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GLOSARIO 

COMUNA, BARRIADA, FAVELA, CHABOLA, SLUM: Asentamiento humano 

suburbano, marginal, precario e informal, poco saludable, ocupado principalmente por 

personas desplazadas de territorios rurales, damnificados por alguna de tantos tipos 

de desastres naturales y/o humanos. 

 

HUELLA ECOLÓGICA: La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental 

generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los 

ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de 

regenerar sus recursos.  

 

HUMEDAL: Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie 

se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de 

agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a 

un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

 

LOGÍSTICA: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

PRIMERA INFANCIA: Según el documento PRIMERA INFANCIA de la UNICEF esta 

es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Aunque la 

estrategia “De Cero a Siempre” de la Alta Consejería Presidencial para Programas 

Especiales, define el final de esta etapa en los 5 años.  

 

RECURSO RENOVABLE: Un recurso renovable es un recurso natural que se puede 

restaurar por procesos naturales a una velocidad  superior a la del consumo por los 

seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la energía 

hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
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Los recursos renovables también incluyen materiales como madera, papel, cuero, etc. 

si son cosechados en forma sostenible. 

 

SOSTENIBILIDAD: Más allá  de la capacidad de un proceso de mantenerse en el 

tiempo por sí mismo, la sostenibilidad implica hoy nuestra capacidad para satisfacer 

ampliamente nuestras necesidades sin comprometer en el proceso la posibilidad de 

que hagan lo propio nuestros hijos y las próximas generaciones. 

 

 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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RESUMEN 

 

El proyecto Centro Logístico de Atención para la Primera Infancia  LA LIBÉLULA 

(CLIPI La Libélula) se emplaza en borde noroccidental del humedal del mismo 

nombre, un sector privilegiado por las crecientes del río Tunjuelito, que en esta porción 

de meandros amplios y tranquilos inunda una extensión de unas 500 hectáreas con 

potencialidades de fauna y flora importantes. Los terrenos forman parte de una gran 

franja verde, afortunadamente no urbanizada, que se ha mantenido precariamente a 

salvo de los rellenos de escombros y la urbanización inclemente. 

 

Estando entonces emplazado el CLIPI La Libélula en el borde noroccidental del 

humedal y de la gran franja verde que conforma el río, tenemos que a su vez el 

proyecto resulta flanqueado por este mismo costado, por algunos barrios que si bien 

no son los más pobres e inhóspitos de la localidad, si adolecen de grandes 

deficiencias en infraestructura, espacio público y equipamientos colectivos. 

 

La situación actual de los territorios que bordean el río y el humedal, situación de 

aislamiento, con cercados y distancias que ofrecen obstáculos insalvables para la 

conexión de las riberas, necesita ser revertida para ofrecer una perspectiva 

diametralmente opuesta. El río y el humedal deben abrirse a los habitantes, a través 

de usos y actividades que reviertan en el aporte reciproco y creador de los unos con 

los otros, de los humanos con los cuerpos de agua y las formas de vida que los 

habitan y enriquecen. 

 

Por otra parte, las muy intuitivas y naturales pero poco técnicas y muy poco 

profesionales tipologías constructivas que imperan en los barrios de escasos recursos 

de la localidad, en conjunto con los criterios especulativos y mercantilistas de los 

urbanizadores malamente soportados en políticas y entidades de control débiles y 

laxas, han llenado estos barrios de Tunjuelito y Ciudad Bolívar y muchas otras 

localidades de la capital, de calles estrechas con aceras muchas veces inexistentes, 
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privadas la mayoría del mínimo rastro de flora y fauna, calles frías e inhóspitas con 

densidades de construcción (aunque no necesariamente de población)  

excesivamente altas. 

 

No son pocos los esfuerzos que desde las entidades gubernamentales y desde los 

entes comunales se realizan para apoyar a las poblaciones afectadas por los múltiples 

problemas que padecen los barrios marginales de la ciudad, pero estos esfuerzos se 

pierden en el mar de necesidades de un universo de individuos afectados. Es allí 

donde el concepto de la Logística entra a jugar un papel importante, pues más que 

atender puntualmente cada necesidad, el concepto Centro Logístico Integral para la 

Primera Infancia – CLIPI, pretende articular funcional y operativamente a todas 

aquellas entidades que hoy por hoy aportan su grano de arena para dar solución a 

muy diversas necesidades de la población menor de cinco años. Además de ser el 

CLIPI La Libélula un lugar donde madres y padres encuentran la satisfacción básica 

de las necesidades más apremiantes de sus pequeños, queremos que sea el lugar 

donde se promuevan, se divulguen, se apoyen y se soporten todos esos buenos 

oficios que se dan en el seno de las comunidades mismas, los cuales articulados  

mancomunadamente podrán multiplicar sus capacidades operativas, su eficacia, hasta 

irradiar en incremento geométrico los beneficios. 

 

Es así como este proyecto persigue aportar a la comunidad una visión de gestión 

participativa, comunitaria y sostenible a todo nivel, en sintonía con las tendencias 

urbanísticas que se dinamizan a partir de los años de la década de 1980, con la 

aparición del  “Nuevo Urbanismo”, dotado desde entonces con los conceptos del 

urbanismo sostenible y de la ciudad ambientalmente responsable, y en armonía con 

las tendencias de arquitectura y ciudades verdes en conjunto con las de 

reconstrucción y renovación de las zonas urbanas degradadas y en dificultades. 

 

La recuperación y apropiación de un sector importante y emblemático del cauce del río 

Tunjuelito, cualificado con una ciclo-ruta generosa y bien dotada que lo incorpora 
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armónicamente a la ciudad mediante vínculos claros con el sistema metropolitano de 

transporte, y a su vez dotado de equipamientos en instancias de recreación pasiva y 

activa, como jardines y huertas, gimnasios infantiles, campos deportivos 

multifuncionales, escenarios culturales, etc. 
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INTRODUCCION 

 

Estamos siendo testigos de un momento de quiebre en la historia de la humanidad, 

que incluso puede estarse ya decantado sin que nos hayamos dado cuenta: es el 

hecho de que más de la mitad de la población mundial habita en ciudades, y para 

hacer la situación más dramática, el alto índice de crecimiento demográfico se produce 

principalmente en la misma población urbana, en perjuicio de la población del campo, 

cada vez menor. Lo que más debe ocuparnos de todo este proceso es que esta gran 

explosión demográfica sucede en zonas hiper-degradadas de unas inmensas 

ciudades que se extienden espontáneamente. En las grandes urbes del Tercer Mundo, 

las mismas complejas circunstancias que se viven las favelas de Río de Janeiro, en 

las callampas de Santiago de Chile, en los slums de Ciudad del Cabo, en las comunas 

de Medellín, se viven en las barriadas y tugurios de todas.  Las localidades más 

perimetrales del sur de Bogotá, hacia el sur-occidente y hacia el sur-oriente, son en su 

mayoría zonas de ciudad afectadas por muchas, si no todas, las dificultades típicas de 

las grandes urbes del “tercer mundo”. 

 

La localidad de Ciudad Bolívar, una de las más extensas, más pobladas, más 

densamente edificadas y más pobres de la ciudad, ha sido por décadas el epicentro 

de las problemáticas complejas que aquejan a la gran mayoría de las grandes 

ciudades del tercer mundo en sus territorios periféricos. Y aunque su vecina, la 

localidad de Tunjuelito puede parecer menos desfavorecida, sufre mucho de los 

mismos síntomas de degradación social y deterioro del hábitat, aunque atenuado por 

la vocación de dinámica empresarial que por muchos barrios de la localidad de 

Tunjuelito se vive. 

 

Por lo anterior, si en alguna parte de nuestra ciudad capital hemos de potencializar los 

esfuerzos por sentar las bases de un modelo evolucionado de ciudad, ese sitio es el 

borde natural que existe entre las dos localidades, entre Ciudad Bolívar y Tunjuelito. 

Formando una franja como una gran U muy abierta, esas grandes y sinuosas zonas 
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verdes  que definen por dentro y hacia fuera los meandros del río Tunjuelito y su 

humedal,  partiendo desde el emplazamiento del CLIPI La Libélula, en la calle 56C Sur 

con Carrera 47, al borde del barrio La Coruña y del Arborizadora Baja en Ciudad 

Bolívar se avista, aunque del otro lado de la avenida Boyacá, el Barrio Tunal Oriental 

con sus desarrollos integrados de escala metropolitana (vivienda-comercio-cultura- 

recreación) y sus barrios vecinos llenos de muchas pequeñas industrias y algunas 

grandes, además de barrios con tradiciones manufactureras y algunas zonas 

dedicadas exitosamente al comercio de bienes y a los servicios. 

 

Los habitantes de estas localidades, donde afloran todos los efectos nefastos de las 

desigualdades, el hacinamiento y el habitar sub-normal, deben ser los principales 

beneficiarios de las políticas distritales y gubernamentales. Pero la visión de un 

proyecto que trascienda y cobije sectores grandes de población necesita ser de 

mediano y largo plazos, es adecuado abordar propuestas que influyan directamente 

en el bienestar de nuestros infantes, niñas y niños, precisamente durante los primeros 

años, cuando se forjan en nuestras mentes, cuerpos y almas, las bases sobre las que 

edificamos nuestras vidas. Cuando mejor salud, mejor alimentación, mejor lúdica y 

más atención y amor debemos disfrutar. Además de muchas otras, nuestras 

competencias y habilidades para comunicarnos adecuadamente, para sentir afecto y 

empatía, para vivir en comunidad, están principalmente fundadas en estos primeros 

años de vida. Aspectos sociales como la frecuencia de embarazos en adolescentes, 

numerosas madres cabeza de familia, familias disfuncionales con problemas de 

delincuencia, violencia, abuso de sustancias, afectan en primer lugar y de la manera 

más dañina a los infantes. 

 

Pero así como los aspectos sociales afectan a las bases de las sociedades, que son 

los niños, también los aspectos ambientales, como la casi ausencia del espacio 

público, la visual, auditiva, luminosa, son también una parte relevante del problema. 
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No podemos desde la academia ser indiferentes a estas circunstancias apremiantes. 

Tal vez en nuestra vida profesional no sea fácil encontrar una oportunidad más a la 

mano para llevar a cabo un proyecto que influya en ellas, redundando en el bienestar 

de muchas personas, que a su vez lo irradiarán por todo el territorio. 

 

Por el mismo camino, el proyecto de grado abarca las escalas que una iniciativa 

urbana  ambiciosa debe comprender, incorporando a unos muy importantes eventos 

naturales de la geografía un sistema cuyo foco es el bienestar de las niñas y los niños.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué construcciones y de cuales re-construcciones necesita la población de la 

localidad de Ciudad Bolívar aledaña al río Tunjuelito y al humedal de La Libélula para 

hacer de su porción de ciudad un sitio sano y saludable, donde sus niños menores 

puedan desarrollarse con sus necesidades y sus derechos suficientemente atendidas 

las unas y  asegurados los otros? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las soluciones a las complejas problemáticas de nuestras ciudades no van 

definitivamente a provenir de los estamentos gubernamentales ni de las iniciativas de 

los empresarios y las corporaciones que controlan los poderes de nuestra cultura 

occidental global. Las soluciones efectivas habrán de nacer en las mentes y crecer de 

la mano de las comunidades organizadas y activas, que identifiquen claramente  sus 

potenciales y los pongan al servicio de los más vulnerables. 

 

Y es atendiendo efectivamente a las niñas y los niños, como podremos más 

acertadamente resolver, previéndolos  y previniéndolos, los más acuciantes problemas 

de los sectores menos favorecidos de la población. 

