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Resumen  

Implementar un proyecto ambiental en Bogotá, que conecte los canales hídricos de El Salitre 

y El Carmelo con el Humedal Jaboque. Este proyecto se realiza en un espacio público y 

deportivo, cerca al Humedal Jaboque, con la intención de concebir un proyecto ambiental 

como respuesta a las problemáticas de la población que habita alrededor del humedal. Esta 

propuesta representa una solución a los problemas locales originados por las drásticas 

alteraciones por temporadas de lluvia que inundan los bienes comunes y privados. A su vez, 

al grado de contaminación con la que el agua llega a estos sitios es crítica ya que afecta a la 

población de niños y adultos mayores. El resultado final es un proyecto ambiental y deportivo, 

con un equipamiento sostenible que une los barrios aledaños, dando prioridad al cuidado de 

los canales a partir de plantas de tratamiento de aguas residuales a menor escala, que permiten 

el control de las basuras. 

 

Palabras clave 

Recuperación, resolución de problemas, agua, ambiente, transformación social 

 

 

Sport Center the “Carmelo” 

Abstract 

Implement an environmental project in Bogota, which connect the El Salitre and El Carmelo 

with Jaboque wetland, water channels by disposing of solid waste. This project is carried out 

in a sport, and public space near Jaboque wetland, with the intention of conceiving an 

environmental project in response to the needs of the population that lives around the 

wetlands. At the same time the degree of pollution with which water enters these sites is 

critical since it affects mostly children and the elderly population. The end result is a project 

environmental and sports, with a sustainable equipment that links the surrounding 

neighborhoods, giving priority to the care of the channels with some wastewater treatment 

plants to retail scale, allowing the control of wastes that they fall into these channels. 
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Introducción  

El Proyecto presentado para optar por el grado de arquitecto ante la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Católica de Colombia, en la modalidad de pregrado, tiene como objetivo, exponer 

una propuesta resolutiva de proyecto urbano arquitectónico, contemplada desde  la  

sensibilización en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, se presenta en este documento la 

investigación realizada para desarrollar un equipamiento recreacional, que se ubica en la localidad 

de Engativá, UPZ Garcés navas, en el parque zonal denominado El Carmelo. 

 

El proyecto reunió factores importantes, dentro los cuales se resalta el gran potencial existente a 

manera de conexión entre el parque local y el Humedal Jaboque, además de potencializar por 

cercanía, la interrelación de ambos ecosistemas, apoyando la intención por parte de la alcaldía de 

la localidad para solucionar el problema de inundación. El parque está directamente conectado 

con el canal El Carmelo que vincula el occidente con el oriente mediante el canal salitre, siendo 

este último conductor de aguas que desemboca en el Humedal Jaboque, produciendo un alto 

margen de capacidad de llenado del humedal, lo que produce las inundaciones.  

De esta manera, se tomó como referencia el libro llamado Proyectando con la Naturaleza donde 

se encuentra la definición del método de MacHarg el cual “consiste en comprender los procesos 

que configuran los paisajes y utilizarlos como fundamento del proyecto” (MacHarg, 1989, p.10), 

a partir de ello, se inició el desarrollo del proyecto, mediante la recolección de datos de tiempo y 

configuración espacial. 
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El parque el Carmelo está ubicado en la Cl 71c #102ª1, en la localidad de Engativá, Tiene un 

único acceso por la calle 72 sentido occidente oriente, y existe otro gran punto de conexión que 

permite la recreación por la calle 71b que invita al desempeño deportivo actual pues es vía cerrada, 

Este sitio se mezcla con una escena ambiental protegida pero descuidada que invita a la 

contemplación natural hacia el Humedal Jaboque; analógicamente el humedal funciona como una 

esponja que regula las aguas que vienen desde los cerros de Bogotá y que sirve de purificador 

esencial del aire bogotano. 

 

Este parque, aparentemente conformado por los residuos urbanos, tiene al lado un equipamiento 

religioso y educacional además de viviendas; estos delimitantes dan comienzo al parque zonal, 

que luego bordea el canal El Carmelo, que se alimenta del Canal Salitre y Rio Arzobispo, 

proveniente de los Cerros Orientales.  

