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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se expone la situación actual de los humedales en Bogotá, 

que por las acciones antrópicas están a punto de desaparecer, tales como el 

desplazamiento y posteriormente el déficit de vivienda que esto ha generado, 

llevan a que las familias ocupen terrenos que son del estado, el crecimiento de la 

infraestructura genera la fragmentación de estos ecosistemas que son de vital 

importancia dentro del funcionamiento de la estructura ecológica. 

Vemos que con los cambios climáticos se hace necesario recuperar los 

reservorios de agua que actúan como mitigadores de  inundaciones en épocas 

invernales y en sequia como reservorios de agua, siendo este ultimo la manera 

más conveniente de tratar las aguas grises o de lluvia antes de que sean vertidas 

al rio Bogotá donde se hace más difícil el tratamiento, ya que viene contaminado 

desde su nacimiento.  Siendo una alternativa para mantener el ciclo del agua 

antes de que sea imposible su recuperación. 

En la actualidad las ciudades apuntan a ciudades ecológicas sostenibles como 

prevención a los cambios del clima;  actualmente en Bogotá  con la alcaldía de 

Gustavo Petro y su Plan de Desarrollo se propone la recuperación de las fuentes 

hídricas y la creación de ecobarrios que giren en torno al agua como principal 

elemente de ordenamiento y vida. 

El proyecto pretende generar una armonía entre lo construido y lo natural 

(humedal la Vaca) como una alternativa para recuperar estos ecosistemas sin 

seguir expandiendo las ciudades, de esta manera generar entornos sostenibles, 

donde el humedal sea el principal, modo de trabajo y brinde bienestar y calidad de 

vida a los habitantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Humedal, renovación urbana, operación estratégica, 

ecourbanismo, vivienda de interés social   
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INTRODUCIÓN 

Bogotá se destaca por su morfología natural, que limita a la ciudad, al oriente con 

los cerros orientales y al occidente con el rio Bogotá, esto le da unas 

características especificas al territorio , proporcionándolo de variedad de fuentes 

hídricas, como los ríos y los humedales, estos en particular son de gran interés por 

su riqueza ambiental, funcionalidad y beneficio para una futura  creación de la 

ciudad sostenible, pero el principal factor de interés es su desacelerado 

desaparición en el último siglo, es como se presenta este trabajo para 

contrarrestar esas transformaciones.     

El presente trabajo y el proyecto que lo acompaña pretende generar pautas de 

diseño para crear un diálogo más equitativo entre lo natural y lo construido, y 

cambiar de esta manera la conciencia ambiental que existe dentro de los 

habitantes mediante el beneficio de tener más espacios de recreación y pulmones 

dentro de la ciudad, apoyado con la generación de un ecobarrio que disminuya los 

índices de contaminación a su entorno inmediato de humedal. 

Como metodología se genero una matriz de nueve humedales urbanos dentro de 

Bogotá con el fin de hacer un reconocimiento general, y a partir de allí escoger 

aquel evidenciaba una problemática acentuada en relación con el conflicto entre lo 

urbano y lo natural, posteriormente se realizo una investigación multitemporal que 

tuvo el humedal la Vaca a lo largo de los años. Como método propositivo se 

analizaron proyectos que tenían características similares al proyecto con el fin de 

establecer pautas de diseño, criterios de intervención paisajística, urbana y 

arquitectónica. 

El trabajo se estructura del modo siguiente en primer lugar  se aborda la 

identificación del problema y formulación del mismo  delimitando el área de 

intervención, posteriormente se desarrolla la justificación del problema que se 

atribuye a la desaparición del ecosistema de humedal para luego definir los 

objetivos. Enseguida se procede a definir el marco teórico , que permite conocer 

proyectos  exitosos con ecosistema de humedal  y modelos teóricos que sustentan 

la relación entre medios naturales y la arquitectura, consecutivamente se 

desarrolla la metodología utilizada para terminar con la presentación del proyecto 

urbano y arquitectónico.  

Se espera que el presente trabajo, sirva para motivar a los interesados en el tema 

(estudiantes, docentes, profesionales, administradores municipales) en  generar 

entornos urbanos que convivan de manera armónica con ecosistemas tipo 
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humedal, donde el agua sea el componente ordenador y sostenible en pos de 

lograr una planeación más amable con el medio ambiente. 

El proyecto se desarrolla en la línea de investigación de la Universidad como 

medio ambiente, hábitat urbano sostenibilidad y calidad de vida, como 

metodologías analíticas y diseño sostenible en el campo de investigación de 

proyecto, arquitectura y territorio, con el enfoque de planeación y gestión, en la 

categoría de planificación del territorio y el paisaje en conjunto con las 

subcategorías de paisaje urbano, ecourbanismo, renovación urbana y 

recualificación de la ciudad construida. 
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1. PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACION. 

 
 A continuación se presenta la identificación, formulación y delimitación del 

problema, el cual gira en torno a la relación entre hábitat informal y el ecosistema 

de humedal urbano en el caso de Bogotá. La solución del problema, y el proceso 

de aprendizaje que acompaña esa solución, son propósitos fundamentales que 

orientan la presente monografía y el proyecto de diseño.  

 

Los humedales son un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el 

terrestre, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy singular.  

Las lagunas de la sabana de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense, representan 

el sistema de humedales más importante de los Andes desde el Norte de Perú, 

debido a que constituye uno de los tres centros más importantes de origen de 

aves acuáticas de todos los Andes 

En Bogotá los humedales urbanos de planicie se evidencian a lo largo del rio 

Bogotá y  de algunos de sus afluentes, contando con trece humedales: La 

Conejera, Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, Jaboque, Techo, El Burro, La Vaca, 

Córdoba, Santa María del Lago, La Tibanica, Capellanía y El Meandro del Say 

Los humedales actúan como una gran esponja que retiene el exceso de agua 

durante los períodos lluviosos, reservándola para las temporadas secas, por lo 

que regulan los efectos prejudiciales de las crecientes de los ríos y los 

consecuentes riesgos de inundación, actúan como “Riñones del planeta” porque 

filtra las impurezas y mejora la calidad del agua. Adicionalmente, son el hábitat de 

especies de flora y fauna, entre esta última, especies de aves migratorias que 

recorren el país incluso el continente. 

Infortunadamente, estos cuerpos de agua han sido objeto de perturbación y 
destrucción, lo que ha llevado a que solo subsistan pequeños relictos que cumplen 
pobremente su función de esponja y de escenario para la fauna y flora que los 
ocupa. Se estima que a principios del siglo XX, el área ocupada por  humedales 
en los que hoy es Bogotá, sumaba más de 50.000 hectáreas, de las cuales hoy 
sólo quedan 675 Ha . 

Anteriormente estos cuerpos hacían parte de grandes lagunas como la del Tintal 

en la localidad de Kennedy, fragmentado en varios relictos,  aunque un pequeño 

porcentaje del proceso de secamiento podría atribuirse al proceso natural, la 

mayor parte de las tierras perdidas de humedales ha sido consecuencia directa del 



18 

 

crecimiento de la población en la sabana de Bogotá. Se han ido reduciendo los 

límites de los humedales directamente por causa del desarrollo urbano, siendo 

rellenados para la construcción, apropiándose de estos suelos de protección, que 

son propiedad del estado siendo un “bien común”. Además del relleno directo, 

gran parte del deterioro ambiental se está llevando a cabo, a consecuencia del 

ingreso de aguas lluvias y aguas residuales sin tratar y de todo tipo de residuos 

provenientes de las urbanizaciones, la industria, la agricultura, siendo utilizados 

como basureros. 1 presentando contaminación del aire, de las aguas, votando 

basuras y rellenándolos, así como el crecimiento de la infraestructura urbana que 

ha sido causante de aislar o separar estos ecosistemas, este alto índice de 

contaminación afecta la existencia de estos espacios de gran riqueza natural 

dentro de la ciudad. 

Uno de los 14 humedales urbanos que coexisten en Bogotá, el de la Vaca en 

particular, ha sido reducido a una pequeña fracción del área que ocupaba, 

invadido por barrios de carácter informal, se encuentra dividido en dos fragmentos 

independientes, el costado sur y el costado norte, donde el costado sur se 

encuentra gravemente deteriorado, perdiendo su espejo de agua, la fauna y la 

flora.  

Este proceso de deterioro ha generado problemas ambientales, manifestados  en 

la destrucción de la estructura ecológica e hídrica  de Bogotá, en la actualidad con 

el cambio climático se ha vivido un ola invernal de alto alcance, generando altos 

índices de  pluviometría más altos que los años anteriores, inundando los barrios 

que ocupan estos reservorios de agua. 

La conformación informal de estos asentamientos, generan problemas urbanos  y 

de infraestructura,  vías con perfiles limitado y redes hidráulicas, mixtas y 

sanitarias que son instaladas de manera empírica con conexión directa al 

humedal, lo que causa que con los altos niveles de pluviometría el agua llega al 

nivel y alcance máximo, consecutivamente buscando su crecimiento, en las áreas 

ocupadas y por  las tuberías de  conexiones mixtas o servidas, presentando 

problemas de salubridad y seguridad social, siendo un riesgo para los 

asentamientos informales que hoy ocupan el área del humedal.  

Además del estado deplorable del humedal el entorno con el que colinda presenta 

problemas sociales y de inseguridad por la misma conformación del sector, que 

                                                           
1
 Plan de manejo ambiental humedales, informe sobre diagnostico y estudio de alternativas evaluación 

ecológica y ambiental , tomo 4 anexo N 4.Bogota 1993 
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brinda una baja  calidad de vida a sus ocupantes, factores que han generado  la 

negación a la existencia de este ecosistema, por parte de la ciudad y los 

ciudadanos que a pesar de estar ubicado en una centralidad de Corabastos no 

conocen ni disfrutan de este espacio natural, estas condiciones aceleran su 

desaparición, perdiendo su carácter de patrimonio natural y de bien común, esto 

ha fomentado que el humedal sea visto como un botadero de basuras y un caño  

que hay que rellenar. 

 

Figura 1. Árbol Problema 
 
 

 

 
Fuente: Laura Jiménez Claro 
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1.2 FORMULACIÓN. 

 

A partir del problema identificado se formulan los siguientes interrogantes cuyas 

respuestas se presentan en esta monografía, y se materializan en el proyecto de 

diseño: 

¿Cuáles morfologías urbanas han demostrado resultados exitosos en cuanto a su 

coexistencia con ecosistemas tipo humedal, y  por qué ? 

¿Qué atributos paisajísticos, urbanos y arquitectónicos son deseables para 

producir un entorno antrópico integrado con el entorno natural de un humedal? 

¿Qué instrumentos de planeación y de diseño son apropiados y pertinentes para 

resolver de modo óptimo la intervención antrópica en ecosistemas tipo humedal en 

Bogotá? 
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1.3 DELIMITACIÓN. 

Dentro del casco urbano de la ciudad de Bogotá, existen trece humedales de los 

cuales los más olvidados por las entidades públicas y más afectados por las 

acciones urbanas, están localizado en la localidad de Kennedy y, en esta 

localidad, el humedal que se encuentra en condiciones más precarias es el 

humedal de la Vaca: de el ha desaparecido más de la mitad de su área, siendo 

ocupado por barrios de carácter informal que fueron urbanizando terrenos 

pertenecientes al estado.  

El humedal La Vaca se encuentra dividido en dos fragmentos el costado sur cerca 

a la AV. Dagoberto Mejía y el costado norte que limita con la plaza de mercado 

Corabastos catalogado en el P.O.T como una centralidad. Por su estado actual y 

el de su entorno y su gran importancia para la ciudad, esta determinado en el 

P.O.T como una operación estratégica, dentro de las acciones esta la renovación 

de la central de abastos, y de los barrios colindantes, así como la recuperación de 

la estructura ecológica, del humedal la Vaca. 

Imagen 1. Plano de localización humedales en Bogotá 

 

Fuente: http://ambientebogota.gov.co/humedales 
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Imagen 2. Localidad de Kennedy 

 

Fuente: recorriendo  Kennedy 

 

Imagen 3. UPZ 80 Corabastos 

 

Fuente: recorriendo  Kennedy 

 

 

Imagen 4. Sector de tervención 

 

Fuente: recorriendo  Kennedy 

Fuente: recorriendo  Kennedy 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El humedal la vaca ha sufrido las transformaciones urbanas del crecimiento 

poblacional, haciendo parte de una cultura popular con tradiciones de origen 

campesino, que fueron ocupando mediante un proceso de urbanización pirata  

terrenos pertenecientes al estado, por tal razón los asentamientos están hechos 

empíricamente, con lotes pequeños, infraestructura vial deficiente y escasez de 

espacio público, siendo un barrio con altos índices de violencia y baja calidad de 

vida. 2  

Las altas contaminaciones y la reducción que ha tenido el ecosistema, producen el 

deterioro del hábitat de especies de flora y fauna, como las aves migratorias, 

razones por las cuales en el humedal solo se observan especies que resisten altos 

índices de contaminación como la tingua de pico rojo. 

Además del daño ambiental causado por el relleno  al espejo de agua, se presenta 

su contaminación por causa de conexiones erradas, teniendo redes mixtas de 

aguas pluviales y servidas,  lo que promueve que además de encontrarse en una 

zona inundable y estar en riesgo medio por inundación,  presenten altas 

precipitaciones pluviales, lo que significa que las aguas residuales se revoten, 

produciendo una emergencia de salubridad a los habitantes del sector y el entorno 

circundante. Actualmente el barrio presenta problemas en épocas de lluvias, por la 

acumulación de agua en esta zona baja, el fragmento que se encuentra en el 

costado sur, sigue siendo utilizado como botadero de basura lo que significa 

aglomeración de animales e insectos que son llamados por este tipo de desechos. 

Dentro de los proyectos urbanos de la ciudad de Bogotá, el humedal la Vaca se 

encuentra dentro de la operación estratégica de corabastos, determinada así en el  

POT,  en la cual se ejerce la  renovación de la central de abastos y de los barrios 

colindantes con la centralidad, dentro de las estrategias ambientales se ejercen las 

siguientes determinantes en la zona de intervención 3: 

 Recuperación del Humedal la Vaca y su vinculación a la oferta de espacio 

público para la zona y la ciudad. 

                                                           
2
 . secretaria distrital de planeación. Documento técnico de soporte operación estratégica corabastos 

direccion de operaciones estratégicas  

3
 . secretaria distrital de planeación. Documento técnico de soporte operación estratégica corabastos 

dirección de operaciones estratégicas  
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 Mitigación de los problemas de inundación a través de la recuperación y 

manejo del humedal y la separación del alcantarillado (pluvial y sanitario) 

 Definición de los asentamientos que deben ser reubicados para la 

recuperación del humedal y aquellos que pueden legalizarse a fin de construir 

el alcantarillado para lograr la recuperación del humedal. 

Con la intervención del humedal se pretende recuperar este espacio natural para 

la ciudad y al sector, donde por su ubicación ofrecería servicios de recreación 

pasiva a la centralidad de Corabastos, beneficiando así a los habitantes del sector 

inmediato y los de la localidad de Kennedy, se recuperaría como  un elemento 

natural que mitigaría los efectos de la contaminación, mejorando la calidad de 

vida. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Aportar enfoques innovadores en cuanto a criterios de intervención paisajística, 

urbana y arquitectónica, como medio para contribuir a establecer una relación 

armoniosa entre lo construido y lo natural, como una proyección futura de entornos 

sostenibles, específicamente en aquellos casos en los que se interviene en áreas 

relacionadas con humedales urbanos, generando un prototipo de ecobarrio 

articulado ambientalmente a un ecosistema tipo humedal. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Analizar el contexto ambiental, arquitectónico y urbano, para establecer pautas 

que permitan resolver de modo apropiado el problema identificado.  

 Realizar estudios comparativos de proyectos representativos que abordan una 

problemática similar a la aquí planteada, para obtener aportes que contribuyan 

a esta investigación.  

 Determinar pautas urbanas y paisajísticas para el desarrollo de entornos en 

zonas de riesgo medio por inundación que permitan controlar de manera 

eficiente estas variables físicas. 

 Diseñar y precisar un prototipo de ecobarrio, que logre cumplir parámetros 

paisajísticos, urbanos y arquitectónicos, para ser implantados en ecosistema 

de humedal y que sirva como medio para avanzar en el conocimiento sobre 

como intervenir de modo apropiado desde la arquitectura y desde el diseño 

urbano en zonas de protección ambiental. 
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4. MARCO TEORICO 

A  continuación se presentan ejemplos exitosos, nacionales e internacionales,  de 

proyectos que resolvieron un problema similar al aquí abordado; luego se presenta 

el enfoque teórico propuesto para resolver el problema; finalmente, se definen los 

conceptos relacionados con su solución. 

4.1 ANTECEDENTES. 

4.1.1 humedal Santa María del lago con 10 años de recuperación ambiental.  

Santa María del Lago es considerado uno de los humedales mejor conservados de 

la capital del país, que además se ha convertido en un aula ambiental donde 

cientos de niños han tenido la posibilidad de conocer más sobre la flora y la fauna 

de la ciudad.  

Sin embargo también fue afectado por la mano del hombre y la acelerada 

construcción. En los años 30 era una laguna mucho más extensa, con dos 

cuerpos de agua bien definidos y una zona exclusiva para pastoreo; pero con la 

industrialización y el desarrollo de los 50, se vio afectado por las vías y el loteo del 

barrio La Granja.  

En 1977, con la llegada de la calle 80, la Avenida Boyacá y el barrio Santa María 

del Lago, el cuerpo de agua se redujo. A finales de los 80 y comienzos de los 90 

se construyó en el sector norte el conjunto residencial de nueve bloques San 

Francisco, lo que hizo que los alrededores quedaran urbanizados con presencia 

de basuras y escombros.  

Con tanta problemática ambiental, en 1988 los vecinos de La Granja, Tabora y 

Santa María del Lago conformaron el comité Pro-lago para adelantar acciones 

jurídicas en defensa del ecosistema. En 1994 lograron su delimitación, se acotaron 

las rondas hidráulicas, y se definieron las zonas de manejo y preservación 

ambiental.  

Un año después la Corte Constitucional ratificó el fallo de tutela y determinó que el 

humedal era un bien de uso público de propiedad del Distrito 

Las noticias positivas continuaron con el paso de los años. Desde 1999, el antiguo 

DAMA (hoy Secretaría de Ambiente), inició el proceso de recuperación física y 

ambiental. Se cerró el predio, se construyeron una cicloruta externa, 8 plazoletas, 

1,5 kilómetros de senderos, dos accesos peatonales y un salón de conferencias.  
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Adicionalmente se plantaron más de 2.500 árboles y arbustos de especies nativas 

y se realizó la limpieza del cuerpo de agua. En septiembre de 2001 se hizo 

entrega oficial a la ciudadanía y se inició oficialmente la administración por parte 

de la SDA.  

A partir de ese momento, el Distrito ha llevado a cabo un proceso de 

mantenimiento continuo, tanto en el cuerpo de agua como en la zona de ronda. 

Estas actividades que se han realizado a través de convenios interinstitucionales, 

donde la población vulnerable de los barrios circunvecinos ha participado, 

constituyéndose en promotores ambientales, multiplicadores del mensaje de 

recuperación y conservación del humedal.  

En 2008, una vez establecidos los árboles nativos, se inicio el cambio de 

coberturas, sustituyendo el pasto kikuyo por hierbas nativas como plegadera, 

cachaco de muladar, suelda con suelda, salvia y menta; a la fecha se cuenta con 

8.000 metros cuadrados de coberturas en la zona de ronda.  

En el primer trimestre del 2011 fueron llevados a Santa María del Lago 14.500 

individuos de orquídeas, helechos y bromelias provenientes de la intervención 

realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a un relicto de bosque nativo 

como parte de las obras de ampliación de la calle 170.  

La SDA como autoridad ambiental recomendó trasladar estas especies a 

diferentes áreas protegidas del Distrito, lo que convierte a este proyecto en un hito 

en términos de rescate y recuperación de flora nativa. 4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?apc=m1-5---&x=5302&s=m 
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Imagen 5. Humedal santa María del lago                                Imagen 6. Plano Humedal santa María del lago  

        

 

                               Fuente: Laura Jiménez Claro                                    Fuente: Google earth 

 

 

El humedal santa María del lago tiene un manejo ejemplar para la propuesta de 

reestructuración urbana en el humedal la Vaca.   

4.1.2 Dongtan China (en la isla de chonamina, cerca de shangahai) . Para mitigar 

el hacinamiento la contaminación y el deterioro ambiental, se autorizó la 

construcción del primer megaproyecto de ciudad verde, sustentable y cero 

contaminante, llamado Dongtan. El gran desafío para la empresa diseñadora fue 

la existencia de un Humedal Ramsar (reserva ecológica) dentro del área de 

proyecto. Gracias a su excelente planificación y diseño urbano, la ciudad logró 

adaptarse a esta zona, minimizando los impactos negativos de la ciudad sobre el 

humedal y al mismo tiempo aprovechando los beneficios que éste trae consigo, 

como por ejemplo la mitigación de inundaciones, protección contra tormentas y 

posibilidades de transporte, recreación y turismo.  
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Imagen 7. Plano de complejo hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.arup.com/_assets/_download/8CFDEE1A-CC3E-EA1A-25FD80B2315B50FD.pdf 

 

Dentro de las zonas urbanas, se propone un complejo sistema hidráulico en base 

a canales, lagunas y humedales artificiales con el fin de no arrojar ningún afluente 

(aguas servidas) hacia la zona del humedal. Las descargas de agua se realizarán 

en dirección al río, siendo previamente tratadas y de mejor calidad y pureza que la 

de éste. Por otro lado, las aguas residuales serán procesadas para obtener 

energía, irrigación y abono. Estos humedales artificiales funcionan como 

extensiones del Humedal de Chongming. Estos darán forma a canales, lagos y 

lagunas que se extenderán a lo largo de la ciudad otorgando posibilidades de 

recreación y transporte cero contaminante. Al mismo tiempo cumplen la función de 

depurar las aguas residuales y reutilizarlas para el riego de parques y descargas 

sanitarias. 5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.ecointeligencia.com/2011/12/dongtan-ecociudad-en-china/ 

http://www.arup.com/_assets/_download/8CFDEE1A-CC3E-EA1A-25FD80B2315B50FD.pdf
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Imagen 8: Cuerpos hídricos                                            

 

Fuente: www.arup.com/_assets/_download/8CFDEE1A-CC3E-EA1A-25FD80B2315B50FD.pdf 

 

 

4.1.3 Langfang eco-smart city . El estudio Woods Bagot y la oficina HOK, se han 

unido para trabajar juntos en el Master Plan de la ciudad ecológica Langfang – 

Eco-Smart City.  Premio al Mérito 2010 en Diseño Urbano. Reconociendo su visión 

a largo plazo, el plan establece una estrategia para la transformación 

de Langfang en un modelo de desarrollo urbano ecológico, haciendo un llamado 

de atención sobre el papel de las ciudades existentes en la creación de un futuro 

global sustentable   

Localizada entre Beijing y la región de Tianjin, Langfang pasó de ser un centro 

agrícola de 50.000 personas en 1950, a una ciudad de 800.000 habitantes en la 

actualidad. Se espera que este crecimiento aumente con la futura línea de 

ferrocarril de alta velocidad entre Beijing y Shanghai, que tendrá una parada en la 

ciudad. El Master Plan Eco-Smart City propone intensificar los patrones de 

desarrollo existentes en Langfang, preservando la tierra agrícola e integrando 

sistemas ecológicos que enriquezcan su hábitat natural, todo esto con el objetivo 

de crear un centro metropolitano para las generaciones futuras en base a la 

economía, la cultura y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

http://www.arup.com/_assets/_download/8CFDEE1A-CC3E-EA1A-25FD80B2315B50FD.pdf
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Imagen 9: Vista imagen urbana 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/02/langfang-eco-smart-city-woods-bagot-hok/ 

 

 

El plan incluye tres elementos clave: un centro concentrador de medios de 

transporte, un corredor cultural y un extenso sistema de humedales y acuíferos. 

Ubicado en el corazón de la ciudad y en conexión con la red ferroviaria de alta 

velocidad, el centro de transportes entrelaza los distintos sistemas existentes, 

incluyendo a los peatones. Por su parte, el corredor cultural entregará un respiro a 

la densidad de la ciudad, ofreciendo bloques de viviendas de baja altura, 

instituciones culturales y un gran parque de 376 hectáreas dedicadas a la 

restauración ecológica. 

Distribuida a través de toda la ciudad y alimentándose del sistema de humedales, 

una red de corredores verdes forma una infraestructura de conexión 

multifuncional, que permite la recolección de agua, la restauración de la 

biodiversidad y la conformación de una nueva identidad. La nueva ciudad 

de Langfang establece una visión integral, orientada hacia el futuro, a través de 

una estrategia económica que fomenta la implantación de industrias relacionadas 

con la restauración ecológica en energías alternativas, el transporte público y la 

agricultura orgánica, así como también en la salud y la educación.6 

              

 

 

 

 

 

                                                           

6 http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/02/langfang-eco-smart-city-woods-bagot-hok/ 
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       Imagen  10. Diagrama de áreas verdes                      Imagen 11.  diagrama de sistema acuífero          

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/02/langfang-eco-smart-city-woods-bagot-hok/ 

 

 

4.2 BASES TEÓRICAS 

A partir del estudio de los referentes presentados, y de las inquietudes y 

búsquedas propias del autor de este trabajo, se propone abordar la comprensión 

del problema y su solución desde los enfoques teóricos que se presentan a 

continuación, tomando inicialmente la sostenibilidad como concepto general para 

enfocar e investigar las teorías que orientaran el desarrollo del proyecto.  

 

4.2.1Ecourbanismo. Define el desarrollo de comunidades humanas 

multidimensionales sostenibles en el seno de entornos edificados armonicos y 

equilibrados. El Ecourbanismo es una nueva disciplina que articula las múltiples y 

complejas variables que intervienen en una aproximación sistémica al diseño 

urbano que supera la compartimentación clásica del urbanismo convencional. 

La ecología se está liberando por fin de su limitado papel de mero culpabilizador 

de conciencias, una identidad que, en el panorama reciente del diseño y el 

planeamiento urbano, ha dado lugar a muchos proyectos (mal llamados) verdes, 

puramente cosméticos, la ecología actual ya proporciona a los planificadores un 

apoyo científico sobre el que basar sus decisiones. Además, las ciudades 

empiezan a ser consideradas como complejos ecosistemas artificiales, construidos 

en primera instancia para satisfacer necesidades humanas, pero también con 

capacidad para proporcionar un biotopo a otras especies, y cuyo impacto sobre el 

entorno natural debe ser rigurosamente gestionado. 



33 

 

El eco urbanismo define el desarrollo de comunidades humanas 

multidimensionales sostenibles en el seno de entornos edificados armónicos y 

equilibrados, convirtiendo rápidamente en un concepto básico, esencial para todo 

planeamiento urbano realmente concernido por los problemas sociales y 

medioambientales del mundo en el umbral del siglo XXI. 7 

 4.2.2 Nuevo urbanismo. La ciudad compacta, integrada geométricamente, puede 

y debe sustituir la dispersión suburbana como patrón de desarrollo dominante en 

el futuro. Este enfoque de la planificación y el diseño urbanístico está bien 

arraigado entre los defensores de los movimientos Nuevo Urbanismo. Hace falta 

una intervención radical por parte de los urbanistas implicados. Debemos 

replantearnos la ubicación de los edificios individuales para formar un tejido 

urbano coherente, así como el papel de la vía pública, los aparcamientos y los 

espacios urbanos. Ahora disponemos de nuevos códigos de zonificación basados 

en la Transección de rural a urbano y la forma del entorno construido para 

garantizar densidades predecibles y el uso mixto de la ciudad compacta. 

Esta propuesta plantea, cambios en nuestros códigos de zonificación. Los 
códigos existentes determinan, más que nada, el patrón urbanístico. El 
urbanista y arquitecto Andrés Duany y su compañera Elizabeth Plater-Zyberk 
encabezan los esfuerzos por reformar estos códigos. Ellos codificaron y 
diseñaron la exitosa comunidad de Seaside, Florida, a mediados de la década 
de 1980 según los principios del Nuevo Urbanismo. para adoptar códigos 
basados en la forma urbana en vez de optar por la separación de usos. Sin un 
código basado en la forma, no se puede planificar una comunidad a escala 
humana de modo previsible.  

Usando un enfoque muy pragmático de la forma urbana, Duany clasifica 
diferentes zonas de acuerdo con una Transección (o sección transversal de un 
continuo) del entorno construido, según la intensidad y la densidad de los 
componentes urbanos. Luego propone que las comunidades se aseguren el 
carácter urbano que desean adoptando códigos escritos que lo determinen. En 
la planificación de Transección hay seis zonas, pero son tres, las zonas T3 
(sub-urbana), T4 (general urbana) y T5 (centro urbano), las que contienen las 
áreas que identificaríamos con un pueblo o un barrio urbano compacto de usos 
mixtos concebido pensando en el peatón. Por desgracia, la división en zonas de 
un solo uso de los últimos sesenta años hace que estos patrones compactos 
sean ilegales.  

                                                           
7
 Ruano Miguel. Ecourbanismo entornos humanos sostenibles: 60 proyectos. 2 edicion. Barcelona. Gustavo 

Gili, SA. 1999.    
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La propuesta es que una ciudad T3/T4/T5 compacta empiece a sustituir la 
dispersión suburbana en todas las regiones del mundo. La ciudad compacta es 
sostenible, mientras que ni la dispersión ni la megaciudad de gran altura lo son  

La zona de Transección T3 admite casas individuales en parcelas grandes, con 
una red de carreteras más relajada que en las zonas más altas. Un código 
basado en la Transección limita la densidad para mantener un carácter 
relativamente rural. Aún así, habrá conectividad con las zonas más densas 
mediante calles que se pueden recorrer a pie, de modo que los residentes no 
queden aislados ni se vean obligados a usar el coche para todas sus 
necesidades cotidianas. Así, la zona T3 no está alejada de la ciudad compacta, 
sino que forma parte de ella. (En cambio, las casas de campo serían parte de la 
zona rural T2, que, por definición, está fuera de la ciudad.) La zona T3 puede 
tener la misma densidad que las monótonas casas suburbanas de la ciudad 
dispersa –lo que técnicamente se conoce como “desarrollo suburbano 
convencional”–, pero otros elementos de diseño clave en los nuevos códigos 
garantizan una diversidad mucho mayor en las viviendas, distancias que 
pueden recorrerse a pie y conectividad. 

La zona de Transección T4 es la zona general urbana más densa, con casas 
que están más cerca unas de otras, así como de la acera. Se permite un uso 
más mixto, con tiendas y restaurantes a los que se puede ir a pie desde la 
mayoría de las casas. Por lo tanto, en cuanto la densidad lo permite, los códigos 
basados en la Transección fomentan activamente la combinación de funciones.  

Por último, la zona de Transección T5 es el centro urbano, donde se combinan 
perfectamente los usos comerciales con las viviendas. Esta zona es análoga al 
centro de barrio o a la calle Mayor de una ciudad pequeña de los Estados 
Unidos de principios del siglo XX, o al pueblo tradicional europeo. La zonificación 
basada en la Transección respalda la ciudad compacta desde los dos puntos de 
vista críticos identificados anteriormente, pues también evita la construcción de 
edificios altos y amplias zonas de aparcamiento, cuya extensión y densidad 
destruyen la escala humana deseada para la zona T5. (El límite de altura del 
Código Inteligente basado en la Transección que proponen Duany y Plater-
Zyberk es de tres plantas en la zona T3, cuatro en la T4, y seis en la T5.) Otros 
detalles importantes, como curvas cerradas y calles estrechas, contribuyen a 
serenar el tráfico. 

La geometría urbana en estas zonas de Transección es completamente distinta 
de la de la dispersión (“desarrollo suburbano convencional”): las calles y los 
edificios se corresponden más a la pequeña ciudad compacta de principios del 
siglo pasado. Por otro lado, la dispersión suburbana no es ni una CIUDAD de 
baja densidad ni una auténtica residencia rural: pretende ser las dos cosas y no 
es ninguna. Los códigos de Transección correctos garantizan que la compleja 
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morfología urbana necesaria para soportar la ciudad para las personas no se 
desintegre en una dispersión desconectada.  

Un punto crucial de la Transección es que las tres zonas T3, T4 y T5 son 
contiguas y están conectadas. Sus propios códigos les impiden cambiar 
bruscamente, pero cada una de ellas necesita las dos otras zonas a su lado. Un 
barrio periférico sin un núcleo urbano requiere el uso constante del coche, 
mientras que un centro urbano sin una saludable combinación de usos queda 
muerto al finalizar jornada laboral (Salingaros, 2005b). Estos códigos impiden 
que se repita una misma zona en un área extensa, con lo que se evita el 
monocultivo de la dispersión. 

Imagen 12: Transectos natural y urbano 

 

Fuente: Center for Applied Transect studies(CATS) 

 

La compacidad urbana En el ámbito urbano la compacidad expresa la idea de 

proximidad de los componentes que configuran la ciudad, es decir, de reunión en 

un espacio más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas. Esta 

característica permite afrontar los retos de la sostenibilidad mejor que el modelo 

contrario: la ciudad dispersa o difusa. 

La ciudad compacta favorece los contactos e intercambios en el espacio público y 

una mayor accesibilidad a todos los servicios de la ciudad por parte de la 

ciudadanía. 
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En un contexto de proximidad de usos y de densidades de funciones urbanas los 

desplazamientos ya sean a pie, en bicicleta o en transporte público y privado 

aumentan. 

Por esta razón es necesario organizar las redes de movilidad de modo que se 

interfieran entre sí lo menos posible y cumplan su finalidad con la máxima 

eficiencia. 

Relación entre edificación y espacio público: 

La construcción de la ciudad implica una desnaturalización del medio ambiente y, 

según la forma en que esta se haya construido, se ejercerá una presión de 

diferente grados sobre el territorio. A sí mismo, el espacio público representa 

aquella parte de ciudad que es de dominio común y garantiza la circulación de los 

peatones y de los vehículos; permite desplazarse por la ciudad pero también a 

través de los espacio de estancia, descansar del ritmo ciudadano y relacionarse 

con la naturaleza y con otras personas.  Se entiende el medio construido como un 

agente que ejerce presión sobre el territorio y el espacio de estancia como un 

agente descompresor atenuante de esta presión, surge una relación entre ambos 

que, espacialmente, se traduce en una mayor o menor compacidad. A partir de 

esta relación se generan una serie de indicadores de compacidad que permiten 

identificar las zonas más críticas en términos de desequilibrio de la mencionada 

relación y de esta manera desarrollar estrategias de intervención sobre el territorio 

que faciliten alcanzar el equilibrio necesario para garantizar la calidad de vida de la 

población.  

El átomo es el pasado. El símbolo de la ciencia para el próximo siglo es la red 
dinámica. La red es el arquetipo dispuesto para representar todo circuito, toda 
inteligencia, toda interdependencia, todo factor económico, social y ecológico, toda 
comunicación, toda democracia, todo grupo, todo gran sistema.8 
 
El planeta es un organismo vivo: 
Un sistema global, coherente, autorregulado, autocambiante. 
 
La ciudad es una matriz compleja y cambiante de actividades humanas y efectos 
medioambientales. 
 
La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a 
las soluciones formales que se adopten: la densidad edificatoria, la distribución de 
usos espaciales, el porcentaje de espacio verde y/o el viario, etc. 
 
                                                           
8
 Kevin Kelly, Out of Control. 
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Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, le 
acompañan el modelo de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación 
de territorio derivado.  
 
Mantener la idea de proximidad: 

 Contacto 

 Intercambio 

 Comunicación 
 

El espacio público constituye el elemento estructural de un modelo de ciudad más 
sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la 
red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la 
vida social y la relación.La calidad del espacio público no es sólo un indicador 
relacionado con el concepto de la compacidad, sino que al mismo tiempo es 
indicador de estabilidad. Las ciudades se han convertido en parásitos dentro del 
paisaje. En ingentes9 organismos que absorben energía del planeta. 
 
La ciudad sostenible debe responder a determinados objetivos sociales, 
medioambientales, políticos, y culturales, así como físicos y económicos. Se trata 
de un organismo dinámico tan complejo. 
 
La sostenibilidad significa una vida mejor para las generaciones futuras. La 
supervivencia de la sociedad ha dependido siempre de la relación de equilibrio 
entre las variables de población, recursos y medio ambiente. 
 
La compactación abarca sólo aquel suelo previamente clasificado como urbano, 
urbanizable programado y urbanizable no programado. El mapa, por tanto, es un 
esquema simple que se aproxima a la idea de polinuclearidad urbana y tiene como 
única intención servir de base para la discusión del modelo de ocupación urbana 
del territorio. Las líneas no son precisas ni pretenden serlo, por lo que nadie 
debería buscar ningún límite ni la pertenencia de un determinado tejido a las 
sombras dibujadas. 
 

Modelos de Habitabilidad 
 
 

Arquitectura 
 
 

Planificación Urbana 
 

 
 

                                                           
9
  Que es muy grande o numeroso 

Ciudades Entornos Sostenibles  

Civilizadores 
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El carácter morfológico de la ciudad permite desplegar en ella el trazado de 
diferentes tejidos para conformar unidades especiales. Que muestran el fuerte 
lazo que hay entre el espacio edificado y el espacio libre. 
 
La urbanización compacta de uso mixto permite compartir la energía entre las 
diversas actividades.10 
Mediante componentes urbanos se configura la ciudad, mostrando en un espacio 
la diversidad de usos y funciones urbanas. 
 
El suelo. Uno de los recursos naturales que la ciudad compacta busca manejar 
eficientemente al incrementar la mixticidad de usos, reduciendo así el uso 
extensivo del suelo y suprimir poco a poco la presión que se genera sobre el. 
 
La ciudad compacta reduce el gasto energético. Al mezclar una serie de 
actividades.Al construir ciudad estamos interviniendo el medio ambiente así mismo 
modificamos el territorio y fomentamos un tipo de desequilibrio. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Área Urbana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de Consumo de Suelo. 

 

                                                           
10

  Richard Rogers. Capitulo 2: Ciudades Sostenibles. 
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Sostenibilidad 
 
El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los 
análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una «emergencia 
planetaria», como una circunstancia insostenible que amenaza gravemente el 
futuro de la humanidad. 
 
(Sostenible vendría de sostener, cuyo primer significado, de su raíz latina 
sustinere, es «sustentar, mantener firme una cosa. 

 
 
El marco para la sostenibilidad. 
 
La ecología y la tecnología apenas acaban de dejar a un lado su eterno 
enfrentamiento, para superar los límites de su confrontación ideológica. Hoy en 
día, las estrategias para lograr un desarrollo  sostenible integran necesariamente 
ambos campos, en una nueva y audaz visión del futuro. 
 
La Sostenibilidad, el término que la conferencia de Rio de 1992 hizo famoso, se 
está introduciendo en todas las actividades humanas, y las disciplinas del diseño y 
la planificación urbana no son una excepción. Sus nuevos objetivos son el diseño, 
el desarrollo y la gestión de “comunidades humanas sostenibles”. 
 
 
La ecología se está liberando por fin de su limitado papel de mero culpabilizador 
de conciencias, una identidad que, en el panorama reciente del diseño y el 
planeamiento urbano, ha dado lugar a muchos proyectos (mal llamados) verdes, 
puramente cosméticos. En contraste con las aproximaciones, puramente intuitivas, 
habituales hasta ahora, la ecología actual ya proporciona a los planificadores un 
apoyo científico sobre el que basar sus decisiones. Además, las ciudades 
empiezan a ser consideradas como complejos ecosistemas artificiales, construidos 
en primera instancia para satisfacer necesidades humanas, pero también con 
capacidad para proporcionar un biotipo a otras especies, y cuyo impacto sobre el 
entorno natural debe ser rigurosamente gestionado. 
 
La contribución de la tecnología a este audaz e innovador planteamiento resulta 
especialmente evidente en dos aspectos concretos. Por un lado, lo que podría 
definirse como “ecotecnologia” después de tres décadas de intensa investigación 
teórica y aplicada, ya permite hoy en día hacer un uso más racional de las fuentes 
de energía renovables y no renovables. El reciclaje de residuos sólidos y líquidos, 
el recurso a fuentes alternativas de energía o la creación de microclimas ya no son 
meras utopías sino realidades efectivas y tangibles que están funcionando 
satisfactoriamente en muchos lugares del mundo, tanto a escala urbana como en 
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edificios concretos. La otra innovación tecnológica importante, que ya está 
afectando al funcionamiento y a la configuración de nuestras ciudades, es la 
convergencia de tecnologías en los campos de la informática, las 
telecomunicaciones y los medios de comunicación. Esta convergencia, posibilita, 
entre otras ventajas, un empleo más lógico del tiempo y el espacio al evitar viajes 
prescindibles, con los consiguientes ahorros de combustible y tiempo, y con la 
correspondiente disminución de la contaminación del tráfico y del estrés. 
 
El desarrollo sostenible se traduce en que cada generación de vivir de intereses 
derivados de la herencia recibida, y no del propio capital principal. 
 

4.3 CONCEPTOS BÁSICOS  

4.3.1 Humedal. (Definición según Convención de Ramsar) El artículo 1 del 

convenio de Ramsar define una zona húmeda o humedal como cualquier 

extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de aguas, sean 

estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saldas, incluidas las extensiones de aguas marinas 

cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros11 

4.3.2 uso sostenible. Aprovechamiento de a bienes y servicios derivados de los 

ecosistemas que, por su naturaleza, modo e intensidad, garantizan su 

conservación .Dentro de la estructura ecológica principal el uso sostenible se 

ajusta a los tratados y normas vigentes, conforme al régimen de usos y plan de 

manejo de casa área. El uso sostenible de cada área y zona dentro de un área de 

la estructura ecológica principal se ajustara al régimen de usos del área y a los 

tratamientos de preservación, restauración y adecuación que por diseño o 

zonificación corresponden.  

4.3.3 desarrollo sostenible. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse 

conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el 

aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 

desempeño de una organización en las tres áreas. 

4.3.4 Transecto.  Es un concepto de las ciencias naturales, el trayecto a través 

del cual se muestra el ambiente en un rango de hábitats, estos ecosistemas han 

de estar relacionados, cambiando de manera gradual por medio de transiciones. 

                                                           
11

 La ley 357 de 1997, ley de ratificación de Colombia a la convención ramsar 
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5.  METODOLOGIA 

 

Para establecer el lugar que seria intervenido se  estudió y analizó las diferentes 

condiciones urbanas y ambientales que se presentaban en diferentes humedales 

urbanos de Bogotá, generando una matriz con nueve humedales, el estudio 

demostró que los cuerpos de agua mas abandonados por las entidades se 

encontraban en la localidad de Kennedy, contando con tres humedales el del  H. 

Techo, H. Burro y H. Vaca, en esta localidad se a presentado un crecimiento 

urbano desacelerado, siendo el diagnostico el siguiente en el humedal el Burro se 

están  presentado urbanizaciones legales con edificios multifamiliares, el humedal 

de Techo esta limitado por barrios legales y otro informales estos dos con igual 

deterioro ambiental perdiendo el espejo de agua, mientras el humedal la Vaca 

ubicado en la upz Corabastos se ha  presentando asentamientos informales dado 

por el desplazamiento y el déficit de vivienda para poblaciones de bajos ingresos, 

es así como ha perdido mas de la mitad de su área, fragmentado por el barrio el 

amparo. ( ver anexo 1 matriz de valoración)  

Con el análisis presentado anteriormente se demostró que el humedal la Vaca 

esta en riesgo de desaparición no solo por su deterioro ambiental, sino también 

por la negación de la ciudad a la existencia de este ecosistema  y sus beneficios 

para el desarrollo ecológico del sector, en la siguiente  tabla, se demuestra que es 

el humedal la vaca es el mas reducido. 

Tabla  1. Área de humedales urbanos 

 

Fuente: Atlas Ambiental de Bogotá  

La metodología utilizada para desarrollar el diseño, fue inicialmente ver el cambio 

y el estado inicial del humedal la Vaca de esta manera identificar el área de 
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intervención y visualizar los límites ideales  para la recuperación de este 

ecosistema. 

 fueron analizar referentes, que tuviera especificación ambientales como las del 

presente proyecto, de esta manera establecer pautas y criterios urbano 

arquitectónico y paisajístico, para el desarrollo de una propuesta que este a fin de 

fomentar el desarrollo sostenible, en relación al medio natural y la ciudad, hecho 

antropomórfico. Con la investigación en las bases  teóricas, se simplifico y 

presento una ficha de parámetros y lineamientos para la proyección de la 

propuesta de renovación urbana.   
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6. CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Mediante  la recuperación en área de humedal, se pretende compactar el sector 

que lo estaba ocupando, esto respondiendo a las definiciones que acompañan el 

concepto de ciudad compacta, donde se pretende replantear la estructuración 

actual de la ciudad de Bogotá, con un sector de estudio, retomado por su valioso 

componente ambiental (humedal la Vaca), por ser un sector deprimido social, 

económica y urbanamente, además de estar ubicado en la operación estratégica 

de Corabastos clasificada así por el POT. Bogotá una ciudad difusa, que se 

caracteriza por la expansión de grandes territorios y esto va en aumento, los 

servicios y los habitantes de la ciudad se encuentran fragmentados y hay una 

segregación social por este mismo aspecto, además del alto consumo de los 

recursos naturales y contaminación. 

El sector de Corabastos permite implantar el concepto de ciudad compacta por la 

presencia de una reserva ambiental y  de  la plaza de abastos, como principal 

generador de empleo, teniendo en cuenta que la compacidad consiste en la 

mixticidad de usos y servicios, (trabajo, vivienda y  ocio)  acortando las distancias 

entre ellos, contenidos en un mismo nodo urbano, su principal objetivo es la 

cualidad ambiental, , con menos impacto en las zonas de reserva, manteniendo 

mas áreas libres,  así como el ahorro de recursos y reducción de la generación de 

CO2 y otros contaminantes . 

Los módulos de vivienda para la reubicación están dispuestos de tal forma que  se 

abren hacia las dos vistas del humedal la Vaca como unas espinas de pescado, 

permitiendo que el humedal penetre en zonas verdes dentro del complejo de 

vivienda como una ameba verde que se va apropiando de las áreas urbanizadas , 

los volúmenes son  permeables en primer piso, situando comercio complementario 

a la vivienda, dando respuesta a los usos mixtos que antes tenía el sector , estos 

articulados por espacios público y circulaciones en función del peatón y la 

bicicleta. 
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7. DELIMITACIÓN DE ÁREAS 

 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

 

De los 13 humedales urbanos que se encuentran en la ciudad de Bogotá, se logro 

identificar  que los más deteriorados se encuentran en la partes bajas del rio 

Bogotá, ubicados en la localidad de Kennedy donde su estructura ecológica es de 

gran riqueza ambiental, pero en actual deterioro, contando con tres humedales: 

humedal del Burro, humedal de Techo y por último el humedal de La Vaca. Es así 

como esta localidad,  fue tomada  como  territorio de estudio dentro de la ciudad 

de Bogotá para posteriormente identificar cual de los tres humedales se 

encontraba mas deprimido  ambiental, urbano y social. 

   
Imagen 13. Localidad de Kennedy 

 

 Fuente: PMA la Vaca EAAB sepriembre 2009 

 

 

7.2 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El humedal La Vaca se encuentra localizado en el polígono de la operación 

estratégica de Corabastos, denominada así  por ser una centralidad en Bogotá, 

esto debido a la afluencia de  Corabastos como punto de  llegada y distribución  

de productos, el plan de ordenamiento territorial   que busca restablecer el 

territorio con estrategias de reordenamiento y servicios generando un centro 

urbano, que tenga multicidad  de usos, y junto con las demás operaciones 
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estratégicas que se especifican en el P.O.T consolidar una planeación que genere 

varios nodos urbanos conectados entre sí. 12 

Imagen 14. Operación estratégica de Corbastos  

 
 Fuente: Laura Jiménez 

 

 

7.3 ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

Con  visitas de campo al área de influencia, y mediante el  conocimiento de 

documentación de estudios que se realizaron al sector, se delimito el área de 

intervención expuestos en los tres factores que toca el proyecto: 

 

En lo ambiental, el humedal La Vaca se encuentra dividido en dos fragmentos uno 

situado al lado sur y otro al norte, éste mas conservado; La calidad del aire no es 

muy buena por estar entre vías con transito de carros de carga pesada el humedal 

ha perdido el 90% de su área original y actualmente los espejos de agua han sido 

reducidos drásticamente, perdiendo las características de humedal, por su 

degradación ambiental; se encuentran especies que toleren altos grados de 

contaminación como la tingua de pico rojo; urbanamente el barrio El Amparo 

consta de lotes pequeños con ausencia de espacio público y servicios 

complementarios a la vivienda, los perfiles viales son deficientes, sin andenes y 

actualmente sin pavimentar,  la inclinación de usos son viviendas con comercio en 

primera planta o bodegas de guacales o reciclaje. A nivel social existe violencia 

por la falta de oportunidades laborales y de formación y la poca calidad de vida 

                                                           

12
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Pol%ECticas%20Sectoriales/Coyuntura%20Eco

n%F3mica1/Documentos2009/Las%20Operaciones%20Estrategicas%20en%20la%20revisi%F3n%20del%20POT.pdf 
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que por el momento ofrece el sector, las principales ofertas de trabajo 

corresponden a Corabastos como principal gestor y en las bodegas de guacales y 

reciclaje, como segunda oferta de trabajo. 

Por estar embebido en una zona tan deteriorada urbanamente no existe 

pertenencia por parte de los ciudadanos hacia este ecosistema 
 

Imagen 15. Área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Laura Jiménez 
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8. CONTEXTO O MARCOS DE REFERENCIA 

 

8.1 GEOGRÁFICO 

 
FIGURA 2: Cobertura Potencial 

 

 

 
 

Fuente: Atlas de Bogota 

 

 

El humedal de la Vaca hace parte del sector suroriental de la Altiplanicie de la 

Sabana de Bogotá, sobre los 2600 metros de altura y con una superficie de 4000 

Km2, aproximadamente La Sabana de Bogotá constituye una gran cuenca de 

subsidencia tectónica bordeada por cerros que alcanzan los 4000 m de elevación 

y rellenada por espesos sedimentos esencialmente de tipo lacustre, así como de 

sedimentos fluviales, aluviales y coluvio-aluviales procedentes de los cerros 

vecinos.    

Hace parte de una terraza baja de origen fluvial, ligeramente inclinada, con 

orientación dominante SO NE, caracterizada por la presencia y dominio de 

sedimentos arcillosos de inundación con presencia de limos locales, de origen 

fluvial de edad cuaternaria.  13 

 

 

                                                           
13

 Plan de Manejo Ambiental del humedal de la Vaca ,  Acueducto y alcantarillado de Bogotá, Pontificia universidad javeriana 
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Imagen 16. Plano topográfico  

 

 Fuente: Laura Jiménez (información IGAC) 

 

Se presentan las zonas de mayor posibilidad de inundación en los ríos Bogotá, 

Fucha,  unjuelo y afluentes mayores. El humedal la Vaca se encuentra  en 

amenaza media por inundación, dentro del valle inundable de los ríos que lo limita, 

actuando como controlador de creciente de cauces principalmente del rio 

Tunjuelo, actualmente se han presentado inundaciones pequeñas en el sector, 

como en este caso: noviembre 15 de 2010, Por lo menos unas 20 viviendas 

resultaron inundadas en dos sectores de la localidad de Kennedy, por el 

taponamiento de alcantarillas. 

 

Los organismos de socorro lograron controlar la emergencia que se presentó en el 

barrio El Amparo, donde el agua logró ingresar a algunas viviendas.14 

 

Sin embrago  pese las acciones de canalización e infraestructura construida en la 

ciudad, los riesgos de inundación persisten ante un evento extremo. El riesgo es 

asumido conscientemente por los habitantes quienes aún recuerdan las terribles 

inundaciones del año 1979, que afectaron un gran número de viviendas. Al 

                                                           
14 caracol | noviembre 15 de 2010 
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respecto es necesario aclarar, que desde esa fecha hasta ahora, el sistema de 

alcantarillado pluvial ha mejorado considerablemente. 15 

 
Imagen 17: Plano de zonas inundables 

 

 
 

Fuente: Atlas Ambiental de Bogotá 

 

 

 

 

Imagen 18: Variables físicas naturales del clima  

 

 

 

Fuente: IDEAM  

 

                                                           
15  Este aspecto se retomó del texto original del PMA, elaborado por la PUJ. 2006 
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Imagen19: Rosa de los vientos 

 

 

Fuente: IDEAM   

 

Los vientos más predominantes son del noroccidente y este, en menor medida los que provienen del sur este.  

 

Imagen 20: Precipitación  

 

 

Fuente: IDEAM   

Los meses que presentan mayor precipitación son los meses de Abril, Octubre y 

Noviembre, pero con mayor intensidad de días en los meses de Mayo y Octubre, 

podemos deducir que el mes en el que el  humedal crecerá más por las 

escorrentías y la pluviometría seria el mes de octubre.     

 

Se muestran dos periodos lluviosos, uná que comienza en marzo y aumentará 

progresivamente hasta el mes de junio y un segundo periodo lluvioso de 

septiembre a noviembre. 
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8.2 HISTÓRICO 

  
Imagen 21. Fotos de transformación histórica  

 
 

 Fuente: información IGAC   

Fotogeología del humedal la Vaca, transformación de la geomorfología por acción 

entrópica a través del tiempo años, 1940, 1956, 1977 y 2012. 

DINÁMICA HIDRICA POR EXPANSIÓN URBANA 

En este sector suroccidental de la ciudad confluyen los ríos Bogotá y Tunjuelo; en 

su momento natural el cruce de aguas producía un estancamiento en cualquiera 

de las dos corrientes, obligando a retroceder el caudal por medio del desborde 

sobre las áreas bajas de humedales. Era la dinámica de equilibrio del ecosistema 

local. 

La incidencia antrópica sobre el uso intensivo del suelo llevó a la práctica al control 

inmediato de los desbordes de estos ríos mediante el levantamiento de sus 

cordones de jarillón y por supuesto a la limitación del cauce a su huella mínima. A 

esta práctica se sumaron los canales o vallados transversales para el drenaje del 

suelo, convirtiéndose en cuadrículas de caminos terraplenados bordeados con 

surcos de árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus). Ante la acumulación de 

excesos de agua en la red de drenaje, se instalaron sistemas de bombeo que 

elevaban el agua para pasar el jarillón del río; actualmente esta medida sigue 

siendo eficaz en algunos sectores de la sabana en el perímetro de la ciudad.  

Las áreas de humedales así aisladas fueron siendo vistas como espacios de 

ampliación de fincas para el uso agropecuario mediante su drenaje, siendo esta la 

primera causa de reducción de capacidad de regulación hídrica. Posteriormente la 

presión por necesidad de terrenos ante el desborde sin control de la expansión 

urbana, se va introduciendo en las áreas bajas por los carreteables de las 

cuadrículas de drenaje. Los espejos de agua más profundos y de percepción 

pública, van siendo colonizados con mayores desafíos para lograr el drenaje o 

para elevar el nivel de fondo al depositar materiales de relleno, incluso basuras. 
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De esta manera se van ampliando los trazos urbanos demarcando manzanas y 

lotes para viviendas. 

La red hídrica del humedal La Vaca se derivaba del desborde del río Tunjuelo y 

Fucha en un delta hacia el río Bogotá, manteniendo una conexión derivada desde 

el humedal del Lago Timiza, al oriente y El Burro, al norte. Su desborde de aguas 

en su nivel máximo buscaba nuevamente el cauce del río Tunjuelo.  

Es así como aún se observan esfuerzos negativos e invasores en el sector del 

humedal La Vaca para continuar con la colonización del disminuido cauce para el 

ansiado espacio urbanizable. Cuenta de esta reciente acción se explica en las 

aerofotos IGAC 165, vuelo C-1985 de 1981, donde aparece por esta época el 

último escenario del área más baja del humedal; se observa su delimitación entre 

las avenidas proyectadas: avenida Ciudad de Cali, al occidente y suroccidente; las 

instalaciones de Corabastos, al norte; la avenida Agoberto Mejía, al oriente y 

nororiente, y la proyección de la avenida Ciudad de Villavicencio, al oriente y 

suroriente. Se observan las franjas de nivel superior al costado suroccidental del 

humedal y de manera longitudinal a la avenida Agoberto Mejía, con algunas 

intervenciones. A este año ya se evidenciaba la acción de “botadero” hacia el 

costado con la avenida Ciudad de Cali; la salida de aguas se aprecia por dos 

puntos cruzando la av. C. de Cali, pero principalmente por el costado suroccidental 

buscando nuevamente el Río Tunjuelo. En este escenario uno (1) el área total del 

humedal es de 80 ha y la vegetación emergente y espejo de agua de 40 ha  

aproximadamente.  

El segundo (2) escenario se evidencia en la aerofoto IGAC 235, vuelo C-2435 de 

1991, 10 años después; se observa un fuerte grado de intervención por el centro 

mediante la adecuación carreteable de un camino central (calle 42A Sur); la 

afluencia urbana cierra por el costado contra la avenida Ciudad de Villavicencio 

por las esquinas extremas oriental y occidental; se resguardan algunos lotes que 

conectan con un sector suroriental del humedal que queda fraccionado por el 

relleno paralelo y de urbanización que lleva el eje de la calle. Sobre la franja 

paralela a la avenida Agoberto Mejía se observa la aparición de volúmenes 

constructivos, al parecer del orden institucional actual. En este escenario se 

aprecia la continuidad de salida de aguas observadas en el primer escenario; el 

área total del humedal (área verde, vegetación emergente  y espejo de agua)  

Para el año 1997 en la aerofoto IGAC 202, vuelo C-2612, se presenta el tercer 

escenario con un panorama desolador, sólo se observan tres franjas de residuo de 

humedal: la primera bordeando las instalaciones de Corabastos mostrando el 
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relicto principal por cuanto lleva el curso de aguas que provienen del sector urbano 

de urbanizaciones de Kennedy; la segunda evidencia física corresponde al curso 

sigmoide de agua más profundo que aparece segmentado por el relleno del área 

central, se observa ahogado entre las viviendas y cortado por la calle 42A Sur; la 

tercera área viva y aislada que representa igualmente la sección más profunda, 

aparece a manera de una jota “J” localizada hacia el suroriente del área inicial, con 

un área aproximada de xx ha. La franja verde paralela a la avenida Agoberto Mejía 

fue urbanizada hacia el costado suroriental. 

Actualmente y como escenario resultado del proceso de urbanización ilegal, sólo 

se conserva como evidencia de medio húmedo, el área que bordea a Corabastos, 

con un área total de 7 ha aproximadamente; su salida de aguas se mantiene para 

los canales que conecta con el sector Tintal. Este es el recuento de invasión y 

pérdida de la mayor parte del área de humedal La Vaca. 

Imagen 22. Histórico  
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 Fuente: Plan de Manejo Ambiental del humedal de la Vaca ,  Acueducto y alcantarillado de Bogotá, Pontificia universidad 

javeriana 
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8.3 NORMATIVO 

 

Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas 

con que cuenta el país, por su oferta de bienes y prestación de servicios 

ambientales, son bienes de interés público y el estado debe velar por su 

protección, existen leyes que rigen la protección de estos ecosistemas a nivel 

internacional y nacional centrándonos en este ultimo donde la Constitución Política 

de 1991.capítulo III. de los derechos colectivos y del ambiente. 

Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es 
deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos 
fines. La Corte distingue el deber general de protección del ambiente que obliga al 
Estado a adoptar medidas encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y realizar 
un desarrollo económico y social armónico con el ambiente, del deber especifico 
de conservar las áreas de especial importancia ecológica contenido en  el 
articulo79 de la carta. 
   

Art.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. 

Art. 63. Al estar destinados al cumplimiento de una función reguladora del 

ambiente, los humedales de propiedad de la República se consideran bienes de 

uso público. Los humedales, cuando son reservas de aguas, están constituidos 

jurídicamente como bienes de uso público y por tanto son inalienables, 

imprescriptibles. 

P.O.T (decreto 190 de 2004 establece un marco general para el sistema de 

humedales los incorpora como parte del sistema de Áreas protegidas del Distrito 

Capital, definiéndolos como “áreas de alto valor escénico y/o biológico, destinadas 

a la preservación , restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos 

biofísicos para la educación ambiental y recreación pasiva. 
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Tabla 2: Normatividad para la preservación de los humedales 

 

 
Fuente: Laura Jiménez ( atlas de Bogotá) 
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8.4 AMBIENTAL 

 
Imagen 23: Estructura ecológica de Bogotá  

 

 
Fuente: Laura Jiménez ( atlas de Bogotá) 

 

 

Por el sistema montañoso existente en su costado oriental y la zona 

amortiguadora del Rio Bogotá, ubicado en el costado occidental de la sabana, 

estas dos formaciones (cadena montañosa y rio Bogotá) crearon en su intermedio 

una zona de suelos fértiles y gran disposición de agua, al mismo instante se dio 

inicio a un proceso de suelos fértiles y gran disposición de agua.  

El sistema hidrográfico de Bogota esta formado por las sub – cuencas de los ríos 

Salitre o Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo, las cuales drenan mas del 90% del area 

urbanizada actual, también las sub- cuencas de Torca, La Conejera, El Jaboque y 

el Tintal, todos estos ríos y quebradas desembocan en el rio Bogota y a su vez 

alimentan los humedales de la sabana.16 

 

 

 

                                                           
16

 Ibis, pág. 25 
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  Imagen 24: Estructura ecológica de Kennedy 

 

 

Fuente : Laura Jiménez 

 

El área de influencia indirecta del humedal corresponde a la localidad octava de 

Kennedy, en la cual se encuentran dos grandes subcuencas que conforman la red 

hídrica del Distrito, estas son Fucha y Tunjuelo, presentando las siquientes 

características. 

 Rio Tunjuelo: Posee una longitud de 54,5 Km y la cuenca es de un área de 361 

Km2. Nace cerca de la laguna de Chizacá y su caudal es regulado por la represa 

de la Regadera, formado por depresiones o pozos en algunos sectores. 

Permanece con espejo de agua durante todo el año. El caudal medio es de 4,5 

m3/s, caudal máximo de 34,4 m3/s y caudal mínimo de 0,29 m3/s. 

Rio Fucha: Posee una longitud de 23 Km y la cuenca es de un área de 140, 4 

Km2, nace cerca de la serranía del Zuque a una altura de 3.400 m.s.n.m., al 

suroriente de Bogotá. Presenta un patrón de drenaje recto caracterizado por una 

sinuosidad baja. En la parte alta de la sub-cuenca recibe el nombre de río San 

Cristóbal. El cauce principal y sus afluentes primarios han sido canalizados en 
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gran parte del recorrido hasta su desembocadura. El caudal medio es de 9,16 

m3/s, el caudal máximo de 36,6 m3/s y el caudal mínimo de 1,12 m3/s.17 

 

Imagen 25: Zonas del humedal 

 

 

Fuente: Revista Ambiental 

 

PARA QUE SIRVEN  

En verano son imprescindibles para afrontar sequias prolongadas porque 

acumulan agua de los ríos. Y en invierno evitan inundaciones. 

Son vitales para obtener agua potable a largo plazo. Se les conoce como “riñones 

del planeta ” porque el humedal filtra y limpia el agua. 

Regulan el clima y contribuyen a captar emisiones de gases contaminantes. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibis, pág. 26 
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Imagen 26. Perfil generalizado de los tipos estructurales de vegetación acuática y semiacuática en un humedal con 

geometría bien conformada. 

 

Fuente: Schmidtt -Mumm, 1998 

 

 

CUENCA DEL HUMEDAL LA VACA 

Tabla 3. Área del humedal de limite legal y de la micro-cuenca hidrográfica que contribuyen al drenaje del humedal. 

 

Fuente: informe de estudio de alternativas de saneamiento y control de crecientes, Plan de Manejo Ambiental de 

Humedales.  

 

La vida hídrica de un humedal se establece por su contacto con cuerpos hídricos 

de desborde,  por la captación de aguas lluvias en su área de microcuenca o área 

aferente y por el afloramiento de aguas subsuperficiales de escurrimiento difuso 

por entre estratos permeables del perfil del suelo. Para el humedal La Vaca, su 

alimentación hídrica provenía del desborde del río Tunjuelo y del escurrimiento de 

aguas lluvias en su microcuenca; actualmente, la ocupación del suelo, sólo 

permite la captación de parte de su área de microcuenca, ya que la red de 

tuberías del alcantarillado pluvial de este sector de la ciudad, ha priorizado las 

evacuaciones rápidas de los volúmenes de aguas, hacia canales con capacidad 

técnica de disminución local de riesgos por inundaciones. Otra fuente de aporte de 

aguas al humedal, es la que tiene que ver con la “fuga” de aguas provenientes del 

acueducto del sector, que después de usadas y clasificadas generalmente como 

“aguas grises” en el uso doméstico o industrial, van a parar al humedal por 

conexiones y conducciones no técnicas.  
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Se debe hacer claridad, que en la actualidad se encuentra en construcción un 
colector que desvía los aportes pluviales al humedal, el cual pasará por un 
extremo de éste; de tal manera que todos los aportes del área de drenaje, no 
ingresarían al sector Norte del humedal ya que serían canalizados al colector que 
está en construcción.  
 
Actualmente el sector sur no recibe ningún aporte pluvial, ya que dicha red  

actualmente en culminación, evacua estas aguas y las conduce al sistema de 

alcantarillado de la comunidad de Kennedy, donde su recorrido final será el rio 

Bogotá. 18 

 

Imagen  27. Micro-Cuenca                                         Imagen 28. Micro-Subcuencas del Humedal De La Vaca 

             

Fuente: plan de manejo ambiental humedal la vaca    Fuente: plan de manejo ambiental humedal la vaca  

 

Tabla 4. Extensión por micro cuencas y sectores del humedal La Vaca. 

 

Fuente: plan de manejo ambiental humedal la vaca 

 

                                                           
18

 Ibid, pág. 27 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA VACA  

Propuesta de Zonificación 
Una vez lograda la restauración o recuperación propuesta para toda el área del 
humedal, se proponen las siguientes áreas para zonificar, de acuerdo con la Guía 
Técnica de PMA del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
(Resolución 196 de 2006): 
 

 Zona para el mejoramiento de la calidad del agua 

 Zona de recuperación de hábitats terrestres y acuáticos 

 Zona de preservación y protección ambiental 

 Zona de educación y recreación pasiva 
 

A. Zona para el mejoramiento de la calidad del agua (ZMCA) 
 

Esta zona se ubica en el Sector Norte del Humedal, específicamente en el costado 
oriental, por donde se encuentra el canal de entrada de agua, abarcando un área 
de 3058 m2. Para el mejoramiento de la calidad del agua, el principal uso en este 
sector será la implementación de sistemas físicos y biológicos de tratamiento de 
las aguas afluentes al humedal, mediante procesos sencillos de separación de 
residuos sólidos y depuración de aguas con vegetación macrófita acuática. 
 
Uso compatible: utilización de la zona como hábitat de alimentación y anidación 
de fauna. 
 
Uso condicionado: la zona también puede ser usada como sitio de investigación, 
con los debidos permisos y seguimiento. 
 
Uso prohibido: ingreso y tránsito del público, ya que claramente entrañaría 
riesgos para la salud y seguridad de la población. 
 
B. Zona de recuperación de hábitats terrestres y acuáticos (ZRH) 
 
Los diferentes hábitats propuestos dentro de la ZRH son: 
 
I. Terrestres 
 
Rondas 
Corresponden a unas delgadas franjas entre el cuerpo del humedal y los senderos 
peatonales como mecanismo de protección contra predadores y refugio de 
algunas especies de fauna, además permite aislar al humedal de los diferentes 
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disturbios antrópicos generados por la presión ejercida por el área contigua al 
Humedal. 
 
Bosque protector 
El objetivo de esta área es generar refugio y alimentación para fauna, la cual 
estará integrada por árboles de crecimiento rápido y con follaje denso que atraigan 
fauna y produzcan sombra para ayudar a controlar el kikuyo, además de crear 
condiciones de un bosque de cercanías al humedal. 
 
II. Acuáticos 
 
Juncal 
Se proponen dos zonas principales para el desarrollo del hábitat más importante 
para la fauna de los humedales del distrito, en uno de los sectores se establecerá 
una isla de junco de forma y perímetro irregular dentro del espejo de agua, la cual 
contribuirá a la diversidad de paisajes y ofrecerá áreas de refugio eficaz para la 
fauna, al quedar distanciada del litoral donde pueden presentarse factores 
tensionantes que alteran la dinámica integral del humedal. 
 
Espejo de agua 
El objetivo de esta zona es el restablecimiento de vegetación flotante y posibilitar 
el desarrollo de vegetación sumergida y semisumergida las cuales forman un 
hábitat óptimo para los macroinvertebrados que se encuentran en la cadena 
alimenticia de la avifauna típica de los humedales de Bogotá. 
 
Vegetación herbácea 
Áreas de esta importante vegetación tanto como representativa de los humedales 
como por proveer hábitat esencial para fauna. 
 
Régimen de usos: 
 
El uso principal de la ZRH es atracción, mantenimiento y conservación de la 
biodiversidad. En esta zona es compatible la contemplación y disfrute de la 
naturaleza y actividades no invasivas de recreación y educación. Con un uso 
condicionado a las situaciones particulares se encuentra la investigación y entre 
los usos prohibidos la recreación activa, cacería e ingreso. 
 

 Zonificación de recuperación de hábitats terrestres y acuáticos en el 
sector norte 
 
Hábitats Acuáticos: Se plantea establecer el cuerpo de agua en la porción sur 
del Sector Norte. En el área nor-oríental de este sector se establece una franja de 
junco buscando recrear las características originales del humedal.   Por otra parte 
se propone una franja de 1 m de ancho de vegetación herbácea en el borde sur y 
norte de este sector. 
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Hábitats Terrestres: Para la restauración de estos hábitats identificados se 
plantea conformar una franja delgada de ronda ubicada en el borde sur del 
fragmento norte, integrada por arbustos densos y bajos como el tinto (Cestrum 
sp.), jaboncillo (Phytolacca bogotensis), puyas y zarzamoras. Además se propone 
para la franja entre el borde norte del Sector Norte y la pared de Corabastos, cuyo 
objetivo es dar un sector terrestre de refugio y alimentación para fauna, se 
propone una siembra densa con árboles de crecimiento rápido y con follaje denso 
que atraigan fauna y produzcan sombra para ayudar a controlar el kikuyo. 
Especies potenciales son: saúco (Sambucus peruviana), chilco (Baccaris 
macrantha) y arboloco (Smallanthus pyramidalis). Otra área similar a la anterior en 
el área de relleno justo al norte de la compuerta de salida del Humedal y una 
tercera zona ubicada en el área propuesta para el mejoramiento de la calidad del 
agua. En los últimos dos sectores se propone una muestra representativa de un 
bosque de cercanías de humedales con raques (Vallea stipularis), paloblanco (llex 
kunthiana), sauces (Salix humboldtiana) y alisos (Alnus acuminata). 
 
 

 Zonificación de recuperación de hábitats terrestres y acuáticos en el 
Sector Sur 
 
Hábitats Acuáticos: Se plantea restablecer el espejo de agua en forma de isla 
alargada en la parte central de este sector. Además se establece un borde 
delgado de junco en todo el perímetro del cuerpo del humedal buscando recrearla 
condición de los humedales originales. Por último se implementará en el sector sur 
una franja de vegetación herbácea bordeando la isla de junco. 
 
Hábitats Terrestres: Se establecerán rondas, las cuales corresponden a unas 
delgadas franjas entre el cuerpo del humedal y los senderos peatonales en todo el 
perímetro del sector sur. Se proponen arbustos densos y bajos como el tinto 
(Cestrum sp.), jaboncillo (Phytolacca bogotensis), puyas y zarzamoras. 
 
C. Zonas de preservación y protección ambiental (ZPP) 
Se propone la zona norte del sector norte del humedal, una vez esté establecida la 
vegetación acuática y terrestre planteada, como zona de protección para la fauna 
sin tránsito ni intervención alguna excepto las labores cuidadosas necesarias de 
control de coberturas vegetales.  Se determina esta zona, puesto que el muro de 
Corabastos representa una barrera de estricta protección contra los factores 
tensionantes externos mencionados con anterioridad, especialmente en un área 
que por sus características socio-ambientales ejercen una fuerte agresión al 
ecosistema. 

Siendo los humedales de Kennedy los más degradados y con mayor pérdida de 
extensión de toda la ciudad, especialmente el humedal de la Vaca, tal como se ha 
mencionado a lo largo del documento. En consecuencia es necesario destinar un 
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sector exclusivamente para la conservación de los elementos de fauna y flora que 
sean factibles de restablecer. 
 
D. Zona de educación y recreación pasiva (ZER) 
Se plantea una serie de senderos yemas de integración para el tránsito, 
interpretación, educación y recreación pasiva, de los visitantes. 

Sector sur: se propone la construcción de un sendero perimetral palafítico que 
permita un tránsito que no sacrifique área de humedal, permitiendo que bajo éste 
pueda crecer vegetación acuática. Una infraestructura de paso que esté elevada 
del suelo, permite una mejor visibilidad. Es importante emplear los materiales más 
apropiados para una construcción ecológicamente sostenible, que sea segura, que 
involucre temáticas de educación y control sobre la disposición de basuras.  
También se contempla la instalación de un puente conector de espacios de 
aprovechamiento del humedal, así como la instalación de observatorios sencillos, 
que sean la prolongación de los senderos. 
 
Sector norte: se propone la construcción de un sendero según especificaciones 
de la SDA, en el borde sur, con áreas y bancas para descanso y un observatorio 
de naturaleza. En el extremo noroccidental de este mismo sector, aledaño a la 
puerta 6 de Corabastos se puede ubicar una construcción que aloje la 
administración y sirva como centro interpretativo, puede ir ligada a un centro de 
recepción de visitantes que incluya un pequeño sendero interpretativo y mirador 
en el bosque protector sobre el relleno. 
 
Sendero conector: se plantea un sendero que conecte los dos sectores 
remanentes del humedal con el fin de guardar la memoria de lo que fue en el 
pasado y para crear un circuito ambiental que permita a la gente visitar los dos 
sectores. Otro objetivo es enriquecer con algo de vegetación y aves urbanas el 
sector tan pobre en términos de naturaleza. El sendero está trazado por el borde 
occidental del Polideportivo Cayetano Cañizares, construido con especificaciones 
de la SDA y con árboles espaciados de especies de crecimiento rápido, atrayentes 
de fauna y resistentes a daños mecánicos como espino o duraznillo (Duranta 
mutisii), trompeto (Bocconia frutescens), arboloco (Smallanthus pyramidalis), 
corono (Xylosma spiculifera), chícala (Tecoma stans) y mano de oso (Oreopanax 
floribundus). 
 
Uso principal: recreación pasiva y contemplación de la naturaleza. 
 
Usos compatibles: visitas educativas guiadas, actividades de interpretación, 
observatorios de investigación. 
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Usos prohibidos: recreación activa que perturbe la fauna y vegetación frágil del 
lugar.19 

 

Imagen 29. Zonificación propuesta a futuro dentro del área de recuperación ambiental. Sector Norte 
(Fuente: PMA Humedal La Vaca, 2009). 

 
Fuente: plan de manejo ambiental humedal la vaca 

 
 
 

Imagen 30. Zonificación Propuesta a futuro dentro del área de recuperación ambiental. Sector Sur 
(Fuente: PMA Humedal La Vaca, 2009). 

 

  

Fuente: plan de manejo ambiental humedal la vaca 

 

                                                           
19

 Empresa de Acueducto de Bogotá,  Plan de Manejo Ambiental , Pág. 98  año 2007  
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Localidad de Kennedy estructura ecológica 

Imagen 31. Humedales del distrito capital y alrededores y relación espacial con el humedal de La Vaca. 

 

 Fuente: Plan de Manejo Ambiental del humedal de la Vaca ,  Acueducto y alcantarillado de Bogotá, Pontificia universidad 

javeriana, pág. 19 

 

A pesar de tener una área reducida, el humedal de La Vaca está en una posición 

ventajosa con respecto a la cercanía de otros humedales que podrían servir como 

fuente de aves que, una vez restablecidos los hábitats apropiados, podrían 

colonizarlo nuevamente (Delphey y Dinsmore 1993, Ritter y Sweet 1993).Los 

humedales mas cercanos a la Vaca son El Burro 2,5 Km en línea recta y Techo a 

3Km aproximadamente. Estos dos humedales también se encuentran degradados 

y con fauna empobrecida aunque en ellos hay monjitas(Agelaius icterocephalus), 

especie con alta y rápida capacidad de dispersión. Otros humedales con buena 

oferta de biodiversidad y que están a distancias cortas para el desplazamiento de 

aves son Tibanica (5 Km), Laguna de la Herrera (14 Km) y Jaboque, otras aves 

que probablemente llegarían al humedal por su biena capacidad de dispersión y 

requerimientos minimos de hábitat son la tingua de pico rojo (Gallinula melanops), 

correlimos migratorios (Tringa spp). Y con menos probabilidad la tingua de pico 

verde (Gallinula melanops)  y el pato canadiense ( Anas discors).  El humedal la 

Vaca esta altamente degradado por contaminación, reducción de area efectiva, 

ausencia de ronda y perdida de biodiversidad.20 

                                                           
20

 Ibid, pág. 89  
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El humedal no puede considerarse como un elemento ecológico aislado, el área 

de influencia indirecta se extiende hasta los límites del sistema de humedales, 

relacionada con los flujos de fauna en los que el humedal puede ser fuente o 

sumidero de diversidad, esta área puede extenderse hasta 25 Km 

aproximadamente, este criterio debe servir de base para la declaratoria del 

sistema de humedales como un solo sistema de áreas protegidas. 21  

SOCIOECONOMICO 

  

El mayor índice de pérdida de área inundable por año entre 1987 y 1993, periodo 

en el que se registra el 80 % de desecamiento del area original del humedal. Es 

importante resaltar la incidencia de Corabastos, en el fenómeno de ocupación 

informal, fue inaugurada en 1972 convirtiéndose en el mayor centro de oferta 

alimenticia de Bogotá y con ello las expectativas de adquirir un ingreso económico 

a través del trabajo informal, expectativas que se tradujeron en proliferación de 

bodegas de reciclaje y comercialización de productos como guacales, cartón 

plástico, factor social acompañado del predominio de transporte de tracción animal 

para la comercialización y desplazamiento tanto de la alimentación como del 

reciclaje. La población que vive de esta economía encontró en los barrios 

informales y en la chucua La Vaca, un lugar apropiado tanto para el 

almacenamiento como para la disposición de material sobrante y de basura, y 

posteriormente vieron en el humedal un lugar de fácil ocupación, accesible 

económicamente y sin control policivo, así se erigió en la ronda del humedal un 

asentamiento ilegal en condiciones de vida de alta precariedad, con un conflicto de 

uso y ocupación.   

 

Estos barrios informales nacieron de la necesidad de tener vivienda y con ya un 

sustento económico en la zona se proclamaría con la aparición de dos factores 

relacionados entre si : de corabastos como sustento económico y de una serie de 

urbanizadores piratas, que fueron promoviendo la ocupación del humedal La 

Vaca.  22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ibid, pág. 113 
22

 Ibid, pág. 123 
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Imagen 32.  Esquema socioeconómico 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

 

8.5 URBANO 

 

CENTRALIDAD DE CORABASTOS (POT) 

 

Se concibe como la principal estrategia de ordenamiento y desarrollo del territorio 

aledaño al principal centro de acopio y distribución de alimentos. Estará 

determinada por la convergencia y complementariedad de las dimensiones de 

EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD que orientan el Plan de 

Ordenamiento Territorial con miras a conformar una centralidad urbana 

destinada a alojar además de la Central de Abastos existente, nuevos servicios 

complementarios de carácter comercial y financiero generados por el 

intercambiador del corredor troncal Las Américas. 

 

LOS PROYECTOS PRIORITARIOS 2004-2007 SE DIRIGEN A: 

1. Diversificar y aumentar la oferta de productos y servicios actual. Integrar el 

área a los sectores urbanos circundantes, a través de la red vial y el 

sistema de espacio público.  

2. Recuperar los humedales de Techo, La Vaca y el Burro.  

3. Completar la red de saneamiento básico. 

 

En la compilación del año 2004 se dispuso que: “La operación contempla la 

recuperación de los humedales de Techo, La Vaca y El Burro y el mejoramiento de 

numerosos canales de aguas lluvias. Estas obras, además de ser necesarias para 
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el saneamiento básico del sector, permiten conformar espacios públicos lineales y 

parques de diversa escala, estructurados por alamedas.23  

 

 

 
Imagen 33.  Equipamientos y servicios 

 

 
 

 
Fuente: Laura Jiménez. 

 

A pesar de que cuentan con servicios públicos, las redes sanitarias son erradas 

descargando sus aguas en el humedal, donde está siendo gravemente 

contaminado, amenazando a los habitantes del ecosistema como a los mismos 

habitantes del barrio  que además de encontrase en riesgo por inundación 

presentan también  peligros sanitarios debido a que las tuberías se encuentran 

directamente conectadas a un regulador natural de creciente en épocas de lluvia 

lo que fomentaría que el agua creciera hacia las tuberías y de esta manera las 

aguas negras y grises se devolverían hacia la misma vivienda.  

 

                                                           
23

 secretaria distrital de planeación. Documento técnico de soporte operación estratégica corabastos 

direccion de operaciones estratégicas. 
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                                Imagen 34. Espacio público y reserva ambiental  

 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

A pesar de contar con el parque cayetano Cañizares y la reserva ecológica del 

humedal de la Vaca el sector tiene déficit de  de espacio público (parques de 

barrio o manzana),  No existe una conciencia ambiental ni pertenencia  hacia el 

ecosistema de humedal   

 
Imagen 35.  Alturas 

  
 

 

Fuente: Laura Jiménez. 
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                             Imagen 36.  Usos 

 
 

 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

Déficit de equipamentos y servicios complementarios a la vivienda  

Corabastos es la segunda plaza mas grande de latinoamérica y es la principal 

fuente económica de los habitantes de los barrios informales asentados en áreas 

de humedal de  La chucua de La Vaca   

 
 

Imagen 37. Estratificación 

 

 
 

 

Fuente: Laura Jiménez. 
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Imagen 38. Sistema vial y movilidad 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

Sobre  la AV. Ciudad de Cali se encuentra el sistema de transporte masivo 

Trasmilenio  

Dentro de los ejes viales principales de la ciudad como los son la AV. Ciudad de 

Cali y AV. Agoberto mejia que son límites de la intervención al costado nororiente 

y suroccidente, se encuentran dispuestas ciclo rutas que conectan a diferentes 

puntos de la ciudad como la Av. de las Américas en el cual al igual que la AV.  Cali 

se encuentra el sistema de transporte masivo Trasmilenio 

Las vías internas tienen un sistema vial deficiente, los perfiles viales son pequeños 

no hay andenes ni están pavimentadas 
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8.6 ARQUITECTÓNICO 

 

 
Imagen 39.  Perfiles y tipologías encontradas                                         Imagen 40. ocupación de lotes 

 

       
 
Fuente: Ciudad Informal Colombiana. U. Nacional, 2006                  Fuente: Ciudad Informal Colombiana. U. Nacional, 2006  

 

Necesidades básicas insatisfechas en la localidad  

 Hogares que habitan en viviendas inadecuadas: expresa las carencias 

habitacionales referentes a las condiciones físicas de las viviendas.  

 Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos: En este punto se 

analizan las carencias de servicios de agua potable y eliminación de excretas. 

 Hogares con ausentismo escolar por lo menos un niño de 7 a 11 años, 

pariente del jefe del hogar que no asista a un centro de educación formal.24 

                                                           
24 Recorriendo Kennedy- Bogotá D.C. Aproximación a lo local 2004  
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9. PROPUESTA URBANA 

 

 

9.1 Modelo de diseño  

El proyecto ha fundamentado su principio y fin de la restitución y conservación en 

la ampliación máxima del área del humedal en su espejo de agua, pero igualmente 

restablecer el flujo dinámico del agua en la función natural de un sistema de 

humedal, es decir en permitir la expansión del espejo de agua sobre áreas 

destinadas adicionalmente para ello, dentro del complejo urbanístico (plazoletas, 

parqueaderos abiertos, áreas verdes).    

Ver distribución espejos permanentes de agua y espejos transitorios en el área 

total del proyecto. 

 

9.1.1  Englobes de terreno  

 
Imagen 41.  Englobe de terreno 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

Se presentan tres globos de terreno dos corresponden a la vivienda en tres 

supermanzanas   y el tercero a la sesion tipo A destinada a uso publico, con uso 

tambien de quipamentos de educacion, cultural y de salud. 
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9.1.2 Aislamientos viales y de protección 

 
Imagen 42.  Aislamientos 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

Mantenemos una ronda de 30m de ancho sobre la línea de sacramentación del 

humedal, como aislamiento de protección y  preventivo hacia riesgo por 

inundación. 

Sobre las vías aislamiento de 8 m y 10m de ancho.  

 

9.1.3 Recuperación  

 
Imagen 43.  ocupación de lotes 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 
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Surtimiento de agua al humedal  

El proyecto presenta un ejercicio de revaluación acerca de la alimentación de agua 

del humedal, para que una de sus funciones principales como es la regulación 

hídrica, tome carácter técnico en la nueva planeación hacia su conservación. Ante 

esta propuesta surgen las siguientes alternativas como fuente de alimentación 

permanente del humedal:  

1. La captación de las aguas lluvias en toda su área de microcuenca, para lo 

cual será necesario  revisar el alcantarillado pluvial en sus conducciones 

fuera del área de influencia de captación, 

2. La conducción de algunas aguas provenientes del acueducto, en áreas de 

uso doméstico como patios, jardines, y algunas aguas grises domésticas. 

3. La introducción de aguas de niveles máximos del río Tunjuelo o río Fucha, a 

través de un sistema sifón y tuberías de conducción (caudal que quedaría 

regulado por la capacidad de la tubería).  

Capacidad y regulación del humedal 

 

De acuerdo con documentos históricos el humedal La Vaca tuvo un área 

aproximada de 80 ha, cuya reducción acelerada estuvo lograda en la canalización 

y profundización de su cauce de salida hacia el río Bogotá, hasta la normalización 

actual de su nivel máximo con una estructura de vertedero controlada por la 

EAAB. Es probable retomar la capacidad de regulación inicial del humedal?; ante 

esta pregunta, se analizan las dos variables fundamentales que determinan el 

volumen de almacenamiento, como son la profundidad y el área, para tener una 

aproximación a las diferentes posibilidades de diseño, se ha realizado una tabla 

para el cálculo respectivo de volúmenes. 

Con la intervencion se recuperaron 15 ha mas del humedal actual que contaba 

con 6 ha se presentan dos cuerpos de agua y dos canales conectores entre estos 

dos respectivamente, ademas del especjo de agua que permanecera lleno se 

zonifica tambien una zona inundable y la ronda como sona de proteccion y 

aislamiento. 
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9.1.4  Movilidad 
Imagen 44.  sistema de movilidad 

 

      
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

Multimodal av cali ,Ciclorutas,  peatonales 

 

9.1.5 Vías peatonales Vías vehiculares 

 
Imagen 45. Sistema vial 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

Mediante un proceso de diseño se generaron dos grandes zonas de parqueos y se 

mantuvieron las vías viales actuales como únicos accesos ya que en un entorno 

natural no es apropiado el uso del vehículo por su nivel de contaminación, por el 

contrario se desarrollo un complejo de vías peatonales y de bicicletas mitigando 

los índices de contaminación que generan las vías de ciudad de cali y cra 80, con 

alto transito de vehículos de carga pesada.  
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9.1.6 Plano de alturas 

 
Imagen 46. Plano alturas 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 

 

 

 

9.1.7 Plano de Usos 

 
Imagen 47. Usos 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez. 
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        9.1.8 Plano de Zonas de Amortiguación por Inundación 

 

 
Imagen 48. zonas de amortiguación 

 

 
 

Fuente: Laura Jiménez 

 

9.1.9 Plano de Conectividad Ecológica 

 
Imagen 49. Plano estructura ecológica localidad de Kennedy 

 
 Fuente: Laura Jiménez   
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9.1.10 Utilización de escombros y materiales de relleno 

Los materiales producto de la demolición de infraestructura de viviendas y otros, 

se convierten en materia prima importante para la base de conformación de 

corredores, plazoletas, senderos, vías, bases de edificaciones, y alma de jarillones 

de humedal, entre otros. Igualmente los materiales que sirvieron de relleno para 

ganar espacio al humedal, serán en primer lugar seleccionados en blandos (suelo) 

y granulados (recebos, residuos construcción), para ser reutilizados en la 

conformación superficial (fértil) de las áreas levantadas a manera de terrazas 

onduladas, sobre las cuales se dará el nuevo desarrollo urbano. 

 

 

 

 

9.1.11 Variables naturales en el diseño de edificaciones 

Es un propósito que la filosofía del diseño acerque la compacidad con el medio 

natural; en este proyecto se toman variables que se convierten en reglas de 

funcionalidad dentro del ecosistema de humedal, así: 

 Altura de las edificaciones 

La altura máxima de los edificios toma del entorno ambiental la altura máxima de 

20 a 25 m, que logran los árboles de especies connaturalizadas en la sabana de 

Bogotá, como el pino (Pinus sp.), acacia japonesa (Acacia melanoxylon), eucalipto 

(Eucaliptus sp.), urapán (Fraxinus chinensis), y otros nativos como el roble 

(Quercus humboldtii), cedro (Cedrela montana), palma de cera (Ceroxylon 

alpinum), nogal (Juglans neotropica). De acuerdo con este criterio, el diseño de los 

edificios tendrá una altura de 25 m, para un total de 8 o 9 pisos; esta condición 

permitirá para el residente de cada nivel habitacional, el disfrute de la naturaleza 

que brinda cada dosel del árbol. 

     

 Plazoletas 

Diseñadas en un nivel de posibilidad de anegación por los niveles máximos del 

humedal, lo cual recordará que el área pertenece a un espacio de dinámica natural 

de regulación. Presenta materiales sencillos que se acomodan a la prolongación 

de espacios naturalizados y considerados como áreas blandas. Su entorno de 

adecuación paisajística se maneja como una ronda hídrica. 
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Senderos 

Se diseñan en un nivel seguro, sobrealzado como un jarillón. Al igual que las 

plazoletas mantiene materiales acordes con la consideración de áreas blandas; su 

entorno paisajístico mantiene la mayor parte en prados de pasto kicuyo 

(Pennisetum clandestinum), especie connaturalizada.  

 Manejo de aguas grises 

Se propone hacer el manejo local de las aguas grises, mediante la separación 

desde el diseño hidráulico de las edificaciones, para luego ser conducidas en 

canales depuradores, donde sucede la eliminación de grasas con aplicación de 

filtros de fibra natural (fique), y posteriormente el manejo en canales de depuración 

hidropónica (paso por canales de juncos), para luego ser aireadas y vertidas al 

humedal.  

 Vegetación de ronda de humedal 

La definición de ronda hídrica en el código de recursos naturales, estima una 

franja de 30 m, después del límite o borde del nivel de aguas máximas; concepto 

que se ha estandarizado en los criterios de manejo y diseño. Para el humedal, 

esta franja será respetada y manejada con criterios de conservación, resaltando 

otros conceptos como la conectividad, diversidad, parche ecológico y hábitat. 

De acuerdo con lo anterior se hace una proyección de la vegetación potencial, 

teniendo en cuenta el antecedente histórico de la composición florística de las 

áreas húmedas en la sabana de Bogotá.  

 Tipos de vegetación en la composición de ronda 

Entre el espejo de agua y el límite del nivel normal del agua del humedal, se 

tendrán dos tipos de vegetación asociados, que se tipifican como vegetación 

flotante y vegetación emergente.  

La vegetación flotante es aquella que se establece sobre la superficie del agua y 

es movible hacia las orillas conforme el oleaje del espejo lo dirija, de acuerdo con 

las corrientes de aire. La especie más común es el buchón de agua.  

La vegetación emergente es aquella que se establece y enraíza en las áreas de 

menor profundidad del humedal; se tipifican por tanto casi en todo el contorno, con 

especies que densifican los juncales. Las especies más comunes son los juncos 

(Cyperus sp.), paja enea (Typha enea).  
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En suelo firme y con temporadas de anegación (niveles máximos del humedal), en 

una franja de 10 m de ancho, la vegetación toma características de afinidad y 

especialidad, seleccionando especies arbustiva y arbóreas como: el helecho 

arbóreo (Cyathea sp.), caña de castilla (Gynerium sp.), uvas camaronas 

(Macleania, Cavendishia), gaque (Clusia sp.), tíbar (Escallonia sp.), arrayán 

(Myrcianthes sp.), siete cueros (Tibouchina lepidota), aliso (Alnus acuminata), 

raque (Vallea stipularis), chuque (Viburnum tryphyllum), duraznillo (Abatia 

parvifolia), mano de oso (Dendropanax sp.), amarrabollo (Meriania nobilis), sauce 

(Salix humboldtiana). 

En la franja comprendida entre los 10 a 30 m de ancho y acompañando la 

vecindad de áreas abiertas de espacio público, se establecerán especies arbóreas 

dominantes por su altura y volumen como: cedro (cedrella montana), nogal 

(Juglans neotropica), roble (Quercus humboldtii), pino chaquiro (Podocarpus 

oleifolius), pino de pacho (Podocarpus rospigliossii), palma de cera (Ceroxylon 

alpinum), guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), caucho (Ficus soatensis).  

 Especies connaturalizadas  

Entre las especies connaturalizadas a la Sabana de Bogotá, se utilizarán especies 

como: eucalipto llorón  (Eucalyptus camaldulensis), eucalipto plateado (Eucalyptus 

cinerea), acacia japonesa (Acacia melanoxylon), pino candelabro (Pinus radiata), 

magnolio (Magnolia grandiflora), urapán (Fraxinus chinensis).  

Estas especies son tenidas en cuenta para la adecuación de espacios entorno a 

los edificios y en áreas abiertas, para semejar los bosques dominantes tipificados 

en las haciendas de la Sabana de Bogotá.   
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Tabla 7. Tabla de especies humedal 

 
 

Fuente: Ing. Gonzalo Jiménez 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Es perfectamente posible compatibilizar entornos naturales con entornos 

urbanos; para ello, entre otros, debe prestarse atención a la dimensión 

morfológica.  

 El tejido urbano, cuando se encuentra próximo a un entorno natural 

abandonado pero con alto potencial paisajístico, debe pensarse de modo tal 

que valore las visuales y recorridos  hacia él  y de ese modo favorezca la 

apropiación y el sentido de pertenencia en la comunidad.    

 Paisajísticamente es conveniente plantear aislamiento de amortiguación 

entre cuerpos de agua frágiles- como el que se aborda en el presente 

proyecto- y el paramento urbano, estos aislamientos deben pensarse en 

función de dos demandas a las cuales atienden: aquella que es propia del 

cuerpo de agua (inundaciones) y aquella que es propia del entorno social 

(espacios para recreación pasiva).      

 Al intervenir áreas próximas a cuerpos de agua se deben emplear 

estrategias urbano arquitectónicas que disminuyan los impactos, por 

ejemplo: para movilidad preferir ciclorutas a cambio de vías vehiculares; 

disponer zonas húmedas artificiales para tratar las aguas grises y permitir 

su reutilización; favorecer un  manejo adecuado de basuras al interior de las 

edificaciones.   
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HISTORIA DE HUMEDALES   
1538  (Habian 50000 ha de humedales)El sistema domiciliario de desagües es primitivo, las aguas y basuras se arrojan al caño 
publico que corren por el centro de cada calle , desembocan en las corrientes que atraviesan la ciudad y llegan al rio Bogotá y 
a los humedales.                                                                                        
COLONIA Comienza la contaminación, las haciendas vierten sus aguas residuales a las lagunas cuyas zonas se ven afectadas 
debido a la continua deforestación.                               
SIGLO XIX  La población de Bogotá sigue creciendo y comienza el proceso de adecuación de tierras para ser urbanizadas y la 
construcción de barrios periféricos. Son claros los efectos de la desecación histórica de humedales. 
 
 
 
 
 
 
 1930-1950 varios proyectos urbanísticos(grandes avenidas), que traen como consecuencia la fragmentación y el deterioro de 
los cuerpos de agua. La gran laguna de tintal se fracciona en los humedales Tibanica, La Vaca, El Burro, Techo y Lago timiza.                                                                                                           
1960 Se da comienzo de manera masiva a los rellenos, invasiones, loteos y construcciones, practicas que afectaron la dinámica 
natural de los humedales.                                                                                                                                                                                                
2006  (actualmente 500 ha de humedales)Durante varios años se siguió adelantando con estudios para el cuidado de los 
humedales fue así como por medio del decreto 062 de marzo 2006 se establecieron los planes de manejo Ambiental -PMA 
para estos ecosistemas.(4) 
 

1907 Chapinero esta representado independiente 
de Bogotá  Aparece el parque de la independencia 

1908 Considerable extensión, Inclusiónn en las 
mejorías sanitarios, luz eléctrica y cable telefónico  

1910 El trazado del tranvía conectaba el 
parque Santander con chapinero  

Se distingue el centro con dos polos de 
desarrollo CHAPINERO HACIA EL NORTE Y 
SAN CRISTOBAL SUR y en menor medida 
hacia el occidente por los limites de las 
quintas aledañas a Bogotá  

BOGOTA D.C  

CUNDINAMARCA 

COLOMBIA 

1538-1670 
1816-1827 

1907-1910 

1900 1938 1960 1973 1984 1999 

ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL 

CUENCA RIO BOGOTA: Ubicado en la parte central del 
departamento de Cundinamarca .  Nace en el municipio de 
Villapinzon sobre los 3.300 msnm el paramo de Gacheneque, 
desemboca en el rio Magdalena sobre la cota 280 msnm.  
• Esta compuesto por 18 subcuentas, generación de energía 
eléctrica  conformado por nueve embalses.      

AMENAZA POR REMOCIÓN DE 
MASA 

AMENAZA POR REMOCIÓN POR 
INUNDACION 

LUGAR Y UBICACIÓN FOTOGRAFIAS DEL LUGAR HISTORIA PROBLEMATICA ESTADO URBANO  ESTRUCTURA AMBIENTAL 
ESTRATIFICACION 

ESTADO AMBIENTAL  

LOCALIDAD DE SUBA 

JUSTIFICACION,NORMATIVA VIAS   

Su nombre proviene de la lengua muisca Zhuba ("mi rostro" o "mi 
grano", la quinua).                                                                             En 
1875, suba perdió su estatus de indígena y se convirtió en uno de los 
municipios satélite de Bogotá, fue erigido como municipio por 
decreto del Estado Soberano de Cundinamarca. El territorio rural 
fue compartido por terratenientes y campesinos. En 1954, el 
municipio fue incluido como parte anexa del Distrito Especial de 
Bogotá, manteniendo sus instituciones municipales hasta que en 
1977, se creó su alcaldía menor y en 1991 fue elevado a localidad de 
la ciudad.                                                                                 Los raizales 
de Suba (indígenas Muiscas), lograron en 1990 el reconocimiento 
legal de la comunidad indígena Muisca de Suba, el cual fue 
confirmado al año siguiente por la Constitución de Colombia de 
1991, reconociendo su situación de indígenas, después de 115 años 
de haberles negado su identidad. 
En 1992 y en 2000, los cabildos muisca de Suba y de Bosa fueron 
reconocidos en ceremonia oficial ante el Alcalde Mayor, según lo 
estipulado por la Ley 89 de 1890, después de más de un siglo sin 
existencia legal. El reconocimiento fue ratificado en 2005.  

se encuentran diversas zonas las cuales han sido nombradas 
reservas ecológicas e indígenas y en muchos casos han sido 
ocupadas o intervenidas por barrios de invasión o por 
ampliaciones de la malla urbana generando diversos conflictos 
tanto culturales como ambientales, y en el caso de la conejera 
que esta siendo protegida en la actualidad. 

1) Desarrollo sostenible de los bordes urbanos aluviales 
(secretaria distrital de ambiente) 
- Contribuir a la consolidación de los sectores urbanizados, 
corrigiendo los 
procesos precoces de descomposición urbanística y socio 
ambiental. 
- Moderar y contener el proceso de artificialización hidráulica 
poniendo un límite 
a lo “mitigable” y conservando el máximo de regulación 
hidráulica natural. 
- Orientar el desarrollo urbano de los frentes de agua de la 
ciudad, previniendo y 
corrigiendo la marginalización de los cuerpos de agua y 
convirtiéndolos, en 
cambio, en corredores de circulación, encuentro y renovación 
urbanística.(2)                                                                                                             
2) Plan de Ordenamiento Territorial-POT (Decreto 190 de 2004)   
Los humedales son elementos de la Estructura Ecológica 
Principal  del Distrito Capital, elementos del Sistema Hídrico de 
la ciudad y se encuentran dentro de la categoría de Parques 
Ecológicos Distritales de Humedal. (3) 

Resaltan los cerros y las zonas no 
construidas al sur, occidente y norte 
• cementerio central 

1930-1939 1940-1955 •Barrios Teusaquillo, la equidad y 
saenz  
• ferrocarriles de Cundinamarca del  
norte a noreste 
• parque nacional 
•Construcciones Biblioteca nacional, 
plaza de toros santa maría   

1911-1920 

1935 

• Quebrada san 
Diego pasaba 
por la cr 7 , 
existió un 
puente sobre la 
quebrada. 

 RÍO TUNJUELO debe su importancia al hecho de que, con 
sus 73 km, es el más grande que tiene la ciudad de Bogotá y 
con sus aguas se abasteció el primer acueducto moderno 
que tuvieron los bogotanos.  

1921-1929 
•Barrio Acevedo tejada48 casas vivienda obrera 
• Hospital san José Arq. Pietro Cantini 
• Matadero calle 13-y 15 
• hasta la primera década XX  la iglesia y claustro 
San Diego sirvió de limite a la ciudad por el norte. 

1886 

•Alusión a el R. 
Tunjuelo como fuente 
de abastecimiento 
para el futuro de la 
ciudad  
• carrera decima con 
calle sexta puente del 
río San Agustín. 

1940 

• Quebrada san 
diego 
canalizada bajo 
la Av. 22 por 
urbanización 
Santa fe  

• Quebrada san diego canalizada 
bajo la Av. 22 por urbanización 
Santa fe  
• se anexa engativa a Bogotá 
• 1952 autopista norte  
• monumento banderas av americas 

1921-1929 

• en la parte alta 
del hospital san 
José se señala el 
ríos san 
francisco con 
arborización 

10 500 a. C. 800 D C. 
grupos humanos habitaban 
el altiplano cundiboyacence 
desarrollando actividades 
de caza y sembraban maíz y 
granos 

muiscas (pueblo 
indígena más 
importante de la 
familia chibcha 
ubicados en  la 
sabana de Bogotá 

Después de la colonización se El asentamiento sucedió 
cuando se creó el primer asentamiento español en la región 
de Bacatá, en la actual carrera Segunda con calle Trece, no 
lejos del Chorro de Quevedo 

R. San Francisco 

Calle Real, hoy carrera 
Séptima de Bogotá en 1869. 

1869 

R. San Diego 

R. San Francisco 

1955-1960 
• 1959 se cierra el aeropuerto de techo y se abre el 
dorado 
• se emprendió la urbanización Ciudad Kennedy 
• se terminó de construir la carrera Décima 
•la ciudad se apropió de un terreno de 400 hectáreas 
situado al occidente de la avenida Treinta  para parque 
Simon bolivar y urbanizacion pablo VI 

Iglesia y Recoleta de San 
Diego, construida entre 1606 
y 1610. 

•1952 se 
construye la 
autopista norte, 
dividiendo el 
humedal en dos 
torca y guaymaral  

•90”s suba tuvo 
desarrollo 
urbano algunos 
legales e 
ilegales 
rellenando 
humedales de 
tibabuyes y 
conejera 

1952 1990 

Ciudad Kennedy, panorámica 
(1961-1967). 

1970-1980 
•se dividió el distrito en 
16 alcaldías menores 
• se inaugura el centro 
comercial Unicentro 
• sector de Ciudad 
Salitre 

LOCALIDAD DE 
SUBA 

LOCALIDAD DE 
 USAQUEN 

LOCALIDAD DE  KENNEDY 

LOCALIDAD DE   
FONTIBON 

BOGOTA se  encuentra 
localizada en una zona de 
amenaza sísmica 
intermedia. 

         Cerros orientales 
,zonas altas 

INUNDACION  Es un evento 
natural y recurrente que se 
produce en las corrientes de 
agua, como resultado de lluvias 
intensas y continuas, que al 
sobrepasar la capacidad de 
retención del suelo y delos 
causes , inundando los terrenos 
aledaños a los cuerpos de agua. 

Amenaza alta: periodo de 
retorno menor o igual a 
10 años 
 
Amenaza media: periodos de 
retorno de 10 y 100 años. 
 
Amenaza baja: de un periodo 
de retorno mayor o igual a 
100 años. 

Humedal La Conejera 
El humedal es alimentado por la quebrada La Salitrosa, en 1993,  
miembros de la comunidad aledaña se organizan e inician 
defensa y recuperación por medio de la Fundación Humedal La 
Conejera 

Humedal de Juan Amarillo 

En la actualidad se alimenta de aguas residuales, industriales y 
lluvias. Presenta un área de aproximadamente 220 hectáreas, 
lo que lo convierte en el humedal más grande de la ciudad, 
y a pesar de los problemas de contaminación, aún conserva 
variadas especies. 

Humedal de Córdoba: 

Este humedal forma parte de la cuenca que alimenta el humedal 
Juan Amarillo al cual drena sus aguas a través del canal que pasa 
al costado sur del lago del Club de Los Lagartos. Cuenta 
actualmente con una área total de 10 ha, tiene forma alargada y 
está fraccionado entres porciones por tres grandes avenidas 

AMENAZA POR REMOCIÓN 
EN MASA 

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

CONCLUSIONES 

Humedal La Conejera 

Humedal de Juan Amarillo 

Humedal de Córdoba: 

Humedal  Guaymaral 

Son una de las localidades mas grandes de 
Bogotá  por lo tanto tiene mas 
problemáticas socioculturales que otras 
localidades, aunque  se han nombrado varias 
zonas como reservas ecológicas  e indígenas 
se han deteriorado por la invasión de barrios 
y por la misma ampliación de la malla 
urbana. en el caso de los  humedales existen 
fundaciones encargadas de mantenerlos.  

Quedan 800 hectáreas  el 1% del área 
existente antes de la llegada de los 
españoles. fueron reducidos por el 
crecimiento demográfico de la ciudad , en 
su mayoría por  urbanizaciones ilegales  o 
piratas. también la ampliación de la maya  
vial a contribuido a la reducción de estos.  
no se respentan las rondas y son usados en 
su mayoría como vertederos de residuos 
sólidos y líquidos 
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LOCALIDAD DE 
 USAQUEN 

Usaquén proviene del vocablo chibcha (Usaquén), que quiere decir: 
donde se hizo lodo o cenegal.                                                    Es 
importante resaltar que el territorio que ocupa actualmente la 
localidad era un humedal como aún lo atestigua el sistema de 
canales de la localidad.                               
Usaquén fue el mayor proveedor de arena y piedra de la ciudad. 
Con estos materiales se sentaron las bases del Capitolio Nacional y 
del antiguo Palacio de la Justicia. 
También fue el núcleo de una importante actividad artesanal en la 
talla de madera así como en los tejidos; en el taller Huatay, de 
Raquel Vivas, se tejieron los acabados que sirvieron para cubrir el 
interior de la nave espacial Apolo 11. 
El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de 
Bogotá, se anexaron a Bogotá 
seis municipios circunvecinos, entre ellos Usaquén. 

LOCALIDAD DE 
 KENNEDY 

Periodo prehispánico los muiscas habitaban Kennedy, en el que se 
ubicaban sobre los terrenos no inundables 
1550 la llegada de los españoles se repartieron todas las tierras  
XIX las tierras estaban dedicadas a la ganadería.                                                                                     
1882, inició la construcción del ferrocarril entre Bogotá y Sibaté, 
atravesando el territorio 1883 se inició la ampliación del camino de 
Soacha, para permitir la entrada de carretas. 1895 se trajo la red de 
energía eléctrica desde la hidroeléctrica                                       1920 
se proyectó la construcciónde un aeropuerto de Techo, que 
funcionó desde 1929 se construyó el Monumento de Banderas 
Americanas y la Fuente de la Diosa de las Aguas. De esta forma, Las 
Américas fue inaugurada en 1940                                                                
1940 y 1950 Desplazamiento de la población rural hacia, Bogotá 
albergando familias muchas de las cuales se ubicaron en  Kennedy. 
El primer barrio La Campiña, que era Cooperativa de Trabajadores 
Ferroviarios-Ferrocaja    1951 construcción del barrio Carvajal, para 
viviendas de  desplazados por. esta zona era silvestre, con árboles, y 
una laguna muy grande    1959 se cerró el aeropuerto de Techo, 
debido a el funcionamiento del aeropuerto El Dorado                                                                                                                                                          
1961 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó elpaís 
y con el presidente, Alberto Lleras Camargo, lanzaron el ambicioso 
proyecto de vivienda de Techo con una capacidad de 500 a 1.500 
viviendas, se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad., los 
pobladores decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy.                                                               
1967 se construyen las urbanizaciones Castilla, Marsella y Mandalay.                                      
1971 se inicia la construcción de la central de abastos (Corabastos), 
abrio paso a la creación de los sectores de Patio Bonito y Britalia. 
estos terrenos están expuestos a inundaciones , el sector está 
ubicado cerca del antiguo botadero de Gibraltar                  XX 
Acelerado crecimiento urbano desaparecieron las grandes lagunas 
por rellenos y posteriormente construcciones. 

 Por ser zonas con un alto nivel freático tienen alta amenaza 
por inundación en épocas de invierno.los últimos reductos 
de los humedales, el Burro y la Vaca ya que hacen parte del 
valle aluvial del río Bogotá y están en vía de extinción y las 
urbanizaciones que en estas zonas se desarrollan, son 
altamente vulnerables a la inundación en época de invierno, 
a los efectos devastadores de los temblores o terremotos y a 
la salud por los impactos de la contaminación de los ríos 
sobre la salud de sus habitantes. 
(6) 

El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: Los humedales 
de El Burro, de Techo y de la Vaca, 
la ronda del río Fucha, así como el parque Timiza, 
parque Mundo Aventura, parque Cayetano 
Cañizares, parque Gibraltar, parque El Tintal y 
parque Planta de Tratamiento Fucha son los espacios 
ecológicos localizados en Kennedy 
es el conjunto de espacios con valores.                                                                                                                      
Como estas zonas no pueden ser urbanizadas 
debido al riesgo elevado que representan, sus habitantes 
se deben reubicar en otros sectores que no 
presenten riesgo, dando campo a la transformación 
de estas zonas de riesgo en áreas verdes de recreaci 
ón pasiva para la comunidad 
únicos para el patrimonio natural del Distrito, de 
la región o de la Nación, y cuya conservación 
resulta imprescindible para el funcionamiento de 
los ecosistemas, la conservación de la 
biodiversidad y el progreso de la cultura en el 
Distrito Capital. 

SUELO URBANO 

En Usaquén las áreas de alto riesgo no mitigable se 
concentran en las UPZ Usaquén, con dos manzanas, 
 Verbenal y San Cristóbal Norte, cada una con 
una manzana. El área total afectada corresponde a 
11.959,3 m2  

AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 
 

Las zonas de alto riesgo no mitigable son aquellas 
donde las obras de control son más costosas y complejas 
que la reubicación de las viviendas 
involucradas. Como estas zonas no pueden ser urbanizadas 
debido al riesgo elevado que representan, 
sus habitantes deben reubicarse en otros sectores 
que no presenten riesgo, permitiendo la transformaci 
ón de estas zonas de riesgo en áreas verdes de 
recreación pasiva para la comunidad que habita en 
los barrios vecinos. Con el fin de evitar la aparición 
de nuevos asentamientos en estas zonas, la comunidad 
que habita cerca de ellas debe hacerse cargo de 
su mantenimiento y administración. 

A pesar de que la localidad sólo existe un 
área de  30,26 ha en zona de inundación 
con amenaza baja, esto se esta viendo 
alterado por los rellenos del humedal que 
regulaba el agua del rio Bogotá, hoy 
humedal de torca y guaymaral en suba. 

El sistema de áreas protegidas del 
Distrito Capital: es el conjunto de 
espacios con valores únicos 
para el patrimonio natural del Distrito 

en Usaquén se localizan los 
espacios ecológicos parque 
Humedal de Torca, canal de 
torca, canal Molinos, cerro de 
Torca y  bosque oriental de 
Bogotá, que forman parte del 
suelo de protección del Distrito 
Capital. El total de 
áreas protegidas de la localidad 
son 3.033 ha, que 
corresponden al 46% de la 
superficie total de la 
localidad 

ESTRATIFICACION 

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

En la localidad de Usaquén 
sólo existe un área de 
30,26 ha en zona de 
inundación con amenaza baja, 
que abarca cuatro manzanas 
de la UPZ Paseo de 
los Libertadores  

AMENAZA HUMEDAL TORCA 

Rellenado para construir canchas de 
futbol.                          contaminación y 
sedimentos de cromo, mercurio, cobre, 
plomo y zinc. 

 El humedal de torca se 
encuentra 
fragmentado, no 
existiendo conexión 
entre sus dos aéreas , 
esto genera que se 
estén secando, siendo 
rellenados. 

 El humedal de torca se encuentra 
fragmentado, no existiendo conexión entre 
sus dos áreas , esto genera que se estén 
secando y no mitiguen el riesgo de 
inundación que se genera en la autopista 
norte. 

Los cerros invadidos , 
por barrios ilegales y 
urbanizaciones legales, 
que lo están ocupando  

avenida Guaymaral  vía chía (No 
pertenece a la localidad pero  es el 
limite de esta) 

Humedal torca 

ESTRATIFICACION OPERACIONES ESTRATEGICAS 

Centralidad 
de 
corabastos  

AMENAZA POR 
INUNDACIÓN AMENAZA POR REMOCIÓN 

EN MASA 

UPZ POR TIPO 

HUMEDAL TECHO 

HUMEDAL 
BURRO 

HUMEDAL  
VACA  

por lo tanto esta  localidad es mas 
vulnerable a  las inundaciones en épocas 
de invierno y  por tener un  nivel freático 
alto. Existe un impacto en la salud de los  
habitantes por la contaminación de los 
ríos. 

Entorno humedal la vaca 

Humedal techo  

LOCALIDAD DE   
FONTIBON 

Fontibón deriva sus nombres de los vocablos indígenas Hyntiba, 
Hontybón y Ontibón. Los habitantes de Fontibón pedían al dios Zie 
que los protegiera de las inundaciones, por ser ésta una zona 
altamente pantanosa, rodeada de lagunas y ríos como el Bogotá y 
el Fucha. Las principales actividades económicas eran la agricultura, 
especialmente la siembra de papa, maíz, cebada y trigo y la 
ganadería, concentrada en la producción de leche para abastecer 
las crecientes necesidades de la capital. Durante la primera mitad 
del siglo XIX se inició una transformación en el estilo de vida y en 
las actividades que caracterizaban este territorio, más como un 
pueblo que como un espacio urbano. Durante las décadas de 1960 
y 1970, Fontibón presentó un crecimiento rápido y desmesurado, 
con muy poca planeación. La mayoría del territorio ocupado por 
fincas fue dividido en lotes, que más tarde serían barrios. Mediante 
Acuerdo 8 de 1977, Fontibón se estableció como Alcaldía Menor, y 
en 1991, según el artículo 322 de la Constitución Política de 
Colombia, se le da facultad al Consejo para dividir el territorio 
distrital en Localidades. Fontibón es hoy uno de los centros 
industriales más importantes de la capital, pues es sede de fábricas 
embotelladoras, fábricas de empaques, ensambladoras de 
carrocerías, laboratorios y diversos tipos de comercio 

rellenos  ilegales y la proliferación de industrias ha 
deteriorado  el ecosistema al verter sus  residuos en el 
humedal, también    es un problema para la localidad es la 
movilidad, la infraestructura no es la optima y  el servicio de 
trasmilenio no llega a esta zona. 

la localidad tiene  problemas de 
contaminaci 
ón ambiental e hidrica por la ubicación 
de industrias en la zona , 
especialmente en 
las UPZ Fontibón San Pablo y Zona 
Franca. El rio bogota y fucha mas 
afectados por estas industrias y por los 
que habitan en sus rondas que los 
utilizan  para arrojar desechos. 
Tambien tienen alto riesgo por 
inundación 

UPZ 75 Fontibón, UPZ 76 Fontibón San Pablo, UPZ 77 Zona 
Franca, UPZ 110 Ciudad Salitre Occidente, UPZ 112 Granjas 
de Techo, UPZ 114 Modelia, UPZ 115 Capellanía, UPZ 117 
Aeropuerto El Dorado.     

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

H. CAPELLANIA 

H. MEANDRO DEL SAY 

H.  SANTA MARIA 
DEL LAGO 



LOCALIDAD DE  
ENGATIVA 

UPZ 26 Las Ferias, UPZ 29 Minuto de Dios, UPZ 30 
Boyacá Real, UPZ 31 Santa Cecilia, UPZ 72 Bolivia, UPZ 
73 Garcés Navas, UPZ 74 Engativá, UPZ 105 Jardín 
Botánico, UPZ 116 Alamos. 

SUBA : H. Guaymaral 

En la decada de los años 50 el crecimiento de la ciudad exigio 
el trazado de nuevas vias aparecio la Autopista Norte, 
construida en 1952, ello significo la separacion de uno de los 
mas grandes lagos existentes en Bogota, dando paso al lo que 
hoy se conoce como el humedal Guaymaral-Torca.(5) 

vertimiento de aguas servidas provenientes del Complejo 
Comercial y Recreación BIMA.                                                         
pérdida de vegetación  en la ronda del humedal por el 
pastores de ganado y compactación del 
suelo 

41.1 Hectarias 

Se caracteriza por sus árboles típicos de humedales como el 
arboloco y el aliso. También se hay vegetación acuática como el 
cartucho, lengüevaca, hierba de sapo, sombrillita de agua, 
juncos, asi como también se encuentran sauces, arbustos de 
mora y uchuva.                                                                                       
Se pueden encontrar cucaracheros, lagartijas, libélulas y 
monjitas. 

USAQUEN: H. Torca 

rellenada para construir canchas de futbol.                          
contaminación y sedimentos de cromo, 
mercurio, cobre, plomo y zinc. 

30.3 Hectarias 

Se caracteriza por sus árboles típicos de humedales como el 
arboloco y el aliso. También se hay vegetación acuática como el 
cartucho, lengüevaca, hierba de sapo, sombrillita de agua, 
juncos, asi como también se encuentran sauces, arbustos de 
mora y uchuva.                                                                                       
Se pueden encontrar cucaracheros, lagartijas, libélulas y 
monjitas. 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

Pertenece a la localidad de Suba, y se extiende desde la 
autopista norte, hacia el occidente del centro Bima 

Canal Torca, quebrada Aguas Calientes, quebrada Patino, canal San 
Cristobal, canal el Cedro, rio Bogotá 

Pertenece a la localidad de Usaquén y limita al oriente con 
los predios de la Compañía Nacional de Reforestación, con 
la Mazda y con Lucerna, al sur con el Cementerio de la Paz, 
al occidente con la autopista norte y al norte con los 
predios de la escuela de fútbol Alejandro Brand 

Canal Torca, quebrada Aguas Calientes, quebrada Patino, 
canal San Cristobal, canal el Cedro, rio Bogotá 

Recoge la mayor parte de las aguas residuales y lluvias del 
norte de la ciudad. Asentamientos  ubicados total o 
parcialmente sobre las rodas de los cuerpos hidricos son  
expuestos a  continuas inundaciones, tambien por  la 
carencia de sistemas de drenaje de aguas lluvias. alto 
riesgo  de desbordamiento del rio  bogota. 

1937 punto estrategico de los españoles para  dividir y marginar 
a la poblacion chibchas de  la sabana de bogota. 1571  se 
trasforma una zona rural de abastesimento para bogota de 
ganado y ceba. Cuando era municipio independiente de bogota 
se encontraba a 17 Km de bogota.  contaba con  arroyos, 
quebradas,  lagunas y el rio bogota. entre 1856  y 1958 se 
elimino la propiedad  comunitaria de la tierra y fue repartida de 
forma individual.  1958 es  anexada al distrito especial de 
bogota. 

Las areas aledañas  al aeropuerto El Dorado 
han 
sido urbanizadas mediante procesos 
espontáneos 
o informales de desarrollo. La 
contaminación acuífera  se origina 
principalmente 
por vertimientos y por desechos sólidos, 
tambien sido lugar de relleno y loteo y sitio 
de construcciones 
ilegales sin acceso a servicios públicos, así 
como receptor de altas 
cargas de contaminación orgánica, tanto de 
residuos  

Humedal Jaboque  

Canal de los angeles 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 
KENNEDY          
 H. LA VACA 

1950 Poblado por una comunidad de 
20.000 habitantes dedicados a la 
agricultura, empieza la adquisición de 
lotes para la construcción de viviendas.                                                                                                                                                                                             
1970 se incrementa de forma acelerada el 
crecimiento poblacional surgiendo 
invasiones que conforman barrios 
subnormales.                                                                                                
1980  Llega población del campo a 
asentarse a la ciudad creando núcleos 
Manzanares la Primavera.                                                                                                                                                                          
1990 Se invaden las rondas del rio 
Tunjuelito y Bogota y se dispara la 
tendencia de los rellenos y ventas ilegales. 
Esto marca la degradacion de estos 
ecosistemas.(5) 

Practicamente extinta en  dos pequeñas zonas ahogadas por el 
desarrollo urbano. El sector oriental a perdido su valor como 
ecosistema. El segundo sector ubicado en cercanias de 
corabastos posee aun comunidades vegetales.(1)  

7.8  Ha, 3% del area  original  

La flora se encuentran en severo deterioro. Se pueden 
encontrar especies nativas como Hyrrocotyle ranunculoides, 
Bidenslaevis sp y Lemma cf. Además de especies introducidas 
como Saúcos, Urapán, acacia y eucalipto.                                                                                                                                                                                      
La fauna disminuyo de forma drástica por el deterioro del 
ecosistema. Aún se puede encontrar la Tingua de pico rojo 

Está conformado por dos cuerpos de agua (sector A y B) 
delimitados mediante el acuerdo 035 de 1999, con un total de 7 
hectáreas. Ubicado en la localidad de Kennedy el sector A limita 
al norte con el barrio Villa de la Torre, al oriente con el barrio 
Villa Emilia, al sur con el barrio Villa Nelly, y al occidente con el 
barrio la María. El sector B limita al norte y al occidente con los 
barrios el Amparo y Amparo Cañizares, al sur con el parque 
Amparo Cañizares y al oriente con la central de abastos. 

1971 inicia la 
construcción de 
abastos 

KENNEDY    
    H. EL BURRO 

En el pasado hacia parte del aluvial del rio bogota, 
actualmente esta dividido por  la a venida ciudad de cali y 
paso de tener 26 hectarias a solo 7 de las cuales  0.2 son de 
espejo de agua. 

Presenta  bajo numero de especies, 
ausencia de arboles incluyendo la ronda. 
provocado por el impacto de la descarga 
de acuas mixtas. donde limita con la 
ciudad de cali existe descarga directa de 
aguas negras y sustancias quimicas.(1)  

18.8 Hectarias. Ocupa el 40% del limite 
legal 10Ha 

Predomina las praderas emergentes herbáceas además en 
algunas áreas se observan espejos de agua los cuales están 
cubiertos con vegetación errante dominada por la lenteja de 
agua.                                                                                                         
Se han registrado 32 especies de aves en el sector. En la orilla del 
humedal y en los juncales hay Caicas , Chorlos Playeros, monjitas 
y Tingua Piquirroja estas especies no han vuelto a habitar allí por 
el grado de contaminación que hay por los alrededores del lugar . 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

Ubicado en la localidad de Kennedy y limita al norte con la 
finca el Tintal y los predios de la urbanización Alboral, al 
oriente con los barrios El Castillo, Monterrey, Villa Mariana y 
Villa Castilla, la hacienda Techo y el lota El Triangulo, al 
occidente con los predios de Protecho y al sur con la carrera 
86A. 

La ruptura del humedal por la autopista 
norte causó bastantes problemas para el 
humedal. 
 Se dividió en dos cuerpos de agua. Las 
urbanizaciones aledañas a este generaron 
un gran impacto ambiental. 
 Aunque afortunadamente el humedal no 
ha sido canalizado, se han presentado en la 
zona bastantes inundaciones por el mal 
manejo que tiene, el cual, en vez de 
mermarlas se ha convertido en un 
generador de estas.  

Se ha perdido el 90% del humedal debido a 
las construcciones de barrios ilegales no 
planeados en el sector, los cuales se han 
asentado sobre y al rededor de gran parte del 
humedal.  
El humedal se convirtió en un cuerpo de agua 
totalmente excluido en el sector, tanto la 
plaza de mercados Corabastos, el barrio 
Amparo y el parque Cayetano Cañizares le 
dan la espalda, este está totalmente cercado 

Aunque el humedal es el más grande de la 
localidad de Kennedy, la avenida ciudad de 
Cali lo divide en dos partes, la oriental y 
occidental. Su estado actual muestra mucho 
descuido por parte del gobierno, hay 
abundante maleza la cual impide su 
visualización. La parte oriental está 
totalmente cercada, no hay forma de tener 
un contacto más directo, a demás de que 
en sus alrededores ya hay construcciones 
de edificios y nuevos proyectos para hacer 
nuevos. La parte occidental está totalmente 
descubierta, la contaminación por parte de 
los habitantes del sector es muy notoria al 
igual que la perdida de mucha de sus 
especies naturales tanto de fauna como de 
flora, también hay nuevos proyectos de 
urbanización a su alrededor.  
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KENNEDY          
 H. TECHO 

Originalmente en este terreno tuvo asiento la hacienda Techo, 
propiedad de la compañía de jesus,                                             1978 
Cuando es vendida, a partir de esta fecha cambia varias ocasiones 
de dueño.                                                                                                                                                                                    
En las dos ultimas decadas se ha visto extincion urbana alterando 
de forma significativa la extinion que se ha visto reducida a 3 ha, 
su actual ronda ha sido afectada por rellenos ilegales.(5)  

El sector sur posee comunidadees vegetales conservando 
caracteristicas del ecosistema.(1)  

11.6 Hectarias.  Ocupa 3Ha 32% del 
area original 

Sus cuerpos acuáticos se encuentran cubiertos por lenteja 
de agua, Lemna minor y sombrillita de Agrua, Hydrocotile 
ranunculoides. En sus alrededores existen poblaciones de 
junco Bogotá, Juncus Bogotensis y eneas, Typha latifolia.          
A pesar del deterioro del ecosistema aún se pueden 
observar aves como las tinguas azules y piquirojas, monjitas, 
cerrojillos, garciopolos, lechuzas, atrapamoscos y garzas. 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 
Ubicado en la localidad de Kennedy y limita al norte con la 
finca el Tintal y los predios de la urbanización Alboral, al 
oriente con los barrios El Castillo, Monterrey, Villa Mariana y 
Villa Castilla, la hacienda Techo y el lota El Triangulo, al 
occidente con los predios de Protecho y al sur con la carrera 
86A. 

FONTIBON H. 
CAPELLANIA 

El desarrollo urbano contribuyo a que el humedal este 
rodeado de industrias  que fueron surgiendo en la medida 
en que Bogota fue creciedno; esto debido a que la localidad 
cuenta con una infraestructura vial que facilita su expansión 
ecoomica , lo que ha impulsado a sobrepasar el limite legal 
del humedal. (5) 

Sufre procesos de sedimentacion en  dos terceras partes 
por construccion y ampliacion e la av. Esperanza.  
Descarga de desechos y residuos industriales, existen  
zonas inundadas por aguas lluvia  presentando riqueza de 
especies en esta area .(1) 

18 Hectarias, ocupa 5Ha representa el 23% dentro 
del limite legal 

CAPELLANIA:Especie Flora Pennisetumm clandestinum, 
Scirpus Californicus  y Bidens Laevis.(1)                                          
Se encuentra una amplia variedad de especies de aves e 
insectos, pero debido a la situación precaria de salubridad 
estas especies se han ausentando. 

FONTIBON H. 
MEANDRO 
DEL SAY 

1900 Ronda  de uso agricola. Grandes haciendas empiezan a ser 
parceladas por productores de productores de maíz, papa, 
cereales y hortalizas. Poca relacion con la ciudad hasta la 
aparicion e la calle 13 en los años treinta.                                              
1986 Se empieza  a formar el humedal e manera artificial por 
desvios del rio Bogota.                                                                              
1992  modificaciones del cause del rio   reducen en un 60% el 
espejo de agua y se incrementa el cedimento. surguen 
industrias que  vierten sus aguas residuales en el  humedal  
deteriorando su ecosistema.                                     Actualmente 
continuan los rellenos y las invaciones.existen unas compuertas 
que el acueducto maneja de acuerdo a los cambios del nivel del 
agua. 

Las zonas aledañas al río Bogotá presentan espejo de agua 
con vegetación lacustre. En algunas zonas se están 
realizando procesos de relleno que generan fuertes 
disturbios al ecosistema                                                                     
en algunos costados  ha sido se a rellenado e  invadido por 
industrias sin respetar la ronda. 

26.2  Hectáreas. 

Predomina las praderas emergentes herbáceas además en 
algunas áreas se observan espejos de agua los cuales están 
cubiertos con vegetación errante dominada por la lenteja 
de agua.                                                                                                         
Se han registrado 32 especies de aves en el sector. En la 
orilla del humedal y en los juncales hay Caicas , Chorlos 
Playeros, monjitas y Tingua Piquirroja estas especies no han 
vuelto a habitar allí por el grado de contaminación que hay 
por los alrededores del lugar . 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

Limita al norte con las urbanizaciones Bella Vista, Los Pantanos, 
Cofradia y Santa Teresa, al sur con la carrera 87, y las bodegas 
de Kokoriko, al oriente con la calle 43 y al occidente con la 
avenida del ferrocarril de occidente 

Pertenece a la localidad de Fontibón y limita al nororiente con 
la avenida centenario, al occidente con los predios de la finca la 
estancia y el cauce del río Bogotá, y al suroriente nuevamente 
con el río Bogotá y con la zona franca. La franja comprendida 
por el cauce abandonado en toda su extensión sirve como 
límite entre Bogotá y Mosquera. 

FONTIBON H.  
SANTA MARIA 
DEL LAGO 

1911-1936 El area  era una zona rural, el señor Ruperto Restrepo 
lo adquirido mediante juicio de remate para luego ser  comprado 
por la sociedad conyugal Archila-Montejo. y por ultimo fue  
vendida al ex presidente Alfonso López Pumarejo,                                                                                               
1938 1954 Se aprecian dos cuerpos de agua bien definidos y 
libres  de vegetacion, usado para actividades agropecuarias , no 
existian infreestructura urbana.                                                                                                   
1955-19977 nacen urbanizaciones estimuladas por la construcion 
de  la avenida 80,  los curpos de agua son divididos por la 
construccion de la boyaca.                                                                                                    
1981-1997 Entorno completamente urbanizado por residencias 
exepto un costado  que servia de patio de mantenimiento de los 
trolebuses (trasporte urbano). se determina al humedalcomo un 
bien de uso público de propiedad del Distrito Capital.                                                                                                              
1998 actualidad almacena aguas residuales vertidas en forma 
directa con una rata anual de sedimentación aproximada del 5%, 
con respecto al área total del humedal, crecimiento notorio de 
vegetacion flotante.  DAMA lidera proyecto de dscontaminacion. 
 

aun sigue resiviendo aguas residuales 
pero en menor medida. Recuperacion 
total del espejo de agua 

10.8 Hectarias.Actualmente se encuantra legalmente protegido 
y demarcado, su ronda es angosta pero se mantiene en su 
totalidad. Tiene 10 años de rehabilitacion y recuperacion. 

presencia de los mamíferos Cavia porcellus (Caviidae), Oeomys 
speciosus (Muridae) 
y Olygoryzomys fulvescens (Muridae), la rana Hyla labialis 
(Hylidae) y los peces Eremophilus 
mutissii (Trichomycteridae) y Grundulus bogotensis 
(Characidae), que se consideraban 
desaparecidos del humedal. También se registran por primera 
vez para el humedal, nueve 
especies de aves  
al igual que el pez exótico (C. auratus). 

ENGATIVA  
 H. JABOQUE 

1900-Areas entorno mantenían su condición rural, cultivos de 
hortalizas,  frutales,  papa y maíz. Eventuales  desbordamientos 
del río Bogotá que afectavan los cultivos.expancion 
1948-1958 Reduccion significativa  por  obras de la  avenida el 
dorado , el  aeropuerto el dorado. flujo hidrico modificado por 
las obras de drenaje de la pista.                                                                                       
1960-1970 explocioncion demografica, urbanisaciones privadas 
e  ilegales  reducen su area en un 20%, Notorio incremento de 
vegetacion flotante .                                                                                                    
1970 -1989 incremento de  rellenos ilegales como de 
invaciones del terreno. reduccion del espejo  de agua.                                                         
90's  Actuialidad Deterioro drastico de la diversidad como de 
sus funciones de ecosistema por  el vertimiento de aguas 
residuales  e industriales  ademas  de las basuras. Desaparicion 
del espejo de agua casi  en su totalidad(5) 

Presenta contaminacion, turbidez, solidos en 
suspension y mal olor que causan deterioro general 
en los atrubutos del acosistema.                             Su 
funcion de humedal camio de amortuguar aguas 
lluvias a ser un canal de aguas resuduales.          
extincion casi en su totalidad  de vegetacion 
original(juncos y eneas)  por pastos y otras especies 
agenas al ecosistema.(5) 

151.1 Hectarias actualmente no se 
encuentra protegido 

especies foraneas (eucalipto y acacias) 
dentro del cuerpo de agua tres tipos de 
vegetacion: Hierba de sapo, botoncillo y 
gualola  en la vegetacion de orillas.  
Vegetacion emergente como juncos, enea 
y cortadea. Vegetacon flotante como el 
buchon y la lenteja de agua.                 40  
especies de aves  entre nativas  y 
migratorias como : pato turrio , 
canadiense, atrapamoscas garza gris y 
blanca canarios y periquitos e anteojos 
entre otre otros.(5) 

FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

Pertenece a la localidad de Engativá y limita al norte con la calle 
80, el centro de estudios del niño y conjunto residencial San 
Francisco; al oriente, con la avenida Boyacá y el conjunto 
residencial Sago; al suroccidente, con los barrios Santa Maria del 
lago y Taborá y al noroccidente con el barrio La Granja. 

Pertenece a la localidad de Engativá y limita al occidente con el 
río Bogotá; al sur, con los barrios Engativá, Bolivia y Villa del Mar; 
al oriente con el barrio Alamos Norte, y al norte con el barrio 
Villas de Granada y algunas áreas destinadas al cultivo y a la 
ganadería. 

canal Carmelo, canal Los Angeles, 
rio bogotá 

Este humedal es el segundo más grande de la 
localidad. Actualmente sufre deterioro por 
desechos de basuras y por la gran cantidad de 
aguas negras que le llegan. En un principio este 
humedal se conectaba con el rio Bogotá pero 
actualmente no lo hace debido a las 
urbanizaciones que lo rodean, las cuales al 
asentarse fueron rellenando la conexión de este 
con el rio.  

Este humedal está siendo afectado por la 
industria, la cual en muchos casos vierte 
desechos directamente al humedal, como la 
mayoría de humedales ha perdido gran parte 
de su grandeza debido al crecimiento de 
Bogotá como ciudad. 

Las industrias han ocupado parte del 
humedal irrespetando la ronda de este. 
Se vierte desechos al humedal haciendo 
que muera su hábitat. Igualmente, 
debido a diferentes intervenciones en el 
rio Bogotá, se ha perdido gran parte del 
humedal.  

Este humedal esta totalmente 
recuperado, se le ha n hecho diversos 
trabajos de tratamientos y recuperación. 
Actualmente se encuentra totalmente 
cercado y cuenta con un centro de 
información sobre los tipos de especies d 
fauna natural de los humedales al igual 
que la flora. Hay una gran cantidad de 
especies que viven actualmente en este 

humeda  

Las aguas negras vertidas a este humedal 
por parte de las urbanizaciones aledañas 
han generado que coja mal olor. Las 
especies naturales están casi en su 
totalidad extintas. Las urbanizaciones 
tanto legales como ilegales han ocupado 
gran parte del humedal. 
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