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RESUMEN 
 

El Paseo Ecológico y Recreativo: Parque Lineal Chigüaza, se establece como una estrategia 
en el ordenamiento del territorio urbano. Soportado y sustentado a través del concepto: 
Estructura Ecológica  Principal o E.E.P. En correspondencia a una problemática 
característica de la ciudad, y presente a lo largo del curso de la Quebrada Chigüaza.  
 
Este planteamiento se centra en el estudio de las interacciones y dinámicas entre la ciudad 
construida y los elementos que componen la estructura ecológica principal: Ríos y 
quebradas como componente esencial para la consolidación y recuperación de la estructura 
ecológica principal. El Parque pretende a grandes rasgos ser escenario de una recuperación 
integral; socialmente incluyente, funcional y paisajísticamente atractivo. Se emplaza 
paralelamente al eje del rio, buscando la relación y el equilibrio entre los distintos 
elementos naturales presentes en el territorio que conforma el paisaje natural, sin poner 
en riesgo los procesos naturales. 
 
El diseño del parque busca potencializar las ideas del distrito, y optimizarlo a través de la 
arquitectura, urbanismo y paisajismo, creando espacios equilibrados entre la estructura 
ecológica de Bogotá y la ciudad, estableciendo un espacio donde se vinculen en armonía, 
mejorando la calidad de vida en la ciudad y el estado de los retazos verdes que aún quedan 
en la capital. 

La quebrada comprende un hilo de agua que nace en el páramo de la tempestad y 
desemboca en el rio Tunjuelito, con una extensión de 10 Km.  Donde aparecen diferentes 
tipos de problemáticas entre la ciudad y la estructura ecológica existente allí, ya que 
resolver estos problemas conllevan un trabajo de investigación y desarrollo bastante 
extenso, se definió un área de trabajo teniendo en cuenta un estudio previo de la 
Universidad sobre la quebrada, esto nos delimitó en el sector de marruecos donde se 
evidencio una gran problemática ambiental y urbana. 

Este proyecto atiende los problemas de desastres y el desarraigo de las personas por el 
medio natural en el cual se desenvuelven acoplando las ideas y proyectos del distrito para 
la zona, amplificando los beneficios de este tipo de intervenciones aplicando el diseño 
arquitectónico, urbano y paisajista que se requieran, el diseño se basa en la recreación de 
un hábitat de humedal para generar que especies de fauna y flora ocupen el lugar que les 
pertenece dentro de la estructura ecológica de la ciudad, proporcionando a su vez espacios 
de recreación para los habitantes del sector, es por esta razón que el desarrollo del parque 
se difiere en dos etapas: 
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Etapa 1: Recreación de hábitats de humedal artificiales para proporcionar un elemento 
paisajístico que es propio de la ciudad de Bogotá y del cual dependen especies de flora y 
fauna, este espacio cuenta con áreas de recreación pasiva pues es un entorno paisajístico 
para el disfrute de las personas y la generación de conciencia sobre los cuerpos de agua y 
su importancia para la estructura ecológica de Bogotá, esta etapa es el eje de 
amortiguación en las épocas de inundación pues se desarrolló un sistema de inundación 
hacia las lagunas artificiales para canalizar el agua de exceso sobre la quebrada, junto con 
lagunas de Fito-depuración que limpian el agua naturalmente aportando flora y fauna 
sobre el ambiente ecológico de la quebrada. 

Etapa 2: Esta sección del parque ofrece actividades deportivas en general y espacios para 
actividades lúdicas vinculándose con el proyecto vial que se ha modificado para generar el 
menor impacto posible sobre las áreas verdes existentes. 

La intervención vial y el mejoramiento de las vías existentes requiere una intervención en 
el lote lo cual ha generado un intervención sobre las culatas que de cierta manera mejoro 
la vinculación sobre la trama del parque y su anclaje con la trama urbana existente. 

El paseo ecológico parque lineal Chigüaza busca la conformación de nuevos espacios verdes 
dentro de la ciudad y la conformación de nuevos ideales en cuanto al interés por la 
estructura ecológica de Bogotá y el impacto que esta tiene por el crecimiento 
descontrolado,  de igual manera convertirse en un referente de los espacios que realmente 
requiere la ciudad y el aprovechamiento de más manchas verdes residuales dentro de la 
trama urbana, esto con el fin de estructurar una conciencia en los habitantes sobre la 
importancia de los ríos y humedales dentro de Bogotá. 

 

Descriptores Paseo Ecológico y Recreativo: Parque Lineal Quebrada Chigüaza 
Micro Cuenca, Quebrada Chigüaza, Paisajismo, Parque Ecológico, Parque Recreativo, Parque 
Inundable, Entrenubes, Picota, Molinos, Hacienda, Chircales, Juan Rey, Guacamayas. 

 

 

 

 

 

 



[10] 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Entre 2010 y 2011 tras el paso de las dos temporadas de lluvia más largas registradas en 
las últimas décadas en Colombia, Bogotá fue una de las ciudades más afectadas; siendo 
escenario de deslizamientos e inundaciones que afectaron desde cultivos en la sabana y 
rivera del Rio Bogotá, hasta barrios enteros ubicados en el casco urbano de la capital, 
amenazando la vida de sus habitantes y obligándoles a abandonar sus viviendas. Gran parte 
de estos barrios son conformados por asentamientos humanos de naturaleza informal, que 
de manera irregular y espontanea ocuparon estos sectores localizados de la ciudad, 
actualmente considerados de protección, como son; los cerros orientales, bordes de 
humedales y las riveras de los ríos, entre otros, por las características físicas, 
geomorfológicas y ambientales que presentan.  
 
Este particular fenómeno de ocupación es resultado directo del acelerado y descontrolado 
crecimiento de la población, ocasionado por diferentes factores sociales, políticos y 
económicos. Situación la cual el estado no puede dar solución oportuna debido al ritmo en 
el que se presenta. Sin el control que garantice el bien colectivo sobre el territorio, se 
originan actuaciones individuales, que se caracterizan por transformar y alterar el territorio 
en busca del beneficio particular. Al carecer de la técnica, la experiencia y el conocimiento 
suficiente para interpretar las dinámicas propias intrínsecas de cada territorio, estas 
actuaciones ponen en peligro el equilibrio de los procesos naturales que allí tienen lugar. 
 
La alteración de los procesos eco-sistémicos trae consigo una serie de problemas físicos y 
ambientales, que inciden en el funcionamiento natural del territorio. Lo que se manifiesta 
en el aumento de erosión, inundaciones e incendios forestales, entre otros. 
 
Como consecuencia a estas actuaciones; la ocupación descontrolada, el consumo 
desmesurado de los recursos y luego su contaminación. El territorio se ha visto afectado 
por un progresivo e inminente deterioro de los recursos naturales presentes, como lo son: 
ríos, quebradas, humedales, bosques y montañas, llevando a la destrucción de la 
biodiversidad, la flora y la fauna autóctonas. La alteración de los procesos eco sistémicos 
traen consigo una serie de problemas físicos y ambientales, que inciden en el 
funcionamiento natural del territorio, lo que se manifiesta en el aumento de deslizamientos 
de tierra, erosión, inundaciones e incendios forestales.  
 
Sin embargo, estos efectos no son únicamente ocasionados por actuaciones individuales 
propias de los asentamientos humanos. Se presentan además otros fenómenos que dan 
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cuenta de la manera en que la ciudad se desarrolla destruyendo el territorio que la sustenta 
y confirmando una vez más, la nociva forma de apropiación del territorio. Estableciendo un 
proceso desequilibrador, en donde las relaciones con el territorio y el entorno físico son 
nulas y carecen de significado, como de dinámicas que permitan un desarrollo simultaneo. 
 
La problemática ha ido empeorando e incrementando con el paso del tiempo, más aun, 
debido a la ausencia de control por parte de entidades que regulan y velan por brindar 
escenarios de intercambio y amortiguación entre los elementos naturales presentes en el 
territorio y su población. Escenarios que permitan el restablecimiento parcial o total de la 
armonía entre los procesos que allí tenían lugar.  
 
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)1, en 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. 
 
En este contexto se presenta el proyecto: “Paseo Ecológico y Recreativo: Parque Lineal 
Chigüaza”, como una serie de estrategias conjuntamente dirigidas a un objetivo común, en 
este caso, la recuperación de la ronda de la Quebrada Chigüaza, que comprende un 
territorio en deterioro, pero sin embargo, de vital importancia para la región sur de Bogotá 
y la consolidación de la Estructura Ecología Principal.  
 
La quebrada se localiza al sur de Bogotá, en un sector conformado por asentamientos 
humanos ilegales, industrias contaminantes y una importante zona de protección 
ambiental, rica en recursos naturales y biodiversidad. A través de la cual se conecta la 
región sur del Sumapaz con el territorio urbano. Es por tanto un sector estratégico con 
grandes oportunidades que constituye el escenario ideal para fortalecer los conceptos más 
fundamentales de la Estructura Ecológica.  
 
Por las características de este territorio, el proyecto se direcciona a partir de los principios 
básicos del paisajismo, que abren la oportunidad de trabajar sectores con una problemática 
multi-escalar, que compete las interrelaciones entre el territorio, el paisaje natural y las 

                                                           
1 P.O.T, Decreto 190 de 2004, Articulo 16 
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dinámicas urbanas, para dar soluciones que permitan el equilibrio y el nuevo 
establecimiento de los procesos. 
 
Para determinar las estrategias adecuadas que impulsaran estas oportunidades, el 
planteamiento responde, por medio del estudio, el análisis y la re-interpretación de 
dinámicas. Promovidas con el ánimo de recuperar y restablecer los componentes de este 
territorio característico.   

Determinado por características físicas y problemáticas similares, el paseo ecológico y 
recreativo, se divide en 3 fases: 1. Escuela de artillería; 2. Molinos; y, 3. San Cristóbal.  

En su característica más ambiental, el parque brinda los espacios necesarios para que la 
educación ambiental y las relaciones con los procesos naturales puedan ser parte tanto de 
la vida de los habitantes del sector como de los visitantes. Un espacio dinámico para el 
disfrute del paisaje. 

Este es, a grandes rasgos, el campo que abarca el presente estudio, en donde se intenta 
exponer en manera de síntesis el proceso que lleva al planteamiento de un proyecto como 
“Paseo Ecológico y Recreativo: Parque Lineal Chigüaza”; desde el análisis, que partió desde 
la observación de una problemática frecuente, en el cual se buscan comprender las 
dinámicas y fenómenos que presentan elementos naturales, tan escasos en el territorio 
urbano y que revelaría la necesidad de ser intervenido o no, hasta el planteamiento de 
alternativas, proyectos, y estrategias.  
 
Dicho proceso de análisis e interpretación del territorio pretende, además, servir como 
modelo para el planteamiento de planes y proyectos que buscan la restitución del valor 
simbólico y cultural de los elementos naturales que componen el paisaje y hacen parte del 
territorio. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de recuperar esta cuenca hídrica y generar espacios públicos que integren el 
entorno natural a la actividades cotidianas de la ciudad es de manera urgente, debido no 
solo a  generar una mejor calidad de vida para los habitantes y seguridad en el sector, si no, 
a la prevención de futuros desastres ya vividos, como en la ola invernal del primer 
semestre del año 2011 que dejo bastante afectada esta zona por las condiciones 
ambientales de la cuenca hídrica. La propuesta de generar espacio público implicaría 
prevenir desastres de este tipo anteriormente mencionados, generar conciencia y educación 
ambiental del espacio natural que se encuentra dentro de las ciudades, dar a conocer a la 
ciudad de manera responsable los recursos naturales que posee y potencializar sectores de 
la ciudad marginados por el estatus económico en que se encuentra, gracias a estas 
situaciones. 

Los espacios urbanos se convierten en los recorridos y transiciones que los habitantes de la 
ciudad usan para desplazarse de un punto a otro, resaltando que también son áreas donde 
interactúan de manera social y cultural, por esta razón, se necesitan de manera urgente 
espacios idóneos que respondan a estas necesidades involucrando el entorno natural para 
generar un ambiente optimo, en donde se genere confort conveniente para vivir adecuado 
a las necesidades de la ciudad.  