 

El parque actualmente está siendo intervenido por la Alcaldía de Bogotá en su plan de desarrollo 

y recuperación de parques, denominado Plan Director, donde en el art 21 se establece que  la 

“línea de acción de conformación de una red principal de equipamientos deportivos en el ámbito 

de la localidad” (Decreto 506 de 2016), este Plan Director busca reformar una red de parques 

enfocados a la comunidad que vincule las zonas verdes existentes. 

De esta forma, la propuesta presentada a continuación busca apoyar este plan, mediante la 

conexión del occidente y el oriente de la ciudad por medio del Humedal Jaboque, en una red de 
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parques que incluyen el parque Simón Bolívar y los cerros orientales con el recorrido del Sumapaz 

(figura 1). 

“todos los sistemas aspiran a la supervivencia y al éxito. Este estado puede ser descrito 

como de salud-adecuación-sintropica y antítesis como algo insano, inadecuado-

entrópico. Para alcanzar el primer estado, los sistemas deben encontrar el medio 

adecuado, adaptarse a él y adaptarse a ellos mismos. La adecuación de un medio para 

un sistema se define como aquello que requiere el mínimo trabajo de adaptación. La 

adecuación y el adecuarse son indicadores de salud y el proceso de adecuación 

consiste en la obtención de salud. La búsqueda de adecuación se denomina 

adaptación. De todos los instrumentos disponibles por el hombre para una adaptación 

exitosa, la adaptación cultural en general y la planificación en particular, parecen ser 

los más directos y eficientes para mantener y hacer crecer la salud del hombre y su 

bienestar” (MacHarg, 1989, p.11) 

 

Figura 1 ilustración de conexión entre parques principales para el recorrido ambiental 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 



 

Ambiente-Degradación-Recuperación 
8 

Torres Espinosa, Wilmer Camilo 

 

  2017 

 

Este proyecto no solo se pensó para resolver el problema de integración social y la ocupación de 

estos espacios, sino también con el compromiso ambiental en la vida cotidiana de la ciudad de 

Bogotá, Por ello, el enfoque debe ser la semilla de la buena práctica y relación humano ambiental, 

que es primordial para enfrentar los problemas en los que está sometido el ambiente y el 

ciudadano. 

Se propone solucionar desde la parte urbana un problema que abarca la ciudad, esta solución 

dentro del marco que encierra la propuesta, permitirá hacer una medición precisa sobre qué tan 

eficiente es el resultado obtenido, pues permitirá actuar de manera más precisa en las diferentes 

partes de la ciudad donde se presentan las mismas problemáticas. 

Por ello, el enfoque debe dar a conocer cómo ha crecido la ciudad de Bogotá con el pasar de las 

décadas y cómo se han degradado estos ecosistemas tan importantes para la ciudad, teniendo un 

crecimiento en medio de tanta naturaleza sin mirar el grado de adaptación hacia ella. 

 

En la exposición llamada En las corrientes de la ciudad: una historia del agua en la Bogotá del 

siglo XX en el capítulo de residuos y contaminación, se cuenta la historia de Bogotá desde los 

años 1910 se empezaron y las obras de canalización del rio san Agustín y arzobispo, que buscaba 

liberar las viviendas de los desechos orgánicos que quedaban en el mismo lugar y que generaban 

enfermedades como la fiebre tifoidea. (Gallini S, Felacio L, Agredo A, Garcés S, 2014), De esta 

manera se empiezan los trabajos de canalización que en su parte inicial pretendían evacuar todo 

desecho orgánico que al descomponerse generaba cantidad de enfermedades, las cuales para la 

época eran muy complicadas de tratar por su complejidad receptora: 
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“cada ciudad conserva algún testimonio para la perspicacia, la inteligencia y el arte; 

existen oasis de inquietud y de creación. Sin embargo, el ejemplo que intento 

entresacar de mi propia experiencia merece la pena porque es mucho lo que se puede 

conseguir con muy poco” (MacHarg, 1989, p.23). 

