
1 

 

MODELO PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO SOBRE LA 
SUPERFICIE DE LOS CANALES PLUVIALES. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL ARDILA ASSMUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERDIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
BOGOTÁ D.C. 2014 



2 

 

 
MODELO PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO SOBRE LA 

SUPERFICIE DE LOS CANALES PLUVIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL ARDILA ASSMUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de 
Especialista en Gestión Ambiental Urbana 

 
 
 
 
 
 

Director 
JAIRO BARCENAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERDIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
BOGOTÁ D.C. 2014 



3 

 

 
Notas de aceptación 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

____________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 

____________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 

____________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, D.C. 30 de Abril de 2014 



4 

 

Agradecimientos 
 
A mi hijo, por convencerme de creer nuevamente en mí, por la paciencia y 
apoyo incondicional que tuviste en todo momento de este viaje corto pero 
fructífero siempre hasta el final,  Gracias hijo mío.  
 
A mi familia por su alegría constante con que me apoyaron en esta nueva 
etapa profesional de mi vida, la cual fue motivante y alentadora.  
 
A mi Tío Jorge por ser la persona visionaria de esta propuesta futura de 
desarrollo y crecimiento personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Al utilizar espacios alternativos de la ciudad distribuidos para usos 
específicos, se pueden reconvertir estos en zonas de espacio público? 
 
1OBJETIVOS 
 
1.3.1 General 
 
1.3.2 Específicos  

 
2 MARCO CONCEPTUAL  

 
2.1 EL ESPACIO PÚBLICO 
 
2.1.1 La gestión actual del espacio público. Soluciones y alternativas 
 
2.2 RENOVACION URBANA 
 
2.2.1 Historia de los Canales Pluviales  
 
2.2.2 Compacidad, Complejidad y proximidad a los Servicios Básicos 
 
2.3 Proyectos de renovación urbana 
 
2.3.1Harbor Drive, Portland 
 
2.3.2 Proyecto Restauración Río Cheonggyecheon, Seul  
 
2.3.3 Embarcadero Freeway, San Francisco 
 
2.3.4 Madrid Rio, Madrid 
 
2.3.5 Park East Freeway, Milwaukee 
 
2.3.6 Alaskan Way Seattle 
 
2.3.7 Proyecto parque del Rio de Medellín 
 
2.3.7.1 Componentes 
  
2.3.7.1.1 Ambiental 
 
2.3.7.1.2 Urbano-arquitectónico 
 
2.3.7.1.3 Social 
 



6 

 

2.3.7.1.4 Movilidad 
 
2.3.7.1.5 Situación 
 
2.3.8 Edificio puente  
 
2.3.8.1 Asamblea de la republica Costa Rica. 
 
3. MARCO LEGAL 
 
3.1 Tabla resumen de la Normativa 
 
4. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CANALES PLUVIALES 
 
4.1 CANAL BOYACÁ 
 
4.1.1 Ficha de diagnóstico Canal Boyacá 
 
4.2 CANAL CALLEJAS CALLE 127 
 
4.2.1 Ficha de diagnóstico Canal Callejas Calle 127 
 
4.3 CANAL PLUVIAL EL SALITRE (Sector de Estudio) 
 
4.3.1 Historia del canal el Salitre 
 
4.3.2 Ficha de diagnóstico Canal Salitre 
 
4.3.3 Registro Fotográfico (Estado Actual) 
 
5. METODOLOGIA DE SELECCIÓN 
 
5.1 Fichas de selección sitio de estudio  
 
5.1.1 Matriz Canal Boyacá 
 
5.1.2 Matriz Canal Callejas Calle 127 
 
5.1.3 Matriz Canal el Salitre 
 
5.1.4 Conclusiones generales de las matrices 
 
5.2 SECTOR DE ESTUDIO 
 
5.2.1Localidad de Barrios Unidos 
 
5.2.1.1 Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ 
 
5.2.1.2 UPZ 22 Doce de Octubre 



7 

 

 
5.2.1.3 Análisis por estrato socioeconómico  
 
5.2.1.4 Barrios 
 
5.2.1.5 Equipamientos de recreación y deportes  
 
5.2.1.6 Parques Urbanos  
 
5.2.1.7 Contaminación visual 
 
5.2.1.8 Contaminación acuífera 
 
6 PROPUESTA 
 
6.1Localización General 
 
6.1.1 Sector 1 
 
6.1.2 Sector 2 
 
6.1.3 Análisis Urbano 
 
6.1.3.1 Zonas verdes y Espacio público 
 
6.1.3.2 Equipamiento Dotacional 
 
6.1.3.3 Actividad Comercial 
 
6.1.3.4 Uso Recreativo y Deportivo 
 
6.1.3.5 Vías vehiculares y peatonales 
 
6.1.3.6 Vivienda 
 
6.1.3.7 Esquema general 
 
6.1.3.8 Implantación Urbana 
 
6.1.3.9 Usos del Suelo (Sector de estudio) 
 
6.1.4 Proyecto Urbano 
 
6.1.4.1 Multiusos Canal Pluvial el Salitre  
 
6.1.4.2 Programa Arquitectónico 
 
6.1.4.3 Componentes de Diseño 
 



8 

 

6.1.4.4 Esquema Básico 
 
6.1.4.5 Componentes del espacio público 
 
6.1.4.5.1 Zonas Deportivas 
 
6.1.4.5.2 Zona de juegos infantiles 
 
6.1.4.5.3 Zona ruta de la vida 
 
6.1.4.6 Valorización 
 
6.1.4.7 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS 
 
6.1.4.8 Imágenes 
 
 

CONCLUSIONES  
 

GLOSARIO 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
IMÁGENES 
 
TABLAS 

                                                                                                                                                                       

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

INTRODUCCIÓN 
 
No todos los bogotanos gozan del mismo privilegio a la hora de salir al aire 
libre, los bogotanos cuentan con más o menos zonas verdes.  En teoría cada 
localidad de la capital debería tener, como mínimo, 10 metros cuadrados de 
área verde por habitante, según la cobertura recomendada por la Organización 
de las naciones unidas (ONU).  
 
Por lo anterior,  Bogotá tiene una preocupante cifra de déficit alcanzando solo 
el 26% de la meta Nacional en espacio público, de los 15 metros cuadrados 
requeridos en el estándar internacional, solo hay 4.5 metros por habitante en la 
capital, siendo uno de principales problemas significativos su distribución 
desequilibrada en el territorio capitalino ya que infortunadamente, por la política 
de ubicar el espacio público en los extremos de la urbe, esta distribución ha 
venido densificando las localidades y sus áreas productivas, las cuales han 
visto reducido su espacio público en contraste con la problemática de las 
localidades que gozan de un mejor espacio público como Teusaquillo, Santa Fe 
y Barrios Unidos (suma del área del parque metropolitano Simón Bolívar). 
 
Uno de los análisis realizados en el estudio hecho en Bogotá por 
el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 
determina que en la ciudad la proporción de desarrollos urbanos ilegales 
superan a los formales, lo que ha generado que crezca con espacio público 
insuficiente. 
 
