
ECOMUSEO HUMEDAL JUAN AMARILLO, LA INFRAESTRUCTURA 
ECOLOGICA COMO RECOMPOSICIÓN DE  UN ESPACIO DE INTEGRACION  

DE UN BORDE URBANO NATURAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO LEGUIZAMÓN SARMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C. 
ENERO, 2014 

  



 
ECOMUSEO HUMEDAL JUAN AMARILLO, LA INFRAESTRUCTURA 

ECOLOGICA COMO RECOMPOSICIÓN DE  UN ESPACIO DE INTEGRACION  
DE UN BORDE URBANO NATURAL. 

 
 
 
 

ALEJANDRO LEGUIZAMÓN SARMIENTO 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE ARQUITECTO 
 
 
 
 

Director y Coautor 
Arquitecto. Magister en gestión urbana 

EDUARDO ASSMUS RAMÍREZ 
 

Seminarista- Arquitecta 
LUZ PRISCILA CAMARGO SERRANO 

  
 

Asesor- Arquitecto  
JOSÉ SIERRA 

 
Asesor- Arquitecta Urbanista 

Arq. IVONNE MARTÍNEZ CLAVIJO 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C 
ENERO, 2014 

  



    NOTA DE ACEPTACIÓN 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Arq. Edgar Camacho Camacho 

Decano  Fac.  Arquitectura y Artes 

 

 

 

______________________________________ 

Arq. Rafael Francesconi 

Director de Coordinación Parte II 

 

 

 

______________________________________ 

                                                         Arq. Eduardo Assmus Rodríguez 

                                                         Director de Proyecto de Grado 

 

 

 

 

Bogotá, Enero de 2014 

  



DEDICATORIA 

 

Para ti Diosito, que me brindaste la fortaleza necesaria,  
por ser mi luz, mi verdad y mi camino... 
 
Para ti Mamá por compartir mis alegrías y mis llantos, 
por celebrar mis éxitos y ayudarme a superar mis problemas, 
Por tus rezos y sacrificios… 
 
Para ti Papá por tu paciencia, por tu apoyo, por tus palabras sabias, 
por estar siempre a mi lado, eres mi ejemplo, 
 
Para ti hermano por tu ayuda inesperada y ese genio que te caracteriza, 
por tu paciencia  para aguantarme... 
 
Para los amigos, aquellos que siempre me brindaron una palabra de aliento, que 
me  prestaron su ayuda desinteresada sin esperar nada a cambio y de los cuales 
aprendí mucho... Gracias. 
 
A todos los profesores que intervinieron en la investigación, por su incalculable  
conocimiento y apoyo. En especial al Arq. Eduardo Assmus Ramírez por su 
invaluable apoyo en los momentos más difíciles del proceso de la investigación. 
 
Para aquellas personas, que en algún momento representaron obstáculos en mí  
camino, porqué ustedes me enseñaron el valor de la perseverancia, el amor y el 
desamor… 
 
Para mí, porque forma  parte de una etapa de mi vida, llena de recuerdos 
especiales que me acompañaran siempre….por los retos futuros!!! 
                             

  

Alejandro Leguizamón Sarmiento. 

  



CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...11 

1. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………….….13 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………………………………...14 

3. OBJETIVOS……………………………………………………………………...16 

3.1. Objetivo general………………………………………………………………...16 
3.2. Objetivos específicos…………………………………………………………...16 
3.3. Metodología……………………………………………………………………...17 

4.  MARCOS DE REFERENCIA………………………………………………....18 

4.1. MARCO METODOLOGICO…………………………………………………...19 
4.2. MARCO TEORICO………………………………………………………...…...20 
4.2.1. Teoría de la recomposición……………………………………………...….20 
4.2.2. Postulados de recomposición……………………………………………....20 
4.2.3. Definición  de recomposición. …………………………………………......20 
4.3. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………..21 
4.3.1. Conceptos sobre los humedales…………………………………………...22 
4.3.2. Postulados sobre humedal………………………………………………….23 
4.3.3. Concepto de borde………………………………………………………......24 
4.3.4. Bordes elementos del paisaje, composición y estructuras diversas…...25 
4.4. MARCO HISTORICO…………………………………………………………..25 

Referencia histórica del tema………………………………………………….26 
4.5. MARCO INTITUCIONAL……………………………………………………….27 
4.6. MARCO LEGAL…………………………………………………………….........27 
4.6.1. Ámbito distrital…………………………………………………………..…....27 
4.6.2. Marco institucional……………………………………………………………27 
4.7. REFERENTES DE DISEÑO…………………………………………………...28 

5. DIAGNOSTICO…………………………………………………………………..28 

5.1. SITUACIÓN Y CONTEXTO…………………………………………………....29 
5.1.1. Contexto general del proyecto……………………………………………...29 
5.1.2. ¿Porque se ha deteriorado la estructura ecológica de Bogotá?..............30 
5.1.3. Características físicas y naturales de los humedales de Bogotá……….31 
5.1.4. Características generales.……………………………………………….….32 
5.1.5. Usos del suelo……………………………………………………………..…33  
5.1.6. Alturas……………………………………………………………………....…34 
5.1.7. Movilidad………………………………………………………………….…..35 
5.1.8. Propuesta del acueducto………………………………………………….....36 



5.2. TRATAMIENTOS EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO………………,…...37 
5.2.1. Tratamiento del borde en el tercio alto del humedal…………………..…38 
5.2.2. Tratamiento del borde en el tercio del humedal……………………….....39 
5.2.3. Tratamiento del borde en el tercio del humedal……………………..…...38  

6. PROYECTO……………………………………………………………….....…..39 

6.1. PROPUESTA URBANA…………………………………………………….....40 
6.1.1. Criterios de intervención paisajística…………………………………........41 
6.1.2. Intervención de la UPZ el Rincón……………………………………….....44 
6.1.3. Propuesta recomposición del borde en humedal Juan Amarillo ………47 

Imagen del proyecto……………………………………………………………48 
6.1.4. Propuesta urbano paisajística………………………………………………49 
6.1.5. Implantación del parque lineal………………………………………...……50 
6.1.6. Perfiles del proyecto…………………………………………………….……51 
6.1.7. Propuesta urbano paisajística………………………………………………52 
6.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA…………………………………………...53 
6.2.1. Perfil del usuario…………………………………………………………..….54 
6.2.2. Programa arquitectónico……………………………………………….….…55 
6.2.3. Operaciones de diseño………………………………………………..….….56 
6.2.4. Desarrollo arquitectónico…………………………………………….………57 

7. CONCLUSIONES………………………………………………………………..67 

 BIBLIOGRAFÍA 

  ANEXOS 

  



TABLA DE GRAFICOS 

Figura 1 Características generales usos del suelo………………………………..…31 

Figura 2: Análisis de alturas de la UPZ el Rincón……………………………………32 

Figura 3: Análisis movilidad de la UPZ El Rincón……………………………………33 

Figura 4: Propuesta del acueducto para el Humedal Juan Amarillo…………….…34 

Figura 5: Selección de identificación tercio alto del Humedal Juan Amarillo……..35 

Figura 6: Selección de identificación tercio medio del Humedal Juan Amarillo….36 

Figura 7: Selección de identificación tercio bajo del Humedal Juan Amarillo….….37 

Figura 8: Recomposición del borde humedal Juan Amarillo……………………..…43 

Figura 9: Pieza urbana A del borde humedal Juan Amarillo……………………..…44 

Figura 10: Pieza urbana B del borde humedal Juan Amarillo…………..……….….45 

Figura 11: Propuesta de vegetación…………………………………………..…….…48 

Figura 12: Proyectó urbano…………………………………………………………….50 

Figura 13: propuesta urbana- Ecomuseo- Humedal Juan Amarillo……………..…51 

Figura 14: perfiles propuesta urbana………………………………………………….52 

Figura 15: perfiles propuesta urbana…………………………………………….…....52 

Figura 16: Miradores de nicho Artificial Fuente autor: …………………….….……..53 

Figura 17: Miradores de nicho Artificial Fuente autor:…………………………….…55 

Figura 18 implantación y localización  del proyecto………………………………….56 

Figura19: Render Fachada principal del proyecto……………………………………57
  

  



TABLAS 
 

Tabla No 1 – Problemática actual del Humedal Juan Amarillo………………..15 

Tabla No 2 –Objetivos específicos por categorías…………………….………..16 

Tabla No 3  -Criterios de intervención paisajística……………………………...43 

Tabla No 4 - Programa Arquitectónico……………………………………………57 

Tabla No 5  -Grafica perfil de usuario…………………………………………….59 

  



GLOSARIO 

 

Banalización: del paisaje: Proceso a través del cual el paisaje pierde su 
originalidad o interés natural, cultural o simbólico. Carácter del paisaje Conjunto de 
elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente 
de otro, y no mejor o peor. 

 
Ecología: “La ecología es el estudio de la economía de la naturaleza y de las 
relaciones con los animales, con el ambiente orgánico e inorgánico, sobre todo 
con las relaciones favorables y desfavorables, directas o indirectas con las plantas 
y con los animales, en pocas palabras, toda aquella intricada serie de relaciones a 
las cuales Darwin se refirió hablando de las condiciones por la lucha por 
sobrevivir” (Haeckel, 1866). 
 
Ecología del paisaje: La ecología del paisaje es la base científica para analizar el 
paisaje, desde la fase de proyecto hasta las fases de mantenimiento y control del 
mismo  (Ingegnoli, 1991) 
 
 
Ecosistema: Los ecosistemas pueden ser definidos como sistemas ecológicos 
constituidos por relaciones de diferentes naturaleza, relativamente estables, que 
reflejan la adaptación de un grupo de población vegetal y animal (biocenosis) entre 
ellos en relación a la porción no viviente de un relativo ambiente (biotopo) 
(Tangley, 1935). 
 
Hábitat: Es el espacio caracterizado por una cierta uniformidad de factores físicos, 
químicos y bióticos, donde un organismo vive en equilibrio de esos factores. Es la 
complejidad de la suma de las condiciones de clima, alimento, espacio etc., que 
rodean una determinada especie, reconocido como microambiente. El hábitat de 
una especie es como el espacio en el cual ésta vive y el lugar en el cual se la 
puede encontrar (Odum, 1971). 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.Restructuración: Según el urbanista 
Salvador Rueda es un reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura 
ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias. 
Revitalización: La Secretaria Distrital de Planeación enmarca este concepto como 
el modo de intervención de políticas urbanas basado en una gestión integral y 
multidisciplinar. 

  



RESUMEN 

 

El proyecto  “Recomposición Urbana y Paisajística en el borde del humedal Juan 
Amarillo” se concibe con el fin de conformar un mecanismo de protección y 
conservación en el borde urbano/natural, dándole una mayor importancia  al 
tratamiento paisajístico que une a estos dos ecosistemas.  

El tema surgió de la problemática ambiental del mundo en su actualidad, que en 
parte es el resultado de la explotación y el manejo inadecuado de los recursos 
naturales, en muchos casos debido al desconocimiento prácticamente total de los 
procesos ecológicos, que ocurren en los ecosistemas primarios. Ante tal crisis en 
el ámbito mundial, surge la necesidad de tomar medidas efectivas que eviten la 
desaparición de los ecosistemas. 