 

 

Los efectos de lo que ocurre durante el período de embarazo y los primeros años 
de vida de un ser humano suelen ser duraderos y en algunos casos, 
permanentes. Durante el último trimestre de la gestación y hasta los 3 años de 
vida se desarrollan muchas de las estructuras del cerebro y se establece todo un 
sistema de interconexiones esenciales para su correcto funcionamiento y el de 
todo el sistema nervioso central. Componentes tan fundamentales como la 
confianza, la curiosidad, la capacidad para relacionarse con los demás y la 
autonomía, dependen del tipo de atención y cuidado que reciben los niños por 
parte de ambos padres y de las personas encargadas de cuidarlos. Lo que niños y 
niñas aprenden durante los primeros años va a determinar en gran medida tanto 
su desempeño en la escuela primaria como los logros intelectuales, sociales y 
laborales a lo largo de su vida. El terreno perdido en materia de aprendizaje y 
desarrollo durante los primeros tres años de vida nunca se recupera. Esto en 
términos prácticos quiere decir que los niños que no reciben lo que necesitan 
durante este período, no van a poder desarrollar todo su potencial.”1 

 

 

 

 

                                                             
1 UNICEF. Primera Infancia. [en línea] [citado en 06 junio de 2014]. Disponible en 
Internet; http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/primera-infancia/ 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Concebir a través intervenciones en la infraestructura urbana pública un conjunto de 

eventos arquitectónicos que presenten para la población de la primera infancia una 

ruta de acceso a la atención efectiva de sus necesidades de socialización, formación, 

salud y bienestar. Un sistema que será ejecutor como tanto gestor, para así servir de 

soporte a los esfuerzos que existen en este sentido, provenientes de los sectores 

público, privado y comunitario. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar la implementación de  un programa con políticas que propendan por la 

revitalización de los muy relevantes accidentes geográficos del territorio de 

intervención. 

 Constituir un Marco Conceptual concreto mediante el cual orientar los trabajos 

que desde los diferentes frentes de la sociedad se deben ejecutar para lograr la 

institucionalización de un “Centro Logístico Integral para la Primera Infancia”  - 

CLIPI. 

 Establecer y demarcar  unos límites claros para la ronda del río Tunjuelito y 

para el humedal de La Libélula, de un modo amable, integrador y participativo, 

que más que fronteras sean unos bordes articuladores que permitan 

actividades lúdicas y formativas que den al agua, el aire, la flora y la fauna el 

lugar de privilegio y respeto que deben tener como parte vital del entorno físico. 

 Constituir líneas de comunicación y nodos de convergencia para los distintos 

sistemas de transporte, particular, público corriente y público masivo, que 
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optimicen las condiciones de movilidad  para este gran sector de población 

urbana que se desplaza a diario a todo lo largo y ancho de la ciudad.  

 Promover la construcción de equipamientos de atención de nivel local para 

suplir las necesidades más propias de las localidades, como son la salud y la 

nutrición, y de atención a nivel metropolitano, en apoyo los sistemas de 

infraestructura educativa, recreativa y deportiva. 

 Fortalecer tanto los mecanismos de participación como los medios de 

socialización de las iniciativas de apoyo a la población en los diferentes 

aspectos de su vida diaria. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Si sobre algo se han escrito muchas páginas y si a algo se le han dedicado 

innumerables eventos, iniciativas, empresas,  y desarrollos, es a la crisis ambiental a 

la que tenemos abocado al planeta tierra los seres humanos luego de apenas unos 

cuantos cientos de años de urbanización, industrialización y consumo desaforados e 

inconscientes. Está en peligro básicamente nuestra supervivencia, pues del planeta se 

dice que se reparará  a si mismo luego de las catástrofes, y triunfarán de nuevo la 

naturaleza y la vida en esta esfera perdida en el vasto universo, miles de años 

después de que nos hayamos auto-extinguido. Con tan terrible perspectiva, cualquier 

empresa que se emprenda necesita tener ante todo, no solo el conocimiento, sino 

también la absoluta claridad de los efectos que causará aquella a la unidad del 

entorno, sin omitir o sub-estimar efectos en ninguno de sus componentes. 

 

La responsabilidad ambiental y la concepción de una realidad sostenible tanto 

ambiental, como económica y socialmente, recaen mucho más en la arquitectura que 

en ninguna otra actividad o campo del saber y del hacer humanos. La arquitectura, 

claro está, mucho más allá de la simple composición de volúmenes y espacios que 

conforman escultóricos volúmenes y vacíos aislados, y vista hoy por hoy como la 

creadora de ciudades, sobrecogedores asentamientos humanos que a la vez que 

satisfacen precariamente nuestras necesidades, son paradójicamente las causantes 

de las peores y mayores amenazas que se ciernen sobre el equilibrio natural del 

planeta tierra y la continuidad de muchas formas de vida, incluyendo, principalmente, 

la nuestra. 
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Las consideraciones primarias en la concepción de este proyecto de carácter urbano – 

arquitectónico que hoy nos ocupa, son de índole ambiental, pues de manera 

inevitable, cualquier emprendimiento que en adelante se lleve a cabo, debe, si es que 

es socialmente responsable,  estar basado en consideraciones de sostenibilidad  

ambiental, y de promoción sobre el valor inconmensurable de nuestros recursos 

naturales. Es entorno a las presencias ambientales naturales potencialmente más 

importantes del sector alrededor de lo cual gira el proyecto del  CLIPI. 

 

4.1.1 Núcleos problémicos: escalas y dimensiones del proyecto.  A lo largo del 

proceso académico hemos tenido como eje directriz una Estructura Curricular 

evolutiva y escalonada, que contempla el ejercicio de la profesión del arquitecto 

de manera integral a lo largo de 5 etapas de conocimiento y competencias, 

cada una con base campos de conocimiento que contemplan la observancia del 

contexto del proyecto y del ejercicio de diseño propiamente dicho. 

 

 EL ESPACIO: Se concibe como la materia prima en nuestras creaciones como 

arquitectos, esa entidad abstracta que sirve de escenario para las relaciones e 

interacciones entre formas y cualidades sensibles, que más que los materiales 

y las tecnologías, es aquello que nos transmite perceptivamente estados 

anímicos que nos predisponen en uno u otro sentido. 

 

 EL LUGAR: En relación con la presencia del ser humano sobre la faz de la 

tierra, aquello que nos permite establecer relaciones espaciales y temporales, 

ubicándonos en un punto específico de la historia y en una cultura determinada. 

Nos relacionamos con el lugar con el fin de apropiarnos de un sentido unificador 

y cohesivo con aquellos semejantes con los que compartimos nuestra 

existencia. 
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 EL HÁBITAT: Como aquel conjunto de elementos naturales y artificiales 

construidos, en los cuales hemos actuado efectivamente hasta el punto de 

lograr cambios que buscan el progreso y la prosperidad social. 

 

 LA PRÁCTICA Y EL PROYECTO: Incorporando a nuestro bagaje de conceptos 

y experiencias académicas todos los aspectos socio-económicos y tecnológicos 

de nuestra propia realidad damos un paso más hacia nuestra capacidad para 

discernir caminos y soluciones efectivas en nuestro medio de desarrollo 

profesional. Pero es solo cuando enfrentamos el desarrollo integral de un 

proyecto arquitectónico asentado en un intrincado tejido urbano que requerimos 

de todas nuestras competencias, aquellas que hemos venido desarrollando a lo 

largo de las actividades académicas. El Proyecto requiere que observemos 

necesidades latentes de la comunidad y las convirtamos en oportunidades para 

la solución efectiva de situaciones complejas, que así como surgen de la 

combinación de múltiples factores, necesitan de la intervención ordenada, 

lógica y coherente de múltiples variables. El proyectista necesita ser el nodo 

donde se combinen sistemática y efectivamente los conceptos, los recursos y 

toda la gama de factores sociales, físicos-geográficos,  tecnológicos y humanos 

que habrán de aportar en la resolución de los problemas identificados. 

 

 

 

4.1.2   Valorar lo sostenible – Ciudades y territorios Sostenibles.   Bajo un enfoque de 

mayor envergadura, las tendencias actuales vigentes sobre la planificación y 

construcción de ciudad abarcan con acierto una dimensión territorial, Acertadas 

digo, en la medida en que numerosas grandes urbes están comenzando a 

configurar verdaderas mega-ciudades, territorios urbanizados que se van 

extendiendo hasta empalmarse, como lo reporta el estadounidense Mike Davis, 

Escritor, activista político, urbanista teórico e historiador, en su libro Planeta de 

Ciudades Miseria: 
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“Las explosivas ciudades del Tercer Mundo también están tejiendo nuevas y 

extraordinarias redes, corredores y jerarquías urbanas. En América del Sur, los 

geógrafos actualmente hablan sobre un nuevo monstruo conocido como el RSPER 

(Región Metropolitana de Rio - Sao Paulo) que incluye las ciudades de tamaño 

medio situadas en el eje medio de comunicaciones que une los 500 Kilómetros que 

separan ambas ciudades, así como la extensa región en torno a Campiñas. Con 

una población de 37 millones de habitantes esta nueva criatura ya supera al 

corredor formado por Tokio-Yokohama. De igual forma, la “ameba gigante que es 

Ciudad de México después de haberse tragado a  Toluca, está extendiendo los 

seudópodos que acabarán por abarcar gran parte del México Central, incluyendo a 

las ciudades de Cuernavaca, Puebla, Cuautla, Pachuca y Queretaro para formar 

una única megalópolis que para mediados del siglo XXI tendrá una población 

aproximada de 50 millones.”2 

 

Guardando las proporciones, una versión a menor escala de lo mismo ha sucedido ya 

en la Sabana de Bogotá, con el Distrito Capital abarcando actualmente hasta el borde 

geográfico en algunos de sus límites incorporados los municipios adyacentes, uno a 

uno, Usme, Fontibón, Suba, Tunjuelito, como es apenas natural. 

 

La conclusión a la que han llegado los diversos foros académicos e investigativos 

globales es que “la crisis del mundo moderno y de sus ciencias, es la crisis de la 

separación hombre-naturaleza” con lo que la vigencia de las pautas dadas por el 

concepto del “desarrollo sostenible” es cada vez mayor y de hecho, se está 

convirtiendo en obligación. Esto explica la proliferación en los países avanzados de 

sistemas de valoración ambiental y sostenible en el decisivo campo de la construcción, 

de la infraestructura industrial, la infraestructura vial, las grandes obras de ingeniería y 

civiles de carácter minero y energético, de las intervenciones de urbanización y de 

recuperación y renovación de la ciudades, hasta de los mismos edificios, valoraciones 

que evalúan los proyectos desde la materias primas y materiales con que se ejecutan,  

pasando  

                                                             
2 DAVIS, Mike. Planeta De Ciudades Miseria. Madrid. Foca Ediciones, 2007. p29. 
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 por el ambiente de trabajo de los trabajadores y hasta el desempeño de los hábitats 

durante su vida operativa, en cuanto a la producción, manejo y disposición de 

residuos, el eficiente uso de los recursos y la sostenibilidad social y política de los 

acontecimientos urbanos. Casos como el sistema LEED de Estados Unidos, o la 

Herramienta Verde de España, o el CASBEE japonés, evidencian la importancia que 

la industria de la construcción y las entidades de planeación urbana están dando a los 

aspectos sostenibles de los proyectos humanos, a todo nivel, pero principalmente en 

la construcción. 