Para poder atender esta problemática significativa de déficit de espacio público 
en una ciudad como Bogotá, se genera una concepción mundial de valorar los 
canales pluviales y cuerpos de agua como alternativas en la suma de metros 
cuadrados de área verde por habitante, optimizando el drenaje urbano 
existente y recuperarlos con un verdadero valor paisajístico, aprovechando el 
espacio público en este predio uniendo dos sectores específicos de la ciudad 
con alto déficit de zonas verdes. 
 
Conforme a lo anterior, una de las problemáticas más importantes que tiene la 
ciudad de Bogotá es la amortiguación de aguas lluvias en el espacio público, 
sobre todo en los periodos de precipitación, debido a que el rápido desarrollo 
urbano ha generado la impermeabilización de la ciudad teniéndose pocas 
coberturas vegetales que ayuden a interceptar el agua lluvia.  
  
Así, es frecuente ver los sistemas de drenaje desbordados en tiempos de lluvia 
debido a los grandes volúmenes de agua pluvial que se reciben provenientes 
de las zonas urbanas impermeables, sobrepasando en muchas ocasiones la 
capacidad de los colectores y generando lo que en los últimos años se ha 
vuelto repetitivo en cada temporada invernal: inundaciones y encharcamientos 
en las vías y espacio público1.  
 

                                                           
1
 SISTEMA URBANOS DE DRENAJE  SOSTENIBLE, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental 

Empresarial, SEGAE, Secretaria Distrital de Ambiente,  Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible , 2011 
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¿Al utilizar espacios alternativos de la ciudad distribuidos para usos 
específicos, se pueden reconvertir estos en zonas de espacio público? 
 

Los canales pluviales y especialmente en las ciudades de América latina, 
presentan un alto deterioro ambiental debido al vertimiento de aguas 
residuales, desechos humanos, malos olores, vivienda de los habitantes de 
calle, inseguridad y desorden en la planeación urbana entre otros,  
generando alto grado de contaminación del recurso hídrico y el deterioro en 
la calidad de vida de sus habitantes a su alrededor.   

 
Esta infraestructura hace parte de la columna vertebral de una ciudad al 
igual que el espacio público (parques, humedales, alamedas, separadores), 
aglomerando y unificando los cuerpos de agua de manera longitudinal, sin 
embargo esa conexión en la mayoría de los casos genera una 
fragmentación urbana (teoría de los parches), entre dos o más zonas 
reflejado en el mínimo intercambio de actividades humanas que las habitan.  
 
Es conocida la tendencia de la población al desplazamiento desde zonas 
rurales hacia zonas urbanas,  En la actualidad casi el 50% de la población 
mundial vive en zonas urbanas, habiéndose incrementado más del 80% en 
los últimos 20 años. 
 
El crecimiento de las ciudades exige notables inversiones en 
infraestructura, siendo la mayoría de ellas utilizadas diariamente por el 
ciudadano.  Este es el caso de las vías de comunicación. Zonas verdes, 
centros hospitalarios, redes para el suministro de fluidos, etc.  No obstante 
el uso de estas infraestructuras y el normal desarrollo de la actividad 
ciudadana están en ciertos momentos, condicionados por el correcto 
funcionamiento de otra infraestructura: la red de drenaje de aguas 
pluviales2. 
 
El ser humano ha desconocido desde siempre la importancia del recurso 
hídrico, tanto en las cañadas, quebradas, ríos y demás cuerpos de agua, 
hoy en día son el espacio urbano de desecho, en el total olvidado sin 
ningún tipo de integración urbanística.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 DOLZ, José,  GÓMEZ Manuel, Problemática del drenaje de aguas pluviales en zonas urbanas y del estudio hidráulico 

de las redes de colectores, Departamento de Ingeniería marítima y ambiental E.T.S. vol1 Num. 1, pag1 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 General 
 
Generar un modelo urbano para el aprovechamiento superficial de los canales 
pluviales existentes en la ciudad de Bogotá. 
 
1.3.3 Específicos  
 
Diagnosticar el estado actual de los canales pluviales Boyacá, Callejas (Calle 
127) y el Salitre en la ciudad de Bogotá.  
 
Diseñar e implementar la metodología de selección de la zona de estudio a  
proponer. Valorando las posibilidades de intervención en cuanto a la 
renovación de los canales pluviales en Bogotá. 
 
Proponer un modelo urbano de multiplicidad de usos sobre la superficie de los 
canales, incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías de conducción y 
control del recurso hídrico. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.1 EL ESPACIO PÚBLICO 
 
En las ciudades tradicionales, el Espacio Público es el que da identidad y 
carácter a la ciudad, el que permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: 
naturales, culturales y patrimoniales. Aunque los gobiernos locales se ocuparon 
de su gestión a través de la regulación, la normativa y los proyectos urbanos en 
la década de los 80, no pudieron prevenir ni corregir las constantes y, muchas 
veces toleradas, invasiones privadas que deterioraron la calidad de vida y el 
medio ambiente. En los 90 el mercado, con importantes inversiones en centros 
de recreación y consumo (los nuevos espacios del encuentro) y en las 
urbanizaciones privadas, introduce el concepto de espacio privado de uso 
público. Sin embargo el tratamiento de los espacios públicos cotidianos, con 
fuerte participación ciudadana, multiplica las acciones y la diversidad de 
soluciones mejorando la calidad ambiental del conjunto. 

 
2.1.1 La gestión actual del espacio público. Soluciones y alternativas 
Es preciso concebir el espacio urbano como el ámbito de la pluralidad en orden 
de construir sociedades habitadas por hombres y mujeres más que por 
potenciales votantes, representantes, compradores, vendedores. 
Desde un urbanismo participativo la concepción y ejecución de los proyectos 
resultan de la intervención de diferentes actores, de grupos sociales 
diversificados, con requerimientos y concepciones diferentes. En este sistema 
complejo de actores se deberán conciliar intereses a través de una diversidad 
de propuestas que, con un enfoque de micro urbanismo, encare y ejecute 
soluciones adaptadas a cada situación. 

En las actuales condiciones pensar en una gestión ambiental sustentable de 
los espacios públicos requiere de la instrumentación de varias medidas y 
acciones. Esas medidas deben ser concretas e integrales para hacer la ciudad 
más sostenible en lo ambiental, más igualitaria en lo social y más participativa. 

El proyecto y gestión de los Espacios Públicos, concebido con un planteo 
totalizador con un Plan General integrado al Plan Urbano Ambiental, en una 
sola política global sustentable y participativa, resulta una alternativa deseable. 

El plan debe recoger, orientar y definir las políticas y criterios, con reglas claras 
para que la ciudad se estructure en forma ordenada y equitativa. Así el espacio 
público se constituye en el soporte de la estructura urbana, estableciendo su 
preponderancia sobre el espacio privado y acrecentando su rol como 
continente integrador, estructurante y ordenador de la ciudad. 