De alguna manera estos canales remontan la idea de algún país europeo como Francia donde se 

usaron para el transporte de aguas residuales y aguas lluvias, creando así otro tipo de canal el cual 

llevaba el agua que servía para ser consumida. Esta canalización conectaba con ríos y quebradas, 

que con el pasar del tiempo se adecuaron al proceso de transportar las aguas lluvias y el agua 

residual desembocando en el rio Bogotá, además de los humedales. 

 

Al ver la problemática que generó esta contaminación vemos cómo ahora se creó la primer planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que tiene como objeto separar sólidos de líquidos 

devolviendo la limpieza al río.  

 

Esta base de proceso ambiental, se convierte entonces en el planteamiento del proyecto urbano 

que aquí se trata, ya que se quiere lograr implementar a una menor escala, por zonas o cuadrantes, 

plantas de tratamiento de agua residual, y devolver el agua a los canales de manera tratada, para 

que lleguen al río Bogotá de manera limpia y se reduzca la contaminación de este río. El sistema 

se instala aprovechando los actuales canales conformados a lo largo de la ciudad en puntos que 

encuadren una zona y puedan soportar la carga de evacuación de desechos correspondientes. 
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Por otro lado, se ve cómo estas canalizaciones tienen zonas transitables adoquinadas y zonas 

verdes que conforman recorridos a lo largo del trayecto, lo cual será intervenido para que el parque 

el Carmelo se encuentre vinculado en un recorrido que llegue hasta el Humedal el Jaboque, 

convirtiendo este eje en un elemento importante que se complemente con el equipamiento 

deportivo planteado, por lo cual, en el recorrido general se encontraran tres elementos 

fundamentales para la ciudad: el agua (Humedales), el espacio natural (cerros) y los espacios 

recreacionales (parques). 

Estos elementos son necesarios para la elaboración del proyecto, que empieza desde el Humedal 

Jaboque siguiendo al parque el Carmelo pasando luego al Parque Metropolitano Simón Bolívar. 

Esta red conecta a su vez a la Universidad Nacional y el Parque Nacional y culmina en los Cerros 

Orientales como un trayecto lineal (figura 1).  

Este vínculo permite tener puntos de partida y llegada y organiza de manera natural un eje 

destacable que sirva de ejemplo para la recuperación y buena transición de los ríos en Bogotá, así 

como lo afirma MacHarg: 

“Necesitamos la naturaleza tanto en la ciudad como en el campo. Para resistir 

debemos conservar el legado de este tesoro que hemos heredado. No cabe la menor 

duda de que debemos reflexionar profundamente sobre los valores que poseemos. 

Ciertamente tendrán que transformarse si queremos recoger este legado y crear ese 

grato semblante como hogar de los valientes y tierra de los libres. No solo necesitamos 

una mejor comprensión del hombre con la naturaleza, sino también un método de 
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actuación con el que nosotros, con más responsabilidad que otros, podamos garantizar 

que el producto de nuestros proyectos no sea nunca más el saqueo.” (1989, p.23). 

A partir de ello, se entiende el proceso de enlace que debe tenerse en la actualidad con el rio 

Bogotá y con las fuentes hídricas que descienden desde los Cerros Orientales, y que a su vez 

requieren una solución porque canalizarlos es como impermeabilizarlos secando así las fuentes 

hídricas de la ciudad.  

Con ello, es necesaria una pronta intervención en la parte ambiental, que comprometa 

completamente a todo ciudadano e indique la importancia de mantener estos ecosistemas que 

absorben el gran daño, la construcción descontrolada y el poco uso de energías capaces de  suplir 

las cargas al sistema tradicional de eficiencia de la ciudad, lo que demuestra que los lugares 

pasivos nacen de la nada, rellenan lugares y genera construcción desmedida, como lo afirma Sola-

Morales “en la arquitectura de estos últimos años no hay lugares, moradas en las que detenerse” 

(citado en Gallardo, 2013, p. 4) y es que aunque existan espacios amplios como parques, de 

bolsillo o zonales, dejan la impresión de ser sitios de paso que no invitan a la contemplación o al 

ocio, antes bien se convierten en sitios de riesgo, oscuros y de mala impresión. 

