obras se ejecutarán en dos
tramos, el primero que va de Barranquilla-Barrancabermeja (650 kilómetros) donde el río es navegable, y
demanda solo dragados, el segundo
que es de Barrancabermeja- Puerto
Salgar (256 kilómetros) que requiere
obras para la navegación.

Los trabajos arrancan en Barranquilla, , con dragados que permitirán
una profundidad de 40 pies entre
Bocas de Ceniza y el kilómetro dos
del canal de acceso al puerto, y 37,5
pies desde el kilómetros dos hasta el
puente Pumarejo.
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3.3 CONCLUSIONES REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES

1

La accesibilidad al espacio urbano junto al canal y la relación con los
edificios públicos importantes, jardines, restaurantes, proporciona al río
una alta calidad urbana que no se ve oscurecida por la metrópolis
existente a su alrededor.

2

La relación entre lo urbano y lo natural por medio de espacios en los
cuales se realizan actividades sociales urbanas generan focos de desarrollo social logrando una apropiación y cuidado por parte de la comunidad.

3

La construcción de edificios o equipamientos a lo largo del río generan
un fuerte impacto e importancia para la ciudad, logrando el cuidado
cada vez mayor del río.

4

La vinculación de lo natural permeando lo urbano a través de corredores verdes, genera una integración entre los dos sistemas.

5
6

La recuperación de los ríos genera nuevos ecosistemas y hábitats para
nuevas especies
Darle la cara al río con la ciudad, sin verla como limitante, si no como eje
conector entre dos sistemas natural y urbano

7

Proporcionar mas espacio publico para la realización de actividades
sociales, ecomonomicas, ambientales, siendo esta oportunidad para la
población mejorando la calidad de vida y ambiental de la ciudad.

8

Integración de todos los ciudadanos, entendiendo sus necesidades,
logrando grandes proyectos como darle un vuelco a la ciudad en
beneficio de la población

9

Integración de la ciudadanía haciéndolos formar parte de la gestación y diseño del mismo.
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3.3 REHABILITACION DE RÍOS URBANOS: PRÁCTICAS Y CAMBIOS

RÍO MANZANARES

El proyecto consiste en el soterramiento de la avenida M-30 de
Madrid, en la zona del Río Manzanares, liberando el tráfico y convirtiendo la zona en un gran parque lineal, un corredor verde uniendo
bosques, espacios verdes, jardines históricos y parques urbanos.

Incorporación
al
centro la casa de
campo, recuperando
e integrando el río en
la estructura urbana,
logrando un reequilibrio ecológico en la
ciudad.

La implantación de
puentes
sobre
el
Manzanares se lleva a
cabo
como
una
estrategia global, es
decir,
como
un
conjunto
en
que
cada
elemento
resuelve
problemas
puntuales detectados
en el entorno próximo,
pero también forma
parte a su vez de un
sistema integral de
conectividad
transversal
de
acuerdo
con
la
relación
entre
la
ciudad y el río.

se ha concebido como un gran
espacio en el que el río se ha
retirado dejando su huella ancestral. Está organizado con diferentes
líneas que se entrecruzan, como
surcos por los que pasó el agua,
dejando entre sí espacios para
distintos usos. Estas líneas, de
carácter marcadamente longitudinal, son los caminos de distinta
especie que recorren el espacio de
norte a sur.
este lugar incluye varias operaciones:
1. La construcción de una tapia, que
constituye un cierre que confiere al
recinto el carácter de huerto
cerrado.
2. El modelado artificial del terreno,
regularizando su superficie y tallando
un único plano inclinado de suave
pendiente que se desliza hacia el río.
3. Plantación de diferentes agrupaciones de árboles frutales que se
incorporan en el entorno.
4. Se ha proyectado una ría húmeda
que describe la trayectoria del
Arroyo
Meaques,
actualmente
entubado y oculto.
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Articulación del río con equipamientos deportivos y
culturales que permiten diariamente una gran
afluencia de personas, ademas por medio de los
puentes tiene una gran conectividad con el resto
de la ciudad.

La vinculación del centro histórico y el
barrio de La Latina con la Casa de
Campo, ya es posible por la desaparición
de los automóviles bajo tierra, ha sido
resuelto con diversas intervenciones que
asumen el carácter monumental y panorámico de esta zona.

Se intento constituir un eje
medioambiental vertebrador de
la ciudad a lo largo del Río Manzanares, creando un parque
lineal, con un recorrido con distintas formas y vegetaciones,
logrando crear varios espacios
que trajeron nuevas sensaciones
durante todo el recorrido.

El agua es uno de los principales
protagonistas del parque, que
cuenta con 13 fuentes ornamentales, y una playa urbana formada por tres recintos acuáticos
que se sitúa en el Parque de la
Arganzuela

se propone una movilidad
blanda, centrada en los itinerarios
peatonales y ciclistas y en los desplazamientos mediante transporte público.

Se posibilitó el proceso de apropiación por los ciudadanos de este
nuevo espacio público, mediante
la participación e información
ciudadana, la accesibilidad y
disfrute del ámbito y su integración
con otros ejes lúdicos y
culturales de la ciudad.

20

3.4 DOFA RÍO MANZANARES

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

No darle la importancia a los elementos naturales ocasionando
contaminación y deterioro de los
mismo

Nuevos proyectos arquitectónicos
y urbanos (espacio publico), que
permiten una mayor valorización
del terreno y apropiación del
lugar

Desinterés por parte de la ciudadanía y de los entes políticos por
los espacios naturales, dentro y
fuera de la ciudad.