La gestión del Espacio Público desde el gobierno local implica el proyecto, 
construcción operación y mantenimiento continúo. Se deben impulsar diversos 
modelos de gestión en los que intervengan las entidades oficiales y los vecinos, 
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coordinadamente con los privados para la propuesta, diseño y financiación de 
los mismos3. 

2.2 RENOVACION URBANA 
 

El concepto y la práctica de la recuperación urbana 
 

Cuando se habla de recuperación de áreas urbanas se alude a la variedad de 
intervenciones que un gobierno puede emprender para mejorar las condiciones  
e intensificar el uso de una zona urbana ya existente para acomodar población 
y actividades económicas, en oposición a las acciones destinadas al desarrollo 
de nuevas áreas urbanas en terrenos periféricos para acoger nueva población 
y actividades. La literatura técnica sobre el desarrollo urbano es poco precisa 
cuando hace referencia a las intervenciones sobre áreas urbanas existentes, ya 
que se emplean indistintamente y con bastante laxitud términos como 
mejoramiento urbano, rehabilitación urbana, regeneración urbana, revitalización 
urbana, recuperación urbana y renovación urbana. Sin embargo se dan con 
cierta recurrencia caractericas distintivas en el uso de esos términos que 
permiten mayor precisión sobre su significado. Haciendo énfasis en las 
dimensiones económicas o físicas del proceso de desarrollo urbano, los 
términos mejoramiento y renovación tienen una fuerte connotación física por 
cuanto ponen el acento en acciones sobre el entorno construido. Por otra parte, 
rehabilitación, revitalización, regeneración y recuperación son términos que 
tienen una connotación económica y social de mayor peso aunque sin 
descartar la dimensión física de las intervenciones.  Cuando se centra la 
atención en la naturaleza de las transformaciones físicas en las áreas objeto de 
intervención, se observa que al hablar de mejoramiento y rehabilitación urbana 
se pone énfasis en la preservación de las estructuras físicas existente, en tanto 
que regeneración, revitalización, renovación y recuperación urbana denotan 
una combinación más liberal de acciones de preservación de las estructuras 
viejas, con demolición de algunas de ellas y recuperación de otras. 

 
Los cambios tecnológicos en los sistemas de Transporte o los métodos de 
producción en la tecnología médica o de educación, e incluso en el gasto militar 
pueden dejar abandonadas o infrautilizadas instalaciones y terrenos de 
estaciones de ferrocarril o puertos, antiguas fábricas, hospitales, 
establecimientos docentes e instalaciones militares.  La preferencia de los  
consumidores por espacio construido en la periferia de las ciudades se 
combina con el hecho de que estos activos inmobiliarios están bajo el control 
de instituciones que no tienen ni la vocación ni la capacidad institucional de 
rehabilitarlos, de modo que se posterga su recuperación y plena utilización.  
Esas instalaciones están generalmente localizadas en los centros de las 
ciudades o muy cerca de ellos 

 
 
 

                                                           
3
 PERAHIA. Raquel, Universidad de Buenos Aires, Las Ciudades y su espacio Público, 2007 



14 

 

Al igual que las construcciones urbanas e infraestructura existente, llámese 
barrios, manzanas, vivienda, hospitales, escuelas, parques y demás elementos 
constitutivos de una ciudad están en un permanente cambio, la estructura de 
los canales pluviales, deben ser tenidos en cuenta como elementos 
conformantes de esta misma ciudad, por ende deben tener un lugar importante 
en la escala de valores para su recuperación. 
 

Los canales pluviales de una ciudad no pueden ser la excepción en cuanto a su 
renovación urbana se refiere, hacen parte de la estructura urbana como 
elementos estructurantes y ordenadores del tejido morfológico de una ciudad.  

 
Esta investigación estará dividida en tres etapas, la primera tiene que ver con el 
concepto de renovación urbana en una ciudad como Bogotá, teniendo en 
cuenta los conceptos urbanos contemporáneos en el mundo y como los 
canales pluviales de una ciudad siendo parte integral de las ciudades deben 
participar de manera activa en la renovación urbana de un sector en la ciudad. 

 
La segunda parte de este estudio, es un análisis del estado actual de tres 
canales pluviales existentes en Bogotá, como ejemplo significativo de los 
cambios relevantes en la construcción de una urbe, generando una nueva 
espacialidad y alternativa de uso, escogiendo una zona o pieza urbana de 
estudio dentro de un canal pluvial (canal el Salitre) y cuyo déficit de zonas 
verdes por habitante, bajo valor inmobiliario y varios problemas ambientales 
como la salud y malos olores son factores determinantes para la puesta en 
práctica de este modelo de aprovechamiento. 

  
La tercera parte, plantea una propuesta urbana en el área de estudio, la cual 
resignifica los canales pluviales que conforman la red hídrica de la ciudad4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ROJAS Eduardo, Volver al centro, Capitulo 1y 2, La Recuperación de áreas urbanas, Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2004. 
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2.2.1 Historia de los Canales Pluviales  
 
Los sistemas de alcantarillado de las ciudades se remontan a la antigüedad y 
se han encontrado instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de 
Creta y las antiguas ciudades Asirias.  Aunque su función original era el 
drenaje, es decir la recogida de agua de lluvia y las corrientes del terreno para 
reducir el nivel freático, en la antigua Grecia hay catalogados restos de letrinas 
agrupadas en habitaciones subterráneas, de planta cuadrada o circular, con 
unos orificios en el techo para conseguir ventilación e iluminación que 
desaguaban sobre las cloacas principales, situadas a mayor profundidad. Estas 
habitaciones se situaban en palacios y otros edificios públicos. La costumbre 
del resto de ciudadanos de arrojar los desperdicios a las calles, el “laguna val” 
que en algunos lugares se ha mantenido casi hasta nuestros días, causó que 
por los originales canales pluviales viajasen grandes cantidades de materia 
orgánica; lo que a la postre hizo que este sistema fuese abandonado con el 
tiempo, debido a los malos olores que producía y al foco de infecciones que 
esta práctica constituye5. 
 
Sin embargo desde la creación de esta infraestructura urbana para los 
habitantes de una ciudad, los canales pluviales siempre han sido una solución 
olvidada y de segunda categoría.  
 
2.2.2 Compacidad, Complejidad y proximidad a los Servicios Básicos 
 
Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el equilibrio necesario 
entre el consumo y la preservación de los recursos naturales comenzó a tener 
su importancia a nivel mediático en los años setenta, con los Informes del Club 
de Roma, pero no sería hasta bien entrados los ochenta y los noventa, cuando 
la Comisión Europea, en paralelo a la cumbre de Río de Janeiro de 1992, y la 
Carta de Aalborg de 1994, comenzó a desarrollar normativas relacionadas con 
las emisiones contaminantes de la industria, sobre la calidad del agua, o el 
ruido de la ciudad. 
 