 

Seguirá siendo erróneo y desacertado que los habitantes de este planeta insistamos 

en hacernos miopes ante las consecuencias de nuestras acciones e insistamos en 

regionalizar nuestros intereses y nuestros beneficios. Pues aunque no sea tan 

evidente a simple vista, cada una de nuestras para nada inocuas actividades urbanas 

cotidianas, ahondan las heridas que le infligimos a la delgada capa de vida que nos 

sostiene, por lo cual ante una agresión tan masiva y sobrecogedora, solo tendrán 

efecto medidas drásticas y hasta dramáticas. 

 

Pese a que las directrices del desarrollo sostenible y la muy cacareada moda de los 

productos y las actitudes y las preocupaciones Ecológicas y verdes, lograr el sustento 

en el largo plazo no es, muy desafortunadamente, nuestra prioridad como seres 

humanos, puesto que estamos casi todos inmersos en una gran rueda que sostiene 

los sistemas productivos y de sostén de nuestras sociedades, hoy de sesgo 

mayoritariamente occidental y capitalista. Atendemos nuestras urgencias inmediatas, 

incapaces de evitar un sinfín de costumbres y hábitos, en su gran mayoría definidos e 

incluso impuestos por grandes empresas multinacionales dueñas cada vez más de 

nuestras personas. Los ínfimos esfuerzos que todos los factores de la sociedad 

hacemos por dejar de deteriorar nuestro hábitat lucen como paños de agua tibia ante 

una serie de males crónicos y cíclicos que le ocasionamos. 
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La gran paradoja de las ciudades está en que si bien solucionan para una gran 

cantidad de población la atención a necesidades básicas de actividad económica, 

salud, alimentación, techo seguro, educación, recreación y socialización, participación, 

etc., albergan las condiciones ideales para el surgimiento de muchos de los peores 

males que nos causamos a nosotros mismos y principalmente al planeta tierra, lo que 

resulta siendo lo mismo. Nuestros ríos son las cloacas de poblaciones y ciudades, con 

sus industrias y sus desechos, y nuestros desechos animales y humanos. Son fuentes 

de veneno que le inoculamos lentamente, día a día, poco a poco. Así que nuestra 

búsqueda como arquitectos proyectistas urbanos está en optimizar las potencialidades 

que ofrece el entorno físico para ejercer sobre la actividad humana una influencia tal 

que lo incentive a interactuar positivamente sobre el hábitat, disminuyendo lo más 

posible la huella ecológica de nuestros inmensos asentamientos. 

 

4.1.3. Estrategia “De Cero a Siempre”.  Esta gran estrategia, que  forma parte del Plan 

Nacional de Desarrollo Prosperidad Para Todos, contempla la Atención Integral a la 

Primera Infancia, reconociendo el significado que tiene esta etapa de la vida en el 

desarrollo de las personas y en la salud de las comunidades, pues para poder 

contemplar la erradicación de la pobreza extrema se deben gestar acciones que 

promuevan la igualdad y la equidad desde antes del nacimiento de las personas. 

 

La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia ”De Cero a Siempre" 

es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a 

promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera infancia, 

a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos 

y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, 

proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y 

cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición.3 

                                                             
3 COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA. Atención Integral: Prosperidad 

para la Primera Infancia. [en línea] ] [citado en 11 junio de 2014]. Disponible en Internet: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-Atencion-Integral-
prosperidad-para-primera-infancia.pdf 
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A través de diez Realizaciones se persigue asegurar los derechos fundamentales de 

niñas y niños, procurando que todos y cada uno: 

 

1. Nazcan en una familia que le acoge y se prepara para su crianza. 

2. Cuenten con padres, madres o cuidadores que practiquen pautas de crianza 

favorables al desarrollo temprano. 

3. Sean valorados y monitoreados constante y permanentemente en su 

crecimiento y desarrollo. 

4. Vivan y disfruten del nivel en salud más alto posible. 

5. Estén adecuadamente nutridos. 

Figura 1. Importancia de la Primera Infancia 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA. Atención Integral: 
Prosperidad para la Primera Infancia. [en línea] [15 de mayo 2013] Disponible en 
Internet: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-
Atencion-Integral-prosperidad-para-primera-infancia.pdf 
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6. Cuenten con la posibilidad de crecer en ambientes que favorezcan y 

potencialicen su desarrollo. 

7. Expresen sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios cotidianos, 

para ser tenidos efectivamente en cuenta. 

8. Cuenten con una identidad jurídica y cultural. 

9. Permanezcan en ambientes seguros y protegidos. 

10. Crezcan en un contexto que promocione sus derechos y actúe ante la 

exposición a riesgos o vulneración. 

 

Las realizaciones constituyen el horizonte de sentido en materia de derechos que 

orienta cada una de las líneas de trabajo. 

 

La ATENCIÓN se hace integral cuando se organiza en función de los niños y las 

niñas, está presente en los territorios y escenarios específicos en donde trascurre su 

vida cotidiana, es decir, llega al hogar, a los centros de atención en salud y de 

desarrollo infantil, a los espacios públicos, está dirigida a garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos y reúne las condiciones para asegurar que sea disponible, accesible, 

de calidad, incluyente y sostenible para todas y todos de acuerdo con su edad, 

contexto y condición.  

 

La GESTIÓN se torna integral en tanto trasciende la mera articulación de acciones 

atomizadas, sectorizadas y descontextualizadas, para propender porque la labor de 

cada actor se configure desde su especificidad, en relación con la especificidad de los 

demás, y que esto ocurra de manera intersectorial, concurrente, coordinada y 

corresponsable. La integralidad en la gestión no sólo involucra a aquellos sectores que 

surgen de la estructura del Estado (salud, educación, cultura, bienestar, planeación, 

etc.), sino también a los diversos actores de la estructura social (sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, academia, comunidad, entre otras). Se soporta 

en una convocatoria a una gran acción colectiva en favor del propósito de garantizar el 

desarrollo de las niñas y niños en su primera infancia, que exige que cada actor 
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involucrado reconozca la importancia central de su papel, y ponga al servicio del 

proceso sus saberes, su estructura institucional, sus acciones, recursos y 

capacidades, así como su apertura para transformarse.  

 

Estableciendo y socializando un Ruta de Atención Integral a la Primer Infancia, unos 

Lineamientos Técnicos, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Formación del 

Talento Humano, el Monitoreo Individualizado y la Asistencia Técnica, la Estrategia 

determina su relación con los gobiernos territoriales. Hace énfasis en la Ley 1098 de 

2006 de Infancia y Adolescencia, que establece la obligación de los gobiernos de los 

ámbitos nacional, departamental y municipal, de liderar el diseño, ejecución y evalua-

ción de las políticas públicas dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes. En 

materia de primera infancia, la misma Ley exige dar pleno alcance a lo establecido en 

el artículo 29, que define el derecho al desarrollo integral en quienes se encuentran en 

este ciclo vital. 

 

Se busca suplir la necesidad de fortalecer la Política Nacional de la Primera Infancia 

en Colombia acompañando  los departamentos y municipios a incluirla dentro de sus 

planes de desarrollo territorial como un aspecto fundamental, generando acuerdos y 

trabajando con los gobiernos locales para establecer las condiciones financieras e 

institucionales que hagan sostenibles las acciones  que garanticen los derechos de 

niñas y niños durante sus primeros años. 

 

Los planes de desarrollo de Departamentos y Municipios deben asumir y hacer 

explícitos lineamientos en relación con la Atención Integral a la Primera Infancia, con 

el respaldo de recursos financieros que hagan viables las acciones a emprender. 

Deben disponerse institucionalmente para mediante un trabajo intersectorial en los 

diferentes niveles territoriales, en torno a criterios y a herramientas comunes, 

permitiendo avanzar hacia el logro de un desarrollo a plenitud de la población objetivo. 
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A los territorios se les invita a: 

 

- Tener un diagnóstico claro de la situación de su población en primera infancia, 

basado en la amplia variedad de indicadores desde el orden nacional hasta el 

territorial. 

- Conocer el detalle de la propuesta técnica de esta Estrategia apropiando el 

Documento de Bases Conceptuales de la Estrategia. 

- Destinar un equipo de trabajo intersectorial y con la capacidad para generar 

agendas internas 

- Identificar y caracterizar su población en primera infancia, partiendo de listados niño 

a niño de la población en la cual se implementaran inicialmente las acciones de la  

estrategia. 

- Conocer la oferta de servicios existentes desde el sector público, los sectores 

privados y las comunidades como sociedad civil. 

- Poner en marcha la Ruta de Atención Integral 

- Establecer la forma como se va a monitorear la propia Política de Primera Infancia 

seleccionando y evaluando regular y oportunamente los indicadores que para esto 

existen en las entidades pertinentes a nivel nacional y a nivel de territorios. 

 

Complementando las herramientas que posibilitan e desarrollo de la Estrategia, el 

Decreto 4875 de 2011, crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 

Primera Infancia – AIPI- y la Comisión Especial de Seguimiento para la Atención 

integral a la Primera Infancia, que ejerce las funciones de coordinación y armonización 

de políticas, planes, programas y acciones que requiere la atención integral de niñas y 

niños entre los 0 y los 5 años constituyéndose en la “instancia de concertación” entre 

los diferentes sectores comprometidos. 

 

Unas bases institucionales profundas y unos objetivos compartidos por sectores 

amplios del escenario nacional e internacional hacen del CLIPI La Libélula un proyecto 

ciertamente oportuno y claramente viable en pos del bienestar de la niñez. 
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La concepción de Integralidad de esta estrategia se expresa en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1 Evolución de las localidades Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Cuando en la década 

de 1940 se iniciara el proceso de parcelación de las grandes haciendas de la sabana, 

próximas al incipiente desarrollo urbano de Bogotá,  se dan entonces las bases para 

que comiencen a proliferar los barrios subnormales en las zonas bajas y medias de las 

tendidas colinas que irrumpían en el horizonte claro de la sabana sur occidental.  

Siendo parte del municipio del aún municipio de Usme, en el año 1947, la hacienda 

Tunjuelito fue adquirida por Jorge Zamora Pulido para ser parcelada, mediante una 

sociedad mercantil del mismo nombre. Los primeros pobladores fueron pequeños 

empresarios y sus trabajadores que explotaron artesanalmente las canteras de arena 

y la gravilla del río para la fabricación de ladrillos y la venta de material para la 

construcción. Por su parte, Ciudad Bolívar tiene sus orígenes en la hacienda La 

Fiscala, que hacia 1950 fue parcelada por sus dueños: Luis Morales, Eliodoro Criollo, 

Mario Suarez y Rosendo Galindo. Y replicando el método de parcelación especulativo 

Concepción de 
La niña – El niño 

Reconocimiento de sus 
Dimensiones humanas 

 

GESTIÓN ATENCIÓN 

Figura 2. Integralidad Estrategia De Cero a Siempre 

Fuente: Autor 
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y avaro, el señor Criollo construyó hornos para la fabricación de ladrillos, cuya muy 

barata mano de obra serían inmigrantes necesitados a quienes les cedía una parcela 

bajo la condición de trabajar en las canteras, ya no a la ribera del río, sino sobre las 

laderas. Y les pagaba la mano de obra con los mismos ladrillos que fabricaban para 

con ellos construir sus viviendas. Fue así como aparecieron los primeros barrios de la 

localidad.  