Otro punto que se tiene en cuenta son los espacios residuales que a través del tiempo se 
han generado alrededor de estas dinámicas urbano-ambientales, que en este caso compete 
a los cuerpos de agua de la localidad de Rafael Uribe Uribe – Quebrada La Chigüaza -, esta 
se ha convertido en un objeto que divide los barrios de Diana Turbay y Marruecos al 
contrario de ser un elemento organizador entre estos territorios. 

La implementación de este tipo de propuestas de espacio público en espacios residuales 
servirían de modelo para motivar estas dinámicas en otro tipo de lugares con problemáticas 
como, alto riesgo de inundación y segregación urbana o similares. Este modelo de creación 
de espacio público potencializará las áreas naturales del sector a intervenir, también 
impulsará la generación de equipamientos y actividades de carácter cultural y deportivo en 
zonas que se denominan como marginales en la ciudad. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el sector de intervención definido como Molinos II, como parte del Paseo 
Ecológico y Recreativo Parque Lineal Quebrada Chigüaza, de carácter ecológico y 
recreacional sirviendo como aula piloto que permita, a través la integración social, la 
educación y la concientización, llegar a la recuperación integral de la Quebrada Chigüaza. 
Rescatando la importancia de los elementos naturales dentro del paisaje urbano, 
enriqueciendo el paisaje cultural y natural, así de esta forma mejorando la calidad de vida 
de los habitantes de la zona. 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1 Social. 
 

• Promover el interés de profesionales, entidades locales y distritales sobre la 
importancia de adoptar proyectos y propuestas que opten por integrar la ciudad con 
los elementos que componen la estructura ecológica principal. 
 

2.2.2 Ambiental. 
 

• Fortalecer el sistema hídrico de la zona y de esta forma de la ciudad, dando a 
conocer la importancia de la relación entre lo elementos de la estructura ecológica 
principal y así promover una cultura entorno al agua. 
 

• Restablecer el valor simbólico de la quebrada, tanto para el entorno como para los 
habitantes de Bogotá y así lograr su apropiación y cuidado 

 

2.2.3 Urbano. 
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• Prevenir, a través de estrategias de ordenamiento y modelos de ocupación, las 
dinámicas de ocupación de ronda de ríos y espacios que han sido determinados 
como de alto riesgo de inundación. 

 
• Consolidar, por medio de la creación del espacio público cercano a la ronda de río, la 

normativa para construcciones en estos espacios. 
 

3. SITUACIÓN Y CONTEXTO 
 

 
Partiendo de la lógica de ordenamiento del territorio en Bogotá, la ciudad se organiza en 
base a tres principios fundamentales sobre los cuales se toman decisiones, para ello, estos 
principios se traducen en estructuras y sistemas superpuestos en el territorio. En el caso de 
Bogotá las estructuras de ordenamiento se dividen en tres; la Estructura Ecológica 
Principal; la estructura funcional y de servicios; y, la estructura socio – económica y 
espacial2. Es decir, que la interacción y la interdependencia entre ellas garantizan el éxito 
del territorio urbano, rural y de expansión como espacio funcional de vida. Dichas 
estructuras constituyen elementos vitales para el desarrollo de la ciudad, pues estas 
recogen las estrategias y directrices para avanzar en el mejoramiento de las relaciones 
espaciales, además, forman parte de la vida de sus habitantes al brindarles escenarios de 
trabajo, participación, integración, recreación y bienestar.  
 
Para efectos de este estudio, el elemento pertinente a analizar es la quebrada Chigüaza, su 
recorrido y sus conexiones desde los cerros orientales hasta el rio Tunjuelo contando con 
sus al rededores, partiendo de la Estructura Ecológica Principal (E.E.P.), entendida como el 
sistema compuesto por Cerros, Rio Bogotá, Humedales, Parques Urbanos, Sistemas de 
Áreas Protegidas, Ríos, Quebradas, canales, parques Ecológicos3; comprende todos los 
elementos naturales presentes en el territorio. Ésta estructura entiende que los recursos 
naturales son elementos del territorio con los que se debe estar en armonía al proyectar 
cualquier tipo de espacio en la ciudad, pues además de las características ambientales, 
promueven la vida y mantienen los procesos el mundo del daño causado por el paso de las 
dinámicas humanas. 
 
Contemplando lo dicho anteriormente y haciendo un análisis del territorio de Bogotá en 
cuanto a estos espacios, se encuentra que no existe una relación equilibrada entre los 
elementos que componen la Estructura Ecológica Principal y que en términos de ciudad, se 
integran a través del espacio público.  

                                                           
2 P.O.T, Decreto 190 de 2004, Capitulo 2. Articulo 16 
3 P.O.T, Decreto 190 de 2004, Capitulo 2. Articulo 17 
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Esta problemática ha sido consecuencia de una serie de fenómenos; por un lado, el proceso 
“nocivo” de ocupación del territorio, que no reconoce estos espacios (Sistema Hidrológico, 
Sistema Montañoso, etc.) como parte vital del funcionamiento de los procesos naturales, 
que benefician y promueven la vida en diferentes aspectos. Y, por otro lado, la falta de 
soluciones por parte del estado y el fenómeno de desarraigo que ha quedado como huella 
marcada en el territorio.  
3.1 LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ 
 
 
3.1.1  Deterioro y contaminación en Cuencas Hídricas. El deterioro por contaminación 
en la Estructura Ecológica Principal de Bogotá (E.E.P.) es un fenómeno que se ha 
desarrollado paralelamente al crecimiento de la ciudad, en la cual, durante el rápido proceso 
de expansión y crecimiento de la población, carecía de una regulación o correcta planeación 
por parte del estado sobre estas transformaciones del territorio. Con la construcción de vías 
y la expansión urbana fueron destruyendo y reemplazando grandes extensiones de 
humedales y cuencas hídricas que atravesaban la ciudad albergando en ellos importantes 
ecosistemas, el daño continúa, sin la conciencia del impacto en estos ecosistemas tan 
únicos en la ciudad.  
 

 
 
 

 

Grafico 1. Estructura Ecologia Principal de Bogotá 

Fuente: Autor, P.O.T 
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3.1.2 ¿Porque se ha Deteriorado la Estructura Ecológica de Bogotá? Debido a la 
continua expansión urbana en el último siglo sobre el territorio, sin alguna planeación, 
preocupación y conciencia social. Sin la existencia de una educación o concientización a la 
sociedad de compromiso con el medio ambiente, y un gobierno sin mecanismos que 
regulen y fomenten la protección el desarrollo de los ecosistemas en Bogotá. Se crea en el 
año 1993 el Ministerio del Medio Ambiente mediante la ley 99 de 1993.4 
Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente se empiezan a evidenciar actitudes con 
mayor interés hacia manejo y protección de los ecosistemas presentes en el territorio, en 
los cuales asentamientos humanos originados por el fenómeno de ocupación en el 
territorio, generaron algún impacto. Debido a que los manejos de la entidad que precedió al 
actual Ministerio del Medio Ambiente, INDERENA 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, sino porque cerca del 50% del agua dulce consumible de Colombia no se 
encuentra en estado potable debido a la contaminación de los afluentes y recursos hídricos 
en Colombia.5 
 
El estado no tiene programas con los recursos suficientes que fortalezcan o incentiven a la 
población sobre el cuidado de los recursos hídricos, llamados programas de concientización 
ambiental. La mejor estrategia para recuperar y preservar los recursos naturales es educar 
a la sociedad en una correcta relación y armonía entre hombre y naturaleza, que viendo 
toda esta problemática, no se evidencia o los programas no son eficaces en la correcta 
manera de educar sobre el medio ambiente.  
 

“El paisaje proporciona el marco idóneo en su concepción holística para 
abordar la comprensión y análisis  del territorio, así como, de las políticas de 
desarrollo sostenible, necesarias para su puesta en valor y de los procesos  
ecológicos que en él tienen lugar. Y para todo esto, la ley exige que las 
políticas en esta materia atiendan, como  mínimo, los siguientes fines:  

                                                           
4 Ley General Ambiental de Colombia. Diario Oficial 41146 de Diciembre 22 de 1993. Ley 99 de 1993 Nivel 
Nacional 
5 http://www.humboldt.org.co/iavh/video/item/175-el-50-del-agua-en-colombia-es-de-mala-calidad. 
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1. La protección del paisaje: entendida como todas aquellas acciones que 
tengan como fin la preservación y conservación de los elementos más 
significativos y característicos de un paisaje, justificados por su valor 
patrimonial como resultante de su configuración natural o de la intervención 
humana sobre el medio.  

 
2. La gestión del paisaje: entendiendo como tal aquellas acciones que desde 
una perspectiva de uso sostenible del territorio garanticen el mantenimiento 
regular del paisaje, con el fin de guiar las transformaciones inducidas por los 
procesos sociales, económicos y ambientales.  

 
3. La ordenación del paisaje: que serán todas aquellas acciones que     
presentan un carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a 
mantener, mejorar, restaurar o regenerar paisajes.”6  

  
 
3.1.3 Consecuencias debido al Deterioro de la Estructura Ecológica de Bogotá.   La 
destrucción progresiva del territorio y el paisaje natural, se puede evidenciar en el largo 
plazo. Tomando como punto de referencia en el tiempo, el año de 1928. Punto en el cual el 
estado de los elementos que componen la estructura ecológica de la ciudad, se 
encontraban aun en condiciones adecuadas pese a la expansión de la ciudad, momento en 
el cual se contaba con un estimado de 235.702 habitantes. Cifra que para el año de 2010 
ha aumentado 40 veces según el DANE, y como consecuencia a ello la ciudad tuvo un 
crecimiento desmesurado y sin alguna entidad con una postura adecuada frente al 
ordenamiento territorial, este crecimiento impacto las grandes extensiones de ecosistemas 
perimetrales que en ese momento existían hacia la periferia de la ciudad que en su 
totalidad se caracterizaban como ecosistemas de humedales y lagos, los cuales contaban 
para 1920 con una extensión de 50.000 hectáreas, que al día de hoy han disminuido a 
unas alarmantes 8.000 hectáreas.  
 
Actualmente hay planes de manejo ambiental que puntualizan zonas de mayor atención, 
dependiendo del caso o ecosistema a intervenir. Contando con estos planes, hay un mejor 
manejo que puntualiza casos específicos que mitigan de manera adecuada los impactos de 
asentamientos humanos en las cercanías de estos ecosistemas como humedales, 
quebradas, ríos etc.  
 

                                                           
6 Junta de Galicia. Estrategia del paisaje Gallego. Ediciones Junta de Galicia 1994.  5 pp. 
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La tardía formulación de estos planes hace que en muchos casos, por el avanzado deterioro 
e impacto en paisaje en los ecosistemas de la ciudad y el pasar del tiempo, hace que 
muchos de estos planes sean insuficientes, siendo necesarias estrategias para la 
restauración y recuperación de dichos ecosistemas, en los cuales a futuro, se debe prever 
una contribución o aporte mínimo para llegar a recuperar el ecosistema deteriorado o 
amenazado y posterior, la aplicación del plan de manejo adecuado y correcto para el caso 
puntual que se pueda presentar según cada caso.   
 
3.2 PANORAMA GENERAL DEL MANEJO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA EN 
BOGOTÁ 
 
 
A través del tiempo, con los recientes cambios climáticos, hay una postura más seria y 
preocupada por el medio ambiente que se encuentra en nuestros asentamientos urbanos.     
 
El trabajo de investigación acoge diversos instrumentos de planeación y directrices para 
llegar a la recuperación y conservación natural, en los cuales se baso el proyecto para 
poder estructurar y encontrar una propuesta acertada, amable con el entorno y que 
responda a la problemática que afecta el área de estudio delimitada. 
 
Las estrategias o que rigen o tenemos en cuenta como medidas inmediatas son: 
 

• -Plan de ordenamiento Territorial 
• -Unidades de planeación zonal 
• -Plan de Manejo Ambiental 
• -Plan de Manejo para Recursos Hídricos. 