Creación de nuevos paisajes naturales y urbanos, logrando un
mayor aprovechamiento de los
espacios.

FORTALEZAS
Existe una riqueza en los elementos naturales y posee una buena
infraestructura de equipamientos, interactuactuando entre
ellas por medio del espacio
publico.
Ejes importantes (Río)que articulan y comunican a la ciudad,
tomando gran importancia
dentro y fuera de la ciudad

AMENAZAS
Abordar el río como un accidente para la ciudad.
No realizar intervenciones a
tiempo al río evitando su perdida
total.
No involucrar a la ciudadanía en
la importancia de los recursos
naturales y su cuidado.
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4. JUSTIFICACIÓN
La recuperación del río y la conformación de un borde en relación con la
estructura urbana, beneficia a todos los habitantes que viven y recorren diariamente la ronda del río,incluyendo los 41 municipios.
La recuperación de este eje principal seria de gran influencia para otros lugares donde aun no se piensa en la recuperación de sus fuentes hidricas principales, ademas esta revitalizacion se haría en cohesión con la ciudad aportando
nuevos espacios que permitan una integración humano - ecosistema y ciudad,
sin que ninguno de estos sistemas se afecten entre si, por lo contrario se aporten hasta contemplar un solo elemento.

+

Recuperación del río
SOCIO-NATURAL
Desde soacha hasta cota,
se recupero y es una zona
navegable, logrando una
interacción entre hombre y
naturaleza

FAUNA

25%

Llegada de algunos animales, como patos y aves
candenses que habían
dejado de visitar este lugar
debido al alto grado de
contaminación

20%
18%

10%

CONTAMINACIÓN
Disminución de los indices
de contaminación en los
sectores
intervenidos,
mejorando ecosistemas y
la salud de la población

SOCIO-NATURAL

18 %

CONTAMINACIÓN
FAUNA
25%

10%

SOCIAL
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20%

SOCIAL
Aumento de la conciencia
social, y el cuidado de
nuestros entornos naturales a nivel nacional, en
nuestros pobladores.
www.orarbo.gov.co

A partir de la sentencia del 2014 para la restauración del río Bogotá , se inicio
este proceso por distintas etapas y se ha logrado la recuperación, de una
parte de esta fuente hidrográfica, en un 40 %.

RÍO EL SALITRE
PTAR
SALITRE
RÍO FUCHA
Interceptor E-C

RÍO TUNJUELO

Interceptor F-T

Estación
elevadora
Tunjuelo

Interceptor T-C

Estación II
elevadora
cahonas

Esquema de saneamiento
de
la
cuenca media del
Río Bogotá

BENEFICIOS DE LA RECUPERACIÓN DEL RÍO

+

Equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de
los recursos naturales (suelo y agua) para garantizar su
desarrollo sostenible
Descontaminación, y aprovechamiento de espacios
naturales fortaleciendo los ecosistemas
Vinculación social que establece a la comunidad
dentro de este proceso ecológico
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta urbana, tomando el río bogota como eje jerárquico
en cohesión con los humedales Juan Amarillo, Jaboque y La Conejera y su
estructura urbana inmediata para generar una recuperación integral de
borde y sus elementos ecológicos

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Implementar

una cicloruta que integre los tres humedales y sus cuatro UPZ, activando el borde del río como circulación y medio de comunicación.
Plantear

2

un borde urbano para controlar el crecimiento desmedido al rededor
del río bogotá y así mismo darle la cara a este cuerpo de agua principal y a su ecosistema

Generar

3

nuevas conexiones con los municipios y zonas vecinas por medio de
ciclorutas y alamedas, donde permite que los elementos ecológicos
se articulen con la ciudad
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6. PROPOSITO
El propósito de la presente investigación consiste en presentar y profundizar
en los referentes internaciones sobre las estrategias y métodos utilizados
para la revitalización de sus ríos y de esta manera buscar posibles soluciones
que podrían ser adoptadas para la intervención y adecuación del rio
Bogotá y así lograr que esta zona de la ciudad que hasta ahora ha sido un
sector degradado y sin valor se pueda convertir en un espacio reciclado
que fomentaría la participación democrática del territorio.
El Río Bogotá tiene grandes valores económicos, ambientales, sociales,
paisajísticos y culturales que podrían cumplir un papel importante como
objeto de productividad y desarrollo de la región al poder aprovechar
sustentablemente sus recursos.
Al desarrollar la investigación no solo abordaremos aspectos ambientales
sino también condiciones económicas que generarían posibles ingresos a la
ciudad, sus habitantes y los municipios aledaños que se podrían pensar
como espacios de desarrollo y productividad.
Al lograr la recuperación del Río Bogotá se pretende demostrar como constituir este cuerpo hídrico como un espacio ambiental en el cual se podrán
desarrollar no solo actividades ecológicas sino sociales culturales y económicas por las características que reúne, ofreciendo actividades que beneficiarían a toda la región, ya que se puede decir que el rio ha sido abandonado poco a poco por la población que ha optado por darle la espalda y
convertirlo en el espacio residual y sin valor de la ciudad. La intención de
recuperar y revitalizar el rio además tiene como intención integrarlo con la
ciudad y ligarlo al sector productivo local regional.
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