 

Aparecieron en lo que fuera hasta no hace mucho parte de los municipios de Bosa y 

Usme barrio como el Meissen, Lucero Bajo, La María, Ismael Perdomo, Barranquillita, 

San José, etc., poblados por inmigrantes de zonas campesinas, damnificados de las 

circunstancias de violencia y marginalidad en sus tierras. Sin dejar de mantenerse muy 

dinámico y creciente, el proceso de parcelación de estas zonas de la ciudad vuelve y 

toma fuerza en la década de 1980, obedeciendo al alto crecimiento demográfico de la 

ciudad, especialmente en estas zonas de población marginal, y al recrudecimiento de 

los enfrentamientos armados y la violencia de las guerras político-criminales por el 

poder de los territorios. Por esta época se da entonces el asentamiento tanto sub-

normal como en precarios barrios de lotes ínfimos promovidos por la banca 

interamericana. 

 

Solo hasta 1983, se formaliza mediante acuerdo del Concejo de Bogotá un marco 

jurídico y unos entes administrativos concibiendo el Plan Ciudad Bolívar para orientar 

el crecimiento de la ciudad, buscando preservar la sabana al ocupar estos terrenos 

menos fértiles con la mayor cantidad de viviendas posible, desestimando ampliamente 

conceptos de espacio público, confort, salud y recreación. 

 

La marginalidad con que fue tratado este sector de la ciudad, para acomodar con el 

mayor beneficio de los propietarios de las tierras a la mayor cantidad de población, se 

evidencia hoy, 60 años después, en las condiciones de pobreza y deficiencia que 

afectan más que a ninguna otra a la localidad de Ciudad Bolívar y en no menor 

medida a la de Tunjuelito. 



CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA – LA LIBELULA 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 El Río Tunjuelito y el Humedal de La Libélula. Considerando en primera 

instancia el Río, el Tunjuelito es de gran importancia pues con sus 53Km es el 

segundo más grande de la ciudad de Bogotá. Se tiene referencia de planes de 

aprovechamiento desde el año 1886. Y las primeras referencias al aumento en 

frecuencia y magnitud de las sequías de la fuente se dieron desde 1938, cuando se 

terminaron las obras del embalse La Regadera. Y como manifestación de los 

problemas generados no solo al hábitat que se vuelven contra la población, aparecen 

en 1959 noticias de prensa sobre el desbordamiento del Río Tunjuelito  con perjuicios 

para sus habitantes y sus viviendas.  Pese a una sustanciosa historia de discusiones e 

iniciativas acumulada desde entonces por los gobiernos distritales, poco se ha hecho 

por cambiar los destinos de esta importante cuenca hidrográfica que fuera fuente 

importante de agua potable para los capitalinos, pero se ha convertido en terreno de 

Fuente:ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Localidad de Tunjuelito [en línea][11 

junio de 2014] Disponible en Internet: Http://www.bogota.gov.co/archivo/201211 

Figura 3. Vista del barrio Venecia y Ciudad Bolívar, del otro lado del 

río Tunjuelito 
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explotación y tiradero de desechos para industrias y barrios, a quienes poco interesa 

cambiarle su destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Recorrido del Rio Tunjuelito, desde su nacimiento en Chisaca, 

en la Laguna de los Tunjos, hasta desembocar en el Rio 

Bogotá, abarcando las localidades de Usme, Ciudad Bolívar , 

Tunjuelito, Bosa y Sumapaz. Zona Ampliada 

©2014Google 

Figura 4. Recorrido del Rio Tunjuelito 

Fuente: Autor 
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Con respecto al humedal de La Libélula, este evento natural, que ejerce su influencia 

sobre unos 6 barrios de Ciudad Bolívar, y que es producto de la afortunada influencia 

de las aguas del río Tunjuelito, ha venido sufriendo de implacables agresiones, 

resistiéndolas por más de medio siglo, al igual que la casi totalidad de los humedales 

de la ciudad de Bogotá. Estos ecosistemas vitales para mantener el equilibrio del 

hábitat de la sabana, actúan como reguladores naturales del ciclo hídrico, son 

importantes actores en el mejoramiento de la calidad del aire, son espacios de 

conservación biofísica de la región y tienen el potencial de ser espacios recreativos 

pedagógicos para bien disfrutar. 

 

Con rellenos que amplían predios, disposición clandestina de basuras sólidas y vertido 

de  desechos líquidos y lixiviados; asentamientos tuguriales donde habitan mendigos y 

vagabundos, o construcción de “soluciones” viales patrocinadas por empresas de 

servicios públicos que por conectar un pedazo de ciudad y aportar” con una avenida 

Fuente: GOOGLE MAPS.Bogotá. Tunjuelito [en línea][11 junio de 2014] Disponible 

en Internet: https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=es&continue=https 

://www.google.es/maps/preview&service=local 

Figura 5. Cuenca del Rio Tunjuelito y Humedal La Libélula - Zona de intervención 
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terminan taponando el flujo natural necesario para las aguas. Todo esto conjugado 

con la pésima gestión del sector gubernamental, las autoridades y los entes de control 

y protección. El río y las riberas, por su parte, han sido víctimas de la explotación de 

las actividades mineras a grande y a mediana escala, Solamente a través de 

iniciativas comunitarias aisladas, auspiciadas por la alcaldía local, se ha logrado algún 

tipo de acción positiva por el tesoro natural que se desvanece, como por ejemplo la 

acción popular que logró cambiar el nombre original dado al humedal por uno propio 

de sus realidades.  

 

 

4.3 MARCO OPERATIVO 

 

4.3.1 Extensión.  En una escala metropolitana, un proyecto que contemple la 

recuperación del río Tunjuelito afectaría a una buena parte del sur de la ciudad, 

pudiendo llegar a extender sus efectos incluso hasta llegar al río Bogotá, del cual es 

un importante afluente. Pero la escala urbana en la que tiene alcance el presente 

proyecto abarca menos de un 10% de sus 73 Km de longitud, aproximadamente 5 Km 

de la ronda del río, desde la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida 

Fuente: HUMEDAL LA LIBELULA . Corporación Experimental Juvenil. 
[en línea] [julio de 2012] Disponible en Internet 

http://humedallalibelula.blogspot.com 

Figura 6. Arte Gráfico de un Blog Comunitario 
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Villavicencio al extremo sur, hasta el cruce del río bajo la carrera 51, punto desde el 

cual el río resulta siendo límite para la amplia zona industrial de Colmotores, empresa 

filial de la General Motors Corporation.  

 

En la escala zonal, el proyecto comprende al humedal de La Libélula el cual limita por 

su costado Norte con el barrio Redentor y el colegio Cafam, por el sur con la 

subestación eléctrica del sur y el portal de Transmilenio del Tunal. Por el oriente limita 

con el río Tunjuelo y la Localidad de Tunjuelito, y por el occidente con los barrios 

Protecho, Arborizadora Baja y Casalinda. Ocupa aproximadamente 5 hectáreas de 

Figura 7. Localidades Ciudad Bolívar y Tunjuelito 

Fuente: Autor 
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terrenos y aunque es parte integral del sistema de humedales de la sabana, en la 

cuenca del río Tunjuelito, no está formalmente reconocido por la administración 

distrital y por lo tanto no cuenta con un sistema operativo. El vacío está parcialmente 

cubierto por la comunidad a través de diferentes iniciativas que buscan la el 

reconocimiento de la riqueza de este recurso y la promoción y apropiación de la 

comunidad sobre él, no solo aprovechando lo que ofrece si no también propiciando su 

protección y conservación por parte de todos los actores de la sociedad. 

 

 

4.3.2 Suelo Urbano.  En lo morfológico, lo geográfico y lo atmosférico, la porción sur-

occidental de la ciudad capital no goza de algunos privilegios de los territorios que la 

circundan, pues al estar sobre las laderas extensas que rematan en las largas crestas 

donde rematan desde el sur las tierras altas del macizo del Sumapaz, están expuestos 

a condiciones mucho menos amables que otras zonas de la sabana, más cercanas a 

los cerros orientales o a las fértiles y menos heladas tierras de Zipaquirá, Suba o Chía. 

Los vientos son más constantes y la de por si escasa vegetación ha sido víctima de la 

urbanización imparable. Y en su parte baja, la localidad de Tunjuelito especialmente 

suele ser víctima de las temporadas de lluvias que afectan la sabana con cada vez 

mayor inclemencia, pues los sistemas de humedales ya no logran  atenuar las 

crecientes.  

 

 

4.3.3 La UPZ 65 Organización Administrativa de las localidades.  La localidad de 

Tunjuelito, que no alcanza a ser del 10% de la extensión de Ciudad Bolívar (12999 ha 

contra 987 ha), incorpora únicamente dos UPZ, y compensa irónicamente su tamaño 

con un nivel de vida relativamente más alto, dada la presencia de gremios productivos 

de pequeñas y mediana industrias, pero a la vez con una capacidad contaminadora 

que se ha demostrado incontenible. En la UPZ Tunjuelito está ubicado el barrio San 

Benito, ocupado tradicionalmente por curtiembres rudimentarias operadas 

principalmente por empresas familiares. Por el otro lado está el pujante sector de la 
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UPZ Venecia, que favorecido por nodos viales principales  y equipamientos urbanos 

ha encontrado en el comercio y los servicios una fuente importante de trabajo y 

desarrollo económico. Al otro lado del río, más distante y difícil, la inmensa localidad 

de Ciudad Bolívar, rememorando al prócer de nuestra “independencia” de la corona 

Española. A estas laderas tranquilas inmigraron cientos y miles de gentes de 

provincia, familias de campesinos que vieron en las ciudades de hace medio siglo la 

posibilidad de salir del abandono y la miseria a la que se les condenaba con la 

indiferencia social hacia sus necesidades en sus veredas y en sus campos. Los 326 

barrios de Ciudad Bolívar están organizados en 8 UPZ: El Mochuelo, Monte Blanco, 

Arborizadora, San Francisco, El Lucero, El Tesoro, Ismael Perdomo y Jerusalén, e 

incluye tres corregimientos con sus respectivas veredas y algún equipamiento 

comunitario. 

 

 

4.3.4 Arborizadora: La UPZ 65.  Con ese nombre y tan privilegiada ubicación, 

gratamente se encuentra mencionada como una de las estrategias de la Norma 

Urbanística, en relación con el manejo del Espacio Público, conectar los corredores 

ecológicos con la red de andenes y los parques de escala vecinal de la UPZ, con 

zonas aledañas al río Tunjuelito y su ronda, como elemento de la Estructura Ecológica 

Principal de la Ciudad. 

 

En sus primeros párrafos, el Decreto 241 de 2005 que reglamenta a la UPZ adopta 

una estructura básica de tres elementos, el primero de los cuales es el “suelo de 

protección”, acompañado del sistema de movilidad y de la organización funcional. 

Tiene además como referentes geográficos limítrofes la Avda. Ciudad Villavicencio y el 

río Tunjuelito. 

 

Como mecanismos e instrumentos de gestión, a propósito de consolidar el Corredor 

Ecológico de Ronda del río Tunjuelito y su zona de manejo y protección ambiental 

adyacente como elemento básico de integración del sistema de espacio público de la 
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zona y de su articulación con la estructura ecológica principal, se establecen: el 

Reparto de Cargas y Beneficios, y la localización de Cesiones  para Parque en la Zona 

de Manejo y Protección Ambiental del Corredor Ecológico de Ronda del río Tunjuelito. 