 
Los diferentes planteamientos que tiene cada una de las fuentes mencionadas, sientan 
precedentes del manejo y conservación de diferentes elementos que conforman la 
estructura ecológica de Bogotá, procurando dar manejo y administración adecuada a dichos 
elementos que han venido en deterioro por el poco interés en procurar cuidar estos 
ecosistemas urbanos.  
 
Los instrumentos que se presentan no solo ayudan a la protección de estos sistemas sino 
también organizan el territorio (planean), en cuanto a los asentamientos urbanos que 
están cerca a estas cuencas, que por las consecuencias ambientales que puede traer al 
habitar cerca a estos lugares de inmediación a cuencas hídricas, están en riesgo de 
inundaciones y los efectos posteriores a una inundación, , la destrucción de la 
construcciones, perdidas de cosechas, depósito de sedimentos, y la intensa erosión, y sus 
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posibles consecuencias, por nombrar algunos, problemas de sanidad, enfermedades 
transmisibles, escasez de alimentos y contaminación del agua potable. 
 
La planeación ha tenido un gran avance en cuanto a ordenamiento territorial, pues 
logrando que, no solo se respete estas área de aislamiento por cuestión de riesgo de la vida 
humana, sino también que haya un espacio propicio para el desarrollo de la naturaleza; con 
esto ayudando también a que se vaya cambiando el pensamiento acerca de los recursos 
existentes en Bogotá, pueden ser agotados. 
 
3.2.1 Que Aportes se han realizado para la Recuperación de la Estructura Ecológica de 
Bogotá. Los diferentes desarrollos que se han presentado, son escasos en el caso de 
Bogotá y han sido muy cuestionados puesto que no se evidencian cambios en los 
ecosistemas urbanos que componen la estructura ecológica y dada la demora en que 
entraran en ejecución no hay seguridad en que estos funcionen, ya que este tipo de 
problemas ambientales tienen un panorama cambiante en poco tiempo frente al daño que 
es causado en estos ecosistemas.  
 
Los aportes que se han tratado de realizar para generar conciencia ecológica han tenido 
repercusiones en el modo como vemos la situación del cambio climático y la destrucción de 
los recursos naturales, pero hoy en día no son visibles campañas de sensibilización y el 
distrito tiene programas educativos implementados en programas académicos de 
formación básica y media pero solo en las instituciones inmediatas a estos ecosistemas y 
se puede cuestionar que tan acertada es la intensidad y continuidad de estos talleres de 
sensibilización y porque solo son implementados en las instituciones que se encuentran en 
las cercanías a estos ecosistemas urbanos. Como ejemplo esta el programa “Agua para 
todos” implementado en 1998 para generar conciencia en cuanto a una adecuada 
utilización del recurso hídrico de Bogotá si desperdiciar y tener un menor consumo.    
 
El desarraigo por los elementos naturales, se ha reflejado en la población amplificando el 
efecto tras cada generación, fomentando una conciencia de negación sus espacios 
naturales, se intuye la falta de educación ambiental enfocada a la protección y 
preservación de los elementos naturales, ecosistemas y el medio ambiente. Por otra parte, 
la ausencia de instrumentos de planificación y campañas que le permitan a la población 
interpretar y entender el valor simbólico de estos espacios y la importancia de una 
protección ambiental; además de un exhaustivo seguimiento en su desarrollo, que brinde 
control y asegure la protección de estos elementos. 
 
Dentro de los múltiples casos claros encontrados y expuestos en la ciudad como evidencia 
de un crimen consecuencia de estas dinámicas descritas anteriormente, se encuentra La 
Quebrada La Chigüaza, que recorre, tras su nacimiento en los Cerros Orientales, al sur de 
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Bogotá las Localidades de San Cristóbal, Entrenubes, Rafael Uribe y Tunjuelito, siendo 
continuo escenario de problemáticas urbana, como los asentamientos informales, 
comprometiendo la relación de la población. Tanto con la misma población como con su 
entorno, generando diversos problemas en el aspecto social.  
 
 
 
 
 
3.3  CARACTERIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: QUEBRADA LA CHIGUAZA 
 
 
A continuación se describirán las características físicas del objeto de estudio que se trata en 
el proyecto, que es la quebrada La Chigüaza y su conexión a la estructura ecológica 
principal. 
 
La quebrada, La Chigüaza se encuentra en la zona sur de Bogotá, pasa por tres localidades: 
Localidad San Cristóbal (Numero 4), localidad Tunjuelito (Numero 6) y localidad Rafael 
Uribe Uribe (Numero 18). Es una de las cuencas hídricas grandes e importantes que 
desembocan en el Rio Tunjuelo; se encuentra dentro de la cuenca del Rio Magdalena, la 
subcuenca del Rio Bogotá, la meso cuenca del Rio Tunjuelo, lo que nos lleva a la Quebrada 
Chigüaza. Esta tiene un área de 1890 Ha. Un perímetro de 21,28 Km y la longitud del cauce 
principal son de 10,3 Km7.  
 
El recorrido de la quebrada nace en los cerros orientales, exactamente en el Cerro de Zuque 
en el Paramo de la Tempestad a la altura de 3500 msnm, hasta el Rio Tunjuelo que se 
encuentra en este punto a la altura de 2545 msnm; naciendo de la quebrada Zuque que 
tiene como afluentes la quebrada Chorroseco y Aguamonte, donde se convierte en la 
quebrada La Chigüaza a la altura de 3100 msnm; luego recogiendo las aguas de la 
quebrada las Mercedes a la altura aproximada de 2900 msnm, de aquí hasta el Parque 
Entrenubes se calcula una pendiente de 11,9%. En el segmento de la quebrada que cubre el 
Parque Entrenubes (donde la quebrada pasa entre los cerros Guacamayas y Juan Rey), se 
calcula una pendiente de 2,5% desde la altura de 2675 msnm hasta 2650 msnm, en este 
tramo la quebrada Chiguaza tiene dos afluentes que nacen fuera del parque: la quebrada 
Los Toches y la quebrada La Nutria, y un afluente que nace en el parque: la quebrada La 
Marquesa, además de recoger las aguas de escorrentía que bajan del Cerro Guacamayas 
algunas veces en el año pues estas son intermitentes.  

                                                           
7 INGEOMINAS. Estudio básico para la Confirmación de un parque Minero Industrial para el Ordenamiento y Desarrollo de la actividad 
Extractiva y la Transformadora e Minerales Arcillosos con fines a Desmarginalización de Barrios en el Distrito Capital. Informe Final 
PNUD/DAMA/COL 96 – 23 Febrero de 2000. 
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Esas son las últimas 
afluentes de la estructura 
natural del lugar que llegan 
a la quebrada Chiguaza.  
 
Antes de desembocar en el 
Rio Tunjuelo la quebrada 
pasa por un último 
segmento que va desde la 
altura de 2650 msnm hasta 
la desembocadura a la 
altura de 2545 msnm, con 
una pendiente de 1,9%, en 
este último tramo la 
quebrada no tiene ninguna 
afluente que llegue a ella, 
pero gracias a las 
pendientes altas que 
maneja el perfil en los 
segmentos anteriores esta 
zona tiene un riesgo de 
inundación bastante alto.  
 
En la quebrada se observa 
una velocidad media de 56,2 
Km/h y una pendiente 
media de 4%, lo que si se 
relaciona con  el perfil de la 
cuenca como se 
mencionaba anteriormente, 
la probabilidad de producirse 
inundaciones desde la parte 
media de la cuenca en 
época lluviosa es alta.  
 
 

En cuanto a la contaminación de esta cuenca, el porcentaje es bastante alto, pues en la 
zona de captación de 3500 msnm a 3100 msnm la quebrada para por la localidad San 
Cristóbal donde recoge los desechos de los barrios, Los Pinos, La Belleza, ente otros. A la 
altura de 2650 msnm, al final de Parque Entrenubes, la contaminación por la falta de red 

 

Grafico 2. Esquema Cuenca Quebrada Chiguaza 

Fuente: Autor 
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de alcantarillado de los barrios es muy alta, pero entra en el tramo de la localidad Rafael 
Uribe Uribe donde no solamente se recogen los residuos de los asentamientos urbanos que 
se encuentran en la zona (la mayoría informales), si no que también llegan directamente 
las aguas negras de los barrios: Puentes, Molinos, Diana Cultivos, Marruecos, etc. A la 
quebrada y de esta forma la quebrada desemboca en su punto final. 
 
 
3.4 PROBLEMÁTICA ACTUAL SECTOR QUEBRADA CHIGÜAZA 
 
 
La localidad de Rafael Uribe Uribe, ubicada sobre el sur de la capital es una de las más 
afectadas por el deterioro de los elementos naturales cercanos, como lo es el caso de la  
Quebrada La Chigüaza, y el canal San Antonio.  
 
Esta localidad está comprendida por 5 UPZ’s, de las cuales Diana Turbay y Marruecos son 
las zonas que se ven directamente afectadas por estas dinámicas, pues hacen parte del 
curso del rio. 
 
Adicional a esto, se presenta otro problema en la zona que se entiende como: segregación 
urbana, ésta dificultad existe ya que gracias a los bajos recursos de la población (estratos 2 
y en algunos casos 1) existe una nula relación de las actividades que se generan en el área 
de afectación, además de los asentamientos ilegales o informales en la ribera del río que 
generan unos problemas de seguridad como: alto riesgo de inundaciones por el manejo 
inadecuado de las áreas al entorno del cuerpo de agua y contaminación por los habitantes 
hacia la quebrada, entre otras. 
Los asentamientos al borde de la quebrada, ya sean de tipo industrial o de vivienda, son 
agentes agravantes al tema de la contaminación ambiental, que existen no solo en las 
UPZ’s mencionadas, si no en la Localidad y por consiguiente en la Ciudad. Debido a la 
acumulación de residuos en la ribera de la cuenca, contaminación de las aguas por desechos 
de sustancias toxicas y aguas negras,  procedentes de las edificaciones cercanas por falta 
de un buen sistema de alcantarillado. A causa de la contaminación auditiva y visual, 
generan una negación o falta de apropiación por parte de la comunidad espacio como 
entorno natural y físico: esto no solo se da por parte de la comunidad si no por parte del 
desarrollo arquitectónico pues se evidencia que no hay valoración de los recursos naturales 
próximos, además de la falta de espacios públicos aprovechando la posibilidad de integración 
con este recurso ambiental, además tampoco se dialoga con los espacios verdes y públicos 
de los que dispone el sector. 
 
Las soluciones que el distrito plantea a esté problema de apropiación del espacio no dan 
una mayor solución pues el impacto ambiental a causa de las dinámicas de canalización es 



[24] 
 

muy alto, esta acción a pesar de que soluciona el tema hidráulico de alguna manera, 
modifica de manera negativa la relación del individuo con su medio natural y la importante 
relación que este debe tener con estas fuentes hídricas pues son aún el principal recurso 
natural del mundo, que además se está perdiendo; de igual manera se afecta la vegetación 
y la biodiversidad propia de estos ecosistemas. 
 
Un análisis más meticuloso del sector de intervención, dejó en evidencia la falta de 
equipamientos que tienen relación con la recreación y el deporte al igual que un déficit 
bastante alarmante en cuanto a la calidad del espacio público y zonas verdes con las que 
debería contar. Para concluir encontramos diversos problemas, que se desencadenan por la 
inapropiada intervención de las áreas urbanas cercanas a los este tipo de ecosistemas que 
se encuentran en las ciudades, en especial en ciudades como Bogotá, aun mas con el 
agravante de los problemas mismos de la ciudad como los son la falta de equipamientos y 
los desastres naturales que se generan por falta de una buena infraestructura. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
En el marco referencial se presentan los distintos proyectos que hicieron parte de la 
exploración conceptual, formal y metodológica, que brindaron pautas y directrices 
importantes en el planteamiento del proyecto, 
 
 
4.1 REFERENCIAS DE ESTUDIO PREVIOS COMO PRECEDENTE EN MANEJOS 
AMBIENTALES Y RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 
4.1.1 Parque Fluvial De Barcelos, Barcelos-Portugal 
 

“El área de intervención corresponde a una falta de espacio en la implementación 
de una nueva y deseada con la ciudad del río, lo que permite una comunicación 
directa y despejada del centro, así como enlaces secundarios, pero la determinación 
de las áreas importantes de la ciudad. La definición de un sendero de la costa, 
senderismo y ciclismo, declare su intención de reanudar la conexión a la otra orilla y 
la playa del río en el sur. 