Por lo tanto, este proyecto apuesta a desarrollar una propuesta que pueda simplificar los grandes 

contaminantes que opacan la ciudad, y ser ejemplo de la capacidad reductora que logra, además 

del cambio de vida que representara para el ciudadano, que esté directamente vinculado con este 

proceso. Según Vázquez: 
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La persona humana en su dimensión social; es a partir precisamente del ser humano 

en su dignidad y en su desarrollo que tienen sentido los derechos, los deberes y 

garantías. Si se parte de dicha premisa, es fácil concluir, sin esfuerzo alguno, que la 

defensa del ambiente sano debe ser un derecho fundamental porque es el medio vital 

para la subsistencia del hombre y condición necesaria para el libre desarrollo de su 

personalidad, (sentencia T-411/92) por tanto sin un ambiente sano es difícil que el 

hombre pueda vivir”.  Texto de la revista, Hacia la consolidación del derecho al 

ambiente sano como un derecho fundamental. (2008, p. 6). 

Conforme a lo anterior, la intención es poder brindar un ambiente sano un lugar apacible y 

llamativo además seguro para toda la ciudad, este proyecto enlazado con el humedal debe ser el 

complemento primordial para la integración ambiente-ciudad y lograr la importancia de recobrar 

sentidos antiguos donde la tradición es lo que genera impacto,  así se ve al volver a la tradición 

mediante la innovación donde nos muestra cómo piensa el hombre  al decirse que “es hoy cuando 

el pensamiento del hombre se vierte hacia la ciudad, porque depende de la sostenibilidad para el 

bienestar humano, y de los ecosistemas para mantener la vida” (Cereguino, 2017, p.6), así 

notamos la importancia de preservar el medio ambiente y más este ecosistema que es un ejemplo 

de lo que ha sido la ciudad con el pasar de las décadas. 

El   profesional que por medio de su formación académica y personal aporte a la solución de estos 

problemas, debe en lo posible pensar en todos los aspectos que un proyecto necesita para poder 

ser construido, no centrarse en llenar un espacio, sino en elaborar un proyecto que debe ser la 

unión y la transformación en la ciudad. 
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Objetivo General  

El objetivo general está enfocado en la preservación ambiental del Humedal Jaboque, con un 

proyecto que pueda conectar y no dejar en vilo este ecosistema, la razón de este enfoque es la 

capacidad receptora de agua que puede retener este humedal y las problemáticas que se presentan 

en temporadas altas de lluvia, donde se ven afectados los predios por causa de las inundaciones. 

Su desarrollo permite una canalización que libere los canales de basuras y que permita la fluidez 

del agua sin estancamiento alguno, permitiendo así seguridad en predios y limpieza en el rio. 

Objetivos Específicos  

- Convertir el parque el Carmelo en un nodo referencial que distribuya sus espacios con el 

Humedal Jaboque y con un eje ambiental aprovechando el canal Carmelo. 

- Incentivar el cuidado del Humedal Jaboque generando recorridos pasivos para la 

contemplación y cuidado de las especies nativas de la ciudad. 

- Aprovechar los canales como recurso de limpieza para las aguas servidas, construyendo 

dentro de estos pequeñas fases de PTAR que permitan ir limpiando los desechos a medida 

que avanzan hacia la planta salitre, humedales y rio Bogotá 

- Generar alrededor de estos canales un eje verde y purificador con árboles que detengan la 

contaminación provocada por la combustión vehicular como un núcleo verde que proteja 

a quien circule por él.  
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Metodología  

La metodología utilizada para el desarrollo y estudio de este proyecto corresponde a la recolección 

de libros, revistas arquitectónicas, páginas de internet, visita al sitio, recolección de datos 

poblacional, géneros, adultos, niños, población flotante, ocupación del espacio a intervenir, 

problemáticas, colegios, y toda la información necesaria para saber quien ocupaba este espacio. 

 

De igual forma se tuvieron en cuenta normativas ya elaboradas por el estado al respecto del medio 

ambiente, como las sentencias T-092/92 y T-366/93. 

“la corte constitucional de Colombia ha planteado dos razonamientos distintos sobre 

la posibilidad de tratar el ambiente sano como derecho fundamental, bien sea en forma 

directa o indirecta. En un primer momento admitió expresamente que el derecho al 

ambiente sano podría desligarse del derecho a  la vida y de la salud de las personas. 