 

Estando en el sector 7 de los cuadros de Edificabilidad y Usos de la UPZ: zona 

RESIDENCIAL CON COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIVIENDA con tratamiento de 

CONSOLIDACIÓN CON DENSIFICACIÓN MODERADA, y delimitando con la zona III 

Figura 8. El CLIPI La Libélula en la UPZ 65 - Arborizadora 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL PLANEACIÓN BOGOTÁ. UPZ 65 Arborizadora 

Decreto 241 2005.[en línea] [julio de 2012] Disponible en Internet  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDesc

argableUPZs/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Planos%20UPZ 
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del sector 5: RESIDENCIAL CON ZONAS DELIMITADAS DE COMERCIO Y 

SERVICIOS y tratamiento de CONSOLIDACIÓN URBANÍSITICA, puede ser 

eventualmente necesario recurrir a estos o algún otro mecanismo administrativo para 

localizar en el borde entre la mole de cemento y el cauce de agua un proyecto de 

equipamiento colectivo de Bienestar Social, de índole además Educativo, Cultural, 

Deportivo Recreativo, para la comunidad en general y para la visualización de un 

hábitat urbano más saludable mediante la práctica de los principios de sostenibilidad y 

equilibrio que todo proyecto arquitectónico requiere hoy más que nunca antes. 
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5. EL PROYECTO 

 

En el contexto actual del desarrollo urbanístico lo que prevalece indudablemente es la 

necesidad de que las ciudades replanteen sus políticas de desarrollo, tomen rutas 

diferentes, rompan paradigmas y hagan hasta lo imposible por disminuir, detener e 

incluso hasta revertir los efectos destructivos que ocasionan, no solo al medio 

ambiente sino también a quienes las construimos y habitamos. A este respecto, la 

naturaleza es en sí misma nuestro mejor referente, pues en su sabiduría ha logrado la 

evolución de la vida en infinitas variedades durante cientos de miles de años, sin 

amenazar en modo alguno la supervivencia y la evolución de las especies. Una parte 

del proceso que constituye la evolución “natural” de la vida es la desaparición de 

algunas de esas especies, que por los cambios de las condiciones de su hábitat, ya 

sea atmosféricas, topográficas, poblacionales, etc., se ven conducidos bien a su 

extinción, o a su transformación evolutiva hacia una nueva forma de vida. Solo los 

seres humanos hemos logrado tanto en tan poco tiempo, como amenazar el balance 

del planeta, depredar masivamente a muchas otras especies del reino animal al que 

pertenecemos y explotar desproporcionadamente los recursos que nos ofrecen los 

reinos mineral y vegetal. 

 

5.1. LA LIBÉLULA 

Los anisópteros, conocidos comúnmente como libélulas, son unos paleópteros 

(insectos que no pueden plegar sus alas sobre el abdomen) que se caracterizan por 

sus grandes ojos multifaceteados, sus dos pares de alas transparentes largas y 

fuertes, y su abdomen alargado. Se alimentan de mosquitos y otros insectos pequeños 

(abejas, moscas, polillas, mariposas) y su hábitat natural está en la cercanía de los 

lagos, humedales, ríos y tierras pantanosas, siendo sus ninfas acuáticas. 

 



CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA – LA LIBELULA 

45 
 

Con frecuencia se les confunde con los Caballitos del Diablo (que son del orden de los 

zigópteros). Estos tienen sus dos pares de alas de similar tamaño y las pegan al torso 

en posición de reposo, contrario a las libélulas, que las mantienen perpendiculares al 

cuerpo, separadas, o levemente inclinadas hacia abajo y hacia adelante. Y aunque los 

Caballitos del Diablo son más delgados y frágiles, sus ciclos de vida son similares. 

Su cuerpo delgado y largo, y sus alas grandes y fuertes, hacen de los anisópteros uno 

de los insectos más veloces, alcanzando los 10 m/s (40 Km/h) en vuelo sostenido, y 

acelerando alcanzan hasta 85 Km/h. Pueden impulsarse en 6 direcciones (arriba, 

abajo, adelante, atrás y lado a lado) y mover sus pares de alas alternadamente, para 

imprimir más potencia, control o economía a su vuelo. Con sus ojos globulares 

multifaceteados tienen prácticamente un campo visual de 360˚ con el que puede ver a 

su presa a una distancia de 12m. Con sus tres pares de patas en forma de canasta 

pueden sujetarse firmemente de las ramas y atrapar muy bien a sus presas 

llevándolas cómodamente  a su boca, pero estas no les sirven para caminar. 

 

Pese a su intimidante apariencia y presencia, son inofensivas para los seres humanos, 

y aunque en algunas culturas europeas y nórdicas se les asocia con espíritus 

Figura 9. Anisópteros en proceso de apareamiento 

Fuente: MAESTRO DE PRIMARIA. Los animales salvajes. .[en línea] [21 

abril de 2009] Disponible en Internet  http://elprofesorural.blogspot.com 
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malignos y lesión física, para los nativos americanos tienen significados asociados a la 

pureza del agua, y para los japoneses son símbolo del verano y el otoño temprano, 

pero más generalmente, en Japón,  a las tonbo se les asocia con coraje, fuerza y 

felicidad. 

 

Los humedales capitalinos, con toda su riqueza biológica, son el hogar natural de las 

libélulas de la sabana. Ellas, al alimentarse de insectos más pequeños, ejercen control 

natural y previenen la infestación de mosquitos transmisores de diversas 

enfermedades. La paulatina desaparición de su hábitat no solo las deja a ellas 

expuestas a una inminente extinción sino también  nosotros, expuestos a afectar 

negativamente  nuestra  calidad de vida. 

 

Es muy relevante que haya sido la propia comunidad la que le dio el nombre a su 

humedal, el cual había sido nombrado como “la luciérnaga”, con el fin de promocionar 

a la principal empresa de distribución eléctrica de la ciudad, y por la asociación de esa 

especie con la luz que obtenemos de ella. Pero este nombre, propio de una especie 

que ni siquiera se presenta en la altitud y el clima de Bogotá, lo desvinculaba de la 

población y le resto así posibilidades de supervivencia.  Al otorgarle el nombre de una 

especie que realmente domina el terreno, los habitantes de los barrios aledaños le 

otorgan el estatus que merece e identifican a este poderoso insecto como parte de su 

vida y de su propio hábitat. 

 

Así que tomando a este fantástico insecto nativo del territorio natural como referente y 

pretexto de diseño funcional  y formal del proyecto, partimos de asociar su abdomen 

longitudinal y escualizable como el cuerpo del río, sus alas como el humedal, la 

cabeza y el torso como la intervención arquitectónica puntual y las patas como las 

rutas de comunicación. Una inspiración basada en una presencia de la tierra, 

protagonista destacado en el territorio de emplazamiento del proyecto, parte de su 

historia y hasta de su prehistoria, personaje principal de su orden biológico, 

componente básico de su esencia. De primera mano nos invita a considerar la entidad 
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arquitectónica propuesta como parte de un sistema natural, del cual los seres 

humanos podemos participar, aportando tanto o más de lo que recibimos de él, 

buscando la simbiosis promulgada por arquitectos destacados del nuevo siglo, que 

como término, desde la misma biología, implica el beneficio en la interacción estrecha 

entre las partes. La simbiosis como una aproximación creativa estimulante, en la que 

todas las dimensiones y escalas de un proyecto al oponerse conviven armónicamente, 

no solo tomando de la relación sino también pero aportando sustancialmente. 

 

5.2. LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA LOGÍSTICA QUE ELLA REQUIERE 

Para ejercer una función efectiva y eficiente en la atención de los menores de cinco 

años, integral en lo que se refiere a comprensiva y totalizadora, que considere todos 

los aspectos de su vida, de su día a día, sin omitir aspectos que no por no ser 

necesarios para la mera “subsistencia”  dejan de ser importantes para su desarrollo 

Fuente: Autor 

Figura 10. Esquemas conceptuales básicos en el proceso de diseño 
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adecuado, consideramos tres universos básicos: SALUD & NUTRICIÓN, AFECTO & 

VALORES, Y RECREACIÓN. 

Sin que las vidas de los niños, en la primera infancia, lleguen a ser las más complejas 

e intrincadas, estas tres instancias buscan abarcar de manera coherente la totalidad 

de sus necesidades, más allá de la atención básica.  

.  

Desde el origen de las civilizaciones, entendidas como el asentamiento de grandes 

comunidades humanas con destrezas técnicas y capacidades para realizar grandes 

transformaciones a su entorno, éstas han lidiado con deficiencias en cuanto a la 

relación entre la ubicación de los bienes que se producen y la de las personas que los 

requieren y los consumen. Hasta no hace mucho tiempo, con el desarrollo de la 

electricidad y los motores, producíamos comida en abundancia solamente en 

determinadas épocas del año, y almacenábamos grandes cantidades pero no por 

mucho tiempo, y la variedad de productos era muy poca. Eran comunes las épocas de 

abundancia excesiva en contraposición a las de escasez extrema. La precariedad en 

los medios de transporte no permitía llevar mucho ni muy lejos y era indispensable 

habitar cerca de los centros de producción. 

SALUD & 
NUTRICIÓN 

RECREACIÓN 

AFECTO & 
VALORES 

Figura 11. Los Universos de Atención en el  CLIPI  

Fuente: Autor 
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Más adelante, cuando los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución 

fueron mejorando (el control ambiental de bodegaje, la refrigeración, la congelación, el 

transporte motorizado terrestre, marítimo y aéreo, la información sistematizada y 

compartida, etc.) la producción y el consumo fueron tomando distancia geográfica, las 

regiones se especializaron en lo que mejor y más eficientemente producían,  y el 

exceso de producción se podía enviar de manera rentable a zonas distantes, entre 

países y continentes. Pese a toda la capacidad tecnológica de la cultura digital que 

vivimos en este siglo XXI,  y a toda la capacidad logística que hemos logrado, aún son 

muy sentidas las deficiencias que impiden que muchos bienes y servicios, abundantes 

y sobrantes en algunas partes, lleguen  a quienes los necesitan – al lugar adecuado, 

en el momento preciso y en las condiciones deseadas. 

 

Por definición, tomada del mundo empresarial, la Logística se entiende como el 

conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o un emprendimiento. Tiene como objetivo la satisfacción de una demanda 

en las mejores condiciones de costo, servicio y calidad. Se encarga de gestionar los 

medios necesarios para alcanzar ese objetivo. Así que mediante la Logística se busca 

lograr la gestión efectiva y eficiente de los recursos, para poner los productos 

adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las 

condiciones deseadas. Debido al carácter estratégico de la Logística, en el sector 

privado muchas grandes empresas tienen a sus Gerentes y/o Directores Logísticos 

ocupando cargos de alto nivel en los comités de dirección y ellos responden 

directamente ante los accionistas. 

 

Aunque la aplicación  más técnica y juiciosa de la logística se da en la empresa 

privada,  principalmente en las empresas de producción industrial y distribución 

masiva, hay diversos conceptos apropiados para tener en cuenta en el desarrollo del 

proyecto CLIPI - La Libélula y la intervención urbana que lo complementa: 
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 CADENA LOGÍSTICA - Flujo desde el origen hasta la entrega al usuario final. 

La cadena logística tiene dos etapas básicas: Optimización del flujo de Material (red 

de transporte y centros de almacenaje) y Coordinación de la secuencia de recursos. 

Los sistemas de flujo logístico tienen un objetivo determinado, bien sea evitar la 

escasez, reducir al mínimo el coste, obtener un bien en un tiempo mínimo, el 

almacenaje mínimo. 

