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El Parque Museo de los Humedales de Bogotá, es un proyecto orientado al entendimiento de un 

entorno específico y su vocación natural, principalmente en la riqueza hídrica de la ciudad, 

insertándose el proyecto en el  Humedal Salitre Greco ubicado en la carrera 60 con calle 26. El 

cual aún no ha sido declarado como reserva natural. La ubicación de este humedal hace parte del 

plan maestro CAN que tiene previsto generar un centro cívico afectando directamente este 

ecosistema natural.

La implantación del Parque Museo de los Humedales genera una intervención dentro del humed-

al teniendo en cuenta sus virtudes naturales y sus condiciones actuales. Generando un espacio de 

armonización en conjunto con el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Entrelazándolo con un 

museo enfocado principalmente en la importancia de los humedales de Bogotá. 

Por medio de la revitalización del humedal existente y la generación de nuevos cuerpos de agua 

la cual se inserta dentro del objeto arquitectónico brindando una conexión directa entre objeto y 

entorno. Basada bajo los lineamientos del diseño paramétrico, concibiendo patrones de inter-

vención que enriquecen el proyecto.

El museo cuenta con una variedad de espacios abiertos, salas, y terrazas que enriquecen su visita 

brindando un recorrido didáctico, un diseño en el que prevalece “la experiencia a través de los 

sentidos”. El Parque Museo de los Humedales de Bogotá cuenta con un diseño concebido por 

medio de la escala del peatón y la experiencia que le generará el  lugar  bajo el entendimiento del 

funcionamiento de un humedal, siendo un recorrido vertical en  cinco niveles arquitectónicos, 

incorporando los demás usos necesarios para el adecuado desarrollo de actividades del equi-

pamiento en estos niveles. 

Por medio de este esquema de baja densidad el volumen logra mimetizarse en el entorno inmedi-

ato generando el menor impacto posible hacia los humedales de Juncal y zona de acuífero (área 

de reserva de agua de la ciudad).
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INTRODUCCIÒN 

La condición climática actual a nivel mundial está en proclive deterioro día tras día debido a la 

constante amenaza hacia los recursos naturales. Con porcentajes que concentran la demanda 

mundial en condiciones como es el consumo del (70%) en agricultura, (20%) industria, y un 

(10%) de consumo humano deja claro la inequidad social que se representa hoy en día con el 

agua.

El agua es una fuente imprescindible que abarca el 70% sobre la tierra aunque solo el 3% es agua 

dulce apta para el consumo. Dentro del cual el 77% corresponde a capas de hielo y glaciares y el 

otro 22% representa las aguas subterráneas dejando lo restante en largos y lagunas. Si bien no 

existen estadísticas sistemáticas sobre la extracción de agua subterránea, se estima que los 

acuíferos proporcionan cerca del 50% del abastecimiento actual del agua. ¨información tomada 

de iAgua de la agencia CTyS octubre 2015.¨

Por otro lado la contaminación constante que se produce en el agua por las actividades humanas 

como es la urbana, la industrial, la agropecuaria, la minera, la petrolera, y más importante la 

explotación intensiva de los acuíferos u obras inadecuadas deja una gran alerta en la forma que 

se está manejando el agua.

En Colombia la crisis por el agua debido al acelerado proceso de deforestación, la degradación 

de recursos naturales y de las cuencas, y el fenómeno del Niño deja en un estado alarmante el 

estado actual de la utilización del agua. En Bogotá el desarrollo de los humedales constituye un 

gran sistema de reserva de agua, fauna y flora las cuales permiten la conservación y reproducción 

de una amplia variedad de especies. Lastimosamente se ha evidenciado que en el constante crec-

imiento de la ciudad de Bogotá se ha pasado de 50,000ha humedales a 800ha. ¨En décadas de 

expansión, la ciudad ha rellenado los humedales para abrirles paso a las viviendas pero también 

los ha usado como vertederos de aguas negras y basuras. Hoy quedan muy pocos, menos del 2% 

de los que había hace un siglo y cada vez menos conciencia sobre su importancia.¨ tomado de ¨ 

Noticias RCN ¨año 2016¨. Esto conlleva a una problemática de conciencia social actual sobre el 

valor e importancia de estos cuerpos de agua que no solo regulan el ciclo hídrico, previenen 
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inundaciones, y la producción de oxigena, son el refugio de especies endémicas y migratorias.

Debido al crecimiento desaforado de la ciudad y las áreas colindantes a los cascos urbanos los 

humedales han sido espacios  de intervención,  convirtiendo estos cuerpos de reserva de agua en 

espacios despreciados,  de contaminación generando un fuerte impacto en la flora y la fauna de 

los ecosistemas. A partir de lo mencionado anteriormente surge la necesidad de desarrollar una 

propuesta en base a la importancia de los humedales y dar a conocer su importancia y funcionali-

dad desde un punto de vista educativo. 

Con el fin de informar a los ciudadanos sobre su entorno y la importancia del cuidado y manten-

imiento de este. El entender que se debe observar desde un punto de vista de totalidad promueve 

romper esquemas que han venido afectando gravemente los ecosistemas aportando soluciones a 

los problemas que aquejan a la sociedad con miras a su desarrollo sostenido.
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1. JUSTIFICACIÒN 

Los museos son equipamientos que permiten abarcar gran parte de la historia y riqueza inmaterial 

de la humanidad para el entendimiento de la continua evolución del ser humano en periodos espe-

cíficos de tiempo, de esta manera se logra interpretar los acontecimientos pasados que influyen 

directamente en el estado presente en relación de ámbitos intelectuales, científicos, artísticos, 

políticos, naturales, etc. y en los tiempos futuros posiblemente.

La necesidad de diseñar “El Parque Museo de los Humedales”, es dar un giro entorno a la concep-

ción estática que se suele tener sobre la información que se presenta en este tipo de espacios 

culturales, por el contrario lo que se pretende es generar un dinamismo en el entendimiento de 

nuestra riqueza natural, que solemos pensar se encuentra en contextos rurales y apartados de la 

ciudad, cuando coexisten en la ciudad espacios naturales que no ocupan porciones tan significati-

vas en el territorio pero brindan servicios ambientales invaluables para la ciudad.

Para tal razón es prevaleciente promover la educación y debida cultura entorno a nuestros recursos 

naturales, para generar el sentido de pertenencia idónea en la población en general (niños, adultos, 

personas de la tercera edad, universitarias, profesionales, trabajadores informales, etc.). Y de esta 

manera propiciar la ruptura del desconocimiento de nuestro patrimonio nacional, que está en 

constante amenaza, y que la población en general no percibe, pues desafortunadamente un gran 

porcentaje de ella no conoce habita en el país más biodiverso por metro cuadro (m2) del planeta, y 

de su riqueza potencial hídrica que posee actualmente, y que puede si no se toman medidas perti-

nentes se torne cada día más cuantificable, de allí la vitalidad de los humedales para mantener 

servicios ecosistémicos en el caso específico de la ciudad Bogotá, y derrocar la visión sobre ellos 

de caños, botaderos de basura y pozos para vertir desechos contaminantes como el de industrias 

textiles, aun cuando están reconocidos como áreas de reserva y preservación para la ciudad. “El 

conocimiento y apropiación de los espacios es el factor que hace realmente el cambio”, como lo 

señala el nuevo paradigma de la educación de la Organización de Estados Iberoamericanos.
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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se puede llegar a intervenir un humedal por medio de la urbanización y un objeto arqui-

tectónico integrándolo a través de un proyecto de bajo impacto ambiental?

2. OBJETIVOS

2.1Objetivo General

Diseñar un equipamiento con el propósito de promover la educación y conservación de los entor-

nos naturales de la ciudad, específicamente de los humedales. 

2.2 Objetivo Específicos

a. Propuesta de inserción en un humedal bajo el entendimiento de la vocación natural del lugar, 

principalmente enfocada bajo la riqueza hídrica y su aporte a la ciudad.

b. Establecer mediante un equipamiento educativo basado en la importancia de los humedales de 

Bogotá, la importancia de estos ecosistemas, resaltando con el proyecto la vocación natural del 

lugar de implantación con sus inherentes dinámicas naturales, para así generar formación en 

conceptos sostenibles para la ciudadanía.

c. Generar por medio de la propuesta urbana la rehabilitación del ecosistema presente y los impac-

tos ambientales sobre el humedal, como área de inserción del proyecto, mediante el conocimiento 

de sus determinantes naturales, y la articulación con su entorno y paisaje.

d. Invitar a los ciudadanos al desarrollo del proyecto por sus beneficios ambientales ya que los 

residentes del sector conocen del planteamiento del Plan Maestro Can, dentro del cual  hay un 

impacto previsto hacia este humedal, ya que no se tienen en cuenta las condiciones actuales del 

territorio. 

Con base al panorama investigativo desarrollado nos preguntaremos a partir de una composición 

del lenguaje arquitectónico teniendo en cuenta su entorno aplicando estrategias para la concepción 

de diseño paramétrico.
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3. MARCO TEÓRICO

“El hecho de preservar los recursos naturales no implica que nos quedemos de brazos cruzados 

frente a la exaltación de la naturaleza.”

Ing. Germán Poveda.

Como principal punto de partida el trabajo de grado (tesis), estará enfocado hacia el desarrollo 

arquitectónico y paisajístico del lugar por medio del entendimiento de determinantes físicas del 

territorio, por medio de las cuales se diagnóstica las cifras específicas en la herramienta de parame-

trización grasshoper la cuál funciona en conjunto con el programa Rhinoceros, mostrando múlti-

ples alternativas, las cuales se puedan acoplar de acuerdo al entorno inmediato y su estructura 

ecológica anteriormente mencionada.

Nuestra inspiración igual a otros colegas arquitectos y diseñadores es la naturaleza en conceptos 

emergentes como la biomimética la cual evoca la capacidad de entender estos sistemas y transfor-

marlos en conocimiento biotecnológico, una definición más basta de este concepto lo ofrece el 

instituto de biomimética en su página web definiendo este concepto como “una aproximación a la 

innovación la cual busca soluciones sostenibles a los problemas humanos mediante la evolución 

de patrones y estrategias probadas por el tiempo de la naturaleza”.

Por otra parte estos avances en conceptos y en herramientas como en la tecnología informática ha 

dado a los diseñadores y arquitectos las herramientas para analizar y simular la complejidad obser-

vada en la naturaleza y aplicarla a formas estructurales de construcción y los mecanismos de orga-

nización Urbana. En la década de 1980 los arquitectos y los diseñadores comenzaron a usar las 

computadoras que ejecutan el software desarrollado para la industria aeroespacial y en movimien-

to industrias de imagen para "animar forma".

La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la definición de una famil-

ia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que guardan entre ellos. 

Consiste en la utilización de variables y algoritmos para generar un árbol de relaciones matemáti-
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cas y geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino generar todo el rango de posibles 

soluciones que la variabilidad de los parámetros iniciales nos permitan.

El pensamiento paramétrico introduce el cambio de mentalidad entre la búsqueda de un fin formal 

estético y concreto, y el diseño concienzudo de los factores y las etapas que utilizamos para llegar 

a él. Es el empleo de algoritmos y medios computacionales avanzados no para dibujar formas, sino 

para crear posibilidades formales. No es producir una solución, sino una familia de posibles solu-

ciones. Es el cambio entre utilizar el software de dibujo no como herramienta de representación, 

sino como medio de diseño.

Realizando la mencionada intervención dentro de la ciudad en conjunto con un diseño paisajístico 

integrando el Parque Metropolitana Simón Bolívar a través de un museo el cual genere conciencia 

de la situación actual que no afecta solo a Colombia si no una problemática a nivel mundial se 

encuentra la necesidad de generar una intervención drástica sobre las intervenciones futuras 

previstas para esta área como es el plan maestro CAN. 

El  Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá se posiciona como un nuevo centro cívico, 

que se encuentra en el punto medio de la calle 26, eje principal de la ciudad que ha trazado simbóli-

camente su crecimiento desde el centro histórico con el aeropuerto, la pasarela internacional de 

Colombia, este nuevo centro de la ciudad servirá como sede del gobierno de la ciudad, con el 

programa de uso mixto adicional de desarrollos residenciales, educativos, comerciales y cultura-

les. El plan maestro propuesto utiliza un eje curvo de espacio público para conectar los parques 

naturales adyacentes a la Calle 26 y enlazar los distritos existentes. Con un solo gesto, el arco logra 

un sistema unificado de redes verdes, de infraestructura, y programáticas. El nuevo eje divide el 

sitio en tres distritos: (1) una zona de oficinas que se conecta al distrito financiero ya existente, (2) 

una zona institucional / gubernamental que está vinculada a los espacios culturales existentes y los 

parques recreativos y (3) un plantel educativo conectado a la universidad existente. Karissa Rosen-

field, (2013).
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Estos distritos están unidos por un camino verde que extiende a los caminos serpenteantes de la 

Parque Simón Bolívar a la plaza de la Universidad Nacional en el otro extremo. Este eje del parque 

se programará con lugares de interés cultural y un carril para bicicletas que se extenderá al gran 

éxito de la red peatonal Ciclo vía de Bogotá. La propuesta de OMA se desplaza el centro histórico 

de la ciudad, el cual Le Corbusier planificó entre 1947 y 1951 – una manifestación temprana de 

compromiso de larga data de la ciudad para la planificación urbana. El plan maestro de la CAN 

será el mayor plan maestro institucional construido en América Latina, después de Brasilia de 

Lucio Costa y Oscar Niemeyer, construido en la década de 1960. Plan maestro CAN OMA (2015).

 

Se resalta el lote de intervención el cual estamos implantándonos bajo el proyecto de “PARQUE MUSEO DE LOS 

HUMEDALES DE BOGOTÁ”, ya que está considerado dentro de la intervención  

del plan maestro. Fuente: Publicación Centro administrativa CAN OMA, 2015.

Figura 1: Plan Maestro CAN OMA.
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-

Dentro de esta intervención se ve afectado el humedal “Salitre el Greco” el cual aún no ha sido 

declarado como humedal por la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo la supervisión de la secretaría de 

ambiente y desarrollo y la Corporación Autónoma Regional, la CAR. Según el protocolo de recu-

peración de humedales de Bogotá¨ las principales afectaciones que tendría el humedal al generar 

obras de infraestructura dentro del humedal serian: 

1. Cambio de uso del suelo en el cual se afecta la dinámica propia de la cobertura vegetal y se 

disminuye el espacio potencial para la propagación y crecimiento del establecimiento de especies.

2. Al generarse residuos sólidos se ve afectado en cuanto a la disminución de la cobertura vegetal 

terrestre y por ende las condiciones externas al suelo las cuales tienen una influencia directa en 

este.

3. Se da una invasión de especies foráneas como Pennisetum, clandestinum, y Ulex las cuales son 

agresivas y evitan el desarrollo de otras especies vegetales, disminuyendo así, la diversidad del 

área. Adicionalmente prevenir que otras especies ingresen al territorio por desplazamientos com-

petitivos.

4. Al generar un impacto en la cobertura vegetal se da un daño mecánico de las especies vegetales 

que se encuentran sobre el área de ronda a causa de actividades antrópicas. 

5. Cargas de contaminación por aguas residuales tanto de origen doméstico, como industriales.

6. Desvió de las aguas afluentes en canales y otras hidráulicas las cuales aíslan el humedal de su 

sistema de renovación hídrica original.

7. Al remplazar la vegetación nata del lugar por artificial “jardines” se genera la perdida de hábitat 

para especies de fauna propia del humedal.