Además, concluyo, que si “los factores perturbadores del ambiente causan daños 

irreparables en las personas, el ambiente sano es un derecho fundamental para la 

existencia de la humanidad” muy importante lo que nos presenta la consolidación del 

derecho al ambiente sano como un derecho fundamental en las sentencias T-092/92 y 

T-366/93 (Vásquez, 2008, p.23)   
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De igual forma, como método de abordaje, se plantearon las siguientes fases de desarrollo: 

a. Acercamiento 

b. Análisis de problemáticas 

c. Propuesta 

Estas fases, permiten entender de manera clara y objetiva el alcance metodológico que se 

desarrolló durante el proceso: 

a. Acercamiento: en la visita al lugar, se recolectan datos sobre población actual y flotante 

del sector, se analiza la topografía del lugar, que delimitantes tiene y cómo es el tránsito 

vehicular de este espacio. 

b. Análisis de Problemáticas: problemáticas de salubridad, contaminación del canal, e 

inseguridad. El siguiente contempla la organización de la información, sacar 

oportunidades y debilidades además de las fortalezas que tiene este lugar. 

c. Propuesta:  Desarrollo del proyecto, intervención de factores ambientales locales y 

definición de una forma urbano arquitectónica. 
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Resultados 

¿Cómo lograr convertir y conectar un espacio residual, en un eje ambiental, 

deportivo y educativo, que permita el desarrollo en condiciones dignas para el 

ser humano? 

Con el proceso metodológico, podemos concluir que el proyecto se encuentra en un lugar 

estratégico, este se une con una línea vial muy importante como lo es la calle 72, liderando un 

punto inicial y visual que conecta los cerros orientales, un punto significativo para referenciar el 

lugar. 

A partir de ahí, la intención de que el proyecto se realice de manera consecutiva con el ambiente 

prolongado, crea diferentes etapas que pasaran a ser importantes por la estrategia con la que se 

tome el lugar, ubicando el proyecto en un eje verde que de acuerdo a su transición mostrara etapas 

pasivas y recreativas y que a su vez complementara con un proyecto que mezcla el ambiente con 

el agua. 

Acercamiento al lugar 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá, localidad (10) de Engativá UPZ (73) Garcés 

navas, en un parque zonal denominado “el Carmelo”, parque que cuenta con una única entrada 

principal que es por la avenida 68 con Crr 103B sentido occidente oriente, acceso que lleva a una 

iglesia de culto católico denominado iglesia del “verbo divino”  y que se encuentra en un sector 

normativo como zona protegida, por ser un punto de conexión directa con el Humedal Jaboque. 
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Análisis de Problemáticas  

a. Problemática con los canales; Este recorrido tiene una connotación a nivel ciudad por la 

cantidad de contaminación provenientes de las aguas residuales que llegan al humedal en 

sentido oriente, hasta la parte occidental por el rio Bogotá, distribuyendo así una parte 

hacia la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, y también al canal del 

Carmelo. Estas aguas empiezan limpias desde el nacimiento en los cerros orientales ya 

que son ríos canalizados y que a medida que van transcurriendo se van contaminando por 

la mezcla con las aguas residuales, con ello tomamos un concepto de resiliencia a 

inundaciones,  con respecto a lo anterior Luis Fernando Molina Prieto dice: 

 “el concepto de ciudades sensibles al agua, en razón de su utilidad está ligada en dos 

sentidos: i) para conocer o reconocer el estado de evolución de una ciudad con 

respecto al manejo de sus aguas pluviales y sus fuentes hídricas; y ii) para aproximar 

a los lectores a las múltiples dimensiones que se deben intervenir para abordar el tema 

de la resiliencia a inundaciones, o cualquier otro objetivo que incluya el manejo 

adecuado de las aguas urbanas, pues debe ser holístico” (Molina, 2016, p.7)  

b.  oportunidades están relacionadas con la utilización de los canales como fuente de 

recuperación del agua, el humedal como elemento de contemplación, el parque como 

unificación del lugar y el terreno como nodo conector, esta relación permite pensar un 
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proyecto de mayor escala que involucra elementos esenciales de la ciudad como lo es el 

territorio, ambiente y población y que va ligado a la recuperación del lugar. 