 

 FUNCIONES DEL ÁREA LOGÍSTICA - Recursos humanos – Bienes - Servicios 

El área logística gestiona directamente los flujos físicos e indirectamente los flujos 

financieros y de información. Flujos físicos: Compra – Distribución – Devolución 
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Fuente: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL. Concepto Logístico. 

[en línea] [marzo de 2014] Disponible en Internet: 

http://conceptologistico.com/07/Concepto%20Logistico%20Nro%207%20paginas%20despl

egadas.pdf 

Figura 12. La logística 
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5.3  LO URBANO 

 

5.3.1 La  Problemática.  De entre un amplio espectro de dificultades y necesidades 

latentes en las zonas sur de la ciudad de Bogotá en la dimensión urbana,  los que 

hemos identificado como los más palpables y dramáticos son: 

 

- El deterioro y la agresión permanentes y sostenidos de la cuenca del río 

Tunjuelito y de los humedales que lo circundan. 

- La precaria situación del Espacio Público. 

- Insuficiencia en los medios de transporte público y en la calidad de las vías 

- Insuficiencia de equipamientos urbanos en salud y recreación 

- La excesiva ocupación del territorio privado sin la menor planeación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente la falta de calidad del hábitat, causada desde su origen por el 

asentamiento sub-normal y de ocupación ilegal, y por la práctica de la llamada 

Fuente:ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.Localidad simon 

bolívar [en línea][enero de 2012] Disponible en 

internet:lhttp://www.bogota.gov.co 

Figura13.  Espacio público localidad Ciudad Bolívar 



CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA – LA LIBELULA 

52 
 

urbanización pirata, mal endémico de Bogotá desde mitad del siglo pasado. Ambas 

son responsables de la proliferación indiscriminada de predios muy pequeños, en 

calles muy estrechas y con muy poca o ninguna infraestructura de servicios básicos: 

acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y gas, redes de comunicaciones, vías, 

andenes, transporte público, parques, atención en educación, salud, etc. 

 

El resultado, como puede esperarse, es un hábitat austero, árido y agreste, poco 

amable y poco acogedor, que si de cierta manera mantiene a las comunidades muy 

juntas, apretadamente cerca unos de los otros, ciertamente no promueve, ni facilita, ni 

favorece las interacciones humanas. Por el contrario, las carga de riesgos abundantes, 

a la integridad espiritual, mental y física de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No por esto deja de ser loable y destacada la gran calidad humana que no deja de 

aflorar en las circunstancias más difíciles, en la forma de iniciativas, grupos de trabajo, 

asociaciones, que actúan muy efectivamente para paliar de manera incluso exitosa 

con las necesidades más sentidas de la comunidad. Aquí se encuentra el gran 

potencial de este sector de la ciudad, que pese a una larga lista de calamidades, 

encuentra con mucha frecuencia la manera de solventar sus necesidades. 

Fuente:ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.Localidad simon bolívar 

[en línea][enero de 2012] Disponible en internet: 

lhttp://www.bogota.gov.co 

Figura14.  Espacio público localidad Ciudad Bolívar 
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A nivel social, la gran oportunidad de las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, en 

su aproximación y en la articulación entre sus poblaciones, está dada por la alta 

capacidad de emprendimiento y gestión de las gentes de la Avenida Boyacá hacia el 

Norte, en sintonía con un numeroso y pujante sector de la población con capacidad de 

trabajo y de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.Localidad 

simon bolívar [en línea][enero de 2012] Disponible en 

internet: lhttp://www.bogota.gov.co 

 

Figura15.  Espacio público localidad Ciudad Bolívar 

Fuente:ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA.Contaminacion rio tunjuelito [en línea][enero 

de 2012] Disponible en internet: 

Figura16.  Espacio público localidad Ciudad Bolívar 
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5.3.2. El Sistema Urbano.   Mediante la inserción de un hito arquitectónico de carácter 

público en el límite entre unos barrios desfavorecidos y un ecosistema hídrico de valor 

inconmensurable, y con fundamentos de sostenibilidad y promoción de la calidad de 

vida, se pretende articular un sitio privilegiado en la composición urbana dada, 

caracterizándolo como nodo urbano, proporcionándole alta conectividad y dotándolo 

de espacios abiertos de alta calidad y accesibles al público objetivo, espacios 

promotores de comunidad y posibilitadores de participación efectiva, todo esto con un 

alto énfasis en la población de la Primera Infancia. 

 

La base determinante de todas las variables del proyecto la constituye el cuerpo de 

agua, recurso hídrico y biológico que es el Río Tunjuelito junto con sus Humedales. Es 

ante todo una oportunidad inmensa de concebir de una manera diametralmente 

diferente el modo de hacer y vivir la ciudad. 

 

http://www.barriosdebogota.com 

Figura 17. Esquema de Diseño. Franjas Delimitantes 

Fuente: Autor 
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La definición y el exaltamiento de unos bordes que sugieran una frontera dentro de la 

cual se asuma naturalmente una actitud de afecto y apropiación del hábitat y sus 

ecosistemas, se logra a través de una Franjas Delimitantes, que aíslan las aguas, con 

su flor y su fauna, protegiéndolas del monstruo de concreto que las acecha, a la vez 

que invita a los ciudadanos a habitarlas íntimamente como una expresión de vida 

irremplazable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto urbano está revestido de una gran responsabilidad ambiental, incluso 

fuera de lo común, ya que son cada vez más escasos los predios urbanos adyacentes 

a  ecosistemas verdes y acuáticos relevantes. 

Fuente: Autor 

Figura 18. Esquema de Diseño. 

Desarrollo conceptual de la propuesta urbana: 

Conectividad – Articulación – Estructura Ecológica 
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5.3.3 El lugar de Implantación.   El predio, formando parte de una zona de frontera, 

tiene dos horizontes marcadamente diferentes: por el costado sur, la rodean algunas 

manzanas urbanas de barrios pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar, 

mientras que por el norte encuentra al río, con un horizonte más abierto, unas zonas 

verdes de baja ocupación del suelo con un potencial ambiental importante. 

 

Nos encontramos luego, más hacia el norte, con un eje vial de gran relevancia, la  muy 

tradicional Avenida Boyacá, del subsistema Ciudad Región, clasificada como V-1. Y 

hacia el occidente, cruzando el cauce del río Tunjuelito, encontramos la Avenida Jorge 

Gaitán Cortés (Carrera 51) de tipo también V-1 pero del subsistema Malla arterial 

complementaria, así como hacia el oriente está la Avenida Ciudad de Villavicencio 

(calle 61 sur), extensión de la Avenida Mariscal Sucre. Formando entre las tres una 

región triangular cuyos vértices constituyen un sistema de nodos de movilidad vital 

para las localidades y en general para la ciudad. 

  

 

Fuente: GOOGLE MAPS.Bogotá. Tunjuelito [en línea][11 junio de 

2014] Disponible en Internet: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=es&continue=https 

://www.google.es/maps/preview&service=local 

Figura 19. Lugar de Implantación 
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5.3.4 Criterios Urbanos.  Lograr el sentido de unidad y alcanzar la coherencia en un 

proyecto arquitectónico a escala urbana, requiere principalmente de acertar en la 

selección de los elementos de ciudad más relevantes y más necesarios según sea el 

enfoque y dependiendo de los objetivos. Sin dejar de atender tantos otros aspectos 

importantes del desarrollo, necesitamos establecer una cantidad manejable de 

prioridades hacia las cuales dirigir los esfuerzos y los propósitos. 

 

 LA SOSTENIBILIDAD En un muy amplio sentido, el concepto de 

Sostenibilidad, aunque nace de preocupaciones y problemáticas de tipo ambiental, se 

vuelca sobre todos los ámbitos de la existencia humana, llegando a desligarse incluso 

de las búsquedas ambientalistas de biodiversidad y conservación.  

INSTITUCIONA

L 

AMBIENTAL 

SOCIO-CULTURAL 
ECONÓMICA 

SOSTENIBILIDAD 

Uso de los Recursos Naturales 

Manejo medio-ambiental 

Prevención de la Polución 

(aire – agua – tierra – desechos) 

 

Beneficio – Ganancia 

Ahorro de Costos 

Crecimiento Económico 

Investigación y Desarrollo 

 

Calidad de Vida 

Educación 

Recreación 

 

 

Comunidad y Participación 

Poder de Decisión 

Igualdad de Oportunidades 

 

Figura 20. Esferas de la Sostenibilidad 

Fuente: Autor 



CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA – LA LIBELULA 

58 
 

En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen 

diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de 

una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación 

de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva 

de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad 

consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

Un ejemplo típico es el uso de la madera proveniente de un bosque: si la tala es 

excesiva el bosque desaparece; si se usa la madera por debajo de un cierto límite 

siempre hay madera disponible. En el último caso la explotación del bosque es 

sostenible o sustentable. Otros ejemplos de recursos que pueden ser sostenibles o 

dejar de serlo, dependiendo en su tasa de explotación, son el agua, el suelo fértil o 

la pesca.”4 

 

Solo procurando la sostenibilidad en cada uno de estos aspectos será posible que la 

existencia de la especia humana detenga el deterioro de su hábitat y conjure el riesgo 

latente de la auto-extinción. Nada nos garantiza que nuestro mundo permanezca 

intacto indefinidamente, pues un evento estelar insignificante, por ejemplo, podría 

borrarnos de la historia del universo sin mayor aspaviento, pero nos debe interesar 

que por lo menos no seamos nosotros mismos quienes ocasionemos ese suceso. 

 

 

 POTENCIACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

La Sabana de Bogotá posee un eco-sistema de gran riqueza, que le imprimen al clima 

y al territorio unas características de habitabilidad muy particulares. 

 

Dos grandes ejes paralelos, en sentido sur-norte, conforman la franja que  delimita la 

ciudad en toda su extensión: al oriente, con los cerros tutelares, y al occidente, con el 

                                                             
4 WIKIPEDIA. Sostenibilidad. [en línea] 17 jul 2014. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
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río Bogotá. Desde los cerros y hasta el rio, transcurren varios ríos afluentes del 

Bogotá, de los cuales el Tunjuelito es el más importante. 

 

Entendemos al río y al ecosistema que él conforma como fundamentales dentro del 

bienestar humano y el del entorno natural. La recuperación de la estructura hídrica 

urbana y de los ecosistemas estratégicos que la conforman deben ser propósitos 

inherentes a cualquier proyecto urbano que se localice dentro de su área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 21. Esquema de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá D.C. 
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En una ciudad que se establece y crece referenciándose primordialmente en los 

accidentes geográficos que le otorgan valores y beneficios únicos, es irónico que en la 

ignorancia y en la ineptitud de nosotros sus pobladores, así como en nuestra 

indolencia y nuestra desidia la construyamos sin el mínimo respeto y aprecio por las 

montañas y sus bosques y por los cuerpos de agua que desde ellas bajan dotando de 

vida y belleza a la sabana. 