La propuesta se está moviendo hacia una serie de objetivos clave, tratando de 

Fuente: PROAP, http://www.proap.pt/site/L_por/projectos/barcelos_d.html 
 
 

 
 

Imagen 1. PARQUE FLUVIAL DE BARCELOS, Barcelos-Portugal 
 

http://www.proap.pt/site/L_por/projectos/barcelos_d.html
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responder en su totalidad a los objetivos recomendados de la intervención: para 
establecer la unificación necesaria funcional y formal de todo el espacio, y con él la 
ciudad y el río, a través de los elementos estructurales primarios, en consonancia 
extensible a la evolución futura de la intervención, para recuperar y reorientar, 
dignificar el valor pre-existente, implementar una adecuada gestión de la 
vegetación, mediante la aclaración de los tipos de recubrimiento asociados a ciertas 
situaciones normales y los objetivos, agilizar los procesos de mantenimiento y 
permitiendo así la continuidad del sistema propuesto.8” 

 

4.1.2 Análisis y Entendimiento del Proyecto en Barcelos. La necesidad que la ciudad 
Barcelos tiene en cuanto al manejo adecuado frente a las inundaciones que se presentan 
en las temporadas de lluvias, el lugar afectado, ya degradado por la segregación urbana 
generaban algunos problemas de sanidad por el arrojo de desperdicios por los habitantes de 
las inmediaciones y la acumulación de estos, a través de diferentes épocas del año 
generaban que esto deteriorara el paisaje el cual en este punto específico de la ciudad tiene 
una relación particular de la ciudad con el rio y el ecosistema allí existente por la afluencia 
constante de personas por hora ya que hay servicios complementarios o deportivos que 
estas siendo visitados constantemente, generando necesidades de mejorar la imagen 
urbana por medio del relacionamiento de los visitantes de esta zona con el ecosistema de la 
rivera del rio.   
 
Este proyecto logró un desarrollo interesante gracias a las diversas problemáticas y 
dificultades que agobiaban el sector a intervenir. Las cuales eran la recuperación del borde 
del rio de la ciudad, el manejo irregular para alcanzar unos 5 metros de aumento en su 
cauce diariamente y, la reforma de las estructuras existentes.   
 

Las estrategias de diseño que fueron empleadas para lograr un correcto desarrollo del 
proyecto integran diferentes disciplinas que permiten alcanzar los diversos objetivos que 
abarcan áreas que no son contempladas desde el proceso de planeación y gestión podrían 
acabar en un rotundo fracaso. Frente a un factor de gran profundidad en el tema, como lo 
es, el correcto manejo ambiental del proyecto. Por tratarse de un borde urbano de ciudad 
con características ecológicas delicadas y con cierto deterioro gracias a la segregación del 
territorio, esto debido a que el rio era visto como un limitante físico para la continuidad en 
el desarrollo urbano, lo que género, precisamente en este punto, un problema grave en el 
deterioro del paisaje urbano, por las condiciones de erosión del terreno y las constantes 
inundaciones. Estos sucesos fueron potenciados por una topografía que facilitaba episodios 
recurrentes de inundación en el sector que obligaron a tomar medidas frente a las 
constantes inundaciones que afectaban el sector.  

                                                           
8 http://www.proap.pt/site/L_por/projectos/barcelos_d.html. 
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La propuesta concebida por PROAP es realizada a través de un manejo paisajístico en el 
cual el principio de diseño es tomado del lugar, en otras palabras, realizaron una 
reinterpretación de los patrones morfológicos, usando la topografía para ordenar el espacio 
que sería inundado de manera controlada por medio de una estrategia formal en la cual se 
aprovecha la presencia de curvas de nivel en el sitio. 
 
Una imagen sobria y tranquila, mimetizada con el paisaje se convierte en un sistema de 
transiciones extensas a lo largo de la propuesta crean espacios de contemplación hacia el 
rio, y de vida urbana, dado al lenguaje de apertura hacia la naturaleza. 
 
La relación ecológica que se pensó para la realización del proyecto por medio de la técnica 
colabora a que no tenga impactos negativos en el ambiente lo cual es muy interesante, 
contribuyendo a que los habitantes puedan conocer de cerca el adecuado manejo y cuidado 
de los recursos ecológicos urbanos, que como principales objetivos se tuvieran en cuenta, 
recuperar y reorientar, dignificar el valor pre-existentes de estos espacios naturales pero 
debido a un mal manejo o falta de conocimiento en cuanto a la relación de estos espacios 
con la ciudad se estaban causando impactos negativos a lo largo de la rivera del rio que es 
un elemento muy fuerte en la ciudad. 
 
La conexión de la ciudad por medio de estas circulaciones como este eje fluvial que cuenta 
con una conexión directa al centro de la ciudad y por medio de conexiones secundarias a 
importantes áreas de la ciudad, se genera una ruta costera de peatones y ciclista que 
establece una relación de norte a sur de la ciudad.  
 
Esta propuesta fue movida por medio de objetivos fundamentales de unificación funcional 
y formal del espacio ya que había riesgo que los espacios propuestos llegaran a ser 
espacios urbanos bellos pero no interactuados por los habitantes urbanos, para sortear este 
riesgo se implementó una ruta ciclista paralela a los terraceos y senderos peatonales que 
brinda al usuario. Gracias a que este sendero  atraviesa muchos sectores productivos de la 
ciudad, propone alternativas de movilizarse hacia sus lugares de trabajo a través este eje 
olvidado de la ciudad pero con un manejo paisajístico que hizo atractivo este medio de 
movilidad para los habitantes de la ciudad. 
 

 

 

 

 



[28] 
 

4.1.3 Tianjin Qiaoyuan Park Tianjin City, China. El resultado conseguido es un espacio 
que desde el principio se tuvo en consideración que fuera pertinente en cuanto a su 
relación del paisaje, ciudad y hombre, que permitiría gozar de el en perfecta armonía y que 
no interrumpiera con el curso natural de los ciclos de inundación que atraviesa en 
ocasiones la ciudad pero que no fuera solo un espacio de contemplación sino también de 
conexión para la ciudad y este eje fluvial tuviera nuevamente protagonismo y vitalidad en 

la ciudad. 

“Este es un parque de veintidós hectáreas, en la norteña ciudad costera de Tianjin, 
China. La rápida urbanización ha cambiado un campo de tiro periférica en un 
vertedero de basura y el fregadero de drenaje de aguas pluviales urbanas, el sitio 
era pesada contaminada, llena de basura, abandonado y rodeado de barrios 

Imagen 2.  TIANJIN QIAOYUAN PARK Tianjin City, China TURENSCAPE LANDSCAPE ARCHITECTURE  

Fuente: http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-
architecture/ 
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marginales y temporales estructuras desvencijadas, que habían sido derribados 
antes de que el diseño fue encargado. El suelo es muy salino y alcalino. 
Densamente pobladas en el sur y el este de las fronteras, el sitio está limitado a los 
lados oeste y norte por una carretera y un paso elevado. 

 
El objetivo de diseño para este proyecto es la creación de un parque que puede 
proporcionar una diversidad de servicios de la naturaleza para la ciudad y los 
habitantes de los alrededores urbanos, tales como: la contención y depuración de 
aguas pluviales urbanas, la mejora de los suelos salino-alcalinos a través de 
procesos naturales, la recuperación de la paisaje de la región con vegetación nativa 
de bajo mantenimiento, proporcionando oportunidades para la educación ambiental 
sobre los paisajes nativos y de los sistemas naturales, la gestión de aguas pluviales, 
mejora del suelo y la sostenibilidad del paisaje, la creación de una apreciada 
experiencia estética.9” 
 

 
4.1.4 Análisis y Entendimiento del Proyecto de Estudio Tianjin Qiaoyuan Park. El 
desarrollo del proyecto por medio de una recuperación del lugar mediante estrategias 
ambientales, como la restauración ecológica del lugar mediante la conceptualización de la 
memoria del sitio, que retoma lo que ya había sido borrado del paisaje por la contaminación 
y destrucción del ecosistema existente en algún momento en ese lugar. 
 
El deterioro del lugar hacia que el panorama para restablecer la naturaleza del lugar fuese 
un objetivo complicado de alcanzar, debido al deterioro del suelo ocasionado por el 
vertedero de basuras que espontáneamente apareció por la rápida y descontrolada 
urbanización y la por servir como drenaje de agua pluviales urbanas que incremento la 
salinidad del suelo, salinidad que impedía una recuperación a corto plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/ 
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5. MARCO HISTÓRICO 

 

Como marco histórico referencial, el proyecto se enmarca dentro de las acciones por parte 
de las entidades administrativas y locales por dar respuesta a la preocupación por la 
preservación y recuperación de los recursos hídricos en Bogotá.  La  descontaminación del 
rio Bogotá ha sido uno de los objetivos principales desde principios del siglo XX, desde allí, 
este objetivo se ha ido fortaleciendo con ayuda de distintas entidades medio ambientales 
creadas con el fin de regular las normas y los procesos que afectan directamente estos 
recursos; una serie de estrategias para recuperar lo que ahora es llamada “La Estructura 
Ecológica Principal de Bogotá” concepto acogido recientemente por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T), como eje estructural del ordenamiento del territorio, en 
donde los diferentes componentes naturales presentes en la ciudad se interrelacionan en 
un espacio estructural y funcional que prevé de un equilibrio eco-sistémico al territorio. 

En Bogotá las estrategias para la recuperación de los recursos hídricos empiezan a partir de 
1906 cuando se inicia el debate sobre la forma de descontaminación del rio Bogotá y sus 
afluentes con la contratación del estudio de “Pearson” que recomienda tratar las aguas 
residuales antes de verterlas al rio. Desde entonces y hasta 1989 se consolidaron varias 
entidades que administraran el manejo y tratamiento de los recursos históricos en Bogotá, 
es el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B) y la 
Corporación Autónoma Regional (CAR). Se realizaron estudios y se promovieron y 
ejecutaron planes maestros en donde se determinó la necesidad de instalar plantas de 
tratamiento en diferentes puntos del rio Bogotá como una de las estrategias de 
descontaminación, además de la disposición de embalses en donde se depositaran las aguas 
tratadas a lo largo del rio. 

En 1990 se creó el comité interinstitucional del rio Bogotá conformado por la alcaldía 
mayor, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Corporación Autónoma 
Regional (CAR), la gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B) 1990-1994. Este comité tenía como función definir la 
estrategia para descontaminar el rio Bogotá. Con base a los resultados de los estudios 
contratados.  

En agosto 1991 el Presidente de la Republica, el Gobernador de Cundinamarca, el Director 
del Departamento Nacional de Planeación, el Director de la Corporación Autónoma 
Regional (CAR), el Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Bogotá y el 
Director del DAMA, suscriben el documento denominado “estrategia de manejo del rio 
Bogotá”. En este acuerdo se afirma que “el proyecto de rehabilitación y saneamiento del 
rio Bogotá se debe desarrollar de manera integral considerando el impacto local regional y 
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nacional”. Se hace referencia también, al documento Compes al otorgamiento de la 
garantía de la nación dirigida al financiamiento mediante crédito externo “la primera etapa 
del plan maestro de saneamiento ambiental de la cuenca del rio Bogotá”, la cual consistía, 
entre otros proyectos, en la construcción de colectores, 23 plantas de tratamiento en 21 
municipios, 9 sistemas de tratamiento de desechos de mataderos, la construcción de 25 
rellenos sanitarios en municipios de la región. Adicionalmente, se previó la contratación de 
un estudio integral del impacto ambiental y económico para el saneamiento del rio.   