Propuesta 

Se reconocen 5 estrategias para contrarrestar las inundaciones, donde se propone una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR a menor escala, capaz de hacer la recolección de aguas 

residuales por zonas o cuadrantes aprovechando los canales conformados actualmente para 

utilizarlos como guía del agua, y separador de sólidos y líquidos. 

Al Prolongar este proyecto a escala ciudad; se unirán de manera lineal varios nodos de 

articulación, esto permite la implantación de árboles que transformen el monóxido de carbono, 

provocado por vehículos y transporte de la ciudad; a su vez será absorbido y por procesos 

biológicos como la fotosíntesis se transformara en aire puro, además de funcionar como una ruta 

guía para todo tipo de aves y especies que llegan a los humedales. 

Al oxigenar linealmente la ciudad, bajaran las emisiones de carbono y se usara un recorrido 

natural que incluye actividades deportivas con un Proyecto Arquitectónico que maneje un 

concepto ambiental, tomado como referencias icónicas los cerros orientales y el agua como 

elementos traslúcidos (figura 2) 
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Figura 2 imágenes de forma y composición de la fachada 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 

Constructivamente y teniendo en cuenta las condiciones del terreno, se plantea una placa flotada 

que actúa en los terrenos con remoción en masa, el parque al estar en una zona inundable, tendrá 

drenajes que ayuden a alivianar las presiones del agua (figura 3) 

 

Figura 3 proceso estructural 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 

McHarg hace referencia a esto en la siguiente frase “es que la ecología debe estar en el fundamento 

de las artes que proyecten el ambiente, para ello, es necesario un reajuste básico entre los hombres 

de carácter filosófico, ético y estético, que detenga la destrucción del planeta” (MacHarg, 1989, 

p10) de acuerdo a esto, el elemento deportivo no va a ser ajeno a un ambiente natural si se sabe 

integrar, esto involucra a una sociedad disgregada que toma en referencia a otros lugares de 

manera apropiada como parque metropolitanos o áreas verdes extensas, si se logra interconectar 



 

Ambiente-Degradación-Recuperación 
20 

Torres Espinosa, Wilmer Camilo 

 

  2017 

 

se formara un circuito capaz de interactuar entre sí con los demás sectores, de aquí cito lo siguiente 

en referencia al 5to concurso de diseño de acero para estudiantes que dice lo siguiente: 

“Bogotá se ha venido desarrollando en su estructura urbana con un crecimiento hacia 

las periferias de la ciudad, que ha desplazado a las personas más vulnerables 

distanciándolas cada vez más del centro de la capital y aumentando los tiempos de 

recorridos para el desplazamiento de sus hogares hacia el trabajo y viceversa” (Mora, 

Rincón, González & Pardo, 2014, pg. 8) 

Es decir que el resultado debe demostrar la capacidad total de enriquecer un lugar como un eje, 

un sector que tiene la particularidad de contar con una zona ambiental natural y educativa como 

lo es el humedal y sus especies nativas. (Figura 4). 

 

Figura 4 proceso de implantación 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
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El resultado está regido, por un control zonal, dependiente de cada sector, capaz de purificar sus 

propios usos, y devolver el agua a las canales en un estado líquido y limpio, que a su vez llegará 

al rio Bogotá. 

Así, en la figura 5 se ve un desarrollo propuesto de lo que será la implementación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales antes de que lleguen a los canales y así poder mejorar la calidad 

del agua. 

 

Figura 5 imagen de tratamiento y recuperación de aguas por medio de los canales 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 

La recuperación de espacios para sostenimiento ambiental es el eje fundamental del proyecto que 

además desarrollara una arquitectura con el uso del acero. La estructura metálica como elemento 

limpio y además de rápida instalación que permite manejar grandes luces, y además realizar 

formas de acuerdo a la idea de proyecto que se tiene en esos momentos. 
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Discusión  

Los resultados se pueden obtener al desarrollar el modelo de limpieza que solvente los déficits 

que tiene la ciudad en manera ambiental respecto a la contaminación de cauces naturales, este es 

el eje principal de este proyecto. Al trabajar aspectos sociales y ambientales en conjunto, los 

resultados a las inundaciones no seguirán siendo un problema social, así tomamos esta cita que 

habla sobre la resiliencia a inundaciones: 