 

El proyecto del Centro Logístico para la Primera Infancia – CLIPI La Libélula, 

contempla en la escala urbana una intervención interinstitucional para ejecutar 

programas y obras de recuperación de las rondas del río, que incluyan labores de 

dragado del lecho,  recolección de materiales de desecho industrial y de construcción, 

conformación de taludes y terraplenes que protegen de la erosión y del deslave, a la 

vez que establecen límites y zonas de protección y/o de uso, todo lo anterior a cargo 

seguramente  de la secretaría de Obras Públicas en conjunto con la Secretaría 

Distrital de Ambiente . El Jardín Botánico Agustín Codazzi tendrá una ardua labor de 

inventariado, siembra y mantenimiento de las entidades biológicas endémicas que 

habitan tanto el río como sus riberas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Imagen Digital Tratamiento Ronda del río Tunjuelito 

Fuente: Autor 
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Necesitaremos encontrar abundante mobiliario urbano,  para actividades de recreación 

pasiva principalmente: senderos dotados de bancas pétreas y monolíticas, iluminarias 

de tecnologías eficientes, dotadas de fotoceldas y fuentes alternativas de energía, 

canecas clasificadas para los diferentes tipo de desechos, estaciones de servicios de 

alimentos y bebidas, así como sanitarios. Son también muy importantes los 

cerramientos, principalmente transparentes y permeables, que resguarden ciertas 

zonas, cuidando tanto a los visitantes humanos como a los habitantes silvestres, flora 

y fauna, y por supuesto, al cuerpo de agua. Algunas zonas duras permitirán la 

concentración de grupos medianos o pequeños de personas, para la realización de 

sesiones de carácter lúdico, artístico y cultural.  

 

Figura 23. Imagen Digital Tratamiento Espacio Público 

Fuente: Autor 
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El proyecto busca articularse con el sistema hídrico, entendido como el principal 

recurso natural que da sustento a la vida y como elemento importante en la realidad 

evidente de sostenibilidad que se desea proyectar. 

 

 

 CONECTIVIDAD URBANA Aunque los propósitos del Plan de Ordenamiento 

Territorial que está planteado por el actual gobierno de la ciudad para mitigar los 

problemas de la movilidad con la multiplicidad de usos en las localidades y las UPZ 

para acercar los sitios de trabajo a las viviendas y reducir así la cantidad y la distancia 

de los desplazamientos cotidianos, esto será remotamente una ayuda parcial e 

inevitablemente la tendencia  del automóvil particular persistirá, si es que la ciudad no 

Figura 24. Ronda del río Tunjuelito - Humedal La Libélula 

Fuente: Autor 
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logra un muy excelente sistema de transporte público. Con unas calles y avenidas 

altamente congestionadas y evidentemente escasas para el creciente volumen del 

flujo vehicular, la conectividad vial en la ciudad de Bogotá, como en todas las grandes 

capitales de  mundo, debe pasar por el fortalecimiento de un sistema de transporte 

público diverso, que incluya diferentes soluciones para las múltiples necesidades, de 

volumen de pasajeros, de condiciones topográficas, de tipo de vía, frecuencias, 

preferencias, etc.  

 

 

 

El Sistema TransMilenio y la Alcaldía Mayor de Bogotá, apoyan el uso de la 
bicicleta como una alternativa de transporte para la movilidad de los Bogotanos. 

En la ciudad existe la necesidad apremiante de optar por sistemas de transporte 
más sostenibles y ecológicos, que aporten al cuidado del medio ambiente. Paralelo 
a la creación del Sistema TransMilenio se inició con la construcción de la red de 
ciclorutas, que actualmente es la más extensa de Latinoamérica, contando con 374 
Km con carril exclusivo. 

Fuente: WIKIPEDIA. Ciclorrutas de Bogotá. [en línea]. [ 12 junio de 2014]. Disponible en 

internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorutas_de_Bogotá 

 

Figura 25.Detalle Mapa Ciclo-parqueaderos 

Transmilenio 
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En los últimos años se ha visto un incremento considerable en el uso de las 
bicicletas, con una tendencia creciente, convirtiéndose en una alternativa formal de 
transporte para la movilidad diaria. 

Por esto se han generado espacios que ayuden a los ciclistas a dejar sus bicicletas 
en lugares seguros y que además se conecten directamente con el Sistema 
TransMilenio. A estos espacios se les denomina 'Cicloparqueaderos'5 

 

La opción es adoptar las soluciones dadas hoy en la ciudad, soluciones cuyos 

conceptos, sentados durante gobiernos anteriores, se están arraigando hoy con 

firmeza, a tono con las tendencias de desarrollo urbano a nivel mundial. Las 

intervenciones civiles, arquitectónicas y paisajísticas que complementan en este 

proceso recurrente de diseño arquitectónico y urbano al proyecto del CLIPI La Libélula  

procuran articular las diferentes alternativas de movilidad urbana: Metro, Metro-cable, 

Transmilenio, SITP, ciclo-rutas, senderos peatonales y las vías arteriales de uso mixto. 

                                                             
5 SITP. Cicloparqueaderos. [en línea]. [citado en 06 junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/cicloparqueaderos_pub 

Figura 26. Logosímbolo Cicloparqueaderos 

Transmilenio 

Fuente: WIKIPEDIA. Ciclorrutas de Bogotá. [en línea]. [ 12 junio de 2014]. 

Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorutas_de_Bogotá 
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En ese sentido se implementa la Interconexión Vial Carrera 24 – Avenida 

Villavicencio (Calle 61Sur) & Avenida Boyacá, prolongando sin desviar un tramo de 

unos 500 metros la Carrera 24, pasando sobre la Avenida Boyacá adyacente por el 

norte del Portal del Tunal, rematando en una rotonda  de tres vías, en el vértice donde 

hoy se encuentran la Calle 58 Sur y la Diagonal 58 Sur. Esta Rotonda reparte hacia el 

oriente, conectando con la Avenida Villavicencio o Calle 61 Sur en la Transversal 20D, 

a unos 250 m del río. Y reparte hacia el suroeste, tomando los trazados actuales de la 

Calle 58 Sur y de la diagonal 58 Sur que se convierten en Carrera 24, con un 

ensanche de la calzada vehicular, para alojar una Ciclo-ruta y un sendero peatonal, 

incorporando también al trazado la Calle 58C Sur rematando en el borde sur de las 

instalaciones del CLIPI La Libélula. La Diagonal 63 Sur hasta llegar a la carrera 45A. 

Se cualifica y se caracteriza del mismo modo la Transversal 28 que corre paralela a la 

Quebrada Limas en su ingreso al cauce del Tunjuelito, para conectar así en su punto 

Fuente: WIKIPEDIA. Ciclorrutas de Bogotá. [en línea]. [ 12 junio de 2014]. 

Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorutas_de_Bogotá 

Figura 27. Tipología Ciclo-rutas Bogotá D.C. 
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medio a nuestra prolongación de la Carrera 24 con la Avenida Villavicencio. También 

se interviene la Carrera 38, que conecta a la Avda. Villavicencio desde una glorieta ya 

en el sitio.  

 

El trazado de la Ciclo-ruta adyacente a lo descrito atrás de las conexiones viales 

vehiculares cumplirá principalmente la función de apoyo a la movilidad de los barrios 

aledaños, pero esta excelente alternativa de transporte se hace presente y 

protagonista en un trazado de carácter lúdico, recreativo y deportivo, rodeando el 

perímetro del cuerpo de agua, encontrándose en unos tramos con el curso del río y en 

otros con la Carrera 51 (al norte) y la Avenida Boyacá (en su porción más oriental). 

 

 

Los criterios generales para intervención urbana se resumen en los siguientes: 

 Aprovechamiento racional del espacio.  

Figura 28. Proyecto CLIPI La Libélula - Planta Localización 

Fuente: Autor 
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 Aprovechamiento racional del tiempo.  

 Aire limpio.  

 Mejoramiento de la calidad del paisaje visual. 

 Conservación de la biodiversidad 

 Mayor integración social.  

 Más y mejor espacio público. 

 

Las Estrategias a ejecutar para lograr un proyecto bajo estos criterios son: 

 

 PROPUESTA DE INTERCONEXIÓN VIAL CARRERA 24 – AVENIDA 

VILLAVICENCIO Y AVENIDA BOYACA 

 DELIMITACIÓN, RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LAS FRANJAS 

HÍDRICAS 

 CONFORMACIÓN DE PARQUES DE CONSERVACIÓN- RECREACIÓN EN 

ÁREA DE HUMEDAL 

Figura 29. Referente de Tratamiento Urbano 

Fuente: Autor 
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 ESPACIOS DE PARQUE LOCAL ARTICULADOS A SU ENTORNO 

INMEDIATO 

 ARTICULACIÓN CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA 

 

5.4. LO ARQUITECTONICO 

 

5.4.1. La Libélula y los volúmenes.  De un modo tal vez fortuito y coincidente, la 

volumetría del Centro Logístico Integral para la Primera Infancia – CLIPI – La Libélula, 

está conformada con base en un trio de  ejes centrales, sentido este – oeste, que 

pasan elevados sobre la vía que viene desde las rotondas, extensión de la Carrera 24. 

Las actividades sobre estos ejes son las de índoles común y con grupos grandes de 

usuarios. A lado y lado, de modo simétrico, se despliegan dos amplios pabellones que 

N 

Figura 30. Analogía Morfológica 

Fuente: Autor 
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ocupan actividades más especializadas y de grupos más pequeños. De cualquier 

manera, resulta una pauta apropiada y adecuada la que nos presenta la naturaleza 

con la simetría a partir de un eje vital y unas “alas” especializadas, presente 

principalmente en animales  voladores, es decir, las aves y algunos insectos. 

 

 

 

5.4.2. Criterios Arquitectónicos.  Ya en la proximidad de la construcción, del 

equipamiento como tal, requerimos igualmente definir algunas prioridades en los 

criterios de diseño. 

 

 CUALIFICACIÓN DEL RIO Y EL HUMEDAL. Desde Ciudad Bolívar llegando 

por la ciclo-ruta, o por el MetroCable desde sus barrios altos, o desde el Parque El 

Tunal luego de haber cruzado sobre la Avenida Boyacá, o llegando en Transmilenio 

desde cualquier lugar de la ciudad, arribando al Portal del Tunal para luego tomar una 

Ruta Alimentadora, habremos recorrido durante unos 10 minutos con el paisaje del río 

a mano derecha, costado nororiental, lo largo de una avenida amplia que privilegia lo 

ambiental y lo público, por sobre el vehículo particular, ofreciendo algunos servicios 

Fuente: Autor 

Figura 31. CLIPI La Libélula – Volumetría Digital 
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por el lado de los barrios. 

Una vez en los predios del CLIPI, su cerramiento casi transparente inicia una 

transición gradual que presenta al visitante el equipamiento en torno al cual gira el 

conjunto urbano y ambiental que se ha venido disfrutando durante el trayecto. Se 

pueden ver una gran zona abierta con campos deportivos, y gimnasios y juegos 

infantiles, con algunos caminos sugeridos dentro de una generosa zona de grama y 

árboles medianos. Luego de estas casi seis hectáreas de vegetación, que colindan 

con el humedal, va apareciendo sobre la visual la realidad de lo que parecía un 

pequeño edificio al verlo de perfil, y cuya influencia se extiende hacia los barrios en 

una cuña verde que incorpora al Colegio La Arborizadora. 

 

 ACCESIBILIDAD. Se ha proyectado el edificio del CLIPI La Libélula y sus 

alrededores pensando lógicamente en los niños más pequeños, quienes son los 

usuarios directos del Centro Logístico, pero también en gran medida considerando a 

los usuarios indirectos que paradójicamente serán las madres y los padres de los 

pequeños, quienes están la mayor parte del tiempo llevando, trayendo y acompañando 

Fuente: Autor 

Figura 32. CLIPI La Libélula – Imagen Render 3D Digital 
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a sus hijos a través de las diferentes actividades que se ofrecen y los diversos servicio 

a los que pueden acceder. 

 

De afuera hacia adentro, el proyecto a la escala edificio, procura empatía con el 

territorio de conservación ambiental que lo hospeda, mientras sintoniza a los usuarios 

y visitantes en una actitud de solidaridad, cuidado, nutrición y bienestar. Unas 

acogedoras zonas verdes llenas de oportunidades para compartir, enseñar y aprender, 

en un ambiente sano, saludable y seguro. 

En primera instancia, el CLIPI será un gran Jardín Infantil, sin pretender competir con 

los jardines infantiles distritales, o de los Centros de Ciudadanía Infantil ACUNAR, de 

la campaña de Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia “Ser Feliz 

Creciendo Feliz” de la Alcaldía Mayor. Por el contrario, será un punto de referencia y 

de articulación para potencializar su operación, aprovechando los medios y los 

espacios de divulgación, de información y de formación que ofrece el CLIPI. 

Fuente: Autor 

N 

Figura 33. CLIPI La Libélula - Detalle Planta Primer Piso 
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Diversas vías de acceso, tanto de aproximación al volumen como de ingreso al edificio 

y sus servicios, buscan la legibilidad y adaptabilidad de múltiples tipos de personas. 

Así mismo, una buena porción de los espacios de Sótano está destinada para alojar 

diferentes tipos de vehículos y para la operación social del Centro con las Bodegas 

Logísticas y la Zona de Cargue para los vehículos de las Brigadas. Los accesos 

convergen en una zona central con dos alas principales, alojando las diferentes áreas 

de actividad, organizadas algunas por edades o por su especialidad. Ya en los 

pabellones laterales, los párvulos y los pre-jardín por una lado, y los de jardín por el 

otro, tienen acceso franco a los exteriores del costado Este del edificio, aprovechando 

de la mejor manera la energía térmica y la luz solares tamizados solamente en sus 

horas más intensas por aleros generosos. La cocina y el comedor completan este 

primer piso, ámbito preferentemente de las niñas y los niños, desde cuando caminan y 

disfrutan desplazándose. 

 TRANSPARENCIA Y CLARIDAD. Mientras en la orientación geográfica del 

proyecto, tanto la del edificio como la de las instalaciones exteriores, está dada a la luz 

solar, con sus extensiones y sus fachadas mayores orientadas a este y oeste, en las 

relaciones entre sus espacios interiores y exteriores más próximos, y en los 

tratamientos de su piel, se logran integran ambos: el edificio y los espacios abiertos. 

Los recintos con sus inmensos “antejardines”, los talleres con los horizontes, el río, el 

humedal, los barrios y más allá la ciudad pasando las avenidas. El edificio permite que 

Fuente: Autor 

Figura 34. CLIPI La Libélula - Imagen Render 3D 

Digital 
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el ambiente natural exterior ingrese a través de sus fachadas extensas y altas.  

También lo logra el edificio en su extensión del costado Este, pues adopta al entorno 

dotándolo del carácter a la vez acogedor y relevante que le aporta la planta libre, que 

articulando el proyecto con las conexiones viales y las dinámicas lúdicas y recreativas 

del entorno del edificio acoge muy especialmente unas actividades formativas 

esenciales para el desarrollo de talentos y competencias: el salón de juegos, el taller 

para las artes y la sala interactiva.  

 

5.5. LO CONSTRUCTIVO 

 

 ESTRUCTURA SOSTENIBLE: EFICIENCIA, MENOR HUELLA, FLEXIBILIDAD 

Más allá de las consideraciones puramente económicas y de rentabilidad, el edificio y 

los desarrollos urbanos de nuestros días necesitan estar enfocados en la 

sostenibilidad. Desde la procedencia de los materiales con buenas prácticas en los 

Figura 35. Herramienta para proyectos con Sostenibilidad 

Fuente: SUS TAINABLE BUILD. Pollution from construction. [en línea] [ 

16 junio de 2014]. Disponible en internet: 

http://www.sustainablebuild.co.uk/pollutionfromconstruction.html 
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Fuente: Autor 

Figura 36. CLIPI La Libélula - Detalles Sistema Constructivo Entrepiso 

procesos de extracción de las materias primas, el manejo adecuado de sub-productos, 

la disposición correcta de los desechos en las plantas industriales de los fabricantes, 

pasando por los métodos constructivos seleccionados y la programación eficiente de 

las obras, el cumplimiento cabal de la normatividad ambiental vigente para disminuir 

sus impactos, llegando incluso hasta las labores que se requerirán eventualmente 

para realizar mantenimientos, reparaciones, modificaciones, los proyectos 

arquitectónicos necesitan ser primordialmente  sostenibles. 

De todas las actividades humanas, una de las mayores contaminantes es la 

construcción, elevada al nivel de Industria desde hace ya muchos años, durante el 

apogeo de la industria pesada del acero y con la aparición en escena de sistemas 

modulares de formaletas metálicas para fundición de concreto armado y de las 

estructuras metálicas y/o de concreto armado, prefabricadas y ensambladas en sitio. 

De todos los materiales con que podemos construir en la actualidad, el hormigón 

armado, que ha sido el preferido por la industria, desde cuando a comienzos de siglo 
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XX un grupo de químicos europeos lograra un cemento de calidad homogénea aun 

cuando ya en  1854 el constructor William Wilkinson hubiera solicitado una patente de 

una sistema que incluía refuerzos de hierro para “la mejora de la construcción de 

viviendas, almacenes y otros edificios resistentes al fuego”. La Industria del cemento 

es uno de los primeros productores de dióxido de carbono, gas principal del efecto de 

invernadero, tanto el concreto como el cemento son principales causante de lo que se 

conoce como la Isla de Calor Urbana gracias a los colores oscuros con que se usa 

tradicionalmente. Las actividades de la Construcción son de las que más recursos 

consumen y de las que mayor cantidad de residuos generan. El descapote, la 

operación de los motores diésel de las maquinarias, la demolición, el uso de 

materiales tóxicos. Todos los sitios de obra generan altos niveles de polvo, 

típicamente de cemento, concreto, madera, piedra, sílices (arenas), que pueden 

trasladarse a distancias considerables y permanecer por largos periodos. El polvo de 

la construcción tiene la clasificación PM10 (partícula de materia de menos de 10 

micrones de diámetro, invisibles para el ojo humano. Las investigaciones demuestran 

que las partículas PM10 penetran profundamente en los pulmones causando un 

amplio espectro de enfermedades. Otra gran fuente de PM10 en la obra es el 

combustible diésel de las maquinarias pesadas de excavación, movimiento y 

transporte de materiales, tanto de los que se retiran del terreno como los que se 

introducen al entorno para edificar. Ni que decir de la alta contaminación auditiva que 

generan las obras civiles y/o arquitectónicas, fuente de las mayores estadísticas por 

quejas ciudadanas ante los entes de control ambiental. Tenemos a nuestra disposición 

los medios para revertir estas condiciones, sobre todo cuando no se observan 

procesos planificados y coherentes. Con estos antecedentes, la pauta más básica en 

el planteamiento constructivo del proyecto CLIPI es la inclusión del acero como 

material prioritario de las estructuras secundarias. 
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COMPONENTES DE SOSTENIBILIDAD EN EL EDIFICIO 

BIODIGESTOR 

CONSTRUCCÓN DE FILTROS Y TRAMPAS DE GRASAS 

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES 

VENTILACIÓN NATURAL 

LUZ SOLAR 

COMPONENTES DE SOSTENIBILIDAD EN EL EDIFICIO 

CARACTERISTICAS SOSTENIBLES DEL EDIFICIO 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Es mandatorio para la profesión y para los profesionales de la Arquitectura 

considerar sus proyectos como parte vital del hábitat y por lo tanto envestirlos 

de sostenibilidad en sus diferentes esferas: Socio-Cultural, Económica, 

Ambiental e Institucional. 

 El desarrollo de proyectos arquitectónicos en un ámbito urbano debe considerar 

el conjunto de las iniciativas y de las ejecuciones institucionales, privadas, 

comunitarias y gubernamentales vigentes para empalmar con ellas 

adecuadamente, dando al proyecto propiamente dicho una vigencia y una 

pertenencia irrefutables. 

 Las consideraciones que se establezcan  durante una intervención en el 

espacio urbano no pueden dejar de abarcar la escena global de la ciudad, para 

así garantizar la validez y relevancia  del suceso. 

 En la vida profesional nada será seguramente tan satisfactorio a la vez que 

enriquecedor, como trabajar para la población más vulnerable más urgida de 

atención y apoyo.   
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ANEXO A. PLANIMETRIA 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL PLANEACIÓN BOGOTÁ. UPZ 65 Arborizadora Decreto 

241 2005.[en línea] [julio de 2012] Disponible en Internet  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDesca

rgableUPZs/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Planos%20UPZ 

 

Plano 1. Mapa de Suelos – Localidad Tunjuelito 
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Plano 2. Mapa de Parques – Localidad Tunjuelito 
 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL PLANEACIÓN BOGOTÁ. UPZ 65 Arborizadora 

Decreto 241 2005.[en línea] [julio de 2012] Disponible en Internet  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDes

cargableUPZs/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Planos%20UPZ 

. 
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Fuente: GOOGLE MAPS.Bogotá. Tunjuelito [en línea][11 junio de 2014] 

Disponible en Internet: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=es&continue=https 

://www.google.es/maps/preview&service=local 

 

Plano 3. Localización del proyecto – Fotografía 
Satelital 
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Fuente: Autor 
 

N 

Plano 4. Planta Sotano 

Fuente: Autor   
 

Plano 5. Planta Piso 1 
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Plano 6. Planta Piso 2 

Fuente: Autor   
 

Plano 7. Fachada Principal 

Fuente: Autor   
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Plano 8. Planta Piso 3 

Fuente: Autor   
 

Plano 9. Corte Longitudinal 

Fuente: Autor   
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Plano 10. Fachada Norte 

Fuente: Autor   
 

Plano 10. Planta Cimentación 

Fuente: Autor   
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Plano 11. Planta Estructura Nivel +5.28m 
 

Fuente: Autor   
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ANEXO B. FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes@2014 Digital 

Globe 

Fotografía 1 - Esquina de la Calle 58C Sur con Carrera 47  

 Entorno del proyecto Vista al Sur  

Fotografía 2 - Esquina de la Calle 58C Sur con Carrera 47  

 Entorno del proyecto  

          Vista hacia el Suroeste 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 de Mayo de 2014] 

disponible en internet :https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 
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Fotografía 3 - Entorno del proyecto - Glorieta de la Carrera 38 con Calle 58C Sur 

         Vista hacia el Oriente 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 de Mayo de 2014] disponible en 

internet :https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 

Fotografía 4 - Entorno del proyecto  

 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 de Mayo de 2014] disponible en 

internet :https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 

Globe 
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Fotografía 5 - Lote del proyecto 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 

de Mayo de 2014] disponible en internet 

:https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 

Globe 
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Fotografía 6 - Trazado Urbano Semi-circular  

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 de Mayo de 

2014] disponible en internet 

:https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 

Globe 

Fotografía 7 - Parque El  Tunal 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] [15 de Mayo de 2014] 

disponible en internet :https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 
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Fotografía 8 - Portal Tunal - 

Transmilenio 

Fuente:GOOGLE  MAPS.Tunjuelito[en línea] 

[15 de Mayo de 2014] disponible en internet 

:https://www.google.es/maps/@4.5763,-

74.15074,3a,75y,348.25h,70.11Globe 

Digital Globe 
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Fotografía 9: Desbordamiento del Rió Tunjuelito en el barrio Nuevo Muzú 26 Junio 2014 

Fuente:EL ESPECTADOR. Desbordamiento rio Tunjuelito.[en línea][26 de junio de 2014] 

disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ 