Más recientemente, desde la constatación científica del cambio climático y sus 
consecuencias para el planeta, la fauna y la flora, así como para los 
ciudadanos que lo habitamos, la Unión Europea ha desarrollado gran parte de 
su actividad en el desarrollo de programas relacionados con el Cambio 
Climático, y los riesgos naturales que puede conllevar el aumento de 
temperatura previsto por el Panel de Expertos de Naciones Unidas y la Agencia 
Internacional de la Energía, si no se llevan a cabo rápidas y contundentes 
acciones en nuestro nivel de consumo de recursos y de emisiones a la 
atmósfera. 
 
En el ámbito mediterráneo, donde los peligros de erosión y desertización del 
territorio caminan parejos con los provenientes de un aumento del nivel del 
mar, el grupo de ciudades liderado por la ciudad de Málaga ha estado 

                                                           
5
 ROSELL , Fernando, Libro de la Historia del Saneamiento de Valladolid, ISBN: 978-84-96864-75-5, 2009  
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trabajando en una propuesta desarrollada desde 2008 que relaciona el cambio 
climático con los modelos urbanos de configuración de las ciudades. 
 
Se pone de manifiesto, por tanto, la existencia de una relación entre los 
desafíos del cambio climático y la sostenibilidad del desarrollo urbano de las 
ciudades. La propuesta de actuación sobre modelos urbanos que se realiza a 
través de CAT-MED se articula en torno a tres conceptos claves: La 
compacidad, la complejidad y la proximidad a servicios básicos. Estos 
conceptos relativos a la configuración urbana y de manera más general a los 
modelos de ciudad, han sido las referencias sobre las cuales se asientan las 
líneas de trabajo del proyecto CAT-MED, a través de las cuales poder 
establecer unas pautas para encaminar el desarrollo de las ciudades 
mediterráneas hacia la sostenibilidad. 
 
La compacidad y la complejidad suponen que la ciudad tenga un tamaño más 
reducido que la ciudad dispersa y monofuncional que a lo largo del siglo XX fue 
extendiéndose a partir de la idea norteamericana de ciudad, donde las 
comunicaciones y el transporte estaban regidos por el uso de dos nuevas 
industrias, la del automóvil y la gasolina. 
 
Los nuevos modelos urbanos conducían al crecimiento progresivo de la ciudad 
hacia el exterior, articulada con vías rápidas, y donde los usos y actividades 
estaban separados en el territorio. La vivienda, particularmente la unifamiliar, 
gran consumidora de suelo, cubría extensas extensiones de uso residencial. 
Para conectarse con otros usos necesarios, el trabajo, el comercio, la 
educación o el ocio, era imprescindible el uso del transporte privado6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 CAT-MED, Modelos urbano, compacidad, complejidad y proximidad a los servicios básicos. 
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2.3 Proyectos de renovación urbana 
 

Un artículo actual de “Plataforma Urbana”, presenta 6 ciudades en el mundo 
que cambiaron sus autopistas por parques urbanos y en la que se puede 
determinar cómo la decisión y voluntad político administrativa de una ciudad 
puede propender mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
La escritora del articulo Constanza Martínez Gaete aclara que las autopistas 
que se construyen en las ciudades, muchas veces se hacen como una solución 
a la congestión vehicular. Sin embargo, la teoría de la demanda inducida ha 
demostrado que cuando los automovilistas tienen más vías, optan por seguir 
usando este medio en vez de elegir el transporte público o la bicicleta y como 
resultado la congestión no disminuye. 
 
Por esta razón, hay ciudades que han optado por quitarle espacio a los autos y 
donde antes había autopistas, hoy hay nuevos parques urbanos y calles menos 
congestionadas7. 
 
2.3.1Harbor Drive, Portland 
 
Una de las primeras autopistas estadounidenses que se eliminó para dar paso 
a un parque fue Harbor Drive, ubicada en Portland y construida en un costado 
del río Willamette. En 1974 comenzaron los trabajos de transformación y se 
demolió para dar paso al parque Tom McCall. 
 
El puente Hawthorne, que era original de la autopista, se mantuvo y se 
transformó en un puente para ciclistas y peatones, permitiéndoles conectar la 
Primera Avenida con el parque8. 
 

 
FOTO 1  

                                                           
7
 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 

8
 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 

 

http://www.letraslibres.com/blogs/trafico-inducido-mas-calles-mas-trafico
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FOTO 2 

 

2.3.2 Proyecto Restauración Río Cheonggyecheon, Seul  
 

Si tomamos como referente la restauración del Río Cheonggyecheon, en Seúl, 
Corea, podemos profundizar sobre otro tipo de participación ciudadana 
enfocado completamente a la construcción social del territorio. 
 
El proyecto planteó la reaparición de un Río importante para la ciudad, 
localizado en el corazón de Seúl, había sido sepultado por una gran autopista. 
Dio un vuelco completo a la ciudad, tratando de beneficiar a la comunidad, 
integrando todas sus partes y a todos los ciudadanos. 
 

La autopista beneficiaba a 160.000 autos diariamente pero se encontraba en 
malas condiciones y su mantenimiento era muy costoso, por esta vía no podían 
transitar autos muy pesados, y había generado un deterioro en la calidad de 
vida de los ciudadanos, empeorada por los altos índices de polución, escasa 
ventilación y contaminación ambiental muy alta. Esto hacía que el centro se 
despoblara y cada vez se hacía menos llamativo. 
 
El proyecto responde a una planeación estratégica donde los gestores son dos: 
el Alcalde y la Ciudadanía, organizada en un comité ciudadano dirigido por el 
urbanista del proyecto, Kee Yeon Hwang, desde 1999, quien no se conformó 
con solo diseñar el proyecto sino que también fue líder en la integración con los 
ciudadanos haciéndolos formar parte del planteamiento y del diseño. Las obras 
se iniciaron en julio de 2003 y se terminaron en 2007. 
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FOTO 3 

 
Se consolidó como un proyecto integral, tomando en cuenta cada pieza que iba 
a ser afectada y ubicándola teniendo como objetivos principales mejor calidad 
de vida y beneficio para la ciudad. Así por ejemplo uno de los principales 
problemas era solucionar la congestión vial del centro, que llevó a la ampliación 
de calles, a incentivar el uso del transporte público, por lo cual este también se 
modificó y se dejó claro que el principal tráfico iba a ser peatonal. Se 
modificaron también la señalización, nuevos cruces y se dieron facilidades al 
transeúnte. 
 
Una vez realizadas las obras, descubrieron que las temperaturas de los suelos 
y superficies cercanos al nuevo canal bajaron, el promedio de la velocidad de 
los vientos aumentó en un 50%, refrescando aún más las áreas aledañas a 
este. 
 

La principal característica para lograr el éxito fue la importancia que se le dio a 
la participación ciudadana. El gobierno realizó audiencias públicas, sesiones 
representativas para recoger opiniones, y se realizaron más de 4000 
entrevistas con comerciantes antes de la demolición. A partir de éstas se 
tomaron otra serie de medidas como: minimizar ruido y polvo en las obras, 
utilización de un estadio para el traslado del comercio ambulante, y 
estacionamientos en puntos específicos que fueron adecuados para esto. 
También se establecieron medidas para que el barrio tuviera un desarrollo 
sostenido en el tiempo, combinando acciones públicas y privadas. 
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Como vemos la planificación urbana se realizó con un trabajo previo de varios 
años con las comunidades para definir y concertar que era lo mejor para ellos y 
se lograron insertar estos requerimientos y acuerdos dentro del diseño. En 
otras intervenciones que no han funcionado, la planificación se ha enfocado a 
dictar normas a futuro para un modelo ideal de uso del suelo, densidades, 
equipamiento e infraestructura y no abordan el desafío de conducir los 
procesos de cambio. Y aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta 
precisando que la participación ciudadana y ambiental es fundamental en los 
procesos de Renovación Urbana, para lograr la reconstrucción social de estos 
territorios que como vimos generan una ocupación completamente diferente a 
la que existía antes de la intervención9. 
 
 

2.3.3 Embarcadero Freeway, San Francisco 
 
A principios de 1980, en San Francisco, se comenzó a hablar de un plan para 
demoler la autopista California 480 con la idea de construir un parque. Sin 
embargo, no fue hasta 1991 en que la autopista de dos pisos se demolió por 
los daños que tuvo tras el terremoto de 1989 y que permitieron hacer estudios 
que concluyeron que reconstruir la autopista era mucho más costoso que hacer 
un parque. 
 
Ahora el lugar tiene una de las mejores vistas de la bahía de San Francisco en 
un parque de varios kilómetros con paseos peatonales y ciclovías10. 
 

                                                           
9
 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 

10
 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 
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2.3.4 Madrid Rio, Madrid 
 
En el año 2000 se puso en marcha el Proyecto Madrid Río que buscaba 
recuperar el borde del río Manzares al que no se podía acceder fácilmente por 
los tramos de la autopista M-30 que lo atravesaban. 
 
Como en el lugar hay varias construcciones históricas, como el Puente de 
Segovia -el puente más antiguo de la ciudad-, la Ermita Virgen del Puerto y el 
Puente del Rey, el proyecto consideró su recuperación para mantener la 
historia de la ciudad en medio del parque. Incluso, la Puerta del Rey, una 
construcción que data del reinado de José Bonaparte, pudo volver a su 
ubicación original, ya que había sido trasladada durante la construcción de la 
autopista. 
 
En 2011 se inauguró el parque que permite a los ciudadanos hacer algún 
deporte, pasear y conocer más del pasado de la ciudad. En este caso, la 
autopista no fue demolida completamente, sino que el tránsito de los autos se 
desvió a túneles subterráneos11. 
 
 
 

                                                           
11

 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 
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2.3.5 Park East Freeway, Milwaukee 
 
En los años ’60, el centro de la ciudad iba a estar rodeado por la autopista Park 
East Freeway. Pero, los vecinos comenzaron a oponerse al proyecto por el 
ruido y la contaminación que generaría su construcción y funcionamiento. Por 
este motivo, la autopista nunca se terminó y ciertos tramos fueron demolidos 
entre 1999 y 2002 para desarrollar el proyecto Park East, el que una vez 
inaugurado permitirá un libre acceso desde el centro hasta el río. 
 
El total, el nuevo parque tiene 60 hectáreas de las cuales 24 se destinarán a 
nuevas construcciones para re urbanizando el sector. Por ahora, el sector norte 
del parque es el que muestra más avances a través de la remodelación de las 
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principales avenidas que conectan con el centro de la ciudad12. 
 

 
 

FOTO 8 

 
2.3.6 Alaskan Way Seattle 
 

En 2001 un terremoto dañó el Viaducto de la Autopista Alaska, en Seattle. En 
un principio pensaron en reconstruirlo, pero ahora lo harán en un túnel 
subterráneo con cuatro pistas para que en la superficie el paseo Bahía Elliott se 
una con el resto de la ciudad a través de un nuevo espacio peatonal. Se estima 
que el parque sea inaugurado durante el próximo año13. 
 

 
 
FOTO 9 

                                                           
12

 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 

13
 PLATAFORMA URBANA, Regeneración urbana, demoliendo autopistas, construyendo autopistas, construyendo 

parques, citado el 15 de Marzo de 2014. 
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2.3.7 Proyecto parque del Rio de Medellín 
 

Es un proyecto de intervención y de renovación urbana del entorno del río 
Medellín para conectar la ciudad de forma eficiente con movilidad, espacio 
público, equipamientos complementarios e intervención ambiental. La 
ingeniería y el urbanismo trabajan de la mano para hacer del río Medellín el 
principal punto de encuentro de la ciudadanía. 
 
2.3.7.1 Componentes 
  
2.3.7.1.1 Ambiental 
 

Busca armonizar las relaciones entre el  Río y sus afluentes, la 
fauna, la flora y los demás componentes ambientales del 
proyecto.  

  
2.3.7.1.2 Urbano-arquitectónico 

 
Se refiere a la integración del urbanismo con el espacio público, el 
paisajismo del parque y sus conectividades, enmarcada dentro de 
los procesos de renovación urbana de la ciudad.  

  
2.3.7.1.3 Social 

 
Busca fortalecer las relaciones socioculturales que se tejen entre 
la población y el Parque del Río Medellín.  

  
2.3.7.1.4 Movilidad 

 
Hace referencia a la movilidad longitudinal y transversal de 
vehículos, peatones y bicicletas a lo largo del Parque del Río 
Medellín. 

 
2.3.7.1.5 Situación 
 

En nuestra ciudad, un proyecto trabaja para cambiarle la cara al 
rio Medellín y sus alrededores, para que un día este lugar sea un 
espacio para la recreación, el deporte y la contemplación de la 
naturaleza. La primera fase cubre las zonas aledañas al rio 
Medellín, entre la calle San Juan y la Calle 30 

 
La propuesta del proyecto Parque del Río Medellín transformará las zonas 
verdes cercanas, los intercambios viales y las formas de transitar por allí. Así, 
surge la primera pregunta: ¿Qué hacer con los espacios que están bajo los 
puentes que atraviesan el río? El objetivo es hacer estas áreas útiles para el 
ciudadano, ya sea por ofrecerle un servicio o por darle un buen uso al espacio 
público14.  

                                                           
14

 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MEDELLIN, Proyecto del río Medellín, 2010. 



25 

 

 
 

 
 

FOTO 10 
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2.3.8 Edificio puente  
 
2.3.8.1 Asamblea de la republica Costa Rica. 
 
El proyecto presentado para la renovación urbano arquitectónica para la ciudad 
de San José en Costa rica por el ganador de este concurso Javier Salinas y su 
equipo de colaboradores, pretendía dar una solución contemporánea a un 
edificio de 50.000 metros cuadrados el cual debía vincular edificios 
patrimoniales y el espacio público del sector en el que la asamblea de la 
República de Costa Rica Funcionaba en su momento. 
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En este proyecto se pone a prueba la inventiva de los proyectistas 
concluyéndose varias tesis, como el hecho de “hacer ciudad”, una de las 
preguntas a resolver era ¿Cómo hacer que el edificio sea horizontal como 
símbolo pero también funcionalmente? La pregunta surgiría en cualquiera que 
mire el espacio en donde se habrá de construir entre avenidas centrales, 
edificios patrimoniales, parques, plazas y museos desembocando en la 
Avenida central de esta ciudad. 
 