El proyecto planteado para la renovación del contexto del CAN plantea un corredor verde (como 

se puede apreciar en la figura 2), el cual por medio de esta propuesta de diseño generará una conex-

ión, ya que se trae al proyecto un hilo del Río Arzobispo por medio de este corredor conectando el 

cuerpo de agua existente del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la sección verde que continua.
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de la propuesta urbana unirá este recorrido con la Universidad Nacional de Colombia la cual 

cuenta con amplias zonas verdes en su campus universitario. El inconveniente es que  no se recon-

ocen los factores naturales vigentes en el lote “ Humedal Salitre El Greco”, y la importancia de los 

estanques transitorios, cuya profundidad rodea los 6 metros y su sistema biológico no termina ahí 

ya que debajo de esta capa de agua se encuentran los acuíferos, estos son sistemas sumamente 

complejos sus características físicas son de cuerpo rocoso capaz de almacenar y transmitir agua 

por sus poros y grietas, por medio de esta estructura permiten el nivel freático del agua mantenga 

estable, para brindar de propiedades optimas las diferentes capas del Suelo. Como segunda 

estancia el Fangal es el terreno el cual está cubierto de barro blando y viscoso siendo este el punto 

de transición entre un acuífero y la capa terrestre de los humedales. El Musgal es la comunidad 

vegetal dominada por los musgos que junto a otras hierbas se ubican sobre suelos calizos alcalinos 

poco profundos. 

Finalmente el estanque primaveral viene siendo las extensiones pequeñas de agua en las que la 

zona litoral es porcentualmente muy grande y las regiones limnéticas o profundas están ausentes. 

Esto nos da a entender la importancia de los humedales no solo para el ecosistema si no para la 

cuidad en la cual vivimos siendo la fuente principal de purificación del aire por lo cual como 

responsabilidad sobre los hombros de los arquitectos siendo los principales protagonistas en la 

evolución del mundo.
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Los muiscas desarrollaron extensos sistemas de manejo del agua superficial mediante la construc-

ción de zanjas y camellones para así obtener zonas aptas para sus cultivos. La base para su 

alimentación era la recolección y la caza de algunas especies nativas: los venados, los curíes y 

conejos, entre otros. Sin embargo, se tienen evidencias que algunos de los primeros habitantes 

cultivaron maíz y algunas hortalizas como la calabaza (Jaramillo et al. 1996 en Orozco et al. 1998).

Es importante aclarar que, aunque históricamente se registran las primeras transformaciones de los 

humedales con los asentamientos indígenas, sus actividades reflejan gran respeto por la naturaleza 

y su necesidad de supervivencia por medio de la implementación de prácticas sostenibles.

Estudios arqueológicos afirman que los primeros habitantes de la sabana vivieron en asociación 

con los humedales y cazaron una variedad de especies de aves y mamíferos grandes que han desa-

parecido hoy en día (DAMA, 2000; van der Hammen, 2003).

Con la conquista española se produjeron una serie de cambios que paulatinamente tendrían un

claro efecto sobre la “dinámica antrópica” que sufrieron estos ecosistemas con respecto principal-

mente a situaciones como la importación y cría de animales domésticos y el auge del cultivo de 

trigo y otros cereales. La ganadería comenzó su transformación del paisaje en este período y es 

probable que también se haya iniciado, aunque en baja intensidad, la contaminación de los 

humedales hacia el occidente de la ciudad de Santa Fe.

Para llegar a entender con mayor profundidad la importancia de los humedales es importante resal-

tar los hechos históricos que se demarcaron en la cuidad de Bogotá siendo Fuentes esenciales del 

progresivo deterioro de los humedales a raíz de las construcciones e intervenciones realizadas por 

parte de los primeros civilizadores de la Sabana Bogotá, y bajo el fortalecimiento del centro de 

Bogotá (Centro histórico Fundación Santa Fe de Bogotá, siglo XIX), ya que a partir de él, se 

generó la expansión de esta primera civilización, sin entender unas condiciones naturales  del terri-

torios, que sin lugar a dudas eran determinantes para el asentamiento humano en la capital de país.

Fuente: Elaborado por el autor, 2016.



4.  MARCO HISTÓRICO

La historia de transformación antrópica de las grandes áreas de lagunas y pantanos conocidos 

como humedales se remonta a los primeros asentamientos indígenas efectuados por los muiscas; 

sin embargo, aunque existen reportes de cazadores-recolectores desde el tardiglacial, estos no 

produjeron cambios globales sino parciales en cuanto a cobertura vegetal, principalmente, aun 

cuando las condiciones hídricas no se afectaron (Van der Hammen, 2003).

Como bien lo hemos considerado anteriormente, Bogotá tras su consolidación como ciudad ha

sufrido cambios significativos, por medio de la figura 3 y 4, resumimos de manera ilustrativa las 

intervenciones que de manera más puntual fueron obras de ruptura del gran ecosistema natural que 

albergaba la extensión del territorio:

20.000
AÑOS ATRAS

1843

3 ACONTECIMIENTO

El gobierno de la colonia ordenó la 
construcción de puentes y alcan -
tarillas, debido al desbordamiento 
de los ríos, quebradas, lagunas y 
humedales afectados por el 
aumento en el nivel de las aguas 
del río Bogotá durante la tempora -
da de lluvia, lo que transformaba 
el occidente de la ciudad en una 

insalvable barrera acuática.

4 ACONTECIMIENTO

Bogotá ya empezaba a 
desbordar el marco fijados 
por sus ríos tradicionales, El 
San Agustín, El San Francisco, 

El Arzobispo y el Fucha. 

Inició sus investigaciones en 
los cerros orientales de 
Santafé, primeros pasos de 
una aventura que después se 
conocería mundialmente 
como la expedición botánica.

ACONTECIMIENTO5
La ciudad contaba para 
este entonces con 30 
carreras, 26 calles y 700 
tramos de vías urbanas, 
250 manzanas, 4 plazas, 8 
plazuelas y cerca de 3.000 
casas, según el Nuevo 
Plano del Agustín Codazzi. 

ACONTECIMIENTO7

Se construyó la primera alcan -
tarilla de la ciudad, en la calle 10 
entre 7 y 9. No obstante, las  
tuberías de desagüe vertían su 
contenido en los ríos, contami -
nando los caudales que desem -
bocaban en lagos y humedales

1783

1640 1640

1580
La Sabana de Bogotá era 
un gran lago, más sufrió 
el quebrantamiento de 
uno de sus bordes y se 
desaguó por lo que hoy 
conocemos como el Salto 
de Tequendama.La 
mitología muisca no sólo 
atribuye este grandio so 

evento a Bochica.

1 ACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTO

Se estima que a principios del 
siglo XX, el área ocupada por 
lagos y humedales en los que 
hoy es Bogotá, sumaba más 
de 50.000 hectáreas. De las 

cuales hoy sólo quedan 800.

2

1845

La población santafereña 
suplía sus necesidades de 
agua sirviéndose de los ríos 
San Agustín, San Francisco, 
Salitre, Fucha y Tunjuelo. Sin 
embargo, las aguas residuales 
producidas por la ciudad se 
revertían a los mismos ríos 
mediante caños o zanjas 
improvisadas, contaminando 

el agua que consumían.

3 ACONTECIMIENTO

4 ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO6 ACONTECIMIENTO6 ACONTECIMIENTO8 ACONTECIMIENTO8

ACONTECIMIENTO5 ACONTECIMIENTO7

1845
1 ACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTO2

1845

Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007), 

Elaborado por autor 2016. 

Figura 2. Acontecimientos históricos del agua en Bogotá.
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7
Fuente: http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/usuario/
anexos/Humedales.doc7

hacia el occidente, y que quizá fueron las primeras en afectar los grandes 
lagos y humedales, ya que fraccionaron la laguna de Tintal en cuerpos de 
agua más reducidos, formando los actuales humedales de Tibanica, La 
Vaca, El Burro y Techo y el lago Timiza, fragmentación que no sólo afectó el 
área física del lago sino que modificó el funcionamiento normal del sistema 

hídrico de la zona, afectando la flora y fauna natural.

NOTA
En la década de los treinta se construyó al Aeródromo de Techo, y años más 
tarde, la Avenida de las Américas, obras que jalonaron el desarrollo urbano 

NOTA
En la década de los treinta se construyó al Aeródromo 
de Techo, y años más tarde, la Avenida de las Améri -
cas, obras que jalonaron el desarrollo urbano hacia el 
occidente, y que quizá fueron las primeras en afectar 
los grandes lagos y humedales, ya que fraccionaron la 
laguna de Tintal en cuerpos de agua más reducidos, 
formando los actuales humedales de Tibanica, La 
Vaca, El Burro y Techo y el lago Timiza, fragmentación 
que no sólo afectó el área física del lago sino que 
modificó el funcionamiento normal del sistema 
hídrico de la zona, afectando la flora y fauna natural.

ACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTOACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTO12 14

11 13

1961

Sin embargo, para la cuarta 
década del siglo XX la ciudad 
padecía por la falta de agua, 
por lo que en 1948 se recurrió 
al río Bogotá cómo fuente de 
abastecimiento, y se construyó 

la planta de Tibitó.

1958 1987
ACONTECIMIENTO5

Cuando Virgilio Barco se 
desempeñaba como 
Presidente de la República. 
Fue en esta fecha cuando 
ordenó la construcción de 
Ciudad Salitre en las 250 
hectáreas comprendidas 
entre la Avenida El Dorado y 
la Calle 22, y entre la Carre -

ra 50 y la Avenida Boyacá.

De igual forma, la construc -
ción del Aeropuerto y la 
Avenida El Dorado, obras 
concluidas en 1958, afectaron 
la laguna que ocupaba esa 
área, fragmentándola en los 
humedales de Jaboque y 

Capellanía. 

La primera planta de 
tratamiento de aguas del país 
fue la de Vitelma, construida 
entre 1933 y 1938 en los 

cerros orientales de Bogotá.

El municipio firmó un contrato 
con la compañía del señor 
Ramón B. Jimeno. Se trataba de 
un sistema de tuberías de 
hierro fundido que suministra -
ban agua a domicilio mediante 

plumas o acometidas. 
El agua proveniente de los ríos 
San Agustín y San Francisco 
empezó a distribuirse en este 
año sin mayor tratamiento, 
pues sólo se contaba para ello 

con cajas desarenadoras. 

1917

El área ocupada por el casco 
urbano de Bogotá en 1917 era de 
203 hectáreas, en 1905 superaba 
las 300. La población pasó de 
contar con 21.394 habitantes en 
1801 a 100.000 en 1905, es decir, 

cinco veces más.

1948

El proyecto de Ciudad de Techo (hoy 
Kennedy) generó  desarrollo que pronto 
creó una serie de barrios periféricos de 
origen espontáneo, todos ellos construidos 
sobre la ronda y el cuerpo de agua de los 
lagos y humedales del sector (por lo que 
soportan los desbordamientos del río 
Bogotá en tiempo lluvioso), y de los que 
sólo subsisten los pequeños humedales de 

Techo, El Burro y La Vaca.

1933

ACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTOACONTECIMIENTO

ACONTECIMIENTO12 14

11 13

Fuente: http://www.paulo-vi.com/2015/index
.php/nosotros/historia

ACONTECIMIENTO5

ACONTECIMIENTO9

ACONTECIMIENTO10 ACONTECIMIENTO10

1888

N

20.000 AÑOS-
Fuente: Documento de los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007), Elaborado por autor 2016.  

Figura 3.  Acontecimientos históricos del agua en Bogotá. 

Figura 4. Acontecimientos históricos del agua en la Sabana de Bogotá.
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La Sabana de Bogotá era un gran lago como se aprecia en la Fig. 4, más sufrió el quebrantamiento 

de uno de sus bordes y se desaguó por lo que hoy conocemos como el Salto de Tequendama, esta 

fue la primera obra realizada para desembocar el río Bogotá por el Sur de la Capital para conservar 

su llegada y relación con el Río Magdalena.

19

CERRO DE
GUADALUPE

P.B.

RIO SAN FRANCISCO 

RIO SAN AGUSTIN

1538
Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007), Elaborado por autor 2016

En 1538, los españoles no estaban de acuerdo con los rituales religiosos que practicaban los indí-

genas cerca de lagos y humedales, y como consecuencia, crearon todo un sistema para eliminar las 

creencias ancestrales de los muiscas, lo que contribuyó con la generación de los altos niveles de 

contaminación que surgieron en la época de la Colonia, cuando se vertía, sin la menor consid-

eración, todo tipo de desechos a las fuentes de agua.

Figura 5  Acontecimientos histórico 1538 del agua en la sabana de Bogotá.  
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1930

Av. Las Americas

Humedal
La Vaca

Aeródromo de Techo

Humedal
de Tibanica

Humedal
El Burro

Humedal
de Techo

                                               

Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007), Elaborado por autor 2016

En 1930, la construcción del Aeródromo de Techo y de la Avenida de las Américas jalonaron el 

desarrollo urbano hacia el occidente, pero afectaron grandes lagos y humedales rompiendo la 

laguna del Tintal en varios cuerpos de agua que formaron los humedales de Tibanica, La Vaca, El 

Burro y Techo. Así mismo impactaron el área física del Lago Timiza, al modificar el funciona-

miento normal del sistema hídrico y afectar la flora y fauna natural endémica del lugar, esto ha 

incidido en la perdida de especies que realizan un ciclo biológico en el ecosistema lo cual acelera 

el deterioro de estos sistemas naturales vitales para el adecuado ciclo del agua

Figura 6. Acontecimientos histórico 1930 del agua en la sabana de Bogotá.         
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Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007). Elaborado por autor 2016. 

En 1952, la construcción de la Autopista Norte afectó otro gran lago de la ciudad dividiéndolo en 

los actuales humedales de Guaymaral y Torca, los cuales hoy en día están involucrados por el 

sector de la estructura ecológica principal de la reserva Van der Hammen, y la preservación de 

estas áreas naturales para la ciudad.

1958

Aeropuerto
El Dorado

Humedal
Jaboque

Humedal
de Capellanía

Av. El Dorado

Se puede apreciar un área dimensionada de la laguna y su ruptura tras la obra del Aeropuerto internacional.

 Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007). Elaborado por autor 2016.

1952

Autopista Nortede Guaymaral

de Torca

Figura 7. Acontecimientos histórico 1952 del agua en la sabana de Bogotá.

Figura 8. Acontecimientos histórico 1958 del agua en la sabana de Bogotá, 
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La construcción del Aeropuerto Internacional “El Dorado de Bogotá”  y la Avenida El Dorado 

(Calle 26), afectó otra gigantesca laguna fragmentándola en los humedales de Jaboque (Localidad 

de Engativá) y Capellanía (Localidad de Fontibón), áreas que actualmente son aledañas al proyec-

to. Aunque se había hablado de una reubicación del Aeropuerto Internacional “El Dorado de 

Bogotá”, hoy en día está en un proceso de expansión y remodelación para cumplir con los 

estándares mundiales de este tipo de infraestructuras urbanas, sin brindar todavía solución a los 

inconvenientes que ya se presentan en el ámbito de bienestar y salud de la población vecina al 

proyecto.

1987

Humedal
de Capellanía

Humedal
Salitre El Greco

Humedal
El Salitre

Av. La Esperanza

Ciudad Salitre

 Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007). Elaborado por autor 2016.

Consecutivamente la obra Av. El Dorado o Cll 26 se ejecutó para propiciar la conectividad con el 

centro de la ciudad desde el aeropuerto, lo cual permitió se concibiera el proyecto de Ciudad Sali-

tre, de carácter predominantemente residencial y empresarial, ya que acoge una gran zona hotelera 

y empresarial en el sector, y su gran eje con la avenida de La Esperanza, cuya construcción afectó 

una laguna, remanente de la que había dividido la avenida El Dorado y de la que hoy solo sobre-

vive el humedal de Capellanía.

Figura 9.  Acontecimientos histórico 1987 del agua en la sabana de Bogotá.
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1990

Humedal
Juan Amarillo/

Tibayuyes

Humedal
La Conejera

Fuente: Documento de Los humedales, Bogotá sin indiferencia (2003,2007). Elaborado por autor 2016.