“las inundaciones causadas por las lluvias y las tormentas, que en las últimas dos 

décadas y debido al cambio climático han incrementado de manera inusitada su 

intensidad, son los eventos que afectan con mayor fuerza las zonas urbanas”. (Molina, 

2016 pg. 6) 

De esto sabemos el creciente impacto sobre el calentamiento global en el mundo entero y las 

causas por las que ciudades como Bogotá se ven afectadas con grandes alteraciones climáticas, 

vemos largas temporadas de lluvia, y largas temporadas de verano, se secan los ríos y se incendian 

los bosques. Parte de la discusión es como lograr que el proyecto no entre en este juego de impacto 

negativo sobre el medio ambiente, pues cada vez son menos las reservas de agua, y es más el 

crecimiento desmedido de construcciones sin planes de manejo ambiental, la apuesta de este 

proyecto es regularizar el ambiente utilizando guías básicas como resiliencia a inundaciones 

donde se habla de la importancia en el cuidado ambiental, por ello citamos: 

“muchos países e innumerables ciudades trabajan actualmente en la formación de 

estrategias que fomenten y fortalezcan la resiliencia urbana en el tema de las 
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inundaciones. En ese escenario de alcance mundial, algunos investigadores proponen 

un fuerte cambio en la visión de la ciudad, que desmantele el modelo tradicional de 

la gestión del agua pluvial, de modo que se avance hacia nuevos paradigmas para su 

manejo y se innove en cuanto a soluciones técnicas, socioeconómicas y culturales que 

contribuyan a la consolidación de esos nuevos paradigmas (Molina, 2016, pg. 7) 

El alcance de este proyecto es lograr reducir las inundaciones y contaminaciones al rio Bogotá y 

sus humedales, recuperar la biodiversidad del humedal en cuanto a fauna y flora y convertir esos 

espacios en verdaderas escuelas ecológicas, como parte fundamental del proceso de importancia 

que debe tener el proyecto al momento de diseñar de aquí como estructura adaptable cito: 

“en este momento es imperativo proyectar la arquitectura con un enfoque adaptable y 

flexible en la totalidad de nuestro entorno debido a diversos argumentos: el nuevo 

modelo de casa como lugar de trabajo, el cambio en el número de miembros que 

componen la familia y los grupos, la sostenibilidad medio ambiental y ecológica de 

la que dependen la supervivencia de millares de seres en el mundo, la conveniencia 

de desplazarse diario al trabajo, los aspectos de una vida más plena, y la posibilidad 

de trabajar a distancia gracias a la tecnología de las comunicaciones.” (Franco, 2009, 

p. 4) 

Crear un proyecto con un enfoque ambiental y responsable es la cuota inicial al cambio climático 

que viene surgiendo de manera abrupta, y recuperar es la oportunidad de reconstruir sobre lo 
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construido, modificando la idea inicial a un enfoque que permita reutilizar esas fuentes hechas 

inicialmente por unas que logre retener los desechos que circulan a diario. 

En la figura 6 y 7 se plantea una solución a nivel ciudad, que busca lograr evacuar durante el 

trayecto, los desechos que circulan dentro de los canales para que los ríos y humedales no se vean 

afectados, el trayecto debe ser de aguas recuperadas que llegan al rio, y no de un desfile de 

desechos hacia el rio Bogotá y un corte del proyecto que relacionan la intención estructural de 

este mismo. 

 

Figura 6: imaginarios de recuperación de ríos canales y zonas de Bogotá que funciones como ciclo de 

limpieza del aire y el agua con equipamientos pasivos. 

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 

  

Figura 7: Corte longitudinal  

Fuente: elaboración propia, 2017. CC BY-ND 



 

Ambiente-Degradación-Recuperación 
25 

Torres Espinosa, Wilmer Camilo 

 

  2017 

 

Conclusiones  

En el desarrollo del proyecto, se lograra enlazar la ciudad con un proyecto ambiental y 

arquitectónico, que cubre los problemas ambientales que se presentan en el lugar, el humedal 

tendrá la función de actuar como esponja receptora de las aguas lluvia,  reactivar un recorrido 

ambiental acompañado de la parte ecológica natural y silvestre del lugar. 

 

El equipamiento será representativo para el  sector, pues este invitara a la conservación de los 

cerros ambientales y al cuidado del agua, será un proyecto que reunirá parte de estos dos 

elementos vitales y que hará uso de actividades deportivas, ecológicas y pasivas. 

 

El enfoque principal refiere a la recuperación y conservación de elementos naturales importantes 

para una  ciudad tan grande como Bogotá, este modelo será un ejemplo de implementación a la 

ecología en las ciudades que demostrara como volver a la tradición en tiempos modernos hablando 

de ecología, esta reactivación de los humedales permitirá que las especies nativas puedan vivir de 

manera más acorde a su ambiente. 

 

El elemento fundamental de este proyecto, es la construcción sostenible dentro de un espacio 

residual que esta estratégicamente ubicado cerca de un humedal, y que anteriormente funciono 

como receptor a inundaciones que se presentaban por taponamientos del canal en temporadas altas 

de lluvia, su construcción liviana permite agilidad en procesos y reducir contaminación de 
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materiales en este lugar, además manejara drenajes que ayuden a circular y mantener las agua 

lluvia en  tanques subterráneos que servirán para suplir al sector en posibles necesidades, además 

de alimentar sanitarios en el proyecto y riego de plantas. 

 

Su mayor alcance es la conexión occidente-oriente, como un proceso de supervisión a los canales, 

es decir en este recorrido además de ser deportivo y ambiental, se podrá ser testigo de la 

recuperación del agua servida que sale de las viviendas, pues por el proceso de tratamiento por 

sectores se verá la fluidez del agua sin elementos sólidos, su recorrido e implantación de árboles 

permitirán la conversión de dióxido de carbono en oxígeno puro para los que estén en este 

ecosistema lineal, e inducirá a que el ciudadano opte por recorrer este eje que además es conector 

entre sur y norte por la calle 72, zona empresarial. 

 

Estas ideas se analizaron con el contexto del lugar que pide en sus planes de renovación urbana y 

plan parcial en Engativá, una recuperación del medio ambiente, tratamientos especiales para 

humedales, y planes ambientales que regulen la construcción desmedida, se tengan en cuenta la 

preservación de los sistemas verdes y se opte por recuperar, el potencial ambiental de la ciudad 

de Bogotá. De esto nace la idea de aprovechar los canales ya realizados y sacar un potencial dentro 

de estos para recuperar el ambiente. 

 

Es un lugar con un potencial ambiental y ecológico que si se sabe aprovechar mejorara el estilo 

de vida de los ciudadanos, ampliara la oferta educativa y de vivienda, y empezara a reactivar la 
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ciudad con puntos de importancia a nivel occidente oriente, pues implementaran diferentes 

actividades en distintos horarios que lograran mantener la seguridad del sitio y de los habitantes, 

sus políticas ambientales, motivaran el uso de energías alternativas que suplan las necesidades del 

proyecto y que a futuro puedan suplir las necesidades de la localidad como generadores propios 

de sus energías, si se implementa como sistema por localidades, seguramente cada una tendrá a 

futuro una manera única de solventar sus propias necesidades ambientales además de aportar 

limpieza a los sistemas hídricos de la ciudad. 

 

Sin destruir las conexiones de este lugar, se podrá dejar la noción natural y ambiental de cómo la 

ciudad ha crecido elementalmente. El uso de este espacio permitirá la interacción ciudad ambiente 

y cerrará un ciclo que se refiere a la transición de los edificios a la parte contemplativa de la 

ciudad, en su mayoría será un espacio pasivo y acogedor que tendrá su objetivo principal como 

regulador y oxigenador. 

 

Este proyecto abre la brecha que no se alcanza a lograr de manera responsable y es el cuidado del 

medio ambiente, invita a la reflexión de la preservación natural y permite integrar las actividades 

comunes del ciudadano, espera ser un potencial en las necesidades de cualquier circunstancia de 

riesgo ambiental y ayudara a regular los procesos de circulación de aguas servidas en la ciudad. 
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