El objetivo del proyecto, previsto a 30 años, era reducir en un 40% la carga orgánica y en 
un 60% los sólidos suspendidos, pese a que con ello no se cumplían las metas  de la CAR. 
El estudio valoraba en dólares los impactos que ocasionaba la contaminación del rio. 
Agropecuarios: 2,73; en servicios públicos: 0,85; en salud: 1,49; en pesca: 0,02 y en 
infraestructura 1,18 para un total de  $6,27 millones de dólares 

Esta década fue el escenario de diversos acuerdos entre las entidades en donde se 
establece las necesidades de una recuperación integral que incluya los distintos afluentes 
del rio Bogotá, además de construcción de plantas especializadas. Se determina entonces el 
estado y las estrategia que ayudarían a descontaminar y proteger los ríos Tunjuelito, salitre 
y Fucha. 

Aunque el proyecto consideraba plantas de tratamiento a lo largo del Rio Bogotá, este 
objetivo no podría ser del todo alcanzado, aunque el rio fuera limpiado en un gran 
porcentaje. Pues, numerosos canales y los principales afluentes del rio, vierten sus aguas 
con altos niveles de contaminación a las aguas del rio.  

Ningún proyecto podría ser exitoso sin considerar primero la limpieza de los distintos 
afluentes que alimentan las aguas del rio Bogotá. El planteamiento de plantas a lo largo de 
los diferentes afluentes representaría una inversión demasiado alta. Sin embargo, no se 
podría llegar a la recuperación y descontaminación de los distintos ríos y sus afluentes del 
distrito, sin antes verificar el origen de la problemática.   
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6. MARCO NORMATIVO 
 

En el contexto de la reglamentación sobre las cuencas hídricas de Bogotá y en especial del 
caso Chigüaza, se ha evolucionado y puesto mayor atención en cuanto a la protección de 
este tipo de elemento natural, por medio de leyes, acuerdos y proyectos de ley que 
recuperan este valor tan perdido en una  metrópoli como Bogotá. 

Iniciando con las leyes generales que rigen las reglamentaciones del espacio público y 
medio ambiente señaladas en el capítulo 3 de la constitución política de Colombia tratando 
el tema de los derechos colectivos del medio ambiente, se enfatizan los siguientes artículos:  

 

“artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situándose en las zonas fronterizas. 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común.”10 

                                                           
10 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución política de Colombia 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf [citado en 1 de mayo de 2012] 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
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De igual manera Bogotá  dispone de leyes y artículos que  imparten funciones de manera 
sistemática, para el cumplimiento del artículo anteriormente mencionado a nivel distrital, es 
por esta razón que se generan los planes maestros con una vigencia de 4 periodos 
constitucionales de gobierno, pues es un plan a largo plazo, y dado que se constituye como 
el primer anillo estructurante  se genera a partir de este la política del espacio público a 
través del artículo 13 del Decreto Distrital 190 de 2004 que: 

 "La política de espacio público se basa en la generación, construcción, 
recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el 
índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su 
disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los siguientes principios que 
orientan el Plan Maestro de Espacio Público: 

1. El respeto por lo público. 

2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 
público. 

3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 
ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos 
a las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 

5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 
diferentes escalas local, zonal y regional. 

6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas 
de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre 
acceso. 

7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes 
sectores sociales. 

8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público 
en las zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con 
especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad. 

9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua 
privatizadas". 
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Que el artículo 21 del Decreto Distrital 190 de 2004 define el Sistema de Espacio Público 
del Distrito Capital como: 

"...el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las 
vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el 
subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines 
y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional 
y sus reglamentos. 

Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, 
y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones 
ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.".11 

Lo anterior se rige por normas y políticas de calidad que buscan un correcto desarrollo del 
espacio público, la estructura ecológica, las áreas urbanizadas y urbanizables de la ciudad, 
estas se encargan de garantizar la construcción, mantenimiento y sostenibilidad del espacio 
público, para la optimización de la calidad de vida de los habitantes en cuanto a su 
interacción con su entorno físico natural, estas normas están establecidas en los artículos 
50 al 53 del decreto presente, las políticas son:  

 

“Artículo 50.- Estrategias. La Política de Calidad del Espacio Público se 
desarrollará a través de las siguientes estrategias: 

a) Actuar sobre el diseño y el ámbito espacial de los conjuntos 
monumentales. 

b) Consolidar urbanísticamente el espacio público de los subsistemas viales y 
de transporte, a través de acciones integrales de diseño urbano. 

c) Ampliar el ámbito de aplicación y complementar las directrices de las 
cartillas de andenes y de mobiliario del espacio público. 

Artículo  51.- Programas. Son Programas de la Política de Calidad del Espacio 
Público, los siguientes: 

a) La consolidación urbanística de los subsistemas vial arterial y de transporte. 

b) La consolidación de los conjuntos monumentales de Espacio Público. 

                                                           
11 ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 215 de 2005  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984 [citado en 1 de 
mayo de 2012]  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984


[35] 
 

c) La ampliación y complementación de las cartillas de andenes y mobiliario 
del espacio público. 

Artículo 52.- Programa de consolidación urbanística de los subsistemas vial 
arterial y de transporte. Consiste en el desarrollo y consolidación del espacio 
público de los subsistemas vial arterial y de transporte mediante un conjunto 
de acciones integrales de diseño urbano. Los diseños deben contemplar el 
manejo técnico de los corredores viales, así como los diseños urbanísticos y 
paisajísticos de los espacios públicos dedicados a los peatones y al Sistema 
Transversal de Espacio Público, definidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Las metas de este programa se encuentran sujetas a las disposiciones que se 
adopten mediante el Plan Maestro de Movilidad, a la aplicación de la 
valorización y otros instrumentos fiscales. 
 
Artículo 53.- Programa de consolidación de los conjuntos monumentales de 
espacio público. Los conjuntos monumentales de espacio público son 
estructuras urbanas conformadas por un conjunto de hechos urbanos de 
diversa naturaleza, agrupados en áreas y ejes administrativos, centros de 
actividad urbana, centros urbanos de transporte y monumentos, tales como: 
arquitectura gubernamental, arte urbano, espacios de encuentro de alto 
significado cívico, elementos naturales, los cuales son adoptados por las fichas 
de conjuntos monumentales que forman parte integral del presente Decreto. 
Para cada una de estas estructuras, el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital o quien haga sus veces, debe preparar un proyecto de 
diseño urbano. 

El programa de consolidación de los conjuntos monumentales de espacio 
público pretende recuperar y afirmar los significados sociales y cívicos de la 
ciudad vinculados con el espacio público. En este sentido, la intervención que  

Se propone en ellos contiene un alcance urbanístico integral, con objetivos 
determinados en esa misma dimensión.”12 

 

Para la consolidación de una buena normativa que regularice de manera correcta el espacio 
público, es necesario una vinculación entre entidades del distrito, para complementar 
actividades homogéneas entre empresas encargadas del espacio público y su vinculación 
con el entorno natural, y de esta manera abarcar de forma correcta un tema tan 

                                                           
12 Ibíd. 
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complicado como los es la estructura ecológica de Bogotá en vinculación con la ciudad, es 
por esta razón que se genera el artículo 54  para suplir una necesidad que vincula a dos 
grandes entidades del distrito. Este artículo genera un programa de actualización de cartillas 
de andenes y mobiliario de espacio público que se maneja en Bogotá en los 3 años 
siguientes de la divulgación de este decreto, junto con la garantía de la aplicación de dichas 
cartillas, este trabajo corresponde a el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
o a la entidad que haga sus veces, para esta labor se contara con el apoyo del Jardín 
Botánico  y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente , además se deberán 
elaborar otro tipo de cartillas como lo son: 

• Señalización. 
• Antejardines. 
• Ciclo rutas. 
• Alamedas. 
• Parques viales. 
• Plazas y plazoletas.  
• Nodos Ambientales. 
• Pasos peatonales. 
• Pasajes peatonales. 
• Arborización urbana. 

 

“Estas cartillas se complementarán e integrarán a los documentos técnicos 
formulados por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
para el control de impactos ambientales durante las obras, y a las diferentes 
guías y manuales para la restauración ecológica y la arborización urbana que 
hayan expedido el DAMA (hoy SDA) o el Jardín Botánico. 

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, con el apoyo 
del Jardín Botánico, implementará un programa orientado a la definición de 
lineamientos técnicos para el manejo ecológico e integración urbanística de 
cada una de las áreas que componen la Estructura Ecológica Principal. 

Para finalizar con el plan maestro de espacio público se generan artículos que 
vinculen la implementación de los anteriores artículos con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T).”13 

Dado a que el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) es la herramienta que se usa para 
ordenar el territorio de manera estratégica, en sus aspectos físicos y socio económicos 
respetando los lineamientos para la protección del medio ambiente, se crea el Articulo 58 

                                                           
13 Ibíd.  
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de este mismo decreto, el cual tiene como objetivo principal atender las perspectivas del 
P.O.T que tengan correlación con la estructura ecológica de Bogotá y su interdependencia 
con la estructura de servicios públicos y equipamientos, además de los espacios públicos 
construidos y el sistema de movilidad existente y proyectado, conjuntamente con la 
disposición socioeconómica y espacial que se indica en el artículo 23 del decreto 190 de 
2004. 

Lo mencionado anteriormente con el fin de contextualizar e introducción a las normas que 
conciernen en cuanto a la protección, manejo y  desarrollo de las estructuras naturales con 
el fin de comprender los parámetros legales y normativos que rigen la estrategia 
promovida por la alcaldía para la descontaminación de las cuencas hídricas, la Quebrada 
Chigüaza y el planteamiento de un parque lineal paralelo a la ronda de rio. En este 
contexto, se presenta un proyecto impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, este 
acuerdo aún está en etapa de proyección y revisión pero es considerado por su alta 
expectativa, y se describe de la siguiente manera: 

“Proyecto de acuerdo 51 de 2004 “POR EL CUAL SE PROPONE LA 
DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA “CHIGÜAZA”. 
EN EL SURORIENTE DE BOGOTÁ Y LA HABILITACIÓN DE LOS 
TERRENOS ADYACENTES. COMO PARQUE LINEAL PARA LA 
RECREACIÓN PASIVA”, este proyecto de acuerdo tiene como finalidad:  

1. Descontaminar las aguas de la quebrada CHIGÜAZA que desciende de los 
cerros surorientales hasta desembocar en el Rio Tunjuelito, afluente del rio 
Bogotá. 

2. Habilitar los terrenos adyacentes a este proyecto del recorrido de la 
quebrada, para disponer de un espacio ecológico de gran belleza natural, y 
utilizarlo como parque de recreación pasiva con baterías de juegos infantiles, 
senderos peatonales, terrazas y ciclovias. 

Los barrios vecinos a este proyecto densamente poblados son molinos del sur, 
molinos 1 y 2 Diana Turbay, Palermo sur, La Marquesa, Mirador de Marruecos,, 
El Bosque, El Valle, Rincón del Valle, La Fiscala y todos los barrios de 
influencia de la Quebrada Chigüaza, en las localidades de Uribe Uribe con una 
población aproximada de 385.381 habitantes en una área de 1.310 Ha una 
densidad de 198.8/ha Tunjuelito con 204.367 habitantes en una área de 
1.028 Ha densidad de 198.8/ha y ciudad bolívar que en los barrios de Jerusalén 
e Ismael Perdomo tiene una densidad superior a los 300 habitantes por 
hectárea.  
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La propuesta se sustenta además en tres aspectos igualmente importantes:                           

• La descontaminación de las aguas de esta quebrada no origina gastos q no 
estén incluidos en el presupuesto normal de la entidad que tendría que 
asumirla, que en este caso sería la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, que solo tendría que taponar las salidas de aguas negras residuales, 
que actualmente desembocan en la quebrada y conducirlas a la red de 
alcantarillado del sector, ya sea por conexión directa o por tramos de 
alcantarillado paralelo, según los niveles de descenso de las aguas servidas. 
Otra medida complementaria seria la utilización de descontaminantes 
bacterianos que ya están utilizando con éxito en la Represa del Muña.  

• En el caso del parque lineal para la recreación pasiva, que según su extensión 
podría clasificarse como Parque Metropolitano o Zonal contemplados en la 
estructura ecológica principal. Artículo 75 del P.O.T y q estaría 
presupuestalmente dentro de la órbita del instituto para la Recreación y el 
deporte IDRD y del departamento administrativo del medio ambiente DAMA 
incluyendo un programa de arborización desde las cabeceras de las fuentes de 
agua. 

• Tal vez lo más importante de  este proyecto de acuerdo es que  sentaría las 
bases, para una POLÍTICA DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS AFLUENTES 
DEL RIO BOGOTÁ, sin los costos que implica la construcción de plantas de 
tratamiento y la alta inversión en químicos y tecnología complejos. 

En Europa se han logrado descontaminar ríos como el Támesis en Inglaterra y el Rhin en 
Alemania, en donde hoy en día no solamente se practican deportes náuticos, sino además 
pesca artesanal y deportiva. 

Referencias que rectifican la importancia de realizar proyectos que promuevan la 
descontaminación. Los siguientes artículos muestran los acuerdos a los que llega la 
administración de Bogotá con respecto a este tema: 

ARTICULO PRIMERO. La administración Distrital atreves de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado procederá a realizar las obras necesarias para la 
descontaminación de las aguas, de la quebrada CHIGÜAZA a su paso por las 
localidades del suroriente de Bogotá Uribe Uribe, Tunjuelito, y ciudad bolívar, 
antes de su desembocadura en la quebrada La Pichosa. 

ARTICULO SEGUNDO. El instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
IDRD procederá a la adecuación y amueblamiento  de los terrenos adyacentes 
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y aledaños a la ronda del rio correspondiente a la quebrada CHIGÜAZA 
incluyendo la construcción de sederos peatonales y ciclovias   

ARTICULO TERCERO. Vigencias y derogatorias: El presente Acuerdo entrara 
en vigencia a partir de su población y deroga las demás normas que le sean 
contrarias 

De igual manera este se complementa con la propuesta de la consolidación de la estructura 
ecológica de Bogotá propuesta que se plantea a lo largo de la quebrada, teniendo esto en 
cuenta se realiza un estudio de lo que plantea el distrito en estos casos cuanto normativa. 

El plan maestro de espacio público para Bogotá se dan con el DECRETO 215 DE 2005 y 
tomando como referente los objetivos principales que proponen el plan que son: 
 

• Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el desarrollo de 
una red de espacios públicos, que garantice el equilibrio entre densidades 
poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, de 
manera que se integran los elementos del espacio público construido con los 
de la Estructura Ecológica Principal. 
 

• Facilitar la corrección de la perspectiva regional, a través de la adopción y la 
ejecución de proyectos integrados de espacios públicos de escala regional, 
partiendo del reconocimiento de la interdependencia y de los beneficios que 
ellos generan, tanto para la población de Bogotá como del conjunto de los 
núcleos urbanos y asentamientos localizados en su área de influencia, a fin de  
que contribuyan a s fortalecimiento y a la elevación de su calidad de vida 
desarrolla procesos de generación, preservación, recuperación y educación de 
la estructura ecológica principal y del sistema de espacio público construido. así 
como de su manera y gestión económica. 

 
• Velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al 

uso común. El cual se hará prevalecer sobre el interés particular. En desarrollo 
de este objetivo, se eliminaran. 

 
• Lograr la equidad social en el aprovechamiento económico del espacio público 

desarrollando acciones mediante las cuales se privilegia a los sectores 
vulnerables de la sociedad. 

 
• Regular las zonas objeto de aprovechamiento económico y definir los 

instrumentos para que los aprovechamientos sean equitativamente 
compensados y/o remunerados. 
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• Redefinir funciones y competencias de las entidades distritales que 
intervienen en los procesos de planeamiento, construcción, mantenimiento, 
aprovechamiento y control de los diferentes componentes del sistema de 
espacio público, con el fin de lograr una especialización eficiente y obtener una 
adecuada coordinación interinstitucional, y especializar una entidad distrital en 
el manejo del aprovechamiento económico del espacio público, para la 
ejecución de programas y proyectos orientados a su renovación, recuperación 
y revalorización. 

• Definir un sistema de indicadores de gestión que permita el seguimiento y la 
evaluación objetiva de la ejecución del Plan, en lo relacionado con el 
cumplimiento de los objetivos y la consecución de las metas contenidas en el 
mismo. 
 

• Establecer normas y procedimientos que permitan adoptar mecanismos 
tendientes a promover la sostenibilidad y apropiación social del espacio público, 
así como la participación de la comunidad en los procesos encaminados a su 
mantenimiento y recuperación, a través del apoyo y fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias, y la creación e institucionalización de las redes 
sociales para la apropiación del espacio público. 

 
• Formular una política para la generación permanente de espacio público, con 

fundamento en el principio constitucional de la función social y ecológica de la 
propiedad privada. El Plan pretende solucionar, a más tardar en el año 2019, el 
déficit actual y las necesidades futuras en cuanto a disponibilidad de espacio 
público, hasta alcanzar el estándar de 10 m2 por habitante, adoptado por el 
Plan de Ordenamiento Territorial, de los cuales, 6 m2 por habitante deberán 
estar representados en parques, plazas y plazoletas de todas las escalas, y los 
4 m2 por habitante restantes, deberán corresponder al producto de la 
recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a la Estructura 
Ecológica Principal. 

 
•  Adecuar la cantidad y el destino de las cesiones para espacio público que 

deban efectuarse en desarrollo de los procesos de urbanización y edificación 
en el Distrito Capital, a las características intrínsecas y al potencial generador 
de espacios públicos por parte de los trazados urbanos y los conjuntos 
monumentales preexistentes en donde se ejecute la respectiva actuación. 
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Tomando en cuenta los anteriores objetivos el estado dispone de ciertas leyes y normas 
que nos permiten tomar cartas en el asunto en cuanto a la recuperación del rio, el 
mejoramiento integral de la zona y la generación de espacio público a partir de la solución 
de un problema ya dado,  a continuación se muestra ciertos artículos que consolidan la 
creación del plan maestro de espacio público.” 14 

 

En conclusión es necesario en un proyecto de este tipo y magnitud, conocer la normativa 
que rige cualquier movimiento de intervención en el área de estudio e influencia, pues la 
relación con este debe ser congruente con lo que el distrito propone, además de ser 
necesario realizar algún tipo de propuesta a la norma para mejorar el funcionamiento de la 
misma en algo tan importante como lo es el espacio público y sobretodo la estructura 
ecológica de la cuidad, sin mencionar que la producción arquitectónica y urbanística de este 
proyecto se realiza con miras a un plan real y ejecutable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Proyecto de acuerdo 51 de 2004 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13527  
[citado en 1 de mayo de 2012]  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13527
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Se genera a partir del entendimiento de la estructura ecológica para el distrito, hasta la 
vinculación con la problemática del lote y el desarrollo del concepto de recuperación de la 
cuenca hídrica a través de un parque lineal, explorando los conceptos para un mayor 
entendimiento del tema y desarrollo del mismo, esto con el fin de generar una 
contextualización al tema  y generar conocimientos básicos para el entendimiento de este. 
Partiendo entonces de la definición de Estructura Ecológica como un eje de ordenamiento 
ambiental dentro de la ciudad, de vital importancia para la integración de la ciudad con su 
entorno físico natural generando un equilibrio eco sistémico en el territorio,  

“…definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su 
protección y apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos 
naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, 
conformando un elemento estructuran te a partir de cual se organizan los 
sistemas urbanos y rural; es por sus características suelo de protección 
atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte del 
contenido estructural del Plan de Ordenamiento atendiendo al artículo 12 de la 
misma Ley” 15. 

La Estructura Ecológica Principal para el distrito está conformada por 4 componentes: 
 
 

Grafico 3. Componentes Estructura Ecología Principal 

vertical 

                                                           
15 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. Determinantes Ambientales del Ordenamiento. 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=512. [citado en 1 de mayo de 2012] 

Fuente: Autor 
 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=512
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- Áreas protegidas: comprendido como los espacios dedicados para la preservación de 
la fauna y flora del paisaje nativo, como los sistemas montañosos circunvecinos, la sabana 
de Bogotá, los cerros orientales reservas forestales y humedales. 

- Zonas verdes: son los espacios de propiedad pública de libre acceso y circulación 
como los corredores viales y espacio público arborizado. 

- Áreas de manejo especial: estas corresponden a las rondas de ríos, quebradas y 
canales como por ejemplo el valle aluvial del rio Bogotá. 

- Parques urbanos: espacios de propiedad pública, dependiendo de la superficie y 
cubrimiento se determina la escala, ya sea a nivel zonal, metropolitano y regional, de igual 
forma dedicados a la recreación de los ciudadanos. 

En el área de estudio que se define como la superficie de terreno analizada bajo los 
parámetros de investigación para focalizar el proyecto, se examinaron todos los conceptos 
anteriores con la relación ciudad-estructura ecología dando énfasis a la segunda, y se 
evidenciaron numerosos problemas como, contaminación ambiental señalada como la 
acumulación de residuos  en la ribera de la quebrada Chigüaza al igual que la contaminación 
de sus aguas, sin mencionar factores de contaminación como auditiva visual y sonoro, otro 
es la segregación urbana que se establece como baja o nula relación de los usos del suelo 
con su entorno y asentamientos ilegales en la ribera de la quebrada entre otros. 

Bogotá ha realizado estudios ambientales como el Estudio de Pearson, estudio realizado por 
Bogotá donde se miran toda la variable existente en la solución de algún tipo de proyecto o 
problemática, a través de esto se generan soluciones como el Plan Maestro de Parques: 
Instrumento que adopta las acciones necesarias para el mantenimiento, dotación, 
administración y preservación de los parques metropolitanos, urbanos y zonales. 

En este caso se genera una solución a través de un parque lineal, concepto que no es 
nuevo, Si bien se mienta con otro nombre, en el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, amparado bajo el decreto 2811 de 1974, se 
empieza a hablar del concepto de un parque destinado a ser un espacio que no interrumpa 
los espacios naturales y antes bien los proteja para el goce de la ciudadanía. Para ser más 
precisos un parque lineal es aquel espacio lúdico que se diseña y construye teniendo en 
cuenta el recorrido natural de una quebrada o afluente y que a su vez esta creado para el 
libre desarrollo de la vegetación natural, siendo de esta manera un espacio verde que no 
interrumpe las formas naturales y un espacio de recreación” 16. 

                                                           
16 VIDA EN WEB. Parque Lineal http://lomismoquesoy.blogspot.com/2009/04/parques-lineales.html. [citado en 1 de mayo de 2012] 

http://lomismoquesoy.blogspot.com/2009/04/parques-lineales.html
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Así entonces, se han implementado en el parque actividades de recreación tanto activas 
como pasivas que se entienden en el paisaje de la siguiente manera: 

Recreación pasiva: “Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las 
cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales 
como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario 
propio de las actividades contemplativas”. 17 

Recreación activa: “Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de 
disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental, para 
las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público”.18 

Todo esto comprendido para generar un paisaje, que es una extensión de terreno para 
admirar desde algún punto de vista, pero se genera a través del diseño del proyecto dos 
tipos de paisaje involucrados en el mismo lugar, paisaje natural y cultural siendo el primero 
la forma del paisaje sin modificaciones es decir sin la intervención del hombre al contrario 
del paisaje cultural que es un entorno modificado por las manos del hombre creando 
vínculos entre la naturalidad y el ser humano. El vínculo de estos dos compone un 
escenario complejo al unirse con la quebrada “(Curso de agua de origen natural, de primer 
o segundo orden, con un caudal fugaz, intermitente o permanente y un comportamiento 
generalmente torrencial. Las quebradas canalizadas continúan considerándose como 
quebradas)” 19, formando un parque lineal que restablezca el valor simbólico para la 
comunidad instaurando una apropiación social del lugar. 

Todo esto promueve un espacio ecológico que es la ciencia que estudia a los seres vivos, su 
ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 
interacción entre los organismos y su ambiente, generando un valor cultural sobre la 
sociedad, de igual forma no solo se trata la ronda de rio si no que se realiza una 
recomposición del borde afectado por la inundación, 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, puede 
resultar útil empezar esta ponencia inaugural del Taller Interdisciplinario con algunas 
consideraciones sobre el concepto de recomposición y sus relaciones con las distintas 
teorías que sustentan el trabajo de los arquitectos y urbanistas sobre la ciudad. 

                                                           
17 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Glosario P.O.T. http://camara.ccb.org.co/documentos/GLOSARIO_POT_Decreto_619_de_2000.pdf [citado 
en 1 de mayo de 2012] 
18 Ibíd. 
19 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. Ríos Quebradas y Canales. 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.1324 [citado en 1 de mayo de 2012] 

http://camara.ccb.org.co/documentos/GLOSARIO_POT_Decreto_619_de_2000.pdf
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.1324
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“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”20. 

La realización de este marco ayuda de manera significativa al entendimiento del proyecto 
en cuanto permite una mejor comprensión, presentando de manera descriptiva la 
interpretación de los patrones teóricos propios del proyecto paisajista. Entendiendo que se 
trata de un parque lineal y las diferentes actividades que se realizaran en dicho parque, 
junto con la solución de los problemas que se encuentran allí, de igual manera esto nos 
ayuda a tener una visión clara de los objetivos que se persiguen con el proyecto. Así mismo 
aporta de manera significativa a la comprensión del proyecto como componente de la 
Estructura Ecológica Principal y la red de parques del distrito.  

En conclusión, el marco conceptual ayuda a definir el proyecto y a establecer las directrices 
que justifican el manejo del proyecto del paisaje en el marco académico, junto con la 
proyección a largo plazo del proyecto, entendiéndose como un parque lineal que hace parte 
del territorio en un recorrido paralelo a el eje de la quebrada Chigüaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Arq. NIÑO RAMIREZ, Álvaro., Espacio Urbano y Sentido de las Teorías Urbanas al Semanalisis,. P 1 
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8. PASEO ECOLÓGICO Y RECREATIVO: PARQUE LINEAL CHIGÜAZA 
 

La propuesta urbana para el 
parque lineal, tiene un 
desarrollo paralelo a la 
quebrada Chigüaza que 
involucra algunos hitos 
ambientales al sur de 
Bogotá en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe y Usme. 
Este aspecto de ámbito 
natural y ecológico que 
poseen los diferentes hitos, 
genera que el criterio en el 
desarrollo del proyecto sea 
caracterizado por su 
desarrollo ambiental en 
mitigar al máximo los 
impactos de la ciudad sobre 
estos ecosistemas y 
recuperar los espacios 
urbanos que tienen relación 
con la quebrada y buscando 
relacionar los asentamientos 
en las inmediaciones de la 
quebrada con espacios 
paisajísticos que vinculen 
estos espacios naturales de 
una manera adecuada, 
consiente en la preservación  
y equilibrio de los 
ecosistemas urbanos. 

La propuesta de 
implantación se desarrolla 
por medio de la 
conceptualización formal de 
la quebrada, tomando como 
elemento compositivo el Fuente: Autor   

Ilustración 1. Desarrollo conceptual de la forma 
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Fuente: Autor   

 

Estaciones de  
Transmilenio. 
 
Flujos de 
movilidad 

estado físico de la formación topográfica, procurando mantener una relación armónica 
entre lo pre-existente del lugar con el desarrollo de la propuesta, teniendo la pretensión de 
mejorar el estado del arte y el desarrollo de la imagen urbana actual. 

Buscando integrar el sector y a la ciudad mediante accesos dispuestos estratégicamente al 
parque, dados por puntos de circulación que involucran diferentes flujos de movilidad 
urbana que están relacionados en la inmediatez o en el sector de influencia del parque. 

Estos están determinados por las estaciones de Transmilenio: Molinos del Sur y futuro 
Parque Minero, por la troncal de la Av. Caracas. Están dispuestas de manera privilegiada en 

 

Ilustración 2. Accesibilidad a la propuesta 
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el extremo occidental del Parque Inundable. Mediante un manejo paisajístico de un 
lenguaje relacionado con el del parque en las inmediaciones de las estaciones de 
Transmilenio como atractor a la propuesta y la misma masa verde dada por la arborización 
divisada en la cercanía al parque estarían contemplados como estrategia de atracción al 
parque. 

Se propone la reconfiguración urbana de un muy fuerte hito de la ciudad y del sector, el 
cual es la Penitenciaría de la Picota ya que en la propuesta se recupera el terreno invadido 
por la instalaciones administrativas del centro penitenciario,  la reutilización de las 
edificaciones del complejo penitenciario que no sean afectadas por el plan vial de la ciudad 
y la recuperación del terreno ya mencionado, serán utilizadas en un centro de estudios 
tecnológicos y superiores con énfasis al estudio de producción agrícola y ciencias aplicadas 
al estudio ambiental que también hacen parte de la propuesta que estaría generando 
vínculos urbanos  

El desarrollo del proyecto del parque, atraves del desarrollo contiguo del parque al centro de 
estudios agrícolas y ambientales que tendrían un manejo de grandes poblaciones 
estudiantiles los cuales tendrían una estrecha relación urbana con el parque.  

El desarrollo está planteado en dos etapas que involucran diferentes condiciones 
ambientales que conllevan a un planteamiento de manejo ambiental específico en cada 
uno de los dos sectores. 

Fuente: Autor  

 

Grafico 4. Edificaciones invasoras sobre la cota de inundación. 
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8.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
8.1.1  Estructura Ecológica. Localizados en la parte media de la quebrada Chigüaza se 
encuentra una de las problemáticas más tratadas en esta época, que son las inundaciones 
generadas por la excesiva precipitación de agua en Bogotá. A partir de esto se genera una 
propuesta paisajística basada en la devolución de fragmentos de tierra arrebatados a la 
quebrada, por la excesiva urbanización en sectores de alto riesgo, sin mencionar otros 
problemas como la contaminación y el deterioro del paisaje urbano y natural. 
 
Es por esta razón que es necesario crear escenarios que permitan una evolución en cuanto 
a las transiciones de sectores urbanos a la estructura ecológica del sector, dadas las 
circunstancias actuales la respuesta del proyecto se centra  en la optimización del plan vial 
propuesto para la ciudad en el sector junto con la intervención de descontaminación de la 
quebrada y la generación de un humedal, complementándose con la creación de un parque 
lineal apoyados en el objetivo de introducir nuevas especies arbóreas, de tal manera que se 
vuelva a tener el atractivo faunístico del que anteriormente gozaba el sector y la ciudad. 

Fuente: Autor   

 

Grafico 5. Etapas de desarrollo del parque. 
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8.1.2 Recuperación de la Ronda de Rio. Teniendo en cuenta el plan distrital de 
descontaminación del rio Bogotá, del cual la quebrada Chigüaza hace parte por ser un 
fragmento de la estructura ecológica que nutre de agua al rio Tunjuelito y  este a su vez al 
rio Bogotá, se plantea la descontaminación de la parte media de la quebrada pues es el 
sector que concentra mayor contaminación debido a que allí se encuentra la asociación 
ladrillera molinos del sur, debido a las anteriores circunstancias mencionadas, se plantea la 
descontaminación por medio de plantas Fito depuradoras , de igual manera se emplea la 
generación del humedal ya mencionado, que cumplirá la función de filtrar el agua y 
descontaminar gradualmente la quebrada, convirtiéndose este mismo en un a tractor 
faunístico y paisajístico. 
 

Todo lo anterior con el fin de mejorar la imagen paisajística del sector pues atraer especies 
animales genera un cambio positivo en el ecosistema que en la actualidad se encuentra en 
desequilibrio debido a la deforestación, 
es de resaltar que el manejo de ronda 
de rio establecido en el proyecto 
mejorara la cálida de vida de las 
personas debido a la reducción de 
inundaciones en sectores de vivienda,  

8.1.3 Arborización. 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 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

 

Imagen 3. Estado actual ronda de rio 

 

Imagen 4. Arborización Actual - Eucaliptos 
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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 
a 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,  

 

Imagen 5. Arborización Actual – Cuenca Sector Molinos 

Fuente: Autor   
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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, de esta 
manera se ofrece 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 este territorio. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 1. Propuesta de Arborizacion Parque 
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Tabla 2. Matriz Propuesta Arborizacion y Vegetacion 

Fuente: Manual de Restauración Ecológica del Distrito 
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8.2 ETAPA 1. HUMEDAL ARTIFICIAL: 

Esta etapa se desarrolla como medida de recuperación ambiental en la cual se busca 
regresar a este ecosistema de quebrada las condiciones naturales de su desarrollo habitual 
durante cada año respecto a sus etapas fluctuantes de recorrido hídrico y aumento de 
cauce en las diferentes etapas que atraviesa en el año.  

Se procura devolver a la quebrada esta zona que fue invadida por la penitenciaria para 
lograr que las inundaciones que actualmente afectan las viviendas en las inmediaciones de 
la quebrada sean resueltas naturalmente por las condiciones topográficas pres existentes a 
cualquier asentamiento en el sector.  

La condición de humedal está dada, a que esto no sea convertido en un vacío urbano que a 
futuro pueda generar más focos de problemas para el sector siendo simplemente un 

Fuente: Autor   
 

Punto mas alto de 
la cota de 
inundación 
 

 

Grafico 6. Topografía alterada 
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Fuente: Autor   

aislamiento de protección ambiental para condiciones de inundación, sino proponiendo un 
humedal artificial que maneje ciertas actividades pertinentes a su condición biológica y 
natural, brindando la posibilidad de recorrerlo y este sea integrado como un desarrollo 
urbano natural para el sector y la ciudad. Dadas las condiciones propicias para que esto 
pueda llevarse a cabo por las etapas de inundación a través del año generan condiciones de 
humedad aptas en el suelo para que puedan prosperar este tipo de ecosistemas de 
humedal. 

Que mantiene la función primaria de recibir el agua de las inundaciones a través de las 
épocas de lluvia en el año pero por medio de un manejo paisajístico con elementos de 
recorridos, transiciones y actividades pasivo-activas se genere una relación de preservación 
y concientización ambiental sobre los ecosistemas urbanos y la estructura ecológica 
presente en la ciudad. 

El desarrollo de este  humedal se 
plantea con tres diferente zonas 
para el manejo controlado por 
medio de tecnologías de filtrado 
para el desbordamiento planeado 
sobre estas tres zonas de 
recuperación de terreno 
perteneciente a la quebrada en 
épocas de inundación, las cuales 
son:  

 

8.2.1. Zona De Fito Depuración 
Continúa. Esta dado en toda la 
propuesta ya que los diferentes 
estanques dispuestos al interior 
de la propuesta están 
condicionados con las mismas 
especies vegetales pero esta 
zona se pensó con la 
característica de que no solo sea 
inundada en casos de 
desbordamiento controlado, sino 
que este todo el año inundada, 
sometiendo a que el agua de la 
quebrada en el punto en que 

 

Ilustración 3. Proceso de Fito depuración. 
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entra en contacto con el humedal en esta zona sea re direccionada a esta zona para 
someter el agua a un proceso de purificación biológico provisionado por las especies 
vegetales para mejorar la calidad del agua en este punto del recorrido, el cual consiste en: 

1. Los desechos desembocan en los diferentes estanques que tiene un filtro natural, 
generado por el despojo vegetal y el sedimento del terreno funcionando como aislante y 
filtro para agentes contaminantes. 
 
2. El filtro del humedal consiste en una gran plantación, en este caso de juncos y lentejas  
con sus raíces dentro del sedimento, que absorbe el agua. 
 
3. Los nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus tejidos y 
los utilizan para su crecimiento. 
 
4. Los nutrientes absorbidos se eliminan con el cambio de tallo del junco. Esos restos 
forman una capa aislante. 
 
5. El agua, ya libre de nutrientes, desemboca desde el humedal hacia la Quebrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor   

Primera  etapa de 
inundación. 
 
Segunda etapa de 
inundación. 
 
Tercera etapa de 
inundación. 
 
 

 

Grafico 7. Etapas de inundación del humedal 
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8.2.2 Zona Semihumeda De Respaldo A Inundaciones De Mediano Impacto. Esta zona 
cuenta con las mismas condiciones vegetales y físicas de la primera zona pero poseen una 
característica de no albergar cuerpos de agua muy grandes, solo si en algún momento se 
requiera, por alguna fuerte temporada de invierno. 
 
 
8.2.3. Zona Semiseca y de Contención De Inundaciones De Gran Impacto. Esta zona cambia 
un poco las condiciones, ya que por la altitud dada por la topografía no tendría necesidad en 
etapas regulares del año a contener cuerpos de agua constante pero si de humedad en el 
suelo generada por los despojos vegetales de las especies que allí habitarían, conservando 
la humedad del suelo y generando un estrato lodoso y pantanoso, manteniendo apto el 
suelo a posibles inundaciones fuertes que podrían presentarse en algún momento, ya que 
las evidencias de los últimos años respecto al cambio climático no garantiza que no se 
presenten inundaciones sin precedentes que puedan afectar más allá de la cota de 
inundación existente, por ello prevemos esta zona que formalmente está en igual 
condiciones de las otras dos pero con un remate en un sendero perimetral y posterior a 
este un muro de gaviones vegetal que se propone como último medio de defensa frente a 
un pésimo escenario de una fuerte inundación sin precedentes registrados hasta el 
momento en el sector pero que se contempla debido al cambio climático al cual está 
sometido el planeta. Respecto a los ciclos naturales no se tiene certeza a cómo pueden 
cambiar estos, por lo cual planteamos esta zona que estaría como respaldo a escenarios 
pesimistas y como prevención frente a sucesos de gran magnitud.  
 
 
8.2.4 Actividades Propuestas en El Humedal. 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 lugar pero que permite actividades de 
carácter pasivo y activo de bajo impacto. 

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. 
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 Talleres de yoga y meditación. 

Estas actividades poseen una estrecha relación y pertinencia respecto a la naturaleza del 
lugar que requiere condiciones de tranquilidad para poder tener un ecosistema propicio para 
el desarrollo natural de albergue para animales que allí arriben como aves migratorias u 
otras que simplemente adopten ese espacio como hogar y lleguen a ser autóctonos del 
lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ETAPA 2. PARQUE ACTIVO Y LÚDICO. 

Esta etapa está comprendida al pasar la quebrada, hacia el  nororiente y la calle 51 sur, este 
sector presenta condiciones que favorecen el desarrollo de actividades más activas pero al 
estar comunicado con la primera etapa de desarrollo el cual contaba con un circuito de 
trote y ciclo ruta, se buscó que estas dos actividades mantengan continuidad con la 
segunda etapa de desarrollo que al estar conectada, se procura no solo mantenerle sino 
ampliar su recorrido para ofrecerle al visitante urbano un una imagen urbana y paisajística 
cambiante a través del desarrollo de las dos etapas. 

Fuente: Autor   

 

Grafico 8. Proyección de proyecto desarrollado 
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El criterio de esta segunda etapa está dada por el cambio de características físicas y de 
ocupación del lote a intervenir, en el cual se cuenta actualmente con  espacio libre en 
estado de deterioro y otro parcialmente ocupado en estado de abandono en el cual se 
realiza un desarrollo de actividades de tipo deportivas y activas  que son pertinentes 
desarrollarlas en este sector por las condiciones del entorno, en el cual existen desarrollos 
de viviendas con alto índice de ocupación, en el cual se evidencia el mal estado de campos 
deportivos dispersos en el sector sin relacionarse entre los pocos campos deportivos del 
sector, por ello se realiza un desarrollo de un pequeño conjunto deportivo que busca reunir 
de manera organizada diferentes disciplinas deportivas que son populares en el sector y 
algunas nuevas propuestas, como propuesta y posibilidad de conocer e interactuar en 
alguna actividad deportiva diferente a las habituales.  

Este desarrollo del conjunto deportivo está dispuesto en una zona que tiene un aislamiento 
por un fuerte desarrollo vial, este desarrollo vial genera una protección del grupo deportivo, 
haciendo de este conjunto un espacio adecuado y propicio para el desarrollo de estas 
actividades pero manteniendo un lenguaje de estar abierto a que cualquier persona pueda 
estar allí practicando algún deporte según sea el caso pero manteniendo un carácter 
semiprivado sin comprometer la integración de todo aquel que desee usar este espacio. 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Implantación de la propuesta 

Fuente: Autor   
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Este atractor lo complementan una serie de senderos, plazas y transiciones que sirven 
como ante sala de diferentes actividades que están dispuestas en diferentes puntos del 
parque como puntos de recreación para niños, puntos de desarrollo enfocados a deportes 
urbanos como skateboard, bmx, rollerskate y similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor   

 

Grafico 10. Disposición de actividades del parque 
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El desarrollo de actividades deportivas complementarias como salas de gimnasio, Como 
actividad dirigida hacia el desarrollo masivo de vivienda que está en el entorno a la 
propuesta, ofreciendo servicios complementarios y puntos para el descanso y rehidratación, 
dispuestos según el desarrollo del parque en esta etapa. 
 
 
9. LA ARQUITECTURA EN EL PAISAJE 
 
El desarrollo de un equipamiento que tome beneficio de su cercanía a la quebrada y al 
humedal artificial propuesto, hace factible el desarrollo de un centro de estudios enfocados 
a la preservación y educación ambiental de ecosistemas urbanos, esto por medio de 
estrategias evidentes en cuanto a las actividades que se realicen para hacer al usuario no 
solo espectador sino también participe de las actividades del centro. El desarrollo de talleres 
y capacitaciones para la concientización ambiental.  

 

9.1 PERFIL DEL USUARIO 

El perfil de usuario que se busca persuadir por medio de la propuesta es todo aquel que 

Fuente: Autor   

 

Grafico 9. Desarrollo porcentual de área. 
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tenga relación alguna con la propuesta en general ya que el propósito a fundamentar 
mediante este equipamiento es propiciar educación ecológica ya que es la estrategia más 
exitosa en cuanto generar conciencia de preservación y recuperación ambiental. Por medio 
de campañas educativas y culturales enfocadas al adecuada relación con los ecosistemas 
eco-urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La relación del usuario con las investigaciones que allí se lleven, pretenderían relacionar al 
usuario con estas investigaciones o que estas seas de conocimiento público mediante 
campañas de información para incluir a los habitantes inmediatos de la zona, en búsqueda 
de un relacionamiento más cercano, procurando mantener una estrecha relación acerca de 
lo que ocurra en la quebrada con las personas que allí habitan y con el tiempo tengan un 
sentido de pertenencia y preocupación constante de lo relacionado con el medio ambiente. 
 
El programa propuesto contempla una serie de actividades que le dan un orden específico 
al proyecto, sintetizando la información que arroja el estudio de usuario, formulando 
actividades ya con área destinada pero que está sujeta a muchos cambios debido a que en 
el proceso de diseño se realizan cambios, que buscan un desarrollo más completo en 
cuanto se va a avanzando en el diseño del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor   

 

Grafico 12. Tipos de Usuario 



[63] 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

El proceso de estudio y la investigación que llevo al planteamiento del Paseo Ecológico y 
Recreativo, tiene su origen en observaciones sensibles hechas al entorno urbano y las 
dinámicas actuales de la ciudad. Lo que permitió dar cuenta de una situación que 
compromete e involucra la relación entre las personas y su entorno físico natural. En 
primer lugar, el grave deterioro que vienen sufriendo nuestros tan hoy en día mencionados, 
recursos naturales, tras largos y continuos periodos de consumo desmesurado, desarraigo, 
contaminación y olvido. Y segundo, la importancia de desarrollar proyectos que desde el 
urbanismo, el diseño y la arquitectura misma, puedan brindar los escenarios idóneos que 
permitan dar paso  a relaciones equilibradas entre la ciudad, sus habitantes y el paisaje 
natural.  
 
Así entonces, luego de identificar un objeto de estudio que requiere una intervención 
prioritaria, se platea la siguiente hipótesis: ¿se puede llegar a la recuperación del borde y el 
restablecimiento de un elemento natural como lo es la Quebrada Chigüaza por medio de un 
Parque Ecológico y Recreativo que se vincule a la Estructura Ecológica de la ciudad y que 
genere el escenario necesario para que los ciudadanos interactúen en armonía con el 
paisaje natural? 
 
Para dar respuesta a esta hipótesis, se seleccionó el objeto de estudio entre una larga lista 
de escenarios y se identificaron los sectores con mayor potencial, en varios aspectos. El 
valor simbólico y representativo dentro del paisaje y la ciudad, su localización dentro de la 
ciudad, la relación con hitos geográficos y la estructura ecológica principal, el valor 
patrimonial, y la conectividad a nivel ciudad. 
 
El primer pasó a dar para el planteamiento de la propuesta, significo comprender el 
territorio y sus dinámicas. Con ello, se podrían plantear soluciones a cada una de las 
problemáticas, identificándolas en escalas: social, ambiental, y urbana. Potenciar las 
oportunidades y fortalezas en cada uno de esos aspectos. Esta metodología ayudo a 
comprender que, cada elemento dentro de la ciudad cuenta con características únicas, y que 
por tanto, no pueden ser replicadas las mismas acciones.  
 
Durante el proceso de investigación, aunque se tomaron diversas referencias, las soluciones 
planteadas fueron estudiadas y el éxito de cada estrategia depende únicamente de unas 
condiciones propias del territorio. Sin embargo, el planteamiento metodológico, al empezar 
por comprender un territorio particular, y unas dinámicas propias que allí suceden busca su 
propio camino.  
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Un análisis en varias escalas permitió dar cuenta de la importancia de varios sub-sectores 
dentro del área de estudio. Cada uno representa un contexto diferente a lo largo de un 
recorrido longitudinal. Lo que permitía caracterizar cada subsector como un tramo dentro 
de un gran recorrido longitudinal, que además responde a la conectividad necesaria entre 
los hitos geográficos y la estructura ecológica principal. 
 
En cada subsector se emplea la misma metodología que implica comprender las dinámicas 
particulares que allí suceden. Luego de analizar los diferentes subsectores, se identifica el 
sector Molinos como el primer sub sector o tramo a definir para la conformación de un 
Paseo Ecológico y Recreativo. Un sector característico dentro de la misma zona sur por 
albergar en su recorrido hitos importantes, como lo son: La hacienda los Molinos, La 
antigua Zona ladrillera de la hacienda, y la cárcel la picota.  
 
Identificar la estrategia a escala urbana y arquitectónica para un sector en alto nivel de 
deterioro, una notable segregación urbana, elementos patrimoniales, que coaccionan en un 
mismo escenario, un elemento natural y frágil. Debía contemplar una propuesta en 
diversas dimensiones y escalas. La definición de un plan maestro que rigiera las directrices 
generales que ordenarían ese territorio. El planteamiento del paseo ecológico y recreativo 
junto con las diversas propuestas que progresivamente llevarían a la recuperación del 
borde de la quebrada Chigüaza.  
 
En conclusión, el planteamiento del Paseo Ecológico y Recreativo: Parque Lineal Chigüaza 
que incluye, la regularización del plan vial, la mitigación de amenaza de inundación, el 
manejo de borde de la zona carcelaria la picota, el planteamiento de un museo del ladrillo y 
un centro de investigaciones comunes ambientales. El establecimiento del Parque 
recreativo Molinos de Chigüaza, la consolidaciones del sector bosque los molinos, Parque 
inundable Chigüaza. Iniciativas que vuelcan la actividad al borde de rio y que surgieron de la 
aproximación a las problemáticas y oportunidades particulares del cada sector, son la 
respuesta necesaria para la recuperación del borde de rio de la quebrada Chigüaza. Sin 
embargo se considera que el éxito de estas recae no solo en ofrecer los escenarios 
necesarios, si no también en la apropiación por parte de los habitantes. El componente 
social de la propuesta, contemplo entonces el parque como un espacio para el 
reconocimiento, el trabajo, la educación, la conciencia, la recreación, el conocimiento y la 
vida. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Propuesta Arquitectónica Sanitarios. 
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Anexo B.  Propuesta Arquitectónica Bicicletero. 
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Anexo C: Propuesta Arquitectónica Plataforma de artes.  
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Anexo D: Propuesta Arquitectónica  Senderos peatonales. 

 

 

 

 