Suba vivió un fuerte desarrollo urbano. Unos barrios siguieron normas urbanísticas, pero otros 

invadieron las rondas de los humedales de Tibayuyes y la Conejera e incluso construyeron sobre 

sus cuerpos de agua. El Meandro del Say, antiguo curso del río Bogotá en Fontibón, ha sufrido la 

invasión de industrias en su ronda y cuerpo de agua.

 

Figura 10. Acontecimientos histórico 1987 del agua en la sabana de Bogotá. 
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FUNCIONES BENÉFICAS DEL
HUMEDAL A LA CIUDAD

Reguladores del
ciclo hídrico:

Controlan y previenen
inundaciones

Retienen
sedimentos y

nutrientes

Contribuyen en
la descarga y
recarga de
acuíferos

Funcionan
como reservorios

de aguas

Mejoran la
calidad del aire

Sumideros
de CO2

Retenedores
de polvo

Hábitat esencial
de diversas especies

residentes y migratorias.

Refugio de
biodiversidad

endémica

Productores
de oxígeno

5. ENTENDIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE HUMEDAL

La ciudad de Bogotá, Capital de la república de Colombia, era un territorio donde predominaba el 

recurso hídrico como se evidencia en el análisis y marco histórico. Los fenómenos que actual-

mente están acondicionado el territorio como el de “La Niña” y el Niño”, periodos extremos de 

sequía y de lluvia en un mismo periodo anual son el resultado de la perdida de hectáreas vitales 

para el adecuado funcionamiento de ecosistemas como los humedales, los cuales regulan estos 

ciclos climáticos. Por lo cual en la Fig. 12, se evidencia las funciones primordiales de los mismos.

Bogotá desde sus primeros asentamientos resultado de la colonización española ha presentado 

fuertes problemáticas frente a su desarrollo de ciudad y las condiciones naturales las cuales alberga 

el territorio. La alcaldía Mayor de la Ciudad durante el periodo de Mandato de Luis Eduardo 

Garzón (2004-2007), publicó un documento donde recopila la información de las condiciones 

Fuente: Fundación Humedales Bogotá, 2011.

Figura 11.  Beneficios de los humedales en la Ciudad. 



naturales en el sector donde hoy en día se conoce como la metrópoli de Bogotá, afirmando que a 

principios del siglo  XX,  el  área ocupada  por  lagos  y  humedales  correspondía  a  una  cifra  

equivalente  o  mayor  a  50.000 hectáreas, las cuales comparando en ese periodo de tiempo ya tan 

solo sumaban 800 en promedio, como lo señala la Secretaría Distrital de ambiente, (2006).

Si bien es cierto los servicios ecosistémicos que brindan este tipo de hábitats es de vital importan-

cia para controlar  los  fenómenos  climáticos  los  cuales  estamos  viviendo  en  la actualidad como 

lo señala Germán Poveda (2016) Y en particular reconociendo los servicios ambientales que 

produce la reserva son significativos en cuanto al ciclo de agua de la sabana, como lo resalta Gon-

zalo Andrade (2016) “En la zona de planicie, como resultado de la exploración, las aguas subter-

ráneas mantienen niveles muy cercanos a la superficie, aun en épocas de sequía, y aumentan la 

productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas.

Thomas Van der Hammen concibe la riqueza natural del  territorio como los aportes vitales para la 

civilización humana, aunque discierne para  su  conservación  esta no es necesaria dejarla  en  su  

estado  actual  sin  proponer intervenciones que puedan aportar a la investigación natural de los 

recursos biológicos que posee la misma, por tal razón resulta facilista adoptar una posición donde 

la única acción del hombre hacia el medio natural sea la admiración y no el poder interactuar con 

la misma. Una postura asertiva en relación a estos asuntos ambientales es la adoptada por German 

Poveda* (2016) quien afirma “el hecho de preservar los bosques naturales no implica que nos 

quedemos de brazos cruzados frente a la exaltación de la naturaleza. Estos ecosistemas están llenos 

de tesoros por descubrir, en términos de nuevos productos, patentes farmacéuticos…, productos 

genéticos, la biomimética, etc.”
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Sin lugar a dudas gran parte de los humedales se encuentran en un contexto urbano, por tal razón  

es un hecho inevitable en el transcurso del progreso de la humanidad seguir abarcando territorios 

naturales, pero es determinante la manera de abordarlos sea en pro para la conservación y rehabil-

itación de estos, ya que si continuamos acabando con las condiciones óptimas en las que funcio-

nan, nuestra ciclo de vida como especie también se estará viendo amenazada sin que seamos 

conscientes de ello. En la siguiente Figura se muestra un modelo general de las causas de invasión 

en los humedales de Bogotá y su relación frente a las distintas categorías de sus especies.
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Desecación de
humedales

Agricultura

Ganadería

Forestación

Urbanizaciones
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Construcción de caminos, carreteras y
ferrocarriles.

Construcción de
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Introducción de malezas
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agrícolas)
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exóticos invasores
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borde.

Introducción de especies
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Forestación
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Canales y ríos

Colmatación

Contaminación

Río Bogotá

Fuente: Universidad Nacional Díaz, A, Días J. E.T 2012

Figura 12. Causas de invasión en los humedales. 
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En 1538, los españoles no estaban de acuerdo con los rituales religiosos que practicaban los indí-

genas cerca de lagos y humedales, y como consecuencia, crearon todo un sistema para eliminar las 

creencias ancestrales de los muiscas, lo que contribuyó con la generación de los altos niveles de 

contaminación que surgieron en la época de la Colonia, cuando se vertía, sin la menor consid-

eración, todo tipo de desechos a las fuentes de agua.

Teniendo en cuenta lo anterior el ciclo hidrológico describe el transporte de las masas de agua a 

través de la atmósfera a la tierra y su retorno a la atmosfera, y es el modelo básico para entender el 

funcionamiento de los sistemas hídricos. (Unesco, 1982).

En el análisis del ciclo hidrológico se deben considerar variables como la precipitación, infil-

tración, escorrentía, evaporación y transpiración, de forma que el único componente de entrada al 

ciclo hidrológico es la precipitación mientras que las salidas estén representadas por la evapo-

ración, la transpiración, la infiltración y la escorrentía, la transpiración, la infiltración y la escor-

rentía. 

Se puede apreciar en esta imagen como la contaminación que producimos en nuestras industrias resulta formando 

parte de un ciclo natural del agua. Fuente: Imagen tomada http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com.

co/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html, (2016).

Figura 13. Ciclo Hidrológico
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Fuente: Universidad Nacional Díaz, A, Días J, E.T 2012

La integridad ecológica de un ecosistema tiene en cuenta tres aspectos principales como son las 

especies, la estructura y función del ecosistema, atributos que deben hacer parte de los objetivos y 

metas de un proceso de restauración ecológica.

5.1 Definición Humedal

Los humedales son ecosistemas de interface entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, 

y en consecuencia sus procesos están relacionados con el régimen hidrológico. De hecho todas las 

definiciones de humedal se basan en las condiciones hidrológicas y el grado de humedad como 

variable principal. (Zedler & Kercher, 2005).

La comprensión de los humedales como ecosistemas es un primer paso para su conservación y 

restauración ecológica. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo, por medio del Protocolo de 

Restauración y rehabilitación de humedales en cascos urbanos (2008), genera el concepto de: “Los 

humedales urbanos de Bogotá son ecosistemas severamente degradados, sin embargo, aún conser-

van elementos de flora y fauna endémica amenazada, representativa de estos ecosistemas y de la 

sabana de Bogotá” Thomas Van der Hammen (2008). Además de prestar diversidad de funciones 

y servicios ambientales a la ciudad. Soto Lara (2001) destacan algunos valores de los ecosistemas 

de humedal:-

Figura 14. Integridad ecológica.  
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Los humedales son ambientes 
de transición tierra-agua, donde
 el suelo se encuentra inundado 

o saturado de manera más o 
menos permanente, con aguas 

superficiales o subterráneas

El hábitat heterogéneo del 
humedal, consiste de aguas 

someras, permanentes o 
estacionales, dominadas por 
grandes plantas acuáticas y 

separadas en diversos 
microhábitats.

La profundidad del agua nunca 
es muy grande, y en general 
pueden llegar a secarse total-
mente durante ciertas épocas 

del año. El movimiento del agua
 puede ser predominantemente 
horizontal, vertical, o ambos, 

de manera alternada. 

Los humedales carecen de la 
estructura de los lagos, ríos y 

estuarios. El elemento de mayor 
importancia en la estructuración 

de los humedales es la 
vegetación.

Los humedales constituyen un
 ecotono, una zona de transición
entre el agua y la tierra, que com

bina características de ambos 
ambientes y que además tiene 
algunas características propias. 23 Humedal de Salitre 

El Greco18 Humedal Capellania o Cofradia

Juncus acutus

Typha angustifolia

Humedal Juan Amarillo

Valores de uso directo: plantas medicinales, frutos y plantas silvestres comestibles.

Valores de uso indirecto: control de inundaciones, fertilidad del suelo, control de la contami-

nación, ecoturismo (por ejemplo observatorio de aves), educación, servicios biológicos 

(polinización).

Valores opcionales: productos futuros, descubrimientos biológicos  (por ejemplo, biotecnología 

de microorganismos), recursos genéticos.

Valores de existencia: protección de la diversidad biológica de la cultura de las poblaciones 

locales, mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos.

Se puede apreciar el ciclo y funcionamiento de estos ecosistemas fundamentales para el ciclo del agua y equilibrio de 

la sabana de Bogotá. Fuente: Elaborado por autor 2016.

Funciones de un humedal en los cascos urbanos

El Protocolo de Restauración y rehabilitación de humedales en cascos urbanos (2008) indica Los 

humedales prestan otra serie de beneficios y servicios ambientales como, por ejemplo, la regu-

lación del microclima local, descomposición de la materia orgánica, la regulación de caudales

Figura 15. Definición de humedal
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NIVEL MÁXIMO DE INUNDACIÓN

NIVEL MEDIO DE INUNDACIÓN

ESTACIONAMIENTO
INUNDADO

ESTACIONAMIENTO
ENCHARCADO

ZONA
SATURADA

FORMACIÓN PALUSTRE

HUMEDAL

INCREMENTO HUMEDAL DEL SUELO

CRIPTO HUMEDAL

SIST. TERRESTRE

ZONA NO
SATURADA

VARIACIÓN
ESTACIONAL
SUPERFICIE
FREÁTICA

4
3

2

1

hídricos, la fijación de nitrógeno y carbono, sumidero de nutrientes y agentes tóxicos. Hobbs y 

Norton (1996) destacan los siguientes atributos del ecosistema a recuperar o rehabilitar: el primero 

es la composición de las especies presentes y sus abundancias relativas, el segundo es la estructura 

del arreglo vertical y horizontal de la vegetación y componentes del suelo, el tercero es el patrón 

de distribución de los componentes del ecosistema, el cuarto es la heterogeneidad en el conjunto 

complejo de variables compuestas de los anteriores componentes, también sería importante la 

heterogeneidad del suelo, etc. y por último la dinámica y resilencia sobre los procesos sucesio-

nales, recuperación postdisturbio.

Esto nos permite discernir que los humedales son vitales por los servicios ambientales que brindan 

en la ciudad. Por lo cual es prevaleciente conocer su estructura que basicamente tiene tres tipos de 

subsistemas íntimamente relacionados: 1) el subsistema terrestre (hábitats terrestres), 2) el 

subsistema de borde (hábitats de interface entre lo terrestre y acuático) y 3) el subsistema acuático 

(hábitats acuáticos). Cuando uno de estos subsistemas se altera tiene consecuencias sobre los otros 

dos subsistemas. Los principales hábitats de un humedal no alterado son: el área con agua perma-

nente que forma el espejo de agua con vegetación flotante, el área de borde y el área de desborde.

Figura 16. Funcionamiento de un humedal.  
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El humedal es además 
albergue transitorio de 

muchas aves que en sus 
migraciones recorren el 

continente o el país

Es el caso de la garza castaña, los
 cardenales y los patos canadienses, 

que migran desde Norteamérica 
durante el invierno, para reproducirse 

o pasar algunos meses del año 
en los humedales de la 

sabana de Bogotá.

Aporta grandes volúmenes de 
agua a los acuíferos (aguas subte-
rráneas), regulando el nivel freáti-

co y contribuyendo al mante-
nimiento de los manantiales.

Por su capacidad de absorción, el humedal 
actúa como una gran esponja que retiene 
el exceso de agua durante los períodos 

lluviosos,reservándola para las temporadas 
secas, por lo que regulalos efectos prejudiciales 
de las crecientes de los ríos y los consecuentes 

riesgos de inundación. 

Aporta grandes volúmenes de 
agua a los acuíferos (aguas subte-
rráneas), regulando el nivel freáti-

co y contribuyendo al mante-
nimiento de los manantiales.

Reduce la contaminación del agua, pues las 
plantas lacustres propias del humedal retienen 

sedimentos y metales pesados, por lo que 
funcionan como digestores de materia orgánica 

y purificadores naturales de las aguas 
contaminadas 

Los humedales no sólo están 
conformados por el cuerpo de agua 
o zona de inundación, sino por las 

áreas de transición: La Ronda 
Hidráulica y la Zona de Manejo 

y Preservación Ambiental.

Fuente: Van Der Hammen, T. (2008). “Protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica de humedales en 

centros urbanos”. Elaborado por autor 2016.

Complementando las funciones en pro de la conservación del medio ambiente, los huemdales, 

también: (1.) Regulan el ciclo hídrico controlando y previniendo inundaciones.(2.) Mejoran la 

calidad del aire, ya que producen oxígeno. (3.) Son refugio de especies endémicas y hábitat esen-

cial de diversas especies de animales residentes y migratorios. (4.) Estabiliza el suelo de las orillas 

disminuyendo los riesgos de erosión. (5.) Aporta importantes volúmenes de agua a los acuíferos 

contribuyendo a mantener su nivel. (6.) Contribuye en la estabilización del clima, regulándolo.

(7.) Sirven para la recolección de sedimentos, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento de la 

calidad del agua y del aire. (8.) Su actividad es especialmente significativa en los ciclos de nitróge-

no, sulfato, metano, y dióxido de carbono, todos ellos esenciales para la vida humana.(9.) Aporta 

un importante valor estético y recreativo. (10.) Ejercen un tratamiento natural a las aguas resid-

uales que ingresan en los cuerpos de agua y reducen en gran medida la carga contaminante que 

ellas transportan.

Fuente: Van Der Hammen, T. (2008). “Protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica de humedales en 

centros urbanos”.Elaborado por autor 2016.

Figura 17. Importancia de un humedal 
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5.4 Estructura ecológica de  los humedales en Bogotá 

Reconociendo el área de intervención, El Humedal “Salitre El Greco”, pese en la actualidad no 

está declarado, por sus condiciones ecosistémicos de humedal de juncal, forma parte de la estruc-

tura ecológica eminentemente, pues su contexto inmediato mencionado anteriormente forma parte 

de estructura ambiental. Por lo cual es importante dentro de nuestro estudio determinar los 

humedales a nivel metropolitano los cuales si están declarados por su condición natural  y el área 

predominante que ocupan en la ciudad, por tal razón a continuación se muestra la ilustración de la 

Fig. 20, ubicando los 14 humedales reconocidos por el territorio de Bogotá, y así ver su posible 

conexión con los demás elementos de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.
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2 Parque Nacional E. Olaya Herrera

3 Parque Simon Bolivar

4 Jardín Botánico José Celestino Mutis

5 Humedal El Salitre

6 Parque de los Novios

7 Humedal de Córdoba

8 Humedal Juan Amarillo o Tibayuyes

9 Humedal La Conejera

10 Humedal de Santa Maria del Lago

11 Humedales de Torca y Guaymaral

12 Humedal Jaboque

13 Humedal del Burro

14 Humedal de Techo

15 Humedal de la Vaca

16 Humedal de Tibarica

17 Humedal la Isla

18 Humedal Capellania o La Cofradia

19 Humedal Meandro del Say

20 Cerro de la Conejera

21 Parque Timiza

22 Parque Villa del Rio

1 Embalse San Rafael

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Elaborado por autor 2016.

Figura 18. Estructura ecólogica principal de Bogotá
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Fuente: Universidad Nacional Díaz, A, Días J, E.T 2012, Elaborado por autor 2016.

Como se aprecia en la Fig. 20, la ciudad de Bogotá D.C, cuenta con una vasta riqueza ecológica, 

se encuentra alimentada por una sucesión de canales de agua provenientes de ríos nacientes en los 

Cerros Orientales, que a su vez alimentan los distintos cuerpos de agua, entre ellos humedales, y 

desembocan en el Rio Bogotá. De esa manera se mantiene un flujo de vida vegetal que posibilita 

que especies tanto residentes como migratorias puedan desplazarse libremente a través de la 

ciudad.

La conservación y fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal establecida en el Plan orde-

namiento de la ciudad, (POT) y concertada por la Corporación Autónoma Regional, la (CAR), 

condiciona el desarrollo sostenible de Bogotá y la región. Se trata de una red de áreas que sostienen 

la biodiversidad. A continuación se muestra los humedales hoy en día reconocidos en la ciudad y 

el humedal Salitre el Greco, actualmente sin reconocer y  área de inserción del proyecto.

Humedal El Salitre
(2.8 hetáreas)
Alerta amarilla

Humedal de Córdoba
(40.5 hectáreas)

Humedal Tibayuyes
o Juan Amarillo

(222.58 hectáreas)
Alerta amarilla

Humedal La Conejera
(58.8 hectáreas)

Humedal de Santa Maria del Lago
(10.8 hectáreas)

Humedales de Torca y Guaymaral
(79.93 hectáreas)
Alerta amarilla

Humedal Jaboque
(151.9 hectáreas)

Alerta amarilla

Humedal El Burro
(18.8 hectáreas)

Humedal de Techo
(11.6 hectáreas)

Humedal de la Vaca
(7.98 hectáreas)

Humedal de Tibanica
(7.98 hectáreas)
Alerta naranja

Humedal Capellania
(22.07 hectáreas)

Humedal Meandro del Say
(11.6 hectáreas)

Humedal Salitre El Greco
(29 hectáreas)

Humedal El Tunjo
(33.2 hectáreas)

!

N

Figura 19. Humedales reconocidos en Bogotá. 
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Pero desafortunadamente no es el único humedal sin reconocer como lo expone la Fundación 

Humedales de Bogotá, lo cual recopila la Figura 23, la lista de humedales que se encuentran en 

mayor estado de vulnerabilidad, ya que no hay una entidad que los ampare como suelo de protec-

ción de la ciudad.

Thomas Van der Hammen concibe la riqueza natural del  territorio como los aportes vitales para la 

civilización humana, aunque discierne para  su  conservación  esta no es necesaria dejarla  en  su  

estado  actual  sin  proponer intervenciones que puedan aportar a la investigación natural de los 

recursos biológicos que posee la misma, por tal razón resulta facilista adoptar una posición donde 

la única acción del hombre hacia el medio natural sea la admiración y no el poder interactuar con 

la misma. Una postura asertiva en relación a estos asuntos ambientales es la adoptada por German 

Poveda* (2016) quien afirma “el hecho de preservar los bosques naturales no implica que nos 

quedemos de brazos cruzados frente a la exaltación de la naturaleza. Estos ecosistemas están llenos 

de tesoros por descubrir, en términos de nuevos productos, patentes farmacéuticos…, productos 

genéticos, la biomimética, etc.”

Como se evidencia se encuentra dentro de estas hectáreas el Humedal Salitre el Greco lugar de emplazamiento del 

proyecto “Museo Parque de los humedales”. Fuente: Página Canal Rcn (2016). Recuperado de: http://www.noticias-

rcn.com/especialesrcn/humedales/.

Figura 20. Lista de humedales sin reconocer. 
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daron en la sabana de Bogotá los asentamientos humanos fortaleciendo un casco urbano, el cual se 

fue expandiendo hasta formar lo que conocemos hoy como la Ciudad de Bogotá, la en su etapa de 

expansión y desarrollo, para albergar población inmigrante de diferentes partes del territorio 

colombiano ha tomado áreas de reserva y canalizado ríos para ocupar en estas áreas zonas de ofici-

nas, comerciales y de residencia.

Las normas de Bogotá identifican y protegen una serie de áreas de páramo, bosque y humedal. Este 

último, es un tipo de ecosistema que hace parte de un sistema de planicie aluvial que forma el río 

Bogotá en su cuenca alta. Los estudios arqueológicos muestran evidencias del manejo hidráulico 

extensivo de estos ecosistemas desde épocas prehispánicas. En el transcurso del tiempo se consoli-
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6.  CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

El sector donde se encuentra ubicado el lote de implantación Humedal “Salitre el Greco”, sin lugar 

a dudas cuenta con unas determinantes de conectividad y uso en su entorno importantes en la 

estructura física, ambiental, funcional y social de la ciudad. A continuación se desglosará por esca-

las de conocimiento urbano los aspectos más influyentes del sector de  inserción urbano-arqui-

tectónico del proyecto.

6.1 Normativa Upz (Upz Simón Bolívar, Bogotá D.C, Colombia). 

Según la última versión de la Upz Simón Bolívar, consultada en la Secretaría Distrital de 

Planeación de Bogotá D.C, estipula en el mapa de usos al humedal Salitre El Greco  bajo la 

convención de Parque Metropolitano, lo cual traduce a que no puede ser área de planteamiento de 

vivienda, comercio, o equipamientos institucionales de la ciudad, pero actualmente está contemp-

lado como área de desarrollo del Plan parcial CAN.

Por lo cual vamos a analizar como la propuesta de renovación del CAN se origina y hace un 

cambio de normativa para el desarrollo de usos en la UPZ. El plan parcial se concibe en primera 

medida por la necesidad de solucionar problemas crónicos de los edificios existentes del gobierno. 

El proyecto se deriva de tres características como su localización en la ciudad, su entorno y su 

estructura predial. Extensión de 86 hectáreas incluido el terreno vacío de propiedad departamental.  

Se desarrolló una normatividad que se ajustara al proyecto de renovación urbana dentro del cual se 

encuentra la siguiente información básica de las áreas a intervenir por parte del CAN. El proyecto 

se deriva de tres características como su localización en la ciudad, su entorno y su estructura predi- 

al. Y para llevar a cabo este propósito, se desarrolla una normatividad que se ajustara al proyecto 

de renovación urbana dentro del cual se encuentra la información básica de las áreas a intervenir 

por parte del CAN, y el cambio de uso para que este lote pase de ser área de Parque metropolitano, 

y pase a ser un predio urbano apto la los usos propuestos dentro del P.P.
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El plan Maestro CAN tiene un programa de un área total de 2.750,000 M2. Dentro del lote que se 

plantea intervenir se tiene como proyección desarrollar un proyecto de 15 pisos en adelante. 

Dentro de este lote se encuentra una vía ferroviaria la cual será remplazada por el sistema de trans-

porte SITP. Con un área total de 868,000 m2. El objetivo de este proyecto es maximizar el espacio 

generando edificios de mayor altura teniendo en cuenta que se colinda con el barrio Salitre Greco. 

EDIFICABILIDAD M2 SOBRE 
AREA UTIL 

    AREAS (HAS) 
REALES   MINIMO MAXIMO 

Total construcción área área unidades 
        M2 M2 
        Mínimo Máximo 
        2,500,000 2,750,000 
Programa Distribución 
  Edificio 

Gobierno 
    920,000 982,000 

  Vivienda VIP     83,000 1850,000 
      
  Vivienda VIS     N/A N/A 
  Vivienda NO 

VIS 
      4500,000 

  Oficinas 
Privadas 

      650,000 
  Comercio Local 

Primer Piso 
      85,000 

  Comercio zonal       10,000 
  Centro Memoria 

Histórica 
    10,000 10,000 

  Universidad     20,000 50,000 
  Extensión 

Universidad 
Nacional 

    30,000 310,000 
  Equipamientos 

Culturales 
      75,000 

  Centro Eventos y 
Hotel 

      60,000 
  Hospital III nivel     50,000 55,000 
 

Figura 21. Cuadro de Usos e índices de ocupación Plan Parcial del CAN.

Fuente: www.elespectador.com/noticias/bogota/el-dificil-despegue-de-renovacion-del-can-articulo-564482(2016)
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6.2 Límites viales

El lugar de emplazamiento del proyecto “Museo Parque de los Humedales de Bogotá” se encuen-

tra en un sector estratégico hablando en términos de conectidad vial, debido que en tres de sus 

cuatro costados conecta con vías principales. En el costado noroccidental su límite vial es la Av. 

Calle 53, la cual nace en la intersección con la Av. Carrera 68 y el Parque Simón Bolívar, y termina 

en la Carrera primera, cuyo borde son los cerros orientales de la ciudad es un sector netamente 

residencial estrato 6 (Chapinero Alto), en su trayecto vial pasa por el reconocida unidad habitacio-

nal Pablo IV y la Universidad Nacional de Colombia. En tanto al costado oriental (vista hacia los 

cerros) se encuentra la Carrera 60 la cual conduce desde la Calle 68 con intersección con la carrera 

60 hacía la Calle 26 donde culmina esta vía urbana, dentro del trayecto vial de esta avenida se 

recorre el centro de alto rendimiento, el museo de los niños, la biblioteca Virgilio Barco, El parque 

Metropolitano Simón Bolívar, finalmente pasa por un costado hacia la entrada del Centro Admin-

istrativo Nacional (CAN). Por último el límite vial ubicado hacía el costado suroriental del humed-

al “Salitre el Greco”, se encuentra la Av. Calle 26 (vía metropolitana principal), está conecta desde 

su origen con el Aeropuerto “Internacional El Dorado de Bogotá”, por lo cual también se le llama 

a esta “Av. El dorado”, en el recorrido de esta avenida se transita por el centro empresarial, un 

sector reconocido a nivel de la ciudad de Bogotá por su conexión con unidades habitacionales del 

sector de Salitre, áreas comerciales como el Centro Comercial Salitre  y el Centro comercial Gran 

Estación, más adelante esta vía es cercana al Centro Internacional de negocios “Corferias”, y la 

Universidad Nacional de Colombia, culminando en el centro de la ciudad cuyo recorrido es próxi-

mo al Centro Internacional de Bogotá, La torre Colpatria, y El parque de la independencia. El 

trayecto permite empalmar con los centros empresariales y hoteleros más importante de la Ciudad 

de Bogotá, permitiendo el enlace directo con otro tipo de actividades culturales y recreativas para 

la población local y extranjera de la capital del país.
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6.3 Área de estudio  (Upz Simón Bolívar, Bogotá D.C, Colombia) 

Como bien se ha mencionado en diferentes partes del documento el lugar de emplazamiento del 

proyecto planteado “EL PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ”, es el 

Humedal “Salitre El Greco”, su ubicación se ve determinado dentro de un nodo de la estructura 

ecológica principal de la ciudad, por lindar con el Parque Metropolitano Simón Bolívar, El humed-

al “El Salitre”, El Jardín Botánico José Celestino Mutis, y El parque del Lago, conocido coloquial-

mente como el Parque de los Novios.

Estas determinantes permiten evidenciar su vocación natural, aunque como se ha indicado ante-

riormente no se encuentre declarado dentro de las hectáreas naturales de reserva de la ciudad, 

formando parte de las veinte mil (20.000) hectáreas en promedio que no están bajo la protección 

del ministerio de Medio Ambiente y desarrollo de la ciudad, para formar parte de la estructura- 

  

Fuente: *Varias fuentes. Elaborado por autor 2016.
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18 Humedal Capellania

12 Humedal Jaboque

23 Humedal Salitre El Greco

a Rio Arzobispo

f Rio Bogotá

DETERMINANTES AMBIENTALES

CONVENCIONES

Av. Gabriel Andrade Lleras

Av. Carrera 60

Av. Calle 24 o Esperanza

Av. Calle 53

Av. Calle 26

Estación Transmilenio

Aeropuerto
El Dorado

Casa Editorial
El tiempo

Portal El Dorado

Planetario Bogotá

Compensar

Figura 22. Contexto de conectividad a nivel metropolitano.
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Por sus propiedades de humedal de Juncal, la cual permite la reserva de agua en temporadas de 

sequía (como las que están ocurriendo en los primeros periodos del año por el fenómeno del Niño), 

para conservar la capa óptima vegetal y evitar la desertificación de los suelos, lo cual a largo plazo 

altera los acuíferos y nivel freático del territorio de La Sabana en Bogotá, estarían vulnerables a un 

desequilibrio extensivo a nivel biológico para los habitantes de la ciudad, la fauna y flora presente 

del casco urbano y alrededores de la misma.

  

Fuente: *Varias fuentes. Elaborado por autor 2016.

Figura 23. Área de Estudio.

Barrio Salire
El Greco

Humedal Salitre
El Greco

Parque Metropolitano
Simón Bolivar

Centro Admon.
Nacional
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6.4 Estructura del Paisaje

Como parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, el área de intervención se encuentra 

relacionada con el Río Arzobispo, naciente en los Cerros Orientales, el cual atraviesa las locali-

dades de Santa Fe y Teusaquillo hasta su desembocadura en el Rio Bogotá. Otro componente de la 

EEP, es el Humedal El Salitre, ubicado dentro del parque recreo-deportivo El Salitre. también se

encuentra el Parque de los Novios, y el Parque Simón Bolívar, el más grande de Bogotá, con un 

gran cuerpo de agua, en parte artificial. Paradójicamente, el lugar a intervenir es un gran lote con 

presencia de pequeños cuerpos de agua temporales característicos de un humedal, el cual está en 

discusión de ser declarado como tal.

Las zonas verdes hacía la Cll 26 son las áreas existentes de humedal de Juncal en el territorio. fotos de referencia 

contexto urbano del lote, con las imagenes de propuesta del plan parcial del centro administrativo nacional (CAN).

Fuente: Página del IGAC, (2010), recuperado de: geoportal.igac.gov.co.
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a Rio Arzobispo

El río Arzobispo es un río de Colombia. 
Nace en los cerros Orientales de 
Bogotá, atraviesa las localidades de 
Santa Fe y de Teusaquillo, y desembo-
ca en el río Bogotá.

Foto: Nacimiento Río 
Arzobispo

5 Humedal El Salitre

El Humedal el Salitre ubicado en el 
Parque Recreodeportivo El Salitre de 
Bogotá es uno de los ecosistema más 
recientemente reconocido como 
Humedal en nuestra ciudad.

Foto: http://humedalesbogota.com/
humedal-el-salitre/

6 Parque de los Novios
3 Parque Simon Bolivar

El parque de los novios forma parte de 
la estructura ecológica principal de la 
Upz 103, parque el Salitre. El parque 
cuenta con una superficie de 23 hectá-
reas.

El parque Simon Bolivar representa el 
parque más grande de Bogota, denominan-
dolo como el pulmón de la ciudad, con un 

23 Humedal de Salitre 
El Greco

Figura 24. Estructura Ecológica del sector,
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 Reconociendo el contexto y valor de cada elemento natural que hoy en día se encuentra en el medio urbano y forma 

parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá D.C.

Fuente: Elaborado por autor 2016

De acuerdo al análisis realizado nos genera tres premisas específicas:

1. Es de vital importancia reconocer las cualidades que posee el suelo ya que su riqueza dentro de 

un componente biológico permite posea propiedades de absorción del agua como sucede en los 

suelos de los humedales que poseen esta particularidad, por tal razón las intervenciones que se 

propongan ante estos deben aportar a su conservación y educación a la ciudadanía.

2. No es pertinente plantear vivienda como propuesta de uso en un lote que cuenta con estas carac-

terísticas de humedal, pues dentro de los procesos biológicos que realiza el humedal es controlar 

inundaciones, esto quiere decir que en temporadas de lluvias el humedal funciona como esponja 

del nivel de agua propiciado por las lluvias, albergándolo en sus estanques transitorios.

Es inminente generar proyectos que permitan contribuir a medidas sostenibles como son la 

educación de la ciudadanía en el entendimiento de la función de factores naturales sobre la ciudad 

para la conservación y apropiación de los mismos.
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za en las casonas coloniales reflejando la historia de la cuidad, adornadas con piezas de colección 

mostrando la trascendencia de la evolución y la transformación del hombre a lo largo de los años. 

Con el fin de integrar los visitantes a distintas actividades que le permitan experimentar y generar 

nuevos conocimientos.

Las tipologías existentes en los museos de Bogotá se dividen básicamente: (1) Museo de Historia, 

(2) Museo Antropológico, (3) Museo de Ciencia y Tecnología, (4) Museo de Arte.

En el subcapítulo 7.2 se analizarán dos referentes para entender su estructura de funcionamiento y 

programa arquitectónico, para de esta manera enriquecer el esquema formal del proyecto “Parque 

Museo de Los Humedales”. El primer referente bajo estudio es el Museo de Arte Moderno de 

Bogotá, cuyo diseñador fue el Arq. Rogelio Salmona, y el segundo corresponde al Planetario de 

Bogotá construido por la firma de arquitectos-ingenieros Pizano, Pradilla, Caro y Restrepo.

7. DEFINICIÓN CONCEPTO DE MUSEO

La definición de museo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, uno de los factores que ha 

determinado estas transformaciones en el concepto se debe a los cambios de la sociedad y civili-

zación humana en su diversidad de aspectos sociales, culturales y políticos esencialmente. Su 

creación se remonta al año 1946. La definición más concreta la establece ICOM (2012) “un museo 

es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad 

con fines de estudio, educación y recreo”.

7.1 Tipologías existentes de museos 

En Bogotá se encuentran más de cuarenta museos los cuales están llenos de riqueza histórica, 

artística y cultural. La gran mayoría se encuentra ubicado en el centro donde su tipología se enfati-
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7.1 Museos y Tipologías existentes en Bogotá

Dentro del proyecto Parque Museo de los Humedales de Bogotá se concibe la necesidad de incluir 

un edificio equipamiento educativo el cual permita brindar distintos conocimientos entorno a los 

aspectos ecológicos de la ciudad, en especial el funcionamiento de los humedales de la ciudad, ya 

que es primordial todos y todas como ciudadanos conozcamos de ellos. Y así de esta manera poder 

cambiar la perspectiva que los cascos urbanos no dependen de una estructura natural para su apro-

piado funcionamiento, además proponer actividades lúdicas las cuales estén entrelazadas con la 

importancia de la relación de la naturaleza con las ciudades y más específico de los humedales con 

la estructura formal urbana. 

Por lo cual a partir de este objetivo arquitectónico se genera el análisis de los museos existentes en 

Bogotá y los principales que generan una conectividad urbana con el área a intervenir, reconocien-

do nodos culturales importantes en la ciudad como lo es el centro histórico bogotano, el cual esta 

conformado por una diversidad de equipamientos recreativos y educativos, tanto históricos, del 

arte, de la transformación de la ciudad, etc. 
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daron en la sabana de Bogotá los asentamientos humanos fortaleciendo un casco urbano, el cual se 

fue expandiendo hasta formar lo que conocemos hoy como la Ciudad de Bogotá, la en su etapa de 

expansión y desarrollo, para albergar población inmigrante de diferentes partes del territorio 

colombiano ha tomado áreas de reserva y canalizado ríos para ocupar en estas áreas zonas de ofici-

nas, comerciales y de residencia.

Los círculos rojos represen-
tan las principales áreas de 
concentración de museos en la 
ciudad.

Su tamaño indica la jerarquía en 
el número de museos y la 
asistencia de la ciudadanía y 
turistas a estos equipamientos 
culturales en  Bogotá.

En el mapa sobresale los 
principales nodos se encuentran 
concentrados en el centro 
histórico de la ciudad.

Se puede interpretar como el gran foco de museos se encuentra en el sector del centro de la cuidad generando una 

conectividad importante con al área a intervenir. Fuente: Elaborado por Autor 2016.

Como se puede apreciar en la Figura 25, son fácilmente de identificar los focos culturales de la 

ciudad por la presencia de museos, y como lo indica la imagen de acuerdo al tamaño de la circun-

ferencia, se traduce al mayor número de museos concentrados en ese sector en específico, además 

si observamos en una proporción menor cerca al área de intervención del proyecto, también se 

puede identificar un circulo de menor tamaño, indicando la presencia de centros educativos, como 

lo son el museo de los niños, la biblioteca Virgilio Barco, en la cual también se llevan a cabo 

exposiciones temporales de la ciudad, tanto en su espacio público (zona exterior), como en el 

interior de equipamiento, dependiendo de su carácter público (circulaciones, halls, zonas de comi-

das) o privado (salas cerradas, auditorios, etc.).

Figura 25. Localización General de Museos en Bogotá. 



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 50

Se puede apreciar en la imagen el área de concentración de los Museos en Bogotá es el sector centro de la ciudad, 

donde se consolida el mayor número de los mismos, y forma una ruta itineraria para visitar esta parte de la ciudad.

Fuente: Elaborado por Autor 2016

al. Y para llevar a cabo este propósito, se desarrolla una normatividad que se ajustara al proyecto 

de renovación urbana dentro del cual se encuentra la información básica de las áreas a intervenir 

por parte del CAN, y el cambio de uso para que este lote pase de ser área de Parque metropolitano, 

y pase a ser un predio urbano apto la los usos propuestos dentro del P.P.

Figura 26. Museos en la ciudad de Bogotá

Teniendo claro la diversidad de tipologías de museos de Bogotá, y las actividades que se pueden 

dar en ellos, como se mencionaba el ejemplo de la Biblioteca Virgilio Barco, nos enfocaremos a 

estudiar un par de referentes de este carácter cultural y educacional, para conocer de sus estructur-

as funcionales, las cuales les permiten diferenciarse como Museo y no como otro centro similar en 

el ámbito cultural y educacional de la ciudad, para así desarrollar el programa arquitectónico adec-

uado para el proyecto, con las proporciones necesarias para su correcto planteamiento.
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7.2 Referentes de Museos en Bogotá, Colombia

(1).El museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) 

Diseñado por el reconocido Arquitecto Rogelio Salmona ubicado en el centro cultural e histórico 

de la ciudad de Bogotá, cuenta con cuatro pisos, seis salas de exposición, sala de fotografía, dos 

patios de esculturas, auditorio o sala de, sala de proyectos, sala múltiple, dos talleres para desarrol-

lar actividades educativas, un depósito para albergar la colección permanente, biblioteca, librería, 

restaurante y oficinas administrativas con un área aproximada de 5,300 metros cuadrados. Cuenta 

con 4.331 obras de importantes artistas colombianos internacionales, que hacen parte de su   

colección permanente.

La implantación del proyecto marca relaciones de usos, flujos y visuales que se integran hacia el 

norte con el Parque de la Independencia, La plaza de toros, el planetario, Las residencias el Parque 

y el Museo Nacional. Hacia el oriente se integra con la biblioteca Nacional y genera un eje de

actividad y circulaciones con las universidades de la zona.

Figura 27. MAMBO Museo de Arte Moderno de Bogotá . 
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Fuente: Historia. Documento digital (2015), recuperado de: http://www.mambogota.com/web/historia.php.

La arquitecta Cristina Albornoz Rúgeles, investigadora de la Universidad de los Andes indica en 

su artículo “Propuesta metodológica que analiza la ciudad de Bogotá a través de la arquitectura de 

Rogelio Salmona”(2011) como el aspecto diferenciador de Salmona en el museo de arte moderno 

de Bogotá destaca en comparación a otros proyectos de él, pues se evidencia en un marcado interés 

por ofrecer, a escala del proyecto arquitectónico, espacios de uso colectivo abiertos a la ciudad y 

de acceso público, aspecto que se resalta y en el coinciden las líneas de investigaciones adelanta-

das en torno a su obra.

Fuente: Fundación Rogelio Salmona. Montaje del corte original sobre las características urbanas que rodean el 

edificio. Fuente: Proyecto de investigación Rogelio Salmona en Bogotá, análisis de su ciudad y su arquitectura.

Figura 28. Corte original del proyecto Centro Comunal Nueva Santafé.
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Por medio del entendimiento del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), se pueden 

entender las intenciones de Salmona cuando afirmaba (2005) “Cuando una obra ogra re-crear 

conservar, integrar y prolongar pedazos de ciudad enriqueciendo el espacio público y el paisaje 

urbano, pasa de ser un simple hecho constructivo a un hecho arquitectónico que puede llegar con 

el tiempo a ser admirable”. El museo de Arte Moderno de Bogotá hace parte de la Unidad de 

planeación Zonal de Las Nieves,  establecida en el actual Plan de Ordenamiento Territorial.  

Delimitada al norte por la calle 26, al sur por la calle 19, al oriente por la carrera 3ª y al occidente 

por la carrera 10º, esta zona hace parte del Plan Zonal del Centro de Bogotá.

La ambigüedad que se presenta en su obra frente a la generación de espacios públicos, abiertos y 

colectivos en áreas privadas se hace presente, a su vez, en esta afirmación (Salmona, 2005): “No 

hay espacio urbano en sí mismo. El espacio se define por su forma y sus bordes, por sus límites 

arquitectónicos. Los espacio públicos excepcionales, no existen solos; han surgido con y desde la 

arquitectura; en los espacios verdaderamente significativos, en los que hacen ciudad la arquitectu-

ra es un elemento indisociable: la arquitectura pensada desde la ciudad y la ciudad hecha con 

arquitectura”.

Figura 29. Planta de sótano y primer nivel del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).
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Fuente: La arquitectura de museos en Colombia, un caso de estudio (2013), Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: La arquitectura de museos en Colombia, un caso de estudio (2013), Universidad Nacional de Colombia

El proyecto incluye espacios de uso público, privado y de servicios; áreas expositivas como salas 

para la colección permanente; espacios para exhibiciones temporales y patio de esculturas; zonas 

de servicio al  público como recepción, auditorio, sala de cine, librería, cafetería, restaurante, 

biblioteca y parqueaderos; además de áreas administrativas como talleres de restauración y conser-

vación, reservas, archivos y oficinas.

Por otro lado, la volumetría propuesta ocupa todo el perímetro del predio, mediante niveles de 

altura, dejando un gran vacío central de forma circular y aislamientos hacia el actual MAMBO, el 

cual se vincula a la nueva edificación a través de un puente. Las fachadas se plantean con planos, 

mayormente cerrados al exterior, el proyecto se enfoca hacia el vacío  central, como punto de 

actividad y como amplia fuente de luz natural. Las relaciones urbanísticas se  direccionan hacia el 

oriente con el acceso peatonal, ubicado en el costado oriental (desde la carrera 6ª),  mediante una 

rampa paralela a la calle 24. 

Figura 30. Planta de segundo nivel y tercer nivel del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).
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Fuente: La arquitectura de museos en Colombia, un caso de estudio (2013), Universidad Nacional de Colombia.

Hacia el norte contempla otro acceso peatonal que va desde la calle 26 y conduce directamente a 

un espacio expositivo. El acceso vehicular se ubica sobre la carrera 7ª, hacia los sótanos.

Para un museo, el diseño arquitectónico actual se ha convertido en un elemento esencial, 

protagónico y  determinante en el éxito de la institución museal; también lo es la coherencia entre 

el programa  arquitectónico y el plan museológico establecido; la definición de los aspectos 

funcionales, arquitectónicos  y urbanos; junto con los aspectos conceptuales, simbólicos, el 

carácter y naturaleza de la colección, el  contenido y la narración museológica.

En este sentido, la arquitectura del museo por sí sola es un elemento de vital importancia para la  

configuración del lugar; la presencia del edificio interpreta el mensaje expositivo, expresa los 

valores  culturales y se constituye en muchos casos en la imagen de la institución. La arquitectura 

genera una estética, un ambiente, una determinada percepción, una atmósfera que hace parte de la 

experiencia  significativa de la visita& al museo, más allá de un simple contenedor técnico.

Figura 31. Planta de cuarto nivel y alzado actual del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).
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(2). El Planetario de Bogotá

Este museo sale de la tipología convencional, ya que la experiencia en sus aulas es dinámica frente 

al conocimiento que se está presentando en lo largo de su recorrido, cuenta con una moderna sala 

de astronomía, con un área de 640 metros cuadrados y 36 experiencias educativas alrededor del 

70% de ellas son interactivas. El domo de 23 metros de diámetro, fue remodelado llevando a posi-

cionar el planetario Como uno de los más modernos en el mundo. Destacando un punto jerárquico 

dentro del edificio convirtiéndolo en un hito urbano.

Se puede apreciar  el gran domo de 23 metros de diámetro el cual sitúa al  museo como uno de los más modernos en 
SurAmérica. 

Simultáneamente con la imagen arquitectónica y el carácter icónico del museo, es necesario 

resolver espacial y funcionalmente ciertos requerimientos técnicos: la iluminación, las condi-

ciones medioambientales de conservación, la orientación, los materiales, la accesibilidad, las 

circulaciones, la seguridad y la sostenibilidad del edificio.

Figura 32 Planetario de Bogotá. 

                   Fuente:http://confidencialcolombiacom/es/1/201/6126/Planeta io-de-Bogotá-el-cuarentón-
remodelado-planetario‐bogotá-clarisa-ruiz-gustavo-petro-idartes-secretaria-de-cultura-andrés-posada-
arquitectura- remodelación.htm   (2013).



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 57

za en las casonas coloniales reflejando la historia de la cuidad, adornadas con piezas de colección 

mostrando la trascendencia de la evolución y la transformación del hombre a lo largo de los años. 

Con el fin de integrar los visitantes a distintas actividades que le permitan experimentar y generar 

nuevos conocimientos.

Las tipologías existentes en los museos de Bogotá se dividen básicamente: (1) Museo de Historia, 

(2) Museo Antropológico, (3) Museo de Ciencia y Tecnología, (4) Museo de Arte.

En el subcapítulo 7.2 se analizarán dos referentes para entender su estructura de funcionamiento y 

programa arquitectónico, para de esta manera enriquecer el esquema formal del proyecto “Parque 

Museo de Los Humedales”. El primer referente bajo estudio es el Museo de Arte Moderno de 

Bogotá, cuyo diseñador fue el Arq. Rogelio Salmona, y el segundo corresponde al Planetario de 

Bogotá construido por la firma de arquitectos-ingenieros Pizano, Pradilla, Caro y Restrepo.

Se puede apreciar  el gran domo cuyo diámetro es de  23 metros. Fuente: https://contraesfera.wordpress.com/au-

thor/contraesfera/page/166/ (2011).

Como se puede apreciar en la Figura 30. La circulación radial dispuesta para generar el sistema de 

recorridos y trayecto en el proyecto, permite la distribución a las diferentes salas. La temática  de 

cada aula interactiva permite una experiencia sensorial, en ellas no hay iluminación natural, ya que 

la sensación que se genera en el usuario es estar presente en otro lugar diferente al lugar natural en 

el cual se encuentra el proyecto, cuyo contexto inmediato es el parque de la independencia que 

conecta  la av. Crr Séptima (7°), con la unidad residencial torres del parque, la Plaza Santamaría 

de toros y El planetario de Bogotá.

El objetivo de este análisis e investigación de los programas y funcionamientos a nivel del tejido 

arquitectónico de cada uno de estos museos mencionados dentro del marco teórico del proyecto 

Parque Museo de los humedales, en primera medida es reconocer  la tipología de museo que preva-

lece en la ciudad, para así mismo identificar bajo las características de museo que estamos por

Figura 33. Planetario de Bogotá. 
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desarrollar si es conveniente acoplarnos a algún esquema funcional existente en Bogotá o proponer 

una nueva tipología funcional de museo la cual disponga de dinámicas distintas de las cuales se 

suele vivir en este tipo de recintos educacionales, y permita ser más enriquecedora la experiencia 

sensorial para el público en general, es decir una de las características que probablemente debe 

cumplir este equipamiento es el diseño y acceso universal en el edificio. A través de:

(1.) Superficies: necesidades espaciales de la institución (en m2), en función del planteamiento 

conceptual del museo: Usos y funciones de los espacios y requerimientos arquitectónicos, distribu-

ción interna de los espacios, tratamientos específicos de paramentos, solados y techos,  Accesos y 

circulaciones, deberán precisarse todos aquellos accesos en sus distintas modalidades, independi-

entes o no, con vista a: 

(a.) Los bienes culturales muebles (con especial atención a sus pesos, dimensiones, mínimas y 

máximas. (b.) Los usuarios y servicios (público visitante con especial atención al público disca-

pacitado, personal del museo -técnico, de mantenimiento. (c.) La secuencia lógica de circulaciones 

más habituales que afectan al espacio o los espacios definidos. 

• Instalaciones y equipamientos: En cada uno de los espacios se han de definir las instalaciones, los 

equipamientos necesarios y requisitos técnicos específicos para el cumplimiento de sus funciones 

y de todas las normativas vigentes aplicables, con especial atención a las áreas con bienes cultura-

les y en lo que concierne a: (1.)Parámetros ambientales. Sistemas de control ambiental. (2.) Sector-

ización - Parámetros de iluminación. (3.) Sistemas de iluminación y su control. (4.) Conexiones 

telefónicas e informáticas. (5.) Condiciones acústicas. (6.) Ventilación.



Reconociendo las condiciones del lote a través del tiempo las cuales como se puede apreciar en la 

Fig. 34, han ido cambiando, en especial en el periodo de tiempo entre el año 2002 al 2006. 

8.2 Parametrización y proceso de diseño.
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8.1 Emplazamiento   

La estrategia  arquitectónica de este proyecto se rige bajos los lineamientos del diseño paramétrico, 

esto quiere decir, tomar determinantes innatas del lugar de emplazamiento, para generar datos 

específicos, concibiendo patrones de intervención y diseño para el planteamiento urbano y arqui-

tectónico del proyecto. Como bien conocemos el predio escogido como área de inserción del 

“Parque Museo De Los Humedales De Bogotá” posee características naturales primordiales de 

área de humedal aún bajo la condición de no estar declarado oficialmente como humedal de la 

ciudad, lo cual lo hace particularmente cuente con gran potencial de conexión con la estructura 

ecológica principal, por las áreas colindantes del proyecto y próximas al mismo (Parque Metropol-

itano Simón Bolívar, Humedal El salitre, Parque El Lago o Parque de los Novios).

la localidad de Teusaquillo, donde se encuentran grandes áreas verdes de carácter ecológico y 

recreativo como el Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, el humedal El Salitre, y un 

poco más lejano el Jardín Botánico, además de su potencial conectividad con la zona centro y occi-

dente de Bogotá. 

8. PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

El área de interés se caracteriza por ser un nodo sobresaliente dentro de la estructura ecológica de 

la ciudad de Bogotá D.C. Se trata del centro geográfico de la ciudad, y uno de los focos urbanos 

más importantes, el cual alberga actividades administrativas, educativas, recreativas y deportivas, 

y otras actividades de tipo financiero y de expansión urbana. Hace parte de la localidad de 



La vegetación tanto en área como en condiciones se ve vulnerada, y de este año hasta hoy en día 

por actividades como el pastoreo de la caballería militar de la ciudad Bogotá, campamentos de la 

misma entidad sobre el lote a puesto en precariedad las zonas que toman para este tipo de activi-

dades.

Por tal razón nuestro punto de partida en el  análisis e implantación de diseño es el estado actual 

del área de intervención, ubicando las áreas de humedal ubicadas en el costado hacia la Calle 26 

A.v El Dorado, y teniendo tres alternativas evaluadas por medio de patrones específicos para poder 

hallar de esta manera la implantación más óptima para el proyecto.

Alternativa A

pequeñas corresponden a la intención de ubicar áreas de recreación (plazas, parques, zonas verdes, 

etc.). 

En primer lugar se identifican los puntos cada 150 m, pues como lo indica Gehl, (2010), las distan-

cias aproximadas a 150 M, trabajan en función de la una buena luminosidad, para de esta manera 

distinguir a las personas de los animales, y de los arbustos, para ubicar los accesos del proyecto. 

Por lo cual se unen entre puntos generando una grilla en todo el predio.

 El siguiente paso es referenciar el tamaño actual de los humedales con la representación de circun-

ferencias, las cuales son de mayor tamaño como se puede observar en la Figura 35, y otras más 

                        

Fuente: Tomado de la herramienta digital Google Earth, elaborado por el autor (2016).

Figura 34. Lote de implantación Humedal salitre el greco, en el año 2002, 2009 y 2014.   
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 para finalmente obtener una propuesta donde la dilatación de las áreas en medio de las grillas 

comienza a ser más visible, generando un carácter de distinción lo cual no ocurría en la alternativa 

A.

Alternativa B

Esta alternativa a diferencia de la primera, parte concibiendo el área de intervención en dos lotes, 

ya que la vía ferrocarril es una obra de ruptura en el área del humedal y todo el predio, por lo cual 

se ubican los puntos de acceso bajo la misma distancia de máximo 150 metros lineales en distancia 

entre punto y punto. Se genera el mismo proceso de dilatación de acuerdo a las circunferencias 

ubicadas dentro de la grilla de cada fragmento respectivamente, con las mismas convenciones que 

la anterior alternativa, donde los círculos azules son cuerpos de agua y los grises zonas verdes, 

N

NN

=150

PUNTOS DE ACCESO

HUMEDAL

En función de la cantidad 
de luz y de cómo es el 
fondo, podemos distinguir 
a las personas
de los animales y de los 
arbustos a una distancia 
aproximada de 150 a 300 
metros

GEHL(2010)

N

LOTE 1

LOTE 2

VÍA FERROVIARÍA
= OBRA DE RUPTURA

=150

PUNTOS DE ACCESO

                        

Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Figura 35. Alternativa A 

                        

Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Figura 36. Alternativa B   
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Alternativa C

Finalmente esta alternativa parte de reconocer las condiciones actuales del lote, las cuales determi-

nan cuatro áreas distintivas, como se puede visualizar en la Figura  37, una primera área, la cual 

queda ubicada sobre la Calle 53 y limita con el sector residencial del barrio Salitre El Greco, se 

caracteriza por ser un área antropizada, donde hoy en día queda ubicado un campamento de la 

Policía Metropolitana de Bogotá, un segundo sector hacia el mismo costado residencial, hacia la 

Calle 26, es donde hoy en día sigue existiendo unas áreas de humedal de Juncal, lo mismo ocurre 

pasando la vía ferroviaria, en el costado de la Calle 26 con Crr 60, y finalmente un cuarto sector, 

hacia el costado de la Crr 60 norte, donde predomina pastizales de bajo perfil, se puede reconocer 

mantiene una continua poda de vegetación  por el color deteriorado de los pastos el cual es muy 

similar a un amarillo, de igual manera se conectan los puntos de acceso dentro de cada fragmento, 

y se procede a repeler con las áreas de humedal ubicadas y las plazas que en esta alternativa varían 

dentro de los 70 M, ya que como lo indica Jan Gehl “ Una plaza promedio puede medir 100 metros 

por 70. En espacios de estas dimensiones, se pueden observar actividades en todas partes”.

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

ÁREA 4

70 M

GEHL(2010)

N

                        

Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Figura 37. Alternativa C

Antropizada

Humedal de 
Juncal

Humedal de 
Juncal

Erosionada
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8.3 Evaluación y elección de alternativa 

Si bien en cada alternativa se realizó una descripción de lo que generaba cada propuesta dentro de 

unas pautas no se han evaluado como tal bajo unos criterios específicos, por tal razón una primera 

pauta a evaluar fue con base a las áreas de humedal de Juncal definiendo el criterio bajo el título 

de: consolidación de área de humedal, el cual será un criterio definidor si el trazado de la alternati-

va es conveniente para llevar a cabo el conjunto de la propuesta urbana, pues nuestra premisa 

dentro del marco teórico del proyecto es generar una integridad ecológica teniendo en cuenta los 

tres aspectos principales (las especies, la estructura y función del ecosistema), atributos que hacen 

parte de los objetivos y metas del proceso de restauración ecológica enfocado al proyecto.

Un segundo criterio de evaluación será la jerarquía entre las áreas contempladas para la diversidad 

y estructura del espacio público en la propuesta de implantación urbana del proyecto, es decir que 

se logre diferenciar en el resultado del proceso de diseño de cada una de las alternativas cuales son 

las áreas de humedal, zonas verdes, plazas, etc., para brindar carácter a cada una de ellas, e ir 

enriqueciendo la propuesta por medio de esta determinante en la calificación para elegir la alterna-

tiva más idónea y optimizada a través del proceso de parametrización. El tercer criterio de evalu-

ación será la permeabilidad para identificar de qué manera al repeler los diámetros ubicados en la 

grilla esta responde y genera continuidad en sus recorridos y permite recorrer continuamente desde 

los puntos más influyentes en la parte urbana como el centro administrativo nacional (CAN) hacia 

el Parque metropolitano e igualmente desde el barrio Salitre el Greco hacia cualquier de los dos 

puntos mencionados anteriormente. Y el último criterio de evaluación equivale al área de implant-

ación, para determinar la ubicación del edificio y como  este conecta desde la parte urbana de 

manera congruente con los accesos e interioridad del proyecto, estas cuatros patrones permitirán al 

usuario tener diversidad de posibilidades para llevar actividades a cabo, intensiones de visitar el 

lugar con diferentes objetivos, visitar el museo, su espacio público, tener contacto con la naturale-

za, y realizar actividades al aire libre entre otras.



8.4 Propuesta de implantación urbana arquitectónica.
La alternativa C como propuesta de diseño, fue la determinada por medio del proceso de evalu-

ación ya que cumple con todos los parámetros deseados, satisfaciendo las características de perme-

abilidad, jerarquía de áreas y concentración de áreas de humedal las cuales eran las más relevantes 

dentro de la tabla de calificación como se puede apreciar en la Fig. 36.

Ya en consideración de esta opción el siguiente paso es zonificar teniendo en cuenta las activi-

dades que son propicias en el espacio público, como lo son las plazas, que suelen convertirse en 

puntos de encuentro por sus particularidades en el diseño, o elementos monumentales que se 

encuentran en ellas, los anchos propicios para recorridos, siempre siendo conscientes del diseño 

universal, para así diseñar rampas, trayectos y espacios para toda la ciudadanía sin que se vea parte 

de la población excluida de disfrutar el proyecto como sucede en muchos espacios de la ciudad.
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CONSOLIDACIÓN ÁREAS 
DE HUMEDAL ..........................................

ÁREA DE IMPLANTACIÓN ......................

JERARQUÍA .............................................

PERMEABILIDAD .....................................

Ahora bien se han descrito cada una de los criterios y su función como determinante para la elec-

ción de la alternativa base de la estructura urbana y espacial de intervención, A continuación se 

evalúa cada una de las alternativas, para así conocer la elegida y con base en ella diseñar los espa-

cios de la propuesta urbana. 

                        

Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Figura 38 Tabla de calificación, criterios de evaluación relación alternativas paramétricas.

Alternativa A Alternativa B Alternativa C



N N N

Se genera la conexión con los puentes para conectar los costados del lote y como último paso se puede ver la consoli-

dación de áreas con su jerarquización en tamaños. Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Fuente: Elaborado por el autor (2016).

Parque Simón Bolivar

Centro Administrativo

Barrio Salitre El Greco

Zonas verdes
Áreas infantiles
Plazas 
Cuerpos de Aguas
Plaza de los chorros 

Convenciones

Figura 39. Alternatica escogida, apartir de la propuesta base (Alternativa C).

Figura 40. Zonificación de áreas verdes, plazas, actividades, cuerpos de humedal y artificial como parte del plan de 

acción para la rehabilitación y recuperación del humedal Salitre El Greco. 
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Elaborado por el autor (2016).

Figura 41. Insersión propuesta urbana y vista general con su entorno inmediato
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Como se puede visualizar en la Fig. 39, la implantación arquitectónica y propuesta urbana en el 

área de intervención, donde el objeto arquitectónico no es casi perceptible a simple vista, lo cual 

era una intención de diseño, el volumen se mitigará en medio de las áreas verdes, plazas texturas 

y adoquines ecológicos que se diseñaron dentro de la propuesta.

Se diseñan dos conexiones importantes con el entorno la primera con el Parque Metropolitano 

Simón Bolívar, con una geometría mucho más definida y simétrica, el cual conecta con un trayecto 

que se denomina como el recorrido del agua ya que pasa por el área de los humedales donde se 

encuentra consolidados los estanques transitorios y parches de Musgal y pasa por medio del puente 

cercano a la Carrera 60 con Av. Calle 53, llegando a una plaza común con el camino existente del 

parque Simón Bolívar, el itinerario termina con la llegada al Lago del Parque Metropolitano. 

Mientras que hacia el costado del Centro Administrativo (CAN), los caminos son sinuosos y el 

recorrido desde el área de intervención es un amplio sendero  acompañado de zonas verdes entre 

dos estanques del humedal uno siendo natural (costado Av. Calle 26) y otro artificial (sobre la Av. 

Carrera 60), la propuesta urbana hacia este contexto urbano desemboca en el recorrido propuesto 

por el plan parcial diseñado por la oficina de arquitectura O.M.A de Rem Koolhaas, este trayecto 

termina en la Universidad Nacional de Colombia, donde también se encuentra un humedal no 

reconocido El Humedal mamá Domingo en territorio del plantel universitario.

8.5 Referentes de Proyecto

El Centro de Estudios Rolex, es un proyecto concebido desde el diseño paramétrico, bajo la recon-

ocida firma japonesa Sanna, en particular los japoneses han sido pioneros en esta concepción de 

diseño en el campo arquitectónico, fueron vanguardia en el movimiento los Metabolistas, con 

exponentes reconocidos a nivel mundial como Kenzō Tange.

En esta oportunidad este proyecto brinda por medio de una estructura de hormigón una monumen-

tal superficie que permite la mixticidad de espacios en el interior del proyecto, este es un espacio 

concebido para estudiantes en el país de Suiza, que se dedican a la investigación y desarrollo
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tecnológico de relojes, una industria que hace recocer a este país a nivel mundial, como lo reseña 

la página de arquitectura Archdaily (2010).

Su forma tan orgánica desde la perspectiva del peatón, genera recorridos y trayectos fascinantes, 

pues en planta pareciera un gran rectángulo ocupando el área de intervención, con vacíos en su 

interior.

Se puede apreciar como el proyecto posee ondulaciones lo cual genera un componente diferenciador en los niveles 

del proyecto. Fuente: http://www.e-architect.co.uk/switzerland/rolex-learning-center (2016). 

Se puede apreciar como el proyecto genera un espacio público interior al en su área de ocupación, pasando por 

encima de este un nivel arquitectónico. Fuente: http://www.archdaily.com/50235/rolex-learning-center-sanaa/rlc03 

(2016). 

Figura 42. Perspectiva del proyecto

Figura 43.  Perspectiva del proyecto.
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Se puede distinguir el criterio de diseño de vincular espacios interiores con exteriores, y recíprocamente estos 

espacios como interactúan. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Rolex_Learning_Center (2016). 

Taiwán Nationale Performing Arts. Centre, Kaohsiung

Este proyecto concebido por la Arq. Zaha Hadid (31 de octubre de 1950 - 31 de marzo de 2016), 

junto el también reconocido arquitecto Patrick Shumacher, para el concurso de arquitectura anual 

del año 2008, se concibió desde sistemas digitales de programación digital, parte de la investi-

gación profesional de la Arq. Zada Hadid fue desarrollada en pro del impacto de los proyectos 

arquitectónicos frente a sus respectivos entornos, por tal razón su expresión en los gráficos como 

paso a paso del origen de sus proyectos, es un referente sin duda a consultar.

Figura 44. Implantación del proyecto en etapa de construcción SANAA ROLEX CENTER.

pequeñas corresponden a la intención de ubicar áreas de recreación (plazas, parques, zonas verdes, 

etc.). 

En primer lugar se identifican los puntos cada 150 m, pues como lo indica Gehl, (2010), las distan-

cias aproximadas a 150 M, trabajan en función de la una buena luminosidad, para de esta manera 

distinguir a las personas de los animales, y de los arbustos, para ubicar los accesos del proyecto. 

Por lo cual se unen entre puntos generando una grilla en todo el predio.

 El siguiente paso es referenciar el tamaño actual de los humedales con la representación de circun-

ferencias, las cuales son de mayor tamaño como se puede observar en la Figura 35, y otras más 
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A continuación se puede apreciar en uno de sus bocetos de desarrollo, en este caso del proyecto 

citado.

Fuente: http://architect-1.blogspot.com.co/2014/09/national-kaohsiung-performing-arts.html (2016).

8.6 Propuesta arquitectónica

El objeto arquitectónico desarrollado, se enfoca principalmente en la educación ambiental de los 

humedales y es netamente cultural en el aspecto fundamental de conciencia ciudadana entorno al 

conocimiento de las estructuras que depende la ciudad para abastecer las necesidades básicas de 

los ciudadanos. Por medio del Parque Museo se da a conocer la transcendencia y vitalidad de este 

ecosistema, que se encuentra inmerso en la ciudad en algunos casos como zonas de reserva dentro 

de la estructura ecológica de la ciudad y en otros en completa vulnerabilidad sin un apropiado 

entendimiento del territorio. Bajo este planteamiento ideológico de cuidado y preservación de los 

Figura 45.Gráficos de diseño, paso a paso evolución ideas proyectuales para acoger un área de inserción arquitec-

tónica.  
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recursos naturales de la ciudad se concibe el materializar el equipamiento. Para esto se lleva a cabo 

un diseño que permite permeabilizar y enlazar el edificio, con el entorno inmediato natural, 

generando una conectividad entre lo interior y exterior. Brindando espacios que se acoplan a todo 

tipo de usuario. 

El concepto de diseño se basa en los lineamientos del funcionamiento de un humedal, bajo el 

entendimiento que este ecosistema es una ecotono, es decir la transición entre el agua y la tierra, 

por lo cual proponemos salas alusivas a este como comenzando a nivel -10.00 Mts donde se ubica 

la parte base del humedal, el Acuífero, continuando a Nivel +0.00 Mts las salas de Pantano y 

Musgal, y finalmente a nivel +5.00 Mts y +10.00 Mts, el florecimiento del humedal es decir las 

salas de Estanque Primaveral. 

Cabe mencionar que los niveles que se representan con cada sala, corresponden a los niveles del 

edificio, en total 5 plantas a diferentes niveles (+10.00 Mts. +5.00 Mts, Nivel 0.0 del proyecto, - 

5.00 Mts,-10.00 Mts), las cuales tienen 3 recorridos temáticos, el primero ya mencionado entorno 

al funcionamiento del humedal, una segunda línea correspondiente a la línea histórica ambiental 

de la ciudad, partiendo de una sala denominada hace 20.000 años, donde se plantea el territorio 

original de la ciudad, inundado por una gran laguna, donde los indígenas asentados en perímetros 

 de esta, tenían una percepción del lugar importante de resaltar dentro del conocimiento difundido 

en el museo, una siguiente sala llamada época colonial, para entender como se fue transformando 

la ciudad a partir de la conquista de los españoles y fundación de la ciudad, y una tercera sala Obras 

de ruptura, donde manera dinámica se expone una línea del tiempo con acontecimientos, como el 

desarrollo de las vías principales de la ciudad, el aeropuerto y otros, generaron se fue haciendo 

mucho más ausente el recurso hídrico en la ciudad. 

Y una tercera línea temática enfocada a la investigación, y la simulación de salas, para poder brin-

dar una experiencia realista de que puede suceder si los humedales se agotan en la ciudad, para 

poder mostrar las repercusiones en los cascos urbanos y cerrar el ciclo vivencial para el usuario del 

porque conservarlos y apropiarse adecuadamente de ellos para su cuidado y existencia.
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Entorno a la debida circulación y guía de recorridos, en algunas salas puntuales, se han dispuesto 

con ascensores para permitir la continuidad del recorrido y levar un hilo informativo. A nivel 

general el edificio se conecta por medio de un punto fijo central, en forma de embudo, que reparte 

circulaciones a las plantas por medio de puentes, repartiendo de manera íntegra a las diferentes 

actividades que brinda el edificio, la rampa se encuentra gentilmente iluminada de luz natural. 

El espacio público circundante se activa por medio de cuerpos de agua que conducen hacia la 

entrada del museo. Cuenta con un acceso principal por el Parque Simón Bolívar que sirve como 

una plaza informal para los visitantes del complejo adyacente. Así mismo cuenta con unos accesos 

parque urbano y sus cuerpos de agua revitalizados, una biblioteca que se reparte en dos pisos como 

la sala de estanque primaveral. Hacia el piso +5.00Mts se encuentra la segunda parte de la bibliote-

ca, una sala de simulación, Área de investigación del museo, obras de ruptura, y la segunda parte 

del estanque primaveral. Nivel 0.00 se encuentra sala pantano, sala Musgal, Sala hace 20,000 años 

y el departamento administrativo. Hacia el nivel -5.00 Mts se ingresa igualmente por una plaza 

embebida exterior o por el punto fijo que dirige a una aula introductoria cada espacio expositivo 

ha sido ocupada selectivamente. En el nivel -10.00 Mts se encuentra una de las salas más impor-

tantes del museo la sala acuífera la cual muestra la primera capa de funcionamiento de un humedal. 

Un auditorio y un foro educativo estudiantil.

La cubierta del museo funciona como un elemento individual al edificio anclada a partir de cuatro 

apoyos las cuales se camuflan entre el espacio público y un vacío con la dimensión del punto fijo

 laterales secundarios los cuales dirigen al usuario hacia las diferentes salas y espacios didácticos 

que se mimetizan con el entorno con el fin de generar el menor impacto hacia su entorno inmedia-

to. Por medio de plazas embebidas y espacios semi abiertos conectados con el exterior se brinda 

un recorrido único.

El museo se estructura en torno al agua, la existencia de especies de fauna y flora endémicas del 

lugar fueron vitales para el desarrollo de dichos espacios, es por tal motivo que el nivel más alto es 

de 10 metros dentro del cual se encuentra el observatorio que brinda una clara visibilidad hacia el 
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permite una entrada de luz natural hacia las plantas subterráneas y facilita la recolección de aguas 

lluvias por medio de la escorrentía. 

Es importante resaltar que el área construida en cada planta no es equivalente al área total ocupado 

por el nivel 0.00 con el fin de generar una relación inmediata entre todos los pisos y se entienda el 

objeto como un solo espacio semi abierto de grandes luces. Los espacios están concebidos para los 

sentidos permiten al visitante acceder al interior y participar de los efectos de la luz, el agua y la 

penumbra.

8.7 Propuesta Tecnológica y constructiva

TRABAJO A COMPRESIÓN (ARCOS)
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CH

CV

FUERZAS ABSORBIDAS EN APOYOS MEDIANTE
CONTRAFUERTES O TENSORES

1

f

e

c

a

d

b

2
4

3

ESTRUCTURA CON DOS PUNTOS MEDIOS DE 
APOYO

PUNTO DE ANCLAJE ADICIONAL

Figura 46. Esquema estructural 1.

El edificio cuenta con dos estructuras, el primero desarrollado bajo un esquema estructural metáli-

co para el interior del equipamiento, es decir para el apoyo de las placas de contrapiso y entrepiso 

metálicas, conformada por columnas y vigas del mismo sistema estructural, permitiendo luces de 

hasta 20.00 Mts, y unos muros de contención para los sótanos, con reforzamiento estructural.

Y el segundo se desarrolló para la gran cubierta, que actúa a su vez como fachada del edificio bajo 

un proceso de optimización estructural, donde en una primera instancia se tuvo en cuenta un 

esquema de trabajo bajo comprensión (arcos), para controlar las fuerzas absorbidas mediante 

contrafuertes o tensores, en este modelo estructural la cubierta contaba con dos puntos medios de 

apoyo, formando un retícula abovedada, compuesta de cuatro puntos de anclaje, más dos adiciona-

les entre cada uno de estos.

Fuente: Elaborado por el autor.
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Pero esta opción no fue óptima para el sistema estructural de cubierta como se puede apreciar en 

la Figura 44, ya que las alturas variadas entre los arcos, generaban inestabilidad en las curcas de 

apertura al volumen, lo que propicia la perdida de espacios interiores en el último nivel (+10.00 

Mts).

De esta manera  se generaron otros planteamientos como el apoyo de una gran arco biarticulado, 

el cual funcionaba por medio de tensores inferiores para compensar las reacciones horizontales, 

pero se seguía viendo limitada la altura para mantener un nivel +10.00 Mts, bajo el planteamiento 

del programa arquitectónico.

Finalmente se orientó el sistema estructural hacia el desarrollo de un arco triarticulado, el cual 

funciona por medio de estructuras planas más complejas, de tipo  celosía o pórtico, permitiendo 

una estructura sin puntos de apoyo y mayor amplitud de alcance, bajo una retícula abovedada com-

puesta de cuatro puntos de anclaje a nivel +0.00 Mts, con múltiplos puntos de anclaje, generando 

una gran superficie, la cual responde a las tensiones creadas a partir del vacío estructural en cubier-

ta hasta el nivel +10.00 Mts, permitiendo el paso de la luz natural.

Pero esta opción no fue óptima para el sistema estructural de cubierta como se puede apreciar en 

la Figura 44, ya que las alturas variadas entre los arcos, generaban inestabilidad en las curcas de 

apertura al volumen, lo que propicia la perdida de espacios interiores en el último nivel (+10.00 

Mts).

De esta manera  se generaron otros planteamientos como el apoyo de una gran arco biarticulado, 

el cual funcionaba por medio de tensores inferiores para compensar las reacciones horizontales, 

pero se seguía viendo limitada la altura para mantener un nivel +10.00 Mts, bajo el planteamiento 

del programa arquitectónico.

PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ
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ARCO TRIARTICULADO: QUE FORMAN PARTE
DE OTRAS ESTRUCTURAS PLANAS MAS
COMPLEJAS, DE TIPO CELOSÍA O PÓRTICO

1
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4

3

ESTRUCTURA SIN PUNTOS MEDIOS DE 
APOYO MÚLTIPLES PUNTOS DE ANCLAJE ADICIONAL

Como se puede identificar en la Figura 45, el modelo permite alturas homogéneas y estabilidad en 

las curvas de apertura al volumen. Dando claramente una mejor respuesta estructural en cuanto al 

vació. Cabe aclarar la simulación de estos modelos se realizó por medio de la parametrización de 

patrones estructurales por medio del sistema de Grasshopper, y la herramienta Kangaroo.

Figura 47. Esquema estructural 3, la alternativa más óptima.

Fuente: Elaborado por el autor.
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CONCLUSIONES

Es pertinente considerar que el proyecto planteado en este trabajo de grado, tiene como fin  mostrar 

cómo es posible por medio de estrategias de diseño, el concebir otras maneras de intervención, las 

cuales puedan compensar el impacto que se genera al construir un edificio,  siendo el principal reto 

de este planteamiento académico mostrar cómo se puede entender un lugar, reconociendo su 

vocación natural, pues como bien afirma Camilo Poveda “el hecho de preservar los recursos natu-

rales no implica que nos quedemos de brazos cruzados frente a la exaltación de la naturaleza. Estos 

ecosistemas están llenos de tesoros por descubrir, en términos de nuevos productos, patentes 

farmacéuticos, productos genéticos, la biomimética, etc.” es por tal motivo que se realiza una 

propuesta que tiene en cuenta el estado natural del ecosistema y sus riquezas hidricas y como estas 

son revitalizadas con el fin de crear un parque museo las cuales son incluidas dentro del objeto 

arquitectónico con un indice de construccion bajo mimetizandose con su entorno.

Una segunda conclusión vital de este proceso de aprendizaje es entorno a las herramientas digi-

tales en este caso enfocadas al uso y entendimiento de la parametrización, son instrumentos indis-

pensables en la actualidad para el desarrollo de los proyectos, con base a un concepto de acuerdo 

al contexto del proyecto arquitectónico, para así poder innovar en pautas de diseño tanto estética 

como estructuralmente de los edificios, pero como bien se señala es para el desarrollo del concepto 

de diseño. El concepto no puede partir de la herramienta, pues es el arquitecto quién dota su diseño 

de la legitimidad propia que no puede dotar este tipo de sistemas digitales, pues como bien señala 

Kant “No se puede ser arquitecto de un mundo, sin ser al mismo tiempo su creador”.  
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GLOSARIO

Comunidad: sinónimo de biocenosis, conjunto de poblaciones biológicas que coexisten en un área 

como parte de un ecosistema. Si se trata de poblaciones vegetales, se habla de comunidad vegetal 

o fitocenosis.

Conservación: conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento y aprovechamiento sostenible 

de los procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales renovables. Comprende la preser-

vación, la restauración, y el uso sostenible.

Diseño: enfoque en la restauración o recuperación de los humedales que considera las estrategias 

de historia de vida como el factor más importante para el desarrollo de la vegetación en el humed-

al. Este enfoque da importancia a la rehabilitación hídrica con acciones de ingeniería y actividades 

extensivas de reimplantación de especies en un proceso sucesional sin una tendencia al clima 

determinado.

Ecosistema: unidad ecológica coherente y relativamente autónoma en lo que se refiere a la red 

trófica y energética está constituido por un medio físico (biotipo, hábitat, o ambiente), sus pobla-

dores y las interrelaciones entre ambos, formando una unidad en equilibrio dinámico. 

Eco tono: son transicional entre dos comunidades se caracteriza por un cambio o discontinuidad 

en la estructura o la función. Es un término dependiente de la escala espacial para su aplicación 

dentro de los humedales que por definición son ambientes transicionales. Franja de transición 

entre dos ecosistemas o dos compartimientos de un ecosistema estructural y funcionalmente 

distintos. 

Edafoclima: se conoce como clima interno del suelo. Refleja en gran parte las condiciones de 

climas en general.

Enriquecimiento: técnica de manejo de rodales subserales (matorrales, rastrojos, bosques secund-

arios) consisten en la plantación de poblaciones que se quieren fomentar dentro de la sucesión, con 

fines de conservación, restauración, paisajismo o producción forestal.



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 78

Escorrentía superficial: se refiere al agua que circula en los horizontes superiores causa el empo-

brecimiento del suelo por arrastre de las partículas más finas. 

Especie exótica, introducida o foránea: toda especie que no sea propia de un ecosistema en particu-

lar y que haya sido introducida como producto de acciones de tipo antrópico. 

Fisonomía: apariencia general de una comunidad vegetal, resultante de la combinación de los mor-

fotipos que la conforman.

Fragmentación: división de un ecosistema continuo en parches discontinuos, como resultado de un 

cambio ambiental macro.

Grupo funcional: un conjunto de especies que reaccionan de manera similar. 

Humedal: tierras transicionales entre los sistemas terrestres y acuáticos donde el nivel del agua en 

el suelo está cerca de la superficie cubriéndolo con una capa de agua de menor profundidad.

Paisaje: extensión de terreno compuesta por una agregación de componentes que interactúan y que 

se repiten atravesó del espacio.

Parque ecológico o distrital: área de alto valor escénico y biológico que por sus condiciones de 

localización y accesibilidad se destina a la preservación, restauración, y aprovechamiento 

sostenible de sus elementos. 

Plantación en red: patrón espacial utilizado a fines de revegetalizacion en trabajos de restauración 

ecológica. Compuesto por polígonos dispersos y conectados por corredores y cadenas de estri-

bores dispuestos sobre enclaves y franjas favorables.

Población: conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un sitio determinado y que 

pueden reproducirse entre sí. 

Potencial biológico: desde la perspectiva de la recuperación espontanea o inducida del ecosistema, 

es el conjunto de factores bióticos, locales o periféricos, que pueden iniciar o promover la sucesión 

sobre un lugar.

Preservación: conjunto de actividades dirigidas a proteger y mantener las características y dinámi-
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cas de los ecosistemas y los paisajes.

Recreacion activa: conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio de disciplinas 

lúdicas, artísticas, o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental, para las cuales se 

requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público.

Recreacion pasiva: conjunto de actividades contemplativas 11dirigidasal disfrute escénico y la 

salud física y mental en las cuales se proporcionen senderos para bicicletas, senderos peatonales, 

miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades contemplativas.

Regeneracion natural: describe los procesos de sucesión ecológica que naturalmente se dan en un 

ecosistema, se asocia al término restauración pasiva, referido a la cesación de las actividades caus-

antes de la degradación de un ecosistema dejando que este se recupere de manera autónoma sigui-

endo patrones sucesionales naturales.

Restauracion ecológica: Concepto aplicado a recuperar elementos estructurales o funcionales 

dentro de un ecosistema, sin que necesariamente se intente completar una restauración ecológica a 

una condición especifica previa de un ecosistema predisturbio.

Reintegración del paisaje: recuperación de los aspectos funcionales de un ambiente fragmentado.

Resilencia: Propiedad de los sistemas abiertos complejos, en general, y de los ecosistemas en 

particular, que merced a la densidad y complejidad de las interacciones entre sus elementos, les 

permite retornar a un estado inicial, luego de una perturbación. Los ecosistemas de menor resilen-

cia son los más frágiles. Es el grado al cual la estructura y función de un ecosistema puede ser alter-

ado y este aun puede recuperarse.

Restauración activa: manipulación deliberada y planificada de las características de un sitio  para 

recuperar ciertas condiciones hídricas y de sustrato para revegetalizar, posteriormente, mediante 

resiembre de las especies acuáticas.

Revegetalizacion estratégica: Enfoque y tecnología de restauración basada en la inducción suce-

sional y el maneja de factores bióticos y abióticos determinantes de la regeneración natural de la 
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vegetación nativa.

Riqueza: en términos biológicos y ecológicos se refiere al número de especies presentes en un sitio 

determinado.

Ronda hidráulica: zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, constitu-

ida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir de la  línea de 

mareas máximas (máxima inundación), de hasta 39 metros de ancho destinada, principalmente, al 

manejo hidráulico y la restauración ecológica.

Serie hidrarquica: dentro de la teoría clásica de la sucesión ecológica, se refiere al proceso de 

rellenado de un cuerpo de agua que teóricamente conduce a un ecosistema terrestre.

Sucesión ecológica: Cambio cuantitativo o cualitativo de la vegetación debida a las interacciones 

entre las especies y al efecto selectiva de los cambios en el ambiente.

Sucesión gleasoniana: en caso de los humedales se refiere a una dinámica cíclica de cambio en que 

un humedal siempre retorna a un humedal. Los mecanismos de cambio se dan por las estrategias 

de vida de cada especie frente a los factores cambiantes del medio físico incluyendo los disturbios.

Tarificación: proceso de rellenado de un cuerpo de agua somero para convertirse en un terreno 

húmedo.

Uso sostenible: aprovechamiento de bienes y servicios derivados de los ecosistemas que por su 

naturaleza, modo e intensidad, garantizan su conservación. Dentro de la estructura ecológica prin-

cipal el uso sostenible se ajusta a los tratados y normas vigentes, conforme a régimen de usos y 

plan de manejo de cada área. El uso sostenible de cada área y zona dentro de un área de 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 correspondan.
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ANEXOS

Planta Arquitectónica Nivel -10.00 M

Cabe mencionar que los niveles que se representan con cada sala, corresponden a los niveles del 

edificio, en total 5 plantas a diferentes niveles (+10.00 Mts. +5.00 Mts, Nivel 0.0 del proyecto, - 

5.00 Mts,-10.00 Mts), las cuales tienen 3 recorridos temáticos, el primero ya mencionado entorno 

al funcionamiento del humedal, una segunda línea correspondiente a la línea histórica ambiental 

de la ciudad, partiendo de una sala denominada hace 20.000 años, donde se plantea el territorio 

original de la ciudad, inundado por una gran laguna, donde los indígenas asentados en perímetros 
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Planta Arquitectónica Nivel -5.00 M

 laterales secundarios los cuales dirigen al usuario hacia las diferentes salas y espacios didácticos 

que se mimetizan con el entorno con el fin de generar el menor impacto hacia su entorno inmedia-

to. Por medio de plazas embebidas y espacios semi abiertos conectados con el exterior se brinda 

un recorrido único.

El museo se estructura en torno al agua, la existencia de especies de fauna y flora endémicas del 

lugar fueron vitales para el desarrollo de dichos espacios, es por tal motivo que el nivel más alto es 

de 10 metros dentro del cual se encuentra el observatorio que brinda una clara visibilidad hacia el 
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Planta Arquitectónica Nivel +0.00 M
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Planta Arquitectónica Nivel +5.00 mts



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 85

Planta Arquitectónica Nivel +5.00 mts.
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Planta Arquitectónica Sotano 1 Nivel -5.00 M.
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Planta Arquitectónica Sotano 2 Nivel -10.00 M.



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 88

BIBLIOGRAFÍA 

• Albornoz, C. (2011). Propuesta metodológica que analiza la ciudad de Bogotá a través de la 

arquitectura de Rogelio Salmona. Universidad de los Andes. Recuperado de: http://dearq.unian-

des.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_10_11_c_albornoz.pdf.

• Alcaldía de Bogotá, Bogotá sin indiferencia. (2004-2007). Humedales de Bogotá. Recuperado 

de: http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/usuario/anexos/Humedales.doc.

• Artículo digital, diseño humedales artificiales, (2016), Recuperado de: http://ww-

w2.bren.ucsb.edu/~keller/courses/GP_reports/Diseno_Humedal_AguasGrises.pdf 

• Artículo digital, Información de los humedales, (2016), Recuperado de: http://www.tallerecolo-

gista.org.ar/menu/archivos/Doc_Hum_.pdf, http://ced.agro.uba.ar/ubatic/?q=node/56

• Artículo digital. Página de los cerros (2016). Recuperado de: http://cerrosdebogota.org/histori-

adeloscerros/historia/http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales#6.

• Artículo digital Sobre la posición geográfica Colombia. (2016). Recuperado de: http://datate-

c a . u n a d . e d u . c o / c o n t e n i d o s / 1 0 2 0 4 0 / P o s i c i o n _ G e o g r a -

fica_de_Colombia_Homologo_de_Video_en_Texto.pdf.

• Artículo digital, Transformación Humedal Salitre El Greco: Cartilla Parque Ecológico Distrital 

Humedal Jaboque, EAAB. Recuperado de:  http://humedalesbogota.com/2012/05/03/el-humed-

al-de-salitre-greco/ 

• Baptiste, B. (2015). Medellín responsable. Instituto de investigación de recursos biológicos

von Humboldt. Recuperado de: http://www.humboldt.org.co/es/noticias/actuali-

dad/item/606-medellin- responsable.

• Cowardin, I, M, Carter, V,.Golet, F. C. & La ROE, E. T. 1979.

• Díaz, A, Días J, E.T 2012, Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá, 

978-958-761-370-4, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

• Diseperosa (2010) planta de tratamientos de agua (en línea), Madrid fue carril planta Recupera



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 89

d o : f l u i d o s . e i a . e d u . c o / h i d r a u l i c a / a r t i c u l o s e s / i n t e s a n t e s / t r a t a -

mientoresiduales/tratamientoresiduales.html.

• Documento PDF información de la sabana, (2016). Recuperado de: https://choconta.files.word-

press.com/2007/12/informe_geologia_sabana_bta.pdf

• Facundo, Oscar (2007) sistema de recirculación y tratamiento de agua (en línea) secretaria de 

a g r i c u l t u r a . R e c u p e r a d o : h t t p : / / w w w . m e j o r a m i e n t o a m b i e n t a l . c o m / e -

ducacion-ambiental/que-es-un-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales.html.

• Fuentes, O. Domínguez, E, y Martínez, E. Atlas de la cuenca Lerma – Chapala. Pladeyra, S.C 

Recuperado de: http://www2.inecc.gob.mx/emapas/download/lch_ciclo_hidrologico.pdf

• Gauriguata, M. R. (2000). “Bases ecológicas generales para el seguimiento de proyectos de 

restauración de bosques”. En: Ponce de León, E. (Ed.). Memorias del seminario de restauración 

ecológica y reforestación. Bogotá: Fundación A. Ángel Escobar, FESCOL, GTZ. Prisma Editores, 

Bogotá.

• Hobbs, R.J. & Norton, D. A. (1996). “Towards a conceptual framework for restoration ecology”. 

Restoration Ecology 4(2): 9311.

• Humedal Capellanía (2015), recuperado de://humedalesbogota.com/2011/06/06/humedal-de-ca-

pellania/.

• Imágenes tomadas del Plan maestro CAN O.M.A Bogotá (2014). Recuperado de: http://ww-

w . a r c h d a i l y . c o / c o / 0 2 - 2 8 8 3 2 5 / o m a - s e l e c c i o n a d a - p a -

ra-disenar-el-master-plan-del-centro-administrativo-nacional-en-bogota.

• Información Colombia biodiversa, (2010-2014).Recuperado de:http://www.llamaracolom-

bia.com/index.php/enterate/vida-de-hoy/118-colombia-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo.

• Información páramos andinos, (2016). Recuperado de: http://www.greenpeace.org/colombia/-

Global/colombia/images/2013/paramos/12/Informe%20P%C3%A1ramos%20en%20peligro.pdf

• Información Plan maestro CAN O.M.A Bogotá (2014).Recuperado de: http://www.eltiem-

po.com



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 90

po.com/archivo/documento/CMS-13011882.

• Información Plan maestro CAN O.M.A Bogotá (2014).Recuperado de: https://www.you-

tube.com/watch?v=6ztBtOvtKmU, http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAm-

biente/undp-co-informebiodiversidad-2014.pdf.

• Información de problemática ambiental en Colombia(2015), recuperado de://ANALI-

SIS/TE%C3%93RICO/EL%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO%20GLOBAL%20.....pdf.

• Información Bogotá (2016). Recuperado de: http://ambientebogota.gov.co/politica-para-la-ges-

tion-de-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-distrito-capital.• Martínez, P. (2011). Museo 

del hombre. InSlideshare. Presentación Digital recuperada de: http://es.slideshare.net/mariam-

mz/museo-exposicion-el-hombre.

• Material ciclo del agua urbano, (2015). Recuperado de: http://upcommons.upc.edu/bit-

stream/handle/2099/3862/gestion_del_agua_cast.pdf

• Material ciclo hidrológico (2010). Recuperado de: http://www2.inecc.gob.mx/emapas/down-

load/lch_ciclo_hidrologico.pdf.

• Material Humedal El Jaboque: Recuperado: http://humedalesbogota.com/humedal-jaboque/

• Material Humedal “Salitre el Greco”(2010), recuperado de:

http://humedalesbogota.com/2012/05/03/el-humedal-de-salitre-greco/

• Ministerio de hacienda y crédito público (2010) instituto geográfico Agustín Codazzi. (en 

l i n e a ) R e c u p e r a d o : h t t p : / / w w w 2 . i g a c . g o v . c o / i g a c _ w e b / U s e r F i l e s / -

File/Catastro/manualreconocimiento.pdf.

• Museo de Arte Moderno de Bogotá (2015) Historia. Documento digital, Recuperado de: http://w-

ww.mambogota.com/web/historia.php.

• Noticias RCN (2105) Colombia (en línea) Recuperado: http://www.noticiasrcn.com/especiales-

rcn/humedales/.

• Nulvallue, (1998) Cuidad Salitre Ejemplo de planeación Urbana. El Tiempo. Articulo recuperado



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 91

de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-797058.

• Pabón, D. J, 2003. El cambio climático global y su manifestación en Colombia. Cuadernos de 

geografía: revista colombiana de geografía, ISSN Impreso: 0121-215X, ISSN En línea: 

2256-5442, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

• Poveda, G. (2016). Es imperativo parar la deforestación. Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado de: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/es-imperativo-parar-la- defor-

estacion.html.Andrade-C, M.G. (2010). El soporte científico de la reserva Thomas Van der 

Hammen que ignora el alcalde.

• Puentes, D. (2016). Las claves para entender la discusión sobre la reserva Van der Hammen. 

Periódico El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/bogota/reserva-forestal- thom-

as-van-der-hammen/16508936.

• Referencia ciudad Salitre(2016), recuperado de: //www.eltiempo.com/archivo/documen-

to/MAM-797058.

• Samper, C. (2000). Ecosistemas naturales, restauración ecológica e investigación, pp. 27-37, en: 

E. Ponce de León (Ed.). Memorias del seminario de restauración ecológica y reforestación. Fun-

dación A.Angel Escobar, FESCOL, GTZ. Prisma Editores, Bogotá.

• Soto, D. & A. Lara. (2001). Servicios ecosistémicos de los bosques nativos, pp. 295-310, en: R. 

Primack, R. Roíz, P.Feinsinger, R. Dirzo & F. Massardo (Eds.) Fundamentos de conservación 

biológica, perspectivas Latinoamérica. Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

• Universidad      Nacional      de     Colombia.     Recuperado      de: http://www.unperiodico.un-

al.edu.co/dper/article/el-soporte-cientifico-de-la-reserva-van-der- hammen-que-ignora-el-alcal-

de.html.

• Universidad Nacional de Colombia Oscar Álvarez Silva (Mayo de 2012) Colombia. (en 

linea)Recuperado:http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/20646/39026.

• Van Der Hammen, T. (2008). “Protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica de 



PARQUE MUSEO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 92

humedales en centros urbanos”. Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá, D.C., Colombia.

• Villarán, P. (2013). Así será el cambio que tendrá el Centro Administrativo Nacional CAN. El 

tiempo, Artículo digital. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documen-

to/CMS-13011882.

• Zedler, J. B. & Kercher, S.2005. Wetland resources: status, ecosystem services, degration, and 

res torability. Annual Review of Environment and Resources 30 (1):39-74.




