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DESCRIPCIÓN: El articulo de grado se refiere a un proyecto ambiental ubicado en 
la localidad de engativa en un parque denominado el carmelo, la intención de este 
trabajo es presentar un proyecto de recuperación del agua por medio de los 
canales creados hace mas de un siglo en la ciudad de Bogotá, y referenciar por 
medio de un equipamento arquitectonico la conexión que se intervendra en el 
proyecto. 
METODOLOGÍA: 
 la metodologia utilizada fue basicamente apoyada en libros de arquitectura y 
urbanismo, se uso la recolección de datos en el sector, se trabajo de la mano con 
revistas arquitectonicas extranjeras y de la universidad y se usaron decretos y 
normativas que dan credibilidad al estudio realizado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Recuperación, Resolución de problemas, Agua, Ambiente, Transformación Social 
 
CONCLUSIONES:  
En el desarrollo del proyecto, se logrará 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 invitará 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 materiales en este lugar, 
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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 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. 
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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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LISTA DE ANEXOS:  
1-Memoria Urbana 
2- Memoria Arquitectónica  
3- Memoria Constructiva 
4-Arq-piso 1 
5-Arq piso 2 
6-Arq piso 3 
7-Arq Fachadas 
8-Arq fachadas 2 
9-Arq cortes finales 
10-Est fachada C-D 
11-Est fachada  
12-Ets plata de ejes cimientos y desagües PECD 
13-Est planta entrepiso 
14-Est redes actuales car 
15-Est sanitario 
16-Est-Piscina 200 
17-Est-Piscina 50 
18-Corte Fachada 20 
19-Corte adoquín 
20-Urbanismo 200 
21-fotografias de la maqueta 
 