Muestra una forma inteligente y respetuosa de hacer ciudad con el grupo de 
edificios patrimoniales, promete el decidido enriquecimiento del espacio 
ciudadano, pues al levantar los edificios se libera prácticamente todo el plano 
base y se entrelazan los espacio urbanos este será el más grande espacio 
urbano en el casco central de la ciudad y especialmente en el centro cívico15. 
 

 
FOTO 12 

 

 
 
FOTO 13 

                                                           
15

 SALINAS, Javier, Proyecto Asamblea de Costa Rica, 2010. 
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3. MARCO LEGAL 
 

El presente trabajo tiene como sustento jurídico, las políticas generales para la 
Nación y el Distrital Capital de la ciudad de Bogotá especialmente las 
siguientes: 

 
3.1 Tabla resumen de la Normativa 

 

NORMATIVA UTILIZADA PARA LA PROPUESTA - APROVECHAMIENTO URBANO CANALES PLUVIALES 

LEY  
Decreto 

 
Acuerdo Resolución Año 

Tema 
 Descripción 

CARTA MAGNA DE COLOMBIA 
 

1991 
CONSTITUCION 

POLITICA 
COLOMBIANA 

Artículos 79 y 80 establecen como deber 
del Estado la protección al ambiente, la 
prevención y el control a los factores de 
deterioro ambiental. 

99       1993 
Ley General 
Ambiental de 

Colombia  

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el sector 
Publico encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental 
SINA y se dictan otras disposiciones 

388       1997 
Ley del 

Ordenamiento 
Territorial 

Consagra que la función pública del 
urbanismo es la de propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y preservación del patrimonio. 

  619     2000 

"Por el cual se 
adopta el Plan de 

Ordenamiento 
Territorial para 
Santa Fe de 

Bogotá, Distrito 
Capital", 

Artículo 73: son medidas de mitigación 
de riesgos  adecuación hidráulica de 

cauces, protección de las márgenes y 
construcción de obras de drenaje de 

aguas residuales y lluvias, entre otros. 

  215     2005 

"Por el cual se 
adopta el plan 

maestro de 
espacio público" 

Artículo 5: garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades 
urbanas y condiciones medio 
ambientales, buscando, de esta forma, 
la recuperación y la adecuación de las 
áreas pertenecientes a la Estructura 
Ecológica Principal. 

  319     2006 

"Por el cual se 
adopta el plan 
maestro de 
movilidad  

Artículo 87 del mismo Decreto, define 
las estrategias para obtener mejoras en 
la calidad del ambiente, formula 
mecanismos de compensación a la 
ciudad por endurecimiento zonas verdes 
que causen las obras de infraestructura 
vial, e introduce el concepto ambiental 
en la construcción para mitigar el 
impacto ambiental de la nueva 
infraestructura vial manteniendo la 
cantidad de césped y arboles e 
incrementándolos en áreas con mayor 
déficit. 

  314     2006 

"Por el cual se 
adopta el Plan 
Maestro del 
Sistema de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
para Bogotá 
Distrito Capital",  

Artículo 4: establecer las normas 
generales que permitan alcanzar una 
regulación sistemática en cuanto a su 
generación, mantenimiento, 
recuperación y aprovechamiento 
económico en el marco de la estrategia 
de ordenamiento del Distrito. 
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373       2007 

"Por la cual se 
establece el 
programa para el 
uso eficiente y 
ahorro del agua". 

Artículo 15. Tecnología de bajo 
consumo de agua. Los  ministerios 
responsables de los sectores que 
utilizan el recurso hídrico  reglamentarán 
en un plazo máximo de seis (6) meses 
la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua 
para ser utilizados por los  usuarios del 
recurso y para el reemplazo gradual de 
equipos e implementos de alto 
consumo.  

  456     2008 

Por el cual se 
reforma el Plan 
de Gestión 
Ambiental del 
Distrito Capital" 

Artículo 3: señala que son 
corresponsables de la gestión ambiental 
del Distrito Capital personas, los 
ciudadanos y los servidores públicos de 
proteger los recursos naturales del país, 
velar por la conservación de un 
ambiente sano y propiciar el desarrollo 
sostenible 

  418     2009 

“Por el cual se 
promueve la 
implementación 
de tecnologías 
arquitectónicas 
sustentables en 
el D.C.”  

Promoverá el urbanismo sostenible 
mediante el conocimiento, divulgación e 
implementación progresiva y adecuada 
de techos, terrazas verdes entre otras 
tecnologías, en los proyectos 
inmobiliarios públicos de carácter 
Distrital y privados nuevos o existentes 
de la Ciudad, como medida de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

  109     2009 

“Por el cual se 
modificó la 
estructura de la 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente”, 

Implementar políticas en materia de 
Ecourbanismo y producción limpia para 
la promoción del desarrollo urbano 
sostenible y la adecuada gestión 
ambiental empresarial  

  43     2010 

"Por el cual se 
adopta el Plan de 
Ordenamiento 
Zonal del Norte  

la Secretaría Distrital de Planeación –
SDP- y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá -EAAB-
concertarán los lineamientos técnicos de 
drenaje urbano sostenible del Distrito 
Capital, que serán adoptados mediante 
resolución de la Secretaria Distrital de 
Ambiente. 

      6523 2010 

"Por la cual se 
reglamentan y 
adoptan los 
sistemas urbanos 
de drenaje 
sostenibles 
SUSD  

Contribuir a minimizar los impactos del 
desarrollo urbano, en cuanto a la 
reducción de volúmenes de aguas 
contaminadas en los medios receptores 
y la reducción del riesgo de 
inundaciones derivado de volúmenes y 
caudales punta de escorrentía. 

 364   2013 

“Por el cual se 
modifican 
excepcionalment
e las normas 
urbanísticas del 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
Bogotá D.C. 
 

Presenta como estrategia de las 
actividades realizadas con el tema 
hidráulico, pretendiendo orientar el 
crecimiento de la ciudad integrando el 
agua como estrategia de desarrollo. 
. 

 

TABLA 1. 
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4. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CANALES PLUVIALES 
 

 
 
IMAGEN 1 

 
Para poder realizar un diagnóstico a los canales pluviales objeto de este 
estudio, se realiza una visita de campo a tres (3) canales Boyacá, Callejas 
(calle 127) y canal pluvial el Salitre, con el objeto de realizar una ficha técnica 
del estado actual de cada uno de los canales, la cual consta de 6 actividades 
descriptivas (1.Datos Generales, 2. Localización 3. Generalidades 4. 
Problemática 5. Perfiles 6. Registro fotográfico) y una ficha de valoración 
numérica con 3 componentes (Ambiental,  Económico y Social) seleccionando 
el sector a intervenir para la propuesta del proyecto. 
 
4.1 CANAL BOYACÁ 
 
El canal se inicia en la calle 76 con Avenida Boyacá, Sobre algunas partes del 
canal existe múltiple actividad urbana como los conjuntos de vivienda 
multifamiliar de altura media entre cuatro (4) y cinco (5)  pisos con parques 
públicos de diferentes tamaños. Adicionalmente se puede observar una 
arborización dispersa, solo en los conjuntos residenciales, buena conexión con 
los parques de la red local (vecinales y de bolsillo) y no cuenta con la Zona de 
Manejo y Protección Ambiental ZMPA16. 

                                                           
16

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Quebradas y ríos de Bogotá D.C., 

Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, Bogotá D.C., Diagnostico del Sistema de alcantarillado 

Cuenca el Salitre,  2007. 
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4.1.1 Ficha de diagnóstico Canal Boyacá 
 

1

1 2

ÁREA: Urbana 18.9 hectáreas

CUENCA: Fucha

LÍMITES:

LONGITUD: 4.346 ML

LOCALIDADES: Fontibón y Engativa

ESTRATOS: 2 - 3 y 4

MATERIAL Concreto

ARBORIZACIÓN

3

CANAL CALLE 26 PARQUE

SIMON BOLIVAR

4

PERFILES 5

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Ficha de Diagnóstico canales pluviales, Canal Boyacá, Bogotá D.C. Gabriel Ardila Assmus, Especialización en Gestión Ambiental Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Abril de 2014

1. El canal se encuentra en un sector de alta valorización debido

a que se aprobó la construcción de la fase IV de Transmilenio lo

que implica que se mejorará significativamente el sector del

canal con 34 kilometros y 40 estaciones. 2. La normativa

urbanistica del sector esta reglamentada por las UPZ y

debidamente consolidada en cuanto a los usos. 3. cuenta con

alta movilidad debido al transporte público y vías vehiculares en

doble sentido Norte- sur 4. La accesibilidad es limitada

peatonalmente entre los dos lados del canal debido a que se

encontraron 3 puentes peatonales siendo muy pocos para la

longitud del canal.

1. En este canal no se encontró ningun tipo de vegetación

arbustiva, sin embargo aunque se encontraron arbustos en el

perimetro interno del canal que presentan algún grado de

deterioro a la estructura en concreto del canal, se evidenció una

vegetación de porte bajo en buen estado, 2. Se pudo evidenciar

un hedor permanente a todo lo largo del canal, debido al

vertimiento de aguas negras y cañerias de los barrios

circundantes 3. Por estar contiguo a la Avenida Boyacá la cual

cuenta con alto tráfico público y el uso del vehículos particulares,

el canal permanece con ruido en su gran mayoria del día,

presentando alta contaminación auditiva. 4. Por su misma

conformación, el valor paisajístico de este canal es negativo, no

cuenta con el potencial para realizar cualquier intervención de

mejora en este aspecto.

1. Al ser un canal tan angosto los hedores, basuras y la

circulación del agua tan lenta en época de verano, genera un

estancamiento especialmente en los pasos vehiculares

(tunesles), lo cual aumenta las enfermedades respiratorias para

los habitantes del sector. 2. El canal es un lugar propicio para el

habitante de calle, allí en época de verano es utilizado para la

construcción de cambuches como vivienda temporal con

plásticos, carton y desechos de construcción generando

inseguridad y miedo a los habitantes del  sector. 

ECONÓMICO

DATOS GENERALES

PROBLEMÁTICA

CANAL BOYACÁ

LOCALIZACIÓN

Fuente: Googlemaps.Bogota D.C.

La visita de diagnóstico se realizó entre la Calle 26 y calle 76 con Carrera

Boyacá  de las localidades de Barrios Unidos y Engativa.

GENERALIDADES

El canal se inicia en la Avenida

Boyacá con la calle 76 y se

desarrolla hacia el Sur por el

separador de ésta vía hasta la

calle 26 Avenida el Dorado,

doblando hacia el Occidente, por

el barrio Modelia, hasta entregar

sus aguas al canal San Francisco,

a la altura de la Carrera 77 con el

corredor férreo de Occidente.

Se encontró poca vegetación en el

recorrido al canal, sin embargo en

el sector del barrio Modelia y la

calle 76 existen árboles de

mediano porte.

AMBIENTAL

SOCIAL

Las vías y barrios ubicados paralelamente al canal Boyacá se

encuentran completamente urbanizados lo que presenta un alto

uso por la comunidad, hace parte de la gran cantidad de

kilometros de ciclovia que los días domingos y festivos utilizan los 

bogotanos y extrangeros generando un gran valor catastral en

los predios urbanos por el uso que se desarrolla en el entorno de

este cuerpo de agua, sin embargo al ser el canal tan angosto se

acumula de manera rapida el vertimiento de basuras

presentando un mal aspecto.
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6

1 2 3

4 5 6

CONCLUSIONES

1. Es importante mencionar que el canal Boyacá, es una estructura hidráulica construida en concreto, la cual fue diseñada para atender el vertimiento

de las construcciones de esta zona en desarrollo y que no contaba con un sitio donde vertir sus aguas negras y captar sus aguas lluvias, 2. No se

canalizó ningún cuerpo de agua natural como un río o una quebrada preexistente, convirtiendolo en un sitio de desecho y muy subutilizado, 3. al igual

que los demás canales pluviales de la ciudad, esta estructura cuenta con problemas serios ambientales, sociales y económicos como son el ruido,

los hedores, la inseguridad, salubridad y demás expuestos en el diagnóstico, convirtiendose en el imaginario de la comunidad usuaria de estos

espacio, como un espacio urbano no deseado en su entorno. 

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto tomada en la Avenida Boyacá con

calle 53 sentido Sur- Norte, sobre el

puente peatonal, en la que se muestra el

cruce vehicular, en ésta se aprecia el

estancamiento de basura y sedimentos

de los vertimientos. 

Foto tomada en la Avenida Boyacá con

calle 53 sentido Norte -Sur, sobre el

puente peatonal, en la que se muestra el

cruce vehicular, en ésta se aprecia un

mayor aposamiento de aguas negras. 

Foto tomada en la Avenida Boyacá con la

calle 60 sentido Sur- Norte, se encontró el

canal con un nivel hidráulico más alto que

en la intersección vehicular y mayor

sedimentación, materiales contaminantes

y malos olores.

Registro en la Avenida Boyacá con calle

62 sentido Norte - Sur, sobre el canal,

en la que se muestra la baranda de

protección vehicular, el agua se

encuentra con sedimento y deposito de

basuras y materiales contaminantes.

Registro en la Avenida Boyacá con calle

65 sentido Sur - Norte, sobre el canal , se

muestra el nivel del agua bajo, sin

basuras ni materiales contaminantes,

cuenta con señalización preventiva de

altura para los vehiculos de carga

pesada.  

Foto Tomada en la calle 69 del canal

sentido Sur- Norte un día domingo, en la

que se aprecia las personas utilizando la

coclovia, el nivel del agua es minimo, sin

embargo cuando se calienta en horas de

la mañana los hedores son de agua en

descomposición.