Estos ecosistemas son regulados por entes gubernamentales y no 
gubernamentales y tratados ambientales que promueven su conservación, su 
recuperación parcial o total y su posible  uso sostenible. 

Con el paso del tiempo Colombia  será un país cada vez más lluvioso, los efectos 
del agua se harán más intensos1 "este es el pronóstico de Isaac Held, el Einstein 
del cambio climático”. Con esta premisa parte la inquietud del tratamiento que se 
le dio al humedal Juan Amarillo para poder generar una concientización ambiental, 
a través de estrategias de recomposición urbano/paisajístico donde se tiene en 
cuenta la revitalización del borde del humedal. 

El resultado final de esta investigación es  la integración de la UPZ el Rincón en el 
tercio alto del humedal Juan Amarillo por medio de un equipamiento Educativo 
Ecomuseo, el cual  controla el proceso  de urbanización hacia el humedal y el 
impacto del humedal hacia su entorno. 

 

 

 

Palabras clave: Recomposición, Ecosistema, cambio Climático, Integración.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades depredadoras del paisaje que se han venido desarrollando  a 
través de la historia, a causa del acelerado y espontáneo crecimiento de las 
ciudades a las cuales el estado no les ha podido aplicar una norma, permitiendo 
así la aparición de barrios o zonas no planificadas, esto ha llevado a algunos de 
los problemas ambientales actuales, tales como el cambio climático global, la 
contaminación de cuencas hídricas y la disminución de especies animales y 
vegetales, lo cual ha provocado alteraciones alrededor de la Tierra con diferentes 
grados de intensidad. 

Este deterioro se puede interpretar en la contaminación de varios de los recursos 
naturales como en los causes y rondas de ríos de quebradas y humedales, 
sectores deforestados en los sistemas montañosos, inestabilidad de los terrenos, 
destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas, extinción de la flora y fauna. 
Como consecuencia de estas transformaciones que llevan a la destrucción del 
territorio se presentan diversos problemas físicos y ambientales que afectan 
directamente a la población, como deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones 
o incendios forestales. 
 
Bogotá fue una de las ciudades más afectadas.2 Tras el  paso de las últimas olas 
invernales, siendo escenario de inundaciones y deslizamientos en varios sectores 
que ponían en peligro la vida de sus habitantes, gran parte de los desastres 
ocurrieron en áreas de la ciudad clasificadas de alta amenaza de inundación y 
suelos de protección, en los que se encuentran ubicados barrios y asentamientos 
de procedencia ilegal.  
 

Con el fin de evaluar, gestionar e implementar medidas que ayuden a reducir y 
controlar el impacto ambiental de la ciudad. El distrito y la Secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA), regulan y promueven distintos planes y proyectos para tal fin en 
Bogotá. Estos proyectos se encuentran estratégicamente guiados a través del 
concepto: “Estructura Ecológica Principal” o E.E.P., concepto acogido por el 
P.O.T. (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.- Decreto 190/2004)3en el 
cual se consideran los diferentes elementos naturales como determinantes y 
principal elemento ordenador del territorio. 

Esta estructura se concibe como una porción del territorio seleccionada y 
delimitada para su protección y apropiación sostenible. 
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En la UPZ el Rincón  se desarrolla el Ecomuseo con el fin de  conectar el humedal 
con el borde urbanizado, cumpliendo con los estándares de seguridad, normativa  
y protección existente para el humedal, conservando sus rasgos arquitectónicos, 
paisajísticos y culturales que interactúan  en el borde. 

Estos lineamientos se implementan en el diseño del Ecomuseo, mediante la 
propuesta de  estructura ecológica como eje principal articulada con los recorridos 
que muestran, un orden y que generan seguridad para el usuario y su entorno 
inmediato, creando nuevas dinámicas urbanas en la UPZ El Rincón. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Colombia es especialmente vulnerable debido a su ubicación geográfica, su 
disposición territorial por esto es  necesario adelantar proyectos que aporten 
nuevos conocimientos y alternativas que pueden llegar a mitigar dicha 
problemática,  de esta manera recuperar y fortalecer los bienes y servicios de 
estos ecosistemas que pueden contribuir a la reducción de los efectos de este 
fenómeno. 
 
En el caso específico de Bogotá, el estudio de los humedales que se encuentran 
al interior de la ciudad, llevan a un estudio de mitigación climática propuesta por 
“La Convención Macro de las Naciones Unidas se inició en  nueva york el 9 de 
mayo de 1992 y que entro en vigor el 21 de marzo de 1994”, lo cual lleva no solo a 
la recuperación de las funciones de mantenimiento y criterio sino directamente a la 
mitigación del cambio climático, recuperando las funciones de cuidado y 
mantenimiento de estos sistemas naturales y en el reciproco servicio ambiental y 
comunitario. 
 
Finalmente, el estudio de los sistemas naturales urbanos y los diferentes procesos 
internos que benefician a la ciudad son de vital importancia, ya que esto aportará 
nuevas herramientas y mecanismos para trabajar en la recuperación y 
conservación de los ecosistemas como los humedales, los cuales constituyen un 
eje fundamental para el componente hídrico de Bogotá. 
 
Hacia principios del siglo pasado, los humedales llegaron a cubrir cerca de  50.000 
HA en la sabana de Bogotá, extensión que ha disminuido notablemente, llegando 
a quedar reducida a unas 800 HA4. 

A pesar de todo el esfuerzo internacional en materia de sostenibilidad  urbana, los 
humedales en Bogotá son considerados áreas potencialmente urbanizables, y no 
son valorados como un hábitat natural y único de una incalculable e incontable 
variedad de especies vegetales  y animales que dependen de estos para vivir. Un 
patrimonio ambiental y cultural, que cualquier ciudad del mundo quisiera tener, al 
fin y al cabo no a todas las ciudades llegan especies  de aves migratorias, como 
sucede en nuestro país. 

Lo anterior conlleva la necesidad de desarrollar alternativas de acercamiento 
social e institucional que permitan la reflexión permanente sobre la necesidad de 
equilibrar el consumo de recursos y el desarrollo urbano de manera tal que se 
generen procesos de sostenibilidad a través de un equipamiento educacional. 

                                                           
4
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El creciente grado de urbanización que actualmente caracteriza a las ciudades del 
mundo, está poniendo en riesgo la viabilidad de muchos de los ecosistemas que 
se encuentran inmersos en estas transformaciones humanas que comenzaron 
como pequeños parches y actualmente constituyen grandes matrices urbanizadas. 
 
Uno de los ecosistemas actualmente más amenazados por este fenómeno son los 
humedales andinos los cuales pertenecen a un vasto complejo hidrográfico que 
caracteriza el continente americano. 
 
Para el caso específico de Bogotá, hay 13 humedales reconocidos que  se 
encuentran en diferentes estados de degradación ambiental, debido a que estos 
desde la época de la colonia han sido utilizados como colectores de desechos 
sólidos, líquidos e industriales; así mismo, su área se ha visto reducida por el 
avance de procesos antrópicos como el relleno de estos ecosistemas con el fin de 
urbanizar aquellos espacios y de esta manera, responder a la demanda de 
vivienda de Bogotá 
 
“El Cambio Climático Global constituye una de las problemáticas actuales de 
mayor preocupación a nivel mundial, debido a que este transforma el clima de 
todos los ecosistemas del mundo siendo unos mucho más vulnerables que otros. 
Tal es el caso de los humedales, quienes se ven seriamente afectados debido a 
que estos necesitan condiciones climáticas específicas y constantes para poder 
mantener la variedad de micro-hábitats que estos poseen”.5 
 
Lo anterior constituye una problemática ambiental de importancia regional e 
internacional, ya que al no plantear soluciones prácticas y viables, se 
desencadenan procesos ecológicos negativos que se ven reflejados en una 
pérdida tanto de biodiversidad como de los bienes y servicios que actualmente 
ofrecen los humedales urbanos junto con sus funciones; así mismo, se presentará 
un aumento de la contaminación atmosférica y por ende del Cambio Climático 
Global. 
 
Las poblaciones de aves migratorias que arribaban a estos ecosistemas, 
actualmente no hallan humedales apropiados a donde llegar, debido a la 
significativa reducción de la calidad del hábitat. Esto, externaliza la problemática 
local a un ámbito internacional. Por lo anterior, es necesaria la implementación de 
planes de manejo que restauren estas y otras funciones de los humedales del 
Distrito Capital, tomando como base el potencial de estos ecosistemas. 
 

                                                           
FORMAN, Richard, Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona. Barcelona- España: Editorial Gustavo Gili, 
2004 
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Teniendo en cuenta las características mencionadas es necesario un 
equipamiento de tipo educacional que trasmita esa conexión directa humano, 
donde perciba la importancia de los humedales. 

Para desarrollar este proyecto se identifica el Humedal Juan Amarillo de acuerdo a 
sus condiciones y determinantes, como paisajismo, flora y fauna, diagnóstico 
urbano y arquitectónico y variables asociadas a su condición de referente visual.  

Las problemáticas asociadas al Humedal Juan Amarillo están relacionadas con 
diversos factores identificados en visitas a campo y obtenidos en fuentes oficiales, 
los cuales exponemos a continuación en la: tabla no 1 – problemática actual del 
Humedal Juan Amarillo. 

 

TABLA No 1 – PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos DANE. UPZ 28 EL RINCON. Elaborado: Alejandro Leguizamón Sarmiento. 

Problemática actual del humedal Juan Amarillo

CATEGORIA ESTRUCTURALES FISICAS AMBIENTALES

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

Descarga de basuras y escombros, que aportan un
porcentaje alto a la contaminación hídrica y rellenan
zonas directas del humedal.

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

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

Perturbación de la fauna por ruido y en general
actividad antrópica, al existir senderos peatonales
paralelos y uno transversal en el humedal.

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

Desarticulación entre las localidades de Suba y
Engativá frente al manejo ambiental del humedal y las
acciones que las organizaciones locales realizan en
este ecosistema.

Presencia de ganadería urbana como
vacas y caballos, los cuales deambulan
por varias zonas del humedal. Este
aspecto, adicional a la presencia de
perros, gatos, ratas y ratones, genera
fragmentación de la vegetación,
competencia por recursos y quizás
plagas, pestes y depredación hacia la
fauna nativa.

Bajos niveles de apropiación social de ecosistema por
parte de algunos vecinos del humedal.

Ubicación del humedal en UPZs prioritarias (El Rincón
y Tibabuyes) lo que genera diversas presiones por
usos propios de la dinámica urbana.

Procesos de reciclaje no planificado alrededor del
humedal (principalmente en la UPZ Minuto de Dios y
UPZ Tibabuyes).

Conflictos por uso del suelo (sobre todo los referidos
a las instituciones educativas con construcciones que
afectan el humedal Juan Amarillo).

Conflictos por procesos de adquisición predial (sobre
todo los referidos a los procesos de saneamiento
predial que adelanta la EAAB y el IDU
principalmente3).

Plan Manejo Humedal Juan Amarillo Alcaldía de
Bogotá pag. 4
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2. OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la propuesta de ECOMUSEO para la intervención en el Humedal 
Juan Amarillo en la ciudad de Bogotá, desde el estudio de su actual estado 
físico, generando la relación del borde del humedal con el contexto, teniendo 
en cuenta la relación de actividades humanas con el ecosistema del humedal  
y el proyecto planteado. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
La siguiente tabla muestra en tres categorías los factores más importantes  
de cada una a nivel físico, urbano y ambiental: 
 
TABLA NO 2 -OBJETIVOS  ESPECÍFICOS POR CATEGORIAS 

FUENTE: Datos DANE. UPZ 28 EL RINCON. Elaborado: Alejandro Leguizamón Sarmiento. 

  

CATEGORIA FACTORES 

FISICAS 

 ANALIZAR LA INFORMACION AEROFOTOGRAFICO, NE LA QUE  
EVIDENCIA EL PROCESO DE URBANIZACION HACIA EL 
CUERPO DE AGUA.  
 

 REALIZAR UNA FOTOINTERPRETACION AL ANALIZAR EL 
PROCESO DE CONSERVACION EN EL HUMEDAL. 
 

 EVALUAR LOS PROCESOS DE DEGRADACION FISICA EN EL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
 

 RESPONDER A LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL IDENTIFICADOS EN EL ANÁLISIS DE LA 
CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL 

 

URBANAS 

 CONTROLAR LA PROLIFERACION DE CONSTRUCCION  EN EL 
BORDE DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO.  

 

 IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE MOVILIDAD DENTRO DEL 
PROYECTO.  
 

 PROPONER TRATAMIENTOS QUE SE SINTETICEN EN UNA 
NORMATIVA PARA LA REGULACION EN EL HUMEDAL. 
 

 INTEGRAR LA POBLACION AL HUMEDAL A TRAVES DE  
ZONAS DE PERMANENCIA. 

AMBIENTALES 

 FORTALECER LA ESTRUCTURA ECOLOGICA DEL HUMEDAL 
JUAN AMARILLO. 

 

 CONSERVAR LA FLORA Y FAUNA DEL TERCIO ALTO DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO. 
 

 INTEGRAR EL BORDE DEL HUMEDAL SUPLIENDO LAS 
NECESIDADES REQUERIDAS POR SU ENTORNO. 
 

 RECOMPONER EL BORDE DEL HUMEDAL POR MEDIO DE 
TRATAMIENTOS DE BAJO IMPACTO. 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se planteó en 4 fases; las dos primeras consisten en la recolección de 
información relevante para el proyecto y en su revisión y análisis. Estas dos fases  
se realizan en tesis I. En tesis II se realizaran las dos fases restantes, las cuales 
incluirán el montaje 

 FASE I. 
Recolección de información acerca de: Tipos de tratamiento de borde para 
humedales, y su tipo de urbanismo, modelos de relación y normativa de 
borde de humedales, bordes marítimos, vivienda y proyectos en 
humedales. 
Generalidades de los humedales a nivel físico, socio-cultural, económico. 
Todo lo relevante a humedales urbanos, y su importancia para la ciudad. 
 

 FASE II. 
Análisis de toda la información recolectada en la primera fase, se realiza un 
análisis de los humedales a nivel internacional y nacional, centrándose en 
los humedales y la tipología de relación de borde con la ciudad. 
 

 FASE III. 
Revisión de las fotos aéreas existentes en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC)  de interés en este proyecto, con el fin de caracterizar cada 
humedal y determinar el tipo de tratamiento y urbanización de este 
Se digitalizo toda la información pertinente a los objetivos planteados 
utilizando herramientas como programas como Power Point, Adobe 
Photoshop, Autocad, Revit, Sketchup, Exel. 
 

 FASE IV. 
Elaboración de lineamientos se realizó a partir de   la revisión del Convenio 
internacional como la convención Ramsar de 1971 y el convenio de 
Diversidad ecológica, Política nacional De Humedales interiores de 
Colombia (PNHIC), la Constitución Ecológica del 2003, Información Actual 
de Humedales Secretaria Del Medio Ambiente. Información tomada de las 
bases de datos la empresa del acueducto y alcantarillado de  Bogotá. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO METODOLOGICO 

 
En este marco teórico de presentan los antecedentes de palabras conceptuales 
para el proyecto de tesis: 

El término “recomposición” es relativamente nuevo para los arquitectos; 
normalmente las intervenciones que desde esta disciplina se realizan sobre el 
espacio urbano responden a conceptos diferentes como renovación, re 
funcionalización o rehabilitación, entre otros. En ese orden de ideas aplicaremos 
este concepto para formular tratamientos que permitan realizar este tipo de 
acciones, aplicado a un espacio que necesita de una recomposición y no de un 
diseño o construcción nueva. 

 “Recomposición” implica, como el prefijo “re” indica, una acción que no se 
desarrolla por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar 
algún hecho o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver 
con el otro componente de la palabra, es decir, con el sentido de “composición”. 
Recomponer es, en suma, “volver a componer”. 

si examinamos el significado usual del término “composición”, encontramos que la 
palabra puede entenderse de tres maneras, como acción y efecto de: 

 Formar una cosa de otras, juntándolas y colocándolas con cierto modo y 
orden. 

 Ordenar, concertar, reparar lo desordenado. 

 Hacer, producir obras literarias, científicas o artísticas 

Es claro que estas tres acepciones tienen mucho que ver con la intervención 
urbanística; si asumimos que el urbanismo tiene su condición de existencia no 
sólo en la ciudad, sino en la ciudad que requiere que se le restablezca una 
armonía o una unidad perdida o por construir, los tres significados en realidad se 
revelan como complementarios: el urbanismo siempre ha buscado: 

 1) recuperar la unidad conceptual entre las partes y el todo de la ciudad, con el 
propósito de configurarla con cierto orden;  

2) construir una lógica de relaciones, ordenando y concertando aquello que de una 
u otra manera se considera “desordenado”, ya sea desde el punto de vista físico-
espacial o desde el sociocultural. 

 3) intervenir la ciudad con base en la idea de obra, en el sentido de producción 
nueva o proyecto, a la vez científico y artístico. En ese orden de ideas, puede 
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afirmarse que la idea de urbanismo es inseparable de la noción de 
“recomposición”.6 

Urbanización es la acción y efecto de urbanizar y el núcleo residencial urbanizado. 
El término suele utilizarse para nombrar al conjunto de construcciones levantadas 
en un antiguo medio rural. A la hora de desarrollar la urbanización de un terreno, 
éste suele dividirse en diversas entidades (polígonos, manzanas, parcelas, etc.) a 
fin de construir las viviendas y la infraestructura necesaria. Una urbanización 
requiere de electricidad, agua potable, recolección de residuos y transporte, entre 
otros servicios básicos para sus vecinos. Se conoce como proceso de 
urbanización al fenómeno de desarrollo de ciudades. Este proceso se lleva a cabo 
a partir de la migración de las personas que residen en áreas rurales hacia la zona 
urbana en búsqueda de mejor calidad de vida (gracias al desarrollo de los 
servicios sanitarios y educativos), posibilidades de empleo o una mayor oferta de 
ocio. Impacto de la urbanización no planificada La urbanización no planificada en 
los humedales y el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades tienen 
también impacto negativo en el medio ambiente y el equilibrio ecológico, debido a 
la densidad del uso de la tierra, la deforestación y la pérdida de cobertura del 
suelo, así como la contaminación. La deficiencia de los sistemas de drenaje y 
cambios en la superficie de los terrenos de los humedales incrementan la 
acumulación de las aguas de lluvia, con el consiguiente riesgo de inundaciones 
repentinas y deslizamientos de tierra. Igualmente, el débil control en la aplicación 
de normas mínimas de construcción y seguridad de las edificaciones y viviendas 
es un factor importante en el incremento de la vulnerabilidad en las zonas 
urbanas, tanto formales como informales.  

  

                                                           
6
GALÍ-IZARD, Teresa. Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, 2005 
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4.2 .  Definición conceptual de recomposición 
 

“Recomposición” prefijo: “re” indica, una acción que no se desarrolla por primera 
vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho o 
fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver con el otro 
componente de la palabra, es decir, con el sentido de “composición”. Recomponer 
es, en suma, “volver a componer”. 
 
4.2.1. Teoría de la “recomposición “Recuperar la unidad conceptual entre las 
partes y el todo de la ciudad. 

1) Construir una lógica de relaciones, desde el punto de vista físico-espacial o 
desde el sociocultural 

2) El proceso de urbanización es inseparable de la noción de recomposición. 
 
4.2.2. Postulados sobre recomposición7LEFEBVRE- el sentido de lo urbano no 

reside exclusivamente en la forma- relaciones que rigen la producción y 
apropiación de los espacios urbanos por parte de los ciudadanos-
importancia cultural y política 

 
ALDO ROSSI- la naturaleza estética de la ciudad 

 
KEVIN LYNCH- teoría de la imagen urbana-búsqueda de racionalidad                                                                  
en la ciudad real en razón de su apariencia caótica y desordenada 

 
CARTA DE ATENAS:(1923) - recomposición: relaciones entre naturaleza y ciudad- 
La funcionalidad, la racionalidad de volúmenes y espacios y la eficiencia de la 
infraestructura 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1Conceptos sobre humedal. Por humedales se entiende, “extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones  de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 
Este tipo de ecosistemas se caracteriza por encontrarse en numerosos lugares 
alrededor del mundo, desde la Tundra hasta el Trópico; sin embargo, y pese a la 
poca información que se tiene acerca del área exacta que ocupan estos 
ecosistemas, a nivel mundial se estima que esta oscila entre 748 y 778 millones 

                                                           
ARIAS SIERRA. Pablo. Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana. España: 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2003.p 71 
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de hectáreas, las cuales pueden aumentar si se invierten más esfuerzos en 
estudios que permitan cuantificarlas.  
 
El presente estudio se realizó en la ciudad de Bogotá. La capital colombiana, se 
encuentra ubicada en el centro geográfico del continente, en una meseta de la 
Cordillera Oriental de los Andes, a 2.630 metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
 El área total de esta metrópoli es de 177.598 ha; un área rural de 129.815 ha; un 
área urbana de 30.736 ha y un área suburbana 17.045 ha.  
 
El humedal que se escogió para el desarrollo del presente estudio fue elegido de 
acuerdo con las áreas, y las acciones que sobre este se ha implementado. Así 
mismo, de acuerdo con la revisión bibliográfica previamente realizada para 
seleccionar el  humedal a trabajar, se observó que Juan Amarillo, representa la 
mayoría de las presiones antrópicas que actualmente están presionando la 
viabilidad de  los ecosistemas de humedal del Distrito Capital. Adicionalmente, 
este humedal Constituye un complejo hídrico importante para la ciudad ya que 
estos se encuentran comunicados en las entradas y salidas de los mismos. 
 
4.3.2.  Postulados sobre el humedal. Características geográficas del 

humedal Juan amarillo El humedal de Juan Amarillo, también llamado 
Laguna de Tibabuyes, se localiza al noroccidente del Distrito Capital, dentro 
del área inundable de los ríos, Bogotá y Juan Amarillo o Salitre, los que 
junto al humedal forman parte de la estructura primaria del sistema hídrico 
de la ciudad. Su ancho varía entre 400 y 700 metros, tiene una extensión 
aproximada de 222 hectáreas, que lo convierten en el humedal más grande 
que sobrevive actualmente en la ciudad, su cota de fondo mínima se 
encuentra entre los 2.569,5 msnm y los 2.576 msnm, según los registros 
altimétricos de la EAAB. Este humedal se encuentra en jurisdicción de dos 
localidades, la porción norte pertenece a la Alcaldía Menor de Suba, 
mientras que la parte sur se localiza dentro de la Alcaldía Menor de 
Engativá.  

 
Limita por el norte con los barrios el Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, 
Carolina, Atenas, Cañiza, Nueva Tibabuyes y Miramar. Por el oriente, con la 
transversal 91, y los barrios Almirante Colón, Bachué y Ciudad Hunza. Por el 
occidente con el Río Bogotá y los barrios Lisboa y Santa Cecilia. Por el sur limita 
con la Ciudadela Colsubsidio y los barrios El Cortijo, Bachué y Luis Carlos Galán. 
(La cuenca de este humedal abarca una superficie de 11.062 hectáreas dentro de 
las cuales existen varias subcuencas, que se originan en los cerros orientales 
(Parque Nacional Olaya Herrera y cerros del sector norte de la ciudad), e incluye 
los cerros de Suba. Una de estas sub cuencas es la del Río Salitre y Negro que a 
su vez es alimentado por las aguas provenientes del Humedal de Córdoba y del 
Canal Salitre, este último integrado por 4 drenajes hoy convertidos en canales de 
aguas lluvias. El Canal Rionegro desemboca a la altura de la Avenida 68 y recibe 
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las aguas de las Quebradas Chicó, El Refugio y El Retiro, el Colector La Vieja que 
agrupa las aguas de las Quebradas Los Rosales y La Vieja, el Colector Las 
Delicias, que a su vez recoge las aguas de la Quebrada del mismo nombre, y el 
Canal Arzobispo, que recibe las aguas de las Quebradas Perseverancia y 
Arzobispo. La cuenca tributaria correspondiente a la confluencia de los Ríos 
Salitre y Negro constituyen el principal aporte hídrico al área inundable del 
humedal, aporte que en la actualidad se encuentra truncado por la adecuación de 
jarillones laterales que encausan las aguas, evitando su ingreso al cuerpo del 
humedal, disminuyendo en forma considerable el volumen del agua almacenada. 
  
4.3.3. Conceptos de borde: elementos del paisaje, composición y 

estructuras diversas “Las interfaces entre los elementos del paisaje en la 
composición y estructura diversas. Los bordes del paisaje pueden actuar 
como límites entre parches diferenciados o como hábitats en sí mismos. 
“Un borde puede funcionar como barrera para resistir invasores químicos o 
biológicos8. 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de 
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.9 
 
Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados = vallas mas o menos 
penetrables que separan una región de otra; o suturas, líneas según las cuales se 
relacionan o unen dos regiones. 
 
Los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma 
continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la 
continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo 
tiempo sendas en que la imagen de la circulación es predominante –es una senda 
con características de límite.  
 
Con el concepto de borde la intención no es poner límites ni barreras como se ha 
venido haciendo con el paso del tiempo, por el contrario es generar conexión  que 
interactúen  con ese límite invisible; Anulando completamente el concepto de 
barrera que se tiene de borde. 
  

                                                           
COLAFRANCESCI, Daniela. Landscape +100 palabras para habitarlo. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, 2007. p. 

32 

 

9  
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4.3.4. Diagnostico estado actual de los humedales en Bogotá. “Desde 
principios de los 90' la problemática ambiental, particularmente el uso y 
manejo de los humedales en Bogotá, ha venido consolidándose como parte 
de la agenda pública. En este proceso han participado actores sociales e 
institucionales del orden local, distrital y nacional. En este sentido, El DAMA 
viene trabajando en la definición de directrices para orientar y regular la 
actuación en los  humedales y, en consecuencia, en intervenciones 
biofísicas para su recuperación. Con base en diferentes insumos, en el 
2004 se inicia el proceso de Construcción Participativa de la Política de 
Humedales del Distrito Capital, iniciativa pionera en la relación efectiva 
entre la sociedad civil y el Estado alrededor de la gestión ambiental.  

Este proceso concibe la Política de Humedales como un acuerdo público entre los 
distintos actores sociales, en torno a la conservación de los humedales como 
ecosistemas estratégicos. Con esta orientación, a lo largo de tres fases de trabajo 
colectivo, se tuvo como resultado un documento concertado que contiene un 
marco general, basado en la visión de futuro, los principios y objetivos de la 
gestión; y un componente estratégico orientado a su implementación. Durante el 
presente año, el proceso avanza dirigido hacia la gestión de la Política, con la 
definición del Plan de Implementación a corto plazo, continuando con el ejercicio 
de participación, a través de jornadas de socialización y discusión local, 
comunitaria e institucional”10 

En cada diagnóstico de los humedales de Bogotá se mencionan localización, 
extensión, estado actual, flora y fauna, los cuales nos permiten realizar una 
comparación simultánea y poder determinar después de un cruza de información, 
cuales son las problemáticas, en qué estado de degradación se encuentra, 
¿Cuáles son lo más atacados por el proceso de urbanización? Cuales necesitan 
una recuperación del borde. 

El humedal Juan amarillo fue seleccionado por sus características urbanas,  las 
cuales muestran una afectación directa frente al borde del humedal, por el proceso 
de urbanización no planificada o descontrolada. 

 pilares fundamentales del urbanismo, tanto en lo teórico como en lo 
metodológico. 

 Si analizamos sus tesis fundamentales podemos ver que su principal 
propósito se relaciona con la idea de recomposición: el énfasis sobre las 
relaciones entre naturaleza y ciudad y sobre la complementariedad de las 
cuatro funciones urbanas (habitar, circular, recrear cuerpo y espíritu y 
trabajar) tiene un claro sentido de recuperación de una unidad y una 
armonía –conceptuales y prácticas– entre las dimensiones de lo urbano que 

                                                           
10

 MAROT, Sebastián. Sub-urbanismo y el arte de la memoria. España: Editorial Gustavo Gili, 2006.p. 64 

l 

http://ambientebogota.gov.co/politica-de-humedales-del-distrito-capital
http://ambientebogota.gov.co/politica-de-humedales-del-distrito-capital
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en ese momento habían entrado en conflicto de manera dramática. La 
funcionalidad, la racionalidad de volúmenes y espacios y la eficiencia de la 
infraestructura, especialmente de la relacionada con la movilidad, se 
consideran principios incontrovertibles y expresión de los nuevos valores 
que deben regir la sociedad. El proyecto moderno de renovación, 
democratización y emancipación, planteado a escala mundial, es entendido 
por los arquitectos modernos como la gran obra que debe construir la 
sociedad en su conjunto, y cuyo escenario, razón de ser y objetivo final 
confluyen en la ciudad. Para los arquitectos de la época heroica de la 
modernidad el propósito colectivo asimilaba la recomposición de la 
sociedad a la reconstrucción de las ciudades, o a su re-creación con base 
en una lógica geométrica y funcionalista; este propósito seguiría animando 
de una u otra forma, con mayor o menor énfasis, el desarrollo posterior de 
la disciplina una vez abandonada la fe en la función y en la geometría 
euclidiana. 

 A pesar de los nobles ideales que la animaron, la ciudad pensada por los 
arquitectos modernos demostró con el tiempo que era, si no imposible, muy 
difícil de realizar. La segunda mitad del siglo XX fue un período de crisis de 
la arquitectura moderna y de surgimiento de alternativas; todas ellas, en su 
momento agrupadas bajo la ambigua noción de “postmodernismo”, tienen 
su origen en el cuestionamiento de la viabilidad de una recomposición tan 
integral como la que soñaron los modernos: naturaleza, ciudad y sociedad 
se mantenían en conflicto sugiriendo que ese conflicto era la regla de sus 
relaciones. 

 Los teóricos orientaron entonces sus esfuerzos a recomponer las 
dimensiones que el urbanismo moderno había paradójicamente contribuido 
a disociar en la medida en que ignoraba o destruía las relaciones que las 
definen. Los temas del urbanismo serían a partir de entonces, sucesiva y 
reiteradamente, la percepción y la imagen urbana, la memoria colectiva, las 
desigualdades sociales y la comunicación como fin último de todo producto 
cultural. 

  



25 

4.4. MARCO HISTORICO 
 

Reseña cronológica del Humedal Juan Amarillo 
 

Del humedal de Juan Amarillo existen fotos aéreas a partir de 1956, la 
observación de la secuencia fotográfica permite conocer la evolución del 
ecosistema en el último medio siglo. 
Se analizó la dinámica del Humedal Juan Amarillo durante el periodo comprendido 
entre los años 1950-2005. Los resultados muestran que la configuración 
paisajística del ecosistema ha cambiado notoriamente con una tendencia al 
incremento en el número, tamaño y tipo de parches. Igualmente se presentan 
diferencias  estructurales importantes entre los diversos periodos de tiempo 
analizados, ocasionados principalmente por la disminución y desaparición de 
espejos de agua. En cuanto al arreglo espacial de los elementos paisajísticos, no 
sucedieron cambios importantes en los patrones de distribución espacial de los 
elementos paisajísticos del humedal. De acuerdo con la dimensión fractal, los 
elementos del paisaje presentan dos tendencias en cuanto a su complejidad: los 
elementos introducidos poseen las formas más complejas y los elementos propios 
del ecosistema tienen formas más regulares.  
Finalmente, la dinámica del humedal fue modelada con el fin de interpretar cómo 
las múltiples interacciones entre los elementos paisajísticos han influido en la 
configuración del humedal a lo largo del tiempo. En la siguiente grafica se muestra 
el proceso de urbanización a través del tiempo 

 
• 1956 el humedal como un espejo de agua en toda su extensión. 
• 1969 construcción de un jarillon provoca la desecación del cuerpo hídrico al 

taponarse la fuente natural de alimentación 
• 1977 varios sectores son invadidos para convertirse en zonas de vivienda o 

de pastoreo.  
• AÑOS 80 se reconocen varias zonas que se convierten en  urbanizaciones 

como Ciudadela Colsubsidio. 
• 1991 los desarrollos urbanos continúan hasta el punto de alcanzar ambos 

costados del humedal. 
• 1998 y en adelante se nota un incremento en la vegetación lacustre hacia 

un 45% del área total y se evidencia la sedimentación del humedal 
generada al pasar del tiempo al observar un 65% del cuerpo inundable 
humedal como zonas que perdieron su función ecológica11 

 
Bordes elementos del paisaje, composición y estructuras diversas 

                                                           
JELLICOE, El paisaje del hombre. España: Editorial Gustavo Gili, 1995.p. 92 
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Las interfaces entre los elementos del paisaje en la composición y estructura 
diversas. Los bordes del paisaje pueden actuar como límites entre parches 
diferenciados o como hábitats en sí mismos. Un borde puede funcionar como 
barrera para resistir invasores químicos o biológicos12. 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de 
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.13 
 
Los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma 
continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la 
continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo 
tiempo sendas en que la imagen de la circulación es predominante –es una senda 
con características de límite. Bordes aéreos que no son vallas que separan a nivel 
del suelo. Son elementos de identificación muy importantes en una ciudad. 
Cualidades directivas = al igual que las sendas. 

                                                           
12

FORMAN, Richard, Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona. Barcelona- España: Editorial Gustavo Gili, 2004. P. 

53 

13 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona-España.: Editorial Gustavo Gili, 2004.p. 68 
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. MARCO INSTITUCIONAL 

 
MARCO LEGAL 
 
14 Gracias a los esfuerzos realizados por diversas personas y autoridades 
ambientales del país, Colombia, mediante la Ley No. 357 del 21 de enero de 1997, 
se ratificó a la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como hábitats de Aves Acuáticas".  
 
 
15En este mismo sentido, se encuentra la constitución de 1991, en la cual existen 
cerca de 60 disposiciones en relación con el tema ambiental, incluyéndolo de esta 
manera en todos los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en el país. Por 
otra parte, dicha constitución puso a disposición de la población una serie de 
instrumentos para la protección ambiental. 
 
16En lo referente al tema de humedales, se puede decir que esta constitución 
plantea regulaciones en torno a marismas continentales. Esto se encuentran 
recogido en los Principios Generales Ambientales, en el artículo 1 de la ley 99 de 
1993 donde se habla de la “protección y el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica del país, por ser patrimonio de la nación y de la humanidad. 
 
17Esta misma ley creo el Ministerio del Medio Ambiente como entidad encargada 
de la política y gestión ambiental del país para la recuperación, conservación, 
protección y ordenamiento de los recursos naturales renovable.  
 
18Colombia ha participado de manera activa en varias negociaciones y en el 
desarrollo de instrumentos relacionados con la atmósfera y el clima global; por 
ejemplo, el país manifestó su apoyo en la corporación Andina de Fomento cuyo fin 
es comenzar un programa latinoamericano de carbono. 
 
19 Recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante la resolución 157 de febrero 12 de 2004, reglamentó el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales, basados en los aspectos que se 
plantean en la Convención Ramsar.  
  

                                                           
14 JELLICOE, El paisaje del hombre. España: Editorial Gustavo Gili, 1995. 
15 

KOOLHAAS, Remetal. Mutaciones. España: Actar Editorial, 1998 
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4.5. . AMBITO DISTRITAL 
 
Adelantando desde la década de los noventa, éstas han tenido como objetivo 
definir el límite de estos ecosistemas y las medidas de manejo apropiadas a 
implementar. Los acuerdos que se destacan son (DAMA; et, al. 2006): 
 

 Acuerdo 7 de 1979, en el que se trata de manera general la normativa que 
concierne al manejo y regulación del recurso hídrico con el fin de 
protegerlos. 
Adicionalmente se delega la función a la EAAB de establecer los límites de 
los cuerpos hídricos (zonas de ronda) que se encuentran en la ciudad. 

 Acuerdo 6 de 1990, en el cual se plantean normas encaminadas a proteger 
todos los elementos naturales que conforman los componentes hídricos y 
orográficos del distrito capital. 

 Acuerdo 19 de 1994, donde se reconocen los humedales como áreas 
protegidas y reservas ambientales naturales, de interés público y 
patrimonio ecológico de Bogotá. 

 Resolución 1074 de 1997, por medio de la cual se establecen estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 

 Acuerdo 35 de 1999, se reafirma la función de la EAAB para realizar las 
investigaciones y medidas necesarias para mantener y conservar los 
humedales del distrito capital. 

 
En este mismo sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial en su decreto de 
compilación 190 de 2004, constituye un marco general para el manejo de los 
humedales. Este reconoce estos ecosistemas como parte del Sistema de Áreas 
Protegidas, definido como un “conjunto de espacios de valor singular, cuya 
conservación es imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la 
conservación de la biodiversidad y la evolución cultural del distrito”. 
 

 Decreto Distrital 190 de 2004. 
 
Por medio del cual se compila la revisión del decreto distrital 469 de 2003, 
formulado a partir de los decretos 619 y 1110 de 2000. 
 
Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial constituye un instrumento 
desarrollado en Bogotá encaminado a la Planeación urbana. En este, se 
establecen 10 premisas bajo las cuales debe basarse la política Distrital sobre el 
uso del territorio 
 
En el aspecto ambiental, el objetivo principal es crear un modelo regional 
sostenible que permita articular a la capital colombiana con los municipios 
aledaños, consolidando aspectos como: red vial, manejo ambiental, identificación 
de proyectos comunitarios, entre otros; teniendo como eje principal el apropiado 
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manejo y distribución del recurso hídrico. De la misma manera, pretende conjugar 
los ecosistemas tanto urbanos como rurales, con el fin de constituir corredores 
biológicos 
Que mejoren la oferta ambiental para los habitantes de Bogotá y los municipios 
aledaños. 
 
20Dentro de este documento, se concretan conceptos como Estructura Ecológica 
Principal, la cual está definida como un eje estructural de ordenamiento ambiental, 
constituida por una porción del territorio debidamente delimitada para su 
protección y apropiación sostenible, a partir de la cual se desarrollan las 
infraestructuras tanto rurales como urbanas. Según el concepto anterior los 13 
humedales que se encuentran en el Distrito Capital están catalogados como 
parque Ecológico Principal.  
 
Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito no contempla ningún 
componente que se relacione con el Cambio Climático; sin embargo, sugiere la 
protección y recuperación de los humedales urbanos, los cuales como se aclaró 
anteriormente, poseen un gran potencial como mitigadores de este fenómeno.  
 
4.61. Política Distrital de Humedales. 21Esta política fue publicada en Enero de 
2006; su objetivo principal es “conservar los ecosistemas de humedal por el valor 
intrínseco de la vida que sustentan, y los bienes y servicios que ofrecen, siendo 
todo ello imprescindible para el desarrollo sustentable de la ciudad y la región”. Así 
mismo, se fundamenta en la normatividad e instrumentos existentes a nivel 
internacional relacionados con la protección del medio ambiente y la 
Biodiversidad, teniendo en cuenta el gran número de funciones ecológicas y socio-
culturales que estos sistemas actualmente llevan a cabo en el desarrollo de los 
procesos característicos de la capital de Colombia. 

  

                                                           
20

 GALÍ-IZARD, Teresa. Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones. Barcelona, España: Editorial Gustavo 
Gili, 2005. p 87 
21

 LEFF, Enrique. La complejidad ambiental. México: Editorial Siglo XXI, 2000.p.45 
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4.6.2. .  AMBITO INSTITUCIONAL. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: 

 
Esta institución ha creado el Grupo de Mitigación de Cambio Climático, quien 
actualmente es el encargado de liderar todo lo que respecta a la formulación de 
políticas y a la aprobación de proyectos encaminados a producir conocimiento que 
permitan tomar decisiones relacionadas con el tema de Cambio Climático y 
mecanismos de mitigación de sus efectos. 
 
Así mismo, es el encargado de tramitar la inscripción de proyectos en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio para Colombia y de definir los parámetros bajo 
los cuales se aceptan planes potencialmente implementables en el marco de esta 
estrategia.22 
 
Actualmente el IDEAM se encuentra liderando el “Proyecto Cambio Climático 
Piloto Nacional Integrado de Adaptación”. Su objetivo es apoyar la formulación de 
programas y proyectos encaminados a los procesos de adaptación de los efectos 
del Cambio Climático sobre áreas insulares, ecosistemas de alta montaña y la 
salud humana. Simultáneamente, esta entidad lidera la implementación de un 
programa de simulación, en el cual se proyectan los cambios climáticos de las 
zonas más vulnerables del país con respecto al Cambio Climático.  
23 
Gracias a la ley 99 de 1993, se crea la autoridad ambiental Urbana, bajo la cual se 
instituye el DAMA como autoridad ambiental en 1995. Esta institución no se 
encuentra ejecutando ningún proyecto relacionado con el fenómeno de Cambio 
Climático de forma directa; sin embargo, el DAMA está estrechamente vinculado 
con investigaciones acerca del estado actual de la hidrología de los diferentes 
humedales que se encuentran en la ciudad de Bogotá.) 
 
Actualmente se encuentra ejecutando un proyecto en conjunto con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para realizar muestreos de agua, con el fin 
de medir los parámetros físico-químicos de los 13 humedales que se encuentran 
en la ciudad.  
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB -: 
La EAAB, fue creada en 1955, después de que la red de acueducto se separara 
del tranvía y se vinculó al sistema de alcantarillado; a partir de ahí, comenzaron 
toda una serie de estudios, con el fin de analizar las alternativas con que contaba 
la ciudad para ampliar la cobertura del servicio hídrico.  
24Adicionalmente, está encargada de realizar todas las investigaciones pertinentes 
que permitan identificar el estado de los humedales de la ciudad. 

                                                           
22

ÁBALOS, Iñaki. ATLAS PINTORESCO. Volumen 2: Los Viajes. Barcelona- España: Editorial Gustavo Gili ,2009.p. 46 
23

 BATTLE, ENRIC, El jardín de la metrópoli. España: Editorial Gustavo Gili. 2011. P 33 
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Lo anterior está directamente relacionado con la mitigación al Cambio Climático si 
se tiene en cuenta la capacidad de estos ecosistemas como sumideros de Gases 
Invernadero. 
 
25En términos ambientales, esta institución, trabaja de la mano con las demás 
entidades ambientales distritales en la generación de documentos de interés 
ambiental, básicos para la toma de decisiones en lo que respecta a este ámbito. 
 
26Actualmente, uno de los programas más importantes que lidera la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, es el monitoreo de la emisión de diferentes gases invernadero, tales 
como: Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre y Dióxido de Nitrógeno. 
 
Con respecto al Cambio Climático, actualmente no ejecuta ningún proyecto 
relacionado con el tema; sin embargo, la labor de esta institución constituye un 
buen punto de partida para determinar el estado del arte en lo que respecta a los 
humedales. (Red de Humedales de Bogotá. 
 
Comunidades Locales: 
La mayoría de los humedales del Distrito, poseen comunidades organizadas, las 
cuales realizan actividades de gestión y embellecimiento tanto de las zonas de 
ronda como de los cuerpos de agua de estos ecosistemas. 
 
27En el humedal de Juan Amarillo, la Fundación Ciudad Humana, está a cargo de 
la ejecución de un programa de sensibilización ambiental, cuyo fin es el de 
promover sentido de pertenencia de los ciudadanos este y otros humedales de 
Bogotá. Así mismo, CAFAM, en conjunto con entidades distritales como el DAMA 
han conformado grupos de bachilleres auxiliares para realizar obras de difusión y 
campañas ambientales en el humedal de Juan Amarillo.  

                                                           
25

 BATTLE, ENRIC, El jardín de la metrópoli. España: Editorial Gustavo Gili. 2011. 
26

 LEFF, Enrique. La complejidad ambiental. México: Editorial Siglo XXI, 2000. 
27

 (MCHARG, Jan. Proyectar con la naturaleza. España: Editorial Gustavo Gili, 2000. 
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4.7. REFERENTES DE DISEÑO 

 

Este escenario es un modelo de interpretación para aplicar en bordes de humedal, 
el cual es utilizado como referente en los puntos de observación faunística en el 
borde del Humedal Juan Amarillo. 

Logrando la integración de la comunidad con el borde urbano natural. 

 

Figura 12: Proyectó urbano 

Fuente: Imagen elaborada por Martha Fajardo - Paisajista 
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5 DIAGNOSTICO 
 

5.1. SITUACIÓN Y CONTEXTO 
 

5.1.1. Contexto general  del proyecto. Bogotá actualmente cuenta con 13 
humedales distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, que forman parte 
del más importante centro de reproducción de aves de los Andes; estos se 
encuentran en diferentes estados de degradación y conservación28. 

 
29En términos generales, los humedales de la ciudad se han visto afectados por el 
desarrollo de obras de infraestructura urbana entre las cuales se destacan las vías 
y las urbanizaciones) que reducen el área de estos; así mismo, por los diferentes 
tipos de  desechos y vertimientos que son depositados en estas zonas, la entrada 
constante de perros y gatos quienes depredan a las especies que albergan estos 
ecosistemas, la práctica de ganadería extensiva, rellenos con escombros 
provenientes de excavaciones, entre otros. 
 
Sin embargo, de ser correctamente incluidos los humedales en el proceso de 
planeación y ordenamiento del territorio, proveerían a los ciudadanos los 
siguientes servicios ambientales:30 
 
1. Conservación de la biodiversidad, especialmente la endémica y migratoria. 
2. Mantenimiento de la conectividad ecológica entre los cerros y el río Bogotá. 
3. Diversidad paisajística y embellecimiento de la ciudad. 
4. Amortiguación de las crecientes en épocas de lluvias. 
5. Recarga de aguas subterráneas de la Sabana. 
6. Trampa de materiales escurridos al río Bogotá. 
 
La presente investigación se realizo en el tercio alto del Humedal Juan Amarillo, y 
su característica física principal es un espejo único múltiple, con áreas inundables 
no uniformes, y además e encuentra por debajo de los 2.700 metros sobre el nivel 
del mar. Para trabajar en la recuperación de este humedal es necesario entender 
el proceso Histórico donde se evidencia el proceso de: 
1)  Comienzo de la Implementación de la agricultura indígena,  
2) Demanda de terreno para la plantación de pastos con fines ganaderos  
3) Creciente urbanización debido al crecimiento demográfico de la población 
capitalina por diferentes causas sociales31. 
32Las acciones que actualmente se están realizando con el propósito de conservar 
los ecosistemas de humedal están siendo lideradas por las entidades 
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( ÁBALOS, Iñaki. Atlas pintoresco.Volumen1: El Observatorio. Barcelona-España: Editorial Gustavo Gili ,2005.p. 40 
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 INGEGNOLI, PIGNATTIS. El impacto de la ecología del paisaje ensanchado en la vegetación plan para el medio 

ambiente. Nápoles: ediciones simone libros-esse, 2007.p. 55 
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gubernamentales, las cuales pretenden incluir conceptos como uso racional; así 
mismo, promueven la ejecución de proyectos cuyo propósito sea el de conocer la 
riqueza y diversidad tanto de fauna como de flora de estos ecosistemas. 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2001) 
 
Finalmente, el sector gubernamental se apoya en las organizaciones no 
gubernamentales y en la academia para desarrollar las estrategias planteadas en 
las diferentes políticas nacionales y distritales que se relacionan con el manejo y 
protección de los humedales. 
 
5.1.2.  ¿Por qué se ha deteriorado la estructura ecológica de Bogotá? La 

continua expansión urbana en el último siglo en el humedal Juan amarillo 
se ha venido desarrollando con un desconocimiento frente a los cuerpos de 
agua, la fauna y flora  que hoy en día se encuentran en riesgo de 
desaparecer. 

No fortalecer e incentivar los valores de la educación o concientización social de 
compromiso con el medio ambiente y sus recursos naturales.  

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente se empiezan a evidenciar 
posturas con mayor interés por el trato, manejo y protección de los ecosistemas en 
los cuales los asentamientos humanos existentes o previstos tengan algún control 
sobre estos ecosistemas. Debido a que los manejos de la entidad que precedió al 
actual Ministerio del Medio Ambiente, que al tener una inadecuada gestión 
administrativa que solo tuvo un enfoque sobre la regulación de la construcción y 
sus efectos que igualmente es muy cuestionado en lo que se hizo, no contemplo a 
los actores que están involucrados en los recursos naturales, dejando 
desamparados muchos elementos naturales que estuvieron desde 1968 hasta 
1993 y años posteriores siendo deteriorados y explotados sin control o protección 
alguna. 

Los recursos hídricos han sido uno de los más afectados, Colombia siendo el 
sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo ha descendido varios escalafones 
hasta encontrarse en el puesto 24 para el 2010, no porque su oferta haya 
disminuido ya que las precipitaciones anuales en promedio son de 1800 mililitros y 
en el resto del mundo promedian en 900 mililitros, pero cerca del 50% del agua 
dulce consumible de Colombia no se encuentra en estado de ser consumida 
debido a la contaminación de los afluentes y cuencas hídricas de la geografía 
colombiana. 

Con el paso del tiempo el gobierno ha implementado tratamientos, controles 
ambientales e intervenciones urbanísticas para la conservación y protección de los 
recursos hídricos 
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Esta estrategia para recuperar y preservar los recursos naturales es educar a la 
sociedad en una correcta relación entre hombre y naturaleza, que por el momento 
no es evidenciable o eficaz. 

 

5.1.3. Características físicas y naturales de los humedales de Bogotá. Este 
diagnóstico de los 13 humedales de Bogotá brinda unos lineamientos de las 
actuales intervenciones  que sean realizado en cada humedal. Teniendo en 
cuenta las características de cada humedal  se toma El humedal Juan 
Amarillo o Tibabuyes  porque es el humedal más grande de Bogotá y está 
dividido en tres partes;  tercio alto que es la parte que contiene mayor 
cantidad de agua, el tercio medio se define como zona de conservación 
ecológica y natural, el tercio bajo conservación ecológica- natural y la 
menos antropizada. Otra característica importante es el proceso de 
urbanización hacia la ronda del humedal que es variable. 

Teniendo en cuenta las características de los tercios en el humedal y el proceso 
de urbanización sobre la zona  de la ronda, genera un indicador de  cada humedal  
para saber qué tipo de tratamiento requiere y que se va a conservar. 
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5.1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

5.1.5.  Uso del suelo. 

Figura 1 características generales usos del suelo 

 
Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 
En las tres piezas urbanas se analizó: 
• Respecto al sector específico localizado en la UPZ El Rincón entre el Humedal 
Juan Amarillo y la diagonal 117; tiene una extensión de 720,33 hectáreas, de las 
Cuales 44.9 son zonas sin desarrollar en suelo urbano, las viviendas en promedio 
Tienen alturas de 2 y 3 pisos y oscilan en estratos predominantes 1 y 2. 
  



37 

5.1.5. ANALISIS DE ALTURAS 
 
 
Figura 2: análisis de alturas de la UPZ el Rincón 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

Se encuentra una clara demarcación de los puntos estratégicos de parada, 
obedeciendo al funcionamiento actual del sector, de los equipamientos y zonas 
recreativas, así como de las Costumbres sociales y culturales de los habitantes. 
Para efecto del buen funcionamiento del humedal, replantear unos paraderos, 
sobre la avenida ciudad de Cali ayudaría a percibir más el proyecto, ya que los 
habitantes se socializan más con este espacio que es visto como un lugar 
inseguro por las personas que viven en el contexto inmediato. 
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5.1.7. ANALISIS DE MOVILIDAD 

 

Figura 3: Análisis movilidad de la UPZ El Rincón 

 

Fuente: www.movilidadbogota.edu.com - Autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

Para  el diseño del parque lineal se tiene en cuenta las estructura de vial principal 
que interviene en el diseño del parque, teniendo en cuenta las paradas de 
transporte masivo, transporte público, Transmilenio ,y vías de conexión local . 

La red de ciclo ruta que pasa por  avenida ciudad de Cali nos marca un eje de 
diseño que es digno de integrarlo directamente al proyecto 
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5.1.8. PROPUESTA DEL ACUEDUCTO 

 

Figura 4: Propuesta del acueducto para el Humedal Juan Amarillo 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

En esta gráfica se analizaron las propuestas paisajísticas, con el apoyo de la 
propuesta del acueducto que quiere recuperar con senderos interpretativos y una 
serie de equipamientos para el entorno, esta propuesta se centró más en la parte 
alta del humedal Juan Amarillo. 
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5.2. Tratamientos en el humedal Juan Amarillo 
 
Los tratamientos que aplican para el proyecto se describen a continuación en 
categorías según  la división del humedal Juan Amarillo que son en su totalidad 3 
tercios. 
 
5.2.1. . Tratamiento de Borde en el tercio alto 
 
Figura 5: Selección de identificación tercio alto del Humedal Juan Amarillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

Desde 1949 el tercio alto ha sufrido importantes modificaciones como resultado de 
las intervenciones que sobre este sector del humedal se han realizado. Desde 
esta época y teniendo en cuenta que el tercio alto era el sector del humedal que 
primero recibía las aguas provenientes del río Juan Amarillo, luego de recoger 
todas las aguas provenientes de la red de drenaje de la cuenca del Salitre 
(actualmente la cuenca urbana más grande de Bogotá), esta zona presentaba una 
importante carga de sedimentos que propició un avance significativo en la 
colmatación y teorización este sector. En el año de 1955, el tercio alto carecía de 
espejo de agua y hacia 1969, se adecuó el terreno correspondiente al tercio alto 
para la construcción de cinco piscinas que al parecer fueron utilizadas como parte 
del tratamiento y sedimentación de las aguas del río Juan Amarillo, cuyo cauce fue 
modificado por medio de jarillones, los cuales pudieron haber sido construidos 
para evitar el desborde del río durante las crecientes (DAMA, 1999.).Debido a la 
alta carga de sedimentos que ingresa al humedal a través del río, para 1977, se 
aprecia la colmatación de las piscinas y su abandono como áreas para el 
tratamiento de las aguas que ingresan. Este proceso continuó hasta el 2000, año 
en el cual el Acueducto de Bogotá emprendió como parte del programa de 
recuperación de humedales, la construcción de una laguna de 1.400 m de longitud 
máxima y 400m de ancho, se realizó la reconfiguración de los bordes e islas del 
tercio alto del humedal y se sembraron diferentes tipos de vegetación (Acueducto 
de Bogotá y INABROMCO,2003). 
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5.2.2. . Tratamiento de Borde en el tercio medio 

 
 

Figura 6: Selección de identificación tercio medio del Humedal Juan Amarillo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

 En la actualidad este tercio, incluyendo la Chucua de Colsubsidio, representa el 
30,8% del humedal y ocupa un área de 68,7 ha. Limita por el norte con los barrios 
Nueva Tibabuyes, Aures II, Prados de Santa Bárbara, Carolina 2, Carolina 3, 
Atenas, Lagos de Suba, Lecha Walesa y Corinto; por el sur con la Ciudadela 
Colsubsidio y Bolivia; por el oriente con el tercio alto del humedal y por el 
occidente con 
el tercio bajo (Bejarano, 2005). En este sector del humedal, el cambio del curso 
del río Juan Amarillo es bastante notorio. En el año de 1949, el río, luego de 
bordear la Chucua de Colsubsidio por el costado norte, continuaba por el tercio 
medio atravesándolo en sentido sur-norte, con curvas contorneadas que hoy en 
día constituyen meandros fácilmente identificables en campo. Durante esta época 
todo el tercio 
medio permanecía inundado durante casi todo el año. En el año de 1956, el cauce 
del río continúa en forma natural hacia el occidente ramificándose en forma similar 
a un abanico aluvial, dadas las características y topografía del sector. 
Durante esta época el costado occidental del tercio medio mantiene el espejo de 
agua continuo y libre de vegetación. En 1969, como consecuencia de la 
continuidad del jarillón, inicialmente construido solo hacia el costado norte de la 
Chucua de Colsubsidio, se cambió el curso natural del río Juan Amarillo, con lo 
que se generaron cambios importantes en cuanto a la dinámica hídrica del 
humedal. Este cambio impidió un aporte hídrico permanente, que generó una 
pérdida de espejo de agua y la colonización de helófitasjuncoides, herbáceas y 
praderas errantes, particularmente hacia el costado nororiental del tercio medio.  
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5.2.3. . Tratamiento de Borde en el tercio bajo 
 

 

Figura 7: Selección de identificación tercio bajo del Humedal Juan Amarillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

En la actualidad este tercio representa el 42,43% del humedal y ocupa un área de 
94,7 ha. Limita por el norte con los barrios Miramar, La Gaitana, La Toscana y La 
Cañiza; por el sur con la Planta de Tratamiento del Salitre y parte de la Ciudadela 
Colsubsidio; por el oriente con el tercio medio del humedal y por el occidente con 
los barrios Lisboa y Santa Cecilia (Bejarano, 2005). Como consecuencia de la 
acción de los vientos y teniendo en cuenta que el tercio bajo se encontraba 
cubierto de agua permanentemente, las praderas errantes emergentes y otros 
materiales en suspensión fueron arrastrados y empezaron a acumularse en el 
costado occidental de este sector, factor que dio inicio a la pérdida de espejo de 
agua. Posteriormente las zonas que comenzaron el proceso de terrización fueron 
colonizadas por comunidades de macrófitas acuáticas y posteriormente pasto 
kikuyo (P. clandestinum). El proceso de sedimentación se incrementó a causa de 
la construcción y adecuación del jarillón y la canalización del río Juan Amarillo, de 
tal forma que hacia la segunda mitad de la década de los 70, el espejo de agua 
continuo del tercio bajo desaparece. 
 
Durante la década de los 90, se dió inicio a la construcción de urbanizaciones 
ilegales, las cuales ejercen presiones sobre el cuerpo del humedal (DAMA, 1999). 
También se evidencia un avance importante del kikuyo (P. clandestinum) sobre la 
comunidad de junco (S. californicus). El aporte de agua principal hacia el humedal 
en este tercio se da a través de la lluvia directa, el Colector CAFAM (muy cercano 
al corredor del interceptor del río Bogotá) y en época lluviosa por el rebose del 
canal Salitre. Sin embargo, el espejo de agua que se forma es muy transitorio y 
desaparece rápidamente 
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RECOMPOSICIÓN DEL BORDE EN HUMEDAL JUAN AMARILLO 

 Piezas urbanas 

Figura 8: recomposición del borde humedal Juan Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

 

 

 

 

  

Vivienda  planificada 

Vía  tipo 03 

Franja verde- área inundable 

Franja verde- área inundable 
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Pieza urbana A 

 Vivienda planificada: la vivienda planificada, cumple con el aislamiento de 
30 metros  desde su construcción hasta la franja verde inundable del 
humedal. Su integración con el humedal es desinteresa, presenta una 
degradación de imagen y contaminación por basuras de escombros que 
son botadas en las culatas de las viviendas que están ubicadas sobre la 
avenida. El uso de la vivienda es mixto 

 
Figura 9: pieza urbana A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

  

 

 

 

  

Vivienda  consolidada 

Vía  tipo 02 

Franja verde- área inundable 

Franja verde- área inundable 
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Pieza urbana B 

  

• Vivienda Consolidada: La vivienda consolidada se encuentra aislada  30 
metros hacia la ronda del humedal, pero su franja a sido intervenida y su 
amenaza por inundación  es detenida por un jarillon en concreto, creando 
un espacio de mínimo porcentaje de integración. En esta pieza urbana es 
netamente  consolidada.SU uso es vivienda y cumple con él. 

 

Figura 10: Pieza urbana B del borde humedal Juan Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 
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6. PROYECTO 
 

6.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA. 

TABLA No 3 criterios de intervención paisajística 
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  Procedimiento Primordial                         

  Procedimiento Adicional                         

  Plantaciones protectoras en bloque                         

  Inducción a matorrales y rastrojos       
 

                

  Restauración de bordes de ecotono       
 

                

  Llenado de claros de bosque                         

  Rescate flora amenazada                         

  restauración de nacimientos de agua                         

  Modelos agroforestales                         

  Control exóticas invasoras       
 

  
 

            

  Control de sucesiones pirogénicas                         

  
Restauración de plantaciones 
forestales                         

  Jardinería amable       
 

  
 

            

  
Setos agregados formadores de 
suelo                         

  Control de focos de erosión severa       
 

                

  Protección de taludes en vías                         

  Cordones ruderales                         

  Cordones y estribonesomitocores                         

  Enriquecimiento hábitat fauna                         

              

  Educación ambiental                         
 

Fuente: Alejandro Leguizamón Sarmiento- Ilustración  Matriz de criterios de arborización 
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A partir de la propuesta urbana realizada sobre el borde de la quebrada, se genera 
de manera paralela un estudio intenso sobre las especies de árboles nativas que 
habitan en el sector, enfatizando el área que comprende el parque lineal y el 
humedal, esto con el fin de determinar la carencia o escases de especies arbóreas 
que aporten de manera significativa a la evolución y rehabilitación del sector. 

Entendiendo que el sector, posee una carencia bastante critica en cuanto a 
especies arbóreas debido a una urbanización ilegal en el sector desde el 2009. 
Debido a su expulsión y demolición de las viviendas en el predio se generó un 
foco de basuras por escombros, que ha perjudicado la vegetación del sector. 

Debido a la problemática anteriormente mencionada se genera una lista de 
especies seleccionadas para el proyecto, estas especies se seleccionaron con 
criterios funcionales y estéticos, de tal manera que aportaran de manera 
significativa a la composición de un escenario dispuesto a la contemplación, 
protección del hábitat, a tractor faunístico, reducción de ruidos y polución, cercas 
vivas y creación de micro climas entre otros componentes igualmente importantes, 
toda esta vegetación se enmarco en una matriz realizada por el distrito en el plan 
de reforestación ecológica de los cerros igualmente aplicable al proyecto. 

Esta matriz se orienta al funcionamiento de las especies, de acuerdo al 
tratamiento y el tipo de restauración que se requiera enfocado en las funciones 
primarias del arbolado seleccionado, esto con el fin de ordenar de manera eficaz 
la información obtenida tras el análisis realizado, para su correcta aplicación, la 
matriz deroga las funciones por medio de colores según el tipo de arborización a 
utilizar. 
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A continuación se muestra la arborización seleccionada para la introducción a la 
estructura ecología del sector, con el objetivo de generar condiciones ambientales 
que aporten de manera lumínica, estética, social y sicológica. Con esto se 
atienden las necesidades para la insuficiencia de especies arbóreas que 
rehabiliten un sector tan degradado, ofreciendo de manera activa la intrusión de la 
comunidad a participar activamente en los procesos naturales que se generan en 
el espacio urbano, mejorando la interacción entre los usuarios y las especies 
naturales que se desenvuelven en el humedal Juan Amarillo. 

Figura 11: Propuesta de vegetación 
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Actividades sociales propuestas en el humedal Juan Amarillo 

Este desarrollo de actividades en el humedal está condicionado por la naturaleza 
dada en el lugar, la cual requiere que tenga un aislamiento perimetral para la 
protección misma del humedal que permite actividades de carácter pasivo y activo 
de bajo impacto. 

Se propone dos parques lineales que conecten las 3 piezas urbanas en la parte 
del tercio alto del humedal juan amarillo 

Como actividades pasivas están contempladas: 

 Contemplación del paisaje. 

 Observación de especies animales. 

 Talleres de concientización y de relación con entornos naturales. 

 Estudios de criterio ambiental con pertinencia al ecosistemas asociado. 

 Como actividades activas de bajo impacto están contempladas: 

 Circuito perimetral de trote. 

 Circuito perimetral ciclorama. 

 Talleres de yoga y meditación. 
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6.1.1. PROPUESTA URBANA ECOMUSEO HUMEDAL JUAN AMARILLO 

 

Figura 13: propuesta urbana- Ecomuseo- Humedal Juan Amarillo 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento. 

Al integrar la UPZ El Rincón, con el borde del humedal Juan Amarillo, se crean 
espacios de transición y conexión desde el Ecomuseo y el borde del humedal, el 
cual se conecta a través de un puente y una serie de miradores, los cuales, son la 
atracción de uso pasivo para los visitantes a este humedal ubicado en suba. 

Se crean espacios de observación faunística y microclimas en el Ecomuseo para 
simular humedales de diferentes climas. 
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6.1.2. Perfiles del proyecto. Los perfiles muestran la relación con el proceso de 
urbanización hasta el borde del humedal y como es la propuesta de  lo 
senderos , mobiliario, capas de vegetación , y en algunos muestra la 
relación con la vías de ciclo ruta. 

Se puede observar el nivel de del suelo y como es la relación de sus espacios 
abiertos. 

Figura 14: perfiles propuesta urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

Figura 15: perfiles propuesta urbana 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento  



52 

6.1.3. Propuesta  Arquitectónico. En la propuesta arquitectónica se aplica el 
concepto del junco como eje principal de diseño en los miradores y 
observatorios que están ubicados estratégicamente en el borde del tercio 
alto del humedal juan amarillo 

Figura 16: Miradores de nicho Artificial 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

6.1.4. Miradores Ecomuseo. Se encuentran localizados en el borde del Humedal 
Juan Amarillo, su función es trasmitir sensaciones directas con el entorno 
natural, marcando visuales importantes, para que las personas observen el 
proceso de anidación de diferentes clases de aves migratorias y autóctonas 
del humedal 

Figura 17: Miradores de nicho Artificial  

 

:Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

Sus características importantes están compuestas por una fachada en madera y 
otra por jardines verticales compuestos cada uno por distintos tipos de vegetación,  
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6.1.5. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO ECOMUSEO. El Ecomuseo es el 
resultado de la investigación, el cual comprende unos espacios de 
interacción donde se crean unos micro climas de humedales, uno de 
paramo y otro de clima cálido. 

En su exterior tiene circulaciones verticales por medio de rampas y conexiones 
horizontales que integran el humedal con el Ecomuseo. 

Figura 18 implantación y localización  del proyecto 
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6.1.6. IMAGEN DEL PROYECTO. El Ecomuseo es una muestra de jardín vertical, con 
sistema de riego autosuficiente, y una fachada de cristal que conforman los 
microclimas de interacción, se alcanza a observar en la imagen el puente 
que conecta el Ecomuseo con el Humedal Juan Amarillo. 

 

Figura19: Render Fachada principal del proyecto 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 
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6.1.7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

Tabla No4  Programa Arquitectónico 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

El programa muestra la organización y los componentes principales de los que se 
compone el proyecto, dando una zonificación esencial cada lugar del Ecomuseo, 
facilitando todas las actividades que se desarrollan dentro del equipamiento. 
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6.2. PERFIL DEL USUARIO 
 
El perfil del usuario en este caso lo define el tipo de población que vive en la ronda 
del humedal y a la vez tiene unas características y rasgos que la identifican como: 
estrato social y nivel cultural. 
 
Tipo de tratamiento que debe recibir dependiendo en las condiciones en las que 
se encuentre arraigo para que exista una buena relación y conservación el 
ecosistema del humedal. 
 
Se invidencia en las gráficas que el porcentaje de jóvenes en las dos localidades 
es representativo y la respuesta que se le pretende dar a este análisis es en las 
piezas urbanas generando espacios para esta variedad de usuarios 
 
Tabla No5  Grafica perfil de usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

Según el DAMA, hay tres factores los cuales afectan la conservación y el uso  
sostenible de los humedales: 
 

• Ignorancia acerca de los valores y las funciones ecológicas de los 
humedales 

• Alteración antropogénica que causa  contaminación, desequilibrio de 
nutrientes eutrofización, colmatación y pérdida de biodiversidad  

El costo de oportunidad del suelo frente a la demanda del espacio 
de vivienda, generando por el estado de marginamiento social y  
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7. CONCLUSIONES 

 

Las metodologías de estudios en relación con el humedal Juan Amarillo y la implantación 
del Ecomuseo son la base de este proyecto,  gracias al estudio y análisis de cada uno de 
ellos sobre los aspectos existentes en el área de intervención y teniendo en cuenta las 
potencialidades del lugar, se hizo posible plantear una solución que abarca integralmente 
el mejoramiento y la reestructuración en el del borde urbano natural. 

Es evidente que el Ecomuseo está relacionado directamente con la ecología urbana  la 
cual expone varios modelos artificiales de nichos y microclimas que tiene como prioridad 
pensar en el bienestar del ciudadano para poder vivir de manera más armónica  en 
relación de lo urbano natural dentro de la ciudad, por lo tanto todo es pensado para él y 
por el por qué todo lo que se diseña se habita y funciona gracias a las actividades que el 
realiza. 

La más clara conclusión que se puede dar  es que el desarrollo del Ecomuseo esta 
creado con la finalidad de crear conexiones y no barreras entre las franjas de transición 
de lo urbano- natural, fortaleciendo en un gran porcentaje la cultura ciudadana y 
conciencia ciudadana frente a estos cuerpos de agua llamados humedales. 
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ANEXO 1. 

FICHAS DE DIAGNÓSTICO Y MATRIZ DE SELECCÓN DE LUGAR 

HUMEDAL DEL BURRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

LOCALIZACION: Ubicado en el suroccidente de Bogotá, localidad de Kennedy. 
EXTENSIÓN: 18 Hectáreas 
ESTADO ACTUAL:  

• El humedal fue recientemente amojonado. 
•  realizaron obras de saneamiento ambiental como los interceptores de 

Castilla y las Américas parte baja. 
FLORA: Acacias, alcaparros, cedros, juncales y barbasco, forman parte de la 
vegetación 
  

VEGETACION 
TERRESTRE. 

VEGETACION 
ACUATICA. 

CANAL LOS ANGELES. 

RELACION FLORA 
Y FAUNA. 

PLAZOLETAS, 
ESTACIONES, 
PUNTOS FIJOS. 

LAGUNA NATURAL. 
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HUMEDAL DE LA VACA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 

LOCALIZACION: Ubicado en el suroccidente de Bogotá, localidad de Kennedy. 
EXTENCION: 5,72 Hectáreas 
ESTADO ACTUAL:  

•Actualmente se construye el interceptor de aguas residuales Tintalito y 
Canal de aguas lluvias Tintal II. 
• En cuanto a la construcción del sistema Granada (canal y colector de 
aguas lluvias).  
•Se elaboran los diseños de las redes locales de alcantarillado en barrios 
que vierten sus aguas negras al humedal, y a la adecuación hidráulica y 
paisajística del ecosistema 

FLORA: La vegetación de este humedal  es variada y esta representada  por 
individuos de arboloco,chilco, espino corono, sangregado, hayuelo, sauce, buchón 
de agua, junco y barbasco entre otros. 
  

LAGUNA DE 
SEDIMENTACION. 

VEGETACION ACUATICA. 

RELACION FLORA Y 
FAUNA. 

LAGUNA NATURAL. 

 GAVION. 

PLAZOLETAS, SENDEROS, 
MIRADOR. 
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HUMEDAL DE LA VACA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 
LOCALIZACION: Ubicado en el suroccidente de Bogotá, localidad de Kennedy. 
EXTENCION: 11,6 Hectáreas, enmarcado en un área reciente de expansión 
urbana 
ESTADO ACTUAL:  

• Presenta dos cuerpos de agua fragmentados por una serie de 
construcciones y lotes ilegales. 

• se adelanta un proceso de saneamiento predial que comprende la 
reubicación de 50 familias y la compra de predios . 

•  
FLORA: En este  humedal terrestre predominante esta representada por acacias, 
sauces, alisos y sombrillita de agua, lenteja de agua y eneas en la franja acuática. 
  

VEGETACION TERRESTRE. 

VEGETACION ACUATICA. 

LAGUNA NATURAL. 

PLAZOLETAS, SENDEROS, 
 

RELACION FLORA Y FAUNA. 
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HUMEDAL DE LA JABOQUE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 
 
LOCALIZACION: Ubicado  en Bogotá, en la localidad de Engativá 
EXTENCION: 151,9Hectáreas 
ESTADO ACTUAL: 

• Para reducir de manera significativa la descarga de aguas negras al 
ecosistema se trabajaba en la construcción de los interceptores 
JaboqueMarandú, Laureles, Roldán, Bosque de Mariana, Maranta entre 
otros, y las redes locales de alcantarillado en 18 barrios aledaños. 

  

VEGETACION TERRESTRE. 

VEGETACION ACUATICA. 

SECTOR I. 

PUNTOS DE REFERENCIA ,SENDEROS 
,PLAZOLESTAS Y MIRADORES DE 

AVES MIGRATORIAS. 

SECTOR II 

RELACION FLORA Y FAUNA. 
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HUMEDAL CAPELLANIA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

LOCALIZACION: Limita al norte con las urbanizaciones Bella Vista, Los Pantanos, 
Cofradia y Santa Teresa, al sur con la carrera 87, y las bodegas de Kokoriko,. 
EXTENCION: 18Hectáreas 
ESTADO ACTUAL:  

• Se realizó el amojonamiento de las 18 hectáreas del humedal.  
• Se detectaron conexiones erradas, lo que reduce la descarga de aguas 

negras que recibe el humedal. Sin embargo, algunas empresas del sector 
vierten residuos industriales al ecosistema, lo que genera fuertes disturbios 
ambientales. 

FLORA: La vegetación de este humedal  es variada y esta representada  por 
chilco, espino corono, segregado, hayuelo, sauce, enea, botoncito, Jacinto de 
agua. 
  

LAGUNA NATURAL. 

VEGETACION ACUATICA. 

ZONAS DURAS 

AGRUPAMIENTO DE 
RELACIONES DEL HUMEDAL 
CON EL SER HUMANO Y EL 

ECOSISTEMA, FLORA Y 
FAUNA. 
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HUMEDAL LA CONEJERA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

LOCALIZACION: Pertenece a la localidad de Suba.. 
EXTENCION: 60 Hectáreas, de extensión 
ESTADO ACTUAL: 

• Se construyen, un canal para aguas lluvias en la quebrada la Salitrosa, y el 
interceptor de La Conejera que recorre el costado sur de la quebrada y el 
humedal, captando redes de aguas negras. 

• Construcción de las redes locales de alcantarillado que se adelantan en 23 
barrios aledaños. 

•  Reducción en más de un 90% el vertimiento de aguas contaminadas al 
humedal. 

•  Las obras de descontaminación incluyen la construcción del interceptor del 
río Bogotá. 

FLORA: Trompeto, acacias ,segregado, Jacinto de agua, enea, alcaparros, 
cedros, juncales  
  

VEGETACION TERRESTRE. 

VEGETACION ACUATICA. 

LAGUNA NATURAL. 

PLAZOLETAS, SENDEROS, 
ESTACIONES, MIRADORES, 

PUNTOS DE INFORMACION, 
PUENTES CONECTORES EN EL 

 

RELACION FLORA Y FAUNA. 
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HUMEDAL JUAN AMARILLO O TIBABUYES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

 
LOCALIZACION: Ubicado en el suroccidente de Bogotá, localidad de Kennedy. 
EXTENCION: 222,5 Hectáreas,  el mas grande de Bogotá. 
ESTADO ACTUAL:  

• Allí se recuperan 35 hectáreas de espejo de agua de la laguna oriental 
mediante dragado aterrizado (de 2 a 3 metros de profundidad). 

• Se adelantan obras de adecuación paisajística en el costado sur del 
humedal y los canales  asociados Rio negro y El Salitre.  

• Se construye un Box Culvert que conducirá las aguas negras, desde la Av. 
68 hasta la planta de tratamiento de aguas residuales el salitre. 

• Para reducir la descarga de aguas negras al ecosistema, se construyen 
alcantarillados sanitarios en 26 barrios que lo afectan. 

FLORA: Trompeto, acacias, sangregado, Jacinto de agua, enea, alcaparros, 
cedros. 
  

VEGETACION TERRESTRE. 

VEGETACION ACUATICA. 

LAGUNA NATURAL. 

PLAZOLETAS, SENDEROS, 
ESTACIONES 

RELACION FLORA Y 
FAUNA. 
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HUMEDAL DE CORDOBA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente autor: Alejandro Leguizamón. Sarmiento 

LOCALIZACION: Ubicado en el Noroccidente de Bogotá en la localidad de Suba, 
localidad de Kennedy. 
EXTENCION: 40,4Hectáreas 
ESTADO ACTUAL: Actualmente se construye el interceptor de aguas residuales 
Tintalito y Canal de aguas lluvias Tintal II. En cuanto a la construcción del sistema 
Granada (canal y colector de aguas lluvias), se espera iniciar obras en el primer 
trimestre de año 2001. Así mismo, se elaboran los diseños de las redes locales de 
alcantarillado en barrios que vierten sus aguas negras al humedal, y a la 
adecuación hidráulica y paisajística del ecosistema 
FLORA: La vegetación de este humedal  es variada y esta representada  por 
chilco, espino corono, sangregado, hayuelo, sauce, enea, botoncito, entre otros. 
FAUNA: En este humedal se encuentran especies como el cucarachero. 

VEGETACION TERRESTRE. 

VEGETACION ACUATICA. 

LAGUNA NATURAL. 

PLAZOLETAS, SENDEROS, 
 

RELACION FLORA Y FAUNA. 