Fuente: ARGIS, Instituto Para la Recreación y el Deporte- IDRD , Autor: Gabriel Ardila, localización registros fotográficos

canal Boyaca, abril de 2014

CANAL BOYACA

1. El canal Boyacá sirve como un eje conector

hidráulico, vehicular y peatonal (puentes) para los

habitantes de este sector de la ciudad, sin embargo

es una estructura conectante débil para el

funcionamiento del ciudadano, ya que determina una

división o barrera urbana muy marcada entre dos

sectores de vivienda y comercio debidamente

desarrollados. 2.Aunque las estadisticas del Instituto

Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD

indican que para el 17 de febrero de 2013, la ciclovia

tuvo 1.357.125 de usuarios, la lruta de la Boyaca

aportó 533.648 para un 39.32% de usuarios los dias

domingos y festivos convirtiendose en un corredor

muy utilizado por los Bogotanos y altamente

reconocido.
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4.2 CANAL CALLEJAS CALLE 127 
 
Este canal pluvial nace en los cerros orientales a la altura de la calle 127  con 
carrera séptima, a lo largo de este canal se desarrollan grandes conjuntos 
residenciales habitacionales de 10 y 12 plantas en altura, convirtiéndose vecino 
del centro comercial más importante del norte de la ciudad como es Unicentro, 
dentro de su vegetación y zonas verdes se pueden apreciar arboles de 
mediano porte que ayudan a mitigar un poco es aspecto de deterioro y 
abandono que representan los canales pluviales para la ciudadanía, sin 
embargo este canal se esconde o canaliza en la calle 127 con carrera 50 y 
cuyo aspecto es el más deplorable de toda esta sección debido a que se 
aposentan gran cantidad de lodos y basura estancando las aguas negras y 
lluvias que recoge esta estructura. 
 
Para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al igual que el canal 
Boyacá, este mal denominado “cuerpo de agua” recibe múltiples quejas y 
reclamos por parte de la comunidad usuaria en el sector, Los residentes de los 
barrios Batán, Recreo de los Frayles, Atabanza, Nizas VIII y IX,  coinciden en 
afirmar que el mayor problema que presenta el sector aledaño a la avenida 127 
no solo es el deterioro de la infraestructura del canal río Callejas, sino la gran 
cantidad de basuras, malos olores y especialmente la presencia de habitantes 
de la calle, convirtiéndolo en un foco de inseguridad permanente17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Quebradas y ríos de Bogotá D.C., 

Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, Bogotá D.C., Diagnostico del Sistema de alcantarillado 

Cuenca el Salitre,  2007. 
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4.2.1 Ficha de diagnóstico Canal Callejas Calle 127 
 

2

1 2

AREA: Urbana 20.2 Hectares

CUENCA: El Salitre

LIMITES:

LONGITUD: 3.879 ML

LOCALIDADES: Usaquen , Suba

ESTRATOS: 4 - 5 y 6

MATERIAL

ARBORIZACION

3

CANAL AUTOPISTA PARQUE

CARRERA 7 EL COUNTRY

4

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Ficha de Diagnóstico canales pluviales, Canal Callejas Calle 127, Bogotá D.C. Gabriel Ardila Assmus, Especialización en Gestión Ambiental Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Abril

de 2014.

Fuente: Googlemaps.Bogota D.C.

1. El canal se encuentra en un sector de alta valorización debido

a la construcción del Centro Comercial Unicentro hace 38 años

los que implicó un incremento en el valor del metro cuadrado de

la vivienda 2. La normativa urbanistica del sector esta

reglamentada por las UPZ y debidamente consolidada en cuanto

a los usos incluyendo elementos como hospitales y centros de

salud importantes de primer nivel como la Reina Sofia y la clinica

Santa Viviana, vivienda de 10 y 12 plantas, hoteles, comercio

especializado. 3. cuenta con alta movilidad debido al transporte

público y vías vehiculares en doble sentido Oriente - Occidente 4.

La accesibilidad es limitada peatonalmente entre los dos lados

del canal debido a que se encontraron 2 puentes peatonales

siendo muy pocos para la longitud del canal.

ECONOMICA

SOCIAL

AMBIENTAL

Revestimiento en Concreto, piedra

y zona verde

Se encontro bastante vegetacion

entre la carrera 7 y avenida carrera

15, arboles de alto y mediano

porte, y escasa vegetacion entre la

carrera 15 y la avenida Suba

(boulevar Niza), dentro del canal se 

encuentran individuos arboreos de

mediano porte. 

GENERALIDADES

CANAL CALLEJAS - CALLE  127

DATOS GENERALES

El canal se inicia en los cerros

Orientales (carrera 7) a la altura de

la calle 127 desarrollandose hacia

en occidente de la ciudad por el

separador de ésta avenida hasta

la carrera 50 cercano al Boulevard

Niza, pasando entre edificios altos

de mas de 6 plantas, se entierra

en las intersecciones de la

Avenida 15 y Avenida Caracas. 

PROBLEMÁTICA

PERFIL 5

LOCALIZACIÓN

1. Aunque en la parte alta de la carrera 7 no se encontró

problematica social ni de salud pública como tampoco de

inseguridad por habitantes de calle), el costado occidental del

canal sobre la calle 127 con Carrera 50 y la conexion con el canal

Cordoba, efectivamente presenta una alta descomposición del

agua, sedimentación de lodos y altisimo hedor de agua

estancada, generando un problema de salubridad alto, sin

apropiación por parte del Distrito Capital como de la comunidad

aledaña a este cuerpo de agua, falta de conciencia ciudadana,

por los botaderos de basura.

La visita de diagnóstico se realizó entre la Carrera Septima y la Carrera 50

con Calle 125 de la localidades de Usaquén y Suba.

El canal Callejas (Calle 127) se encuentra localizado en un sector

exclusivo de la ciudad de Bogotá, completamente urbanizado y

con la normativa definida por el POT de la ciudad, se

encontraron multiples usos y sevicios complementarios para la

atención de la ciudadania como hoteles, restaurantes, comercio

de toda clase, vivienda estrato 4, 5 y 6, construcciones para

diferentes cultos religiosos (pagoda), sin embargo a lo largo del

canal se encontró un solo puente peatonal entre la Avenida

Caracas y la Carrera 50, generando una falta de conexion urbana

de manera peatonal entre dos zonas de la ciudad.

1. En este canal se encontró vegetación arbustiva de mediano

porte en el perimetro del canal, estos árboles pueden estar

generando problemas de ruptura en la estructura de concreto,

adicionalmente el follaje esta afectando la circulacion vehicular

sobre la calle 127, 2. Por estar contiguo a la Calle 127 se

presenta alto tráfico vehicular de particulares, el canal permanece 

con ruido en su gran mayoria del día, presentando alta

contaminación auditiva 3. Se pudo evidenciar un hedor

permanente a todo lo largo del canal, especialmente en el

puente de la carrera 50 debido al vertimiento de aguas negras y

cañerias de los barrios circundantes, acumulación de lodos,

taponamiento del agua por escombros. 4. Por ser un canal de

mediana area de captacion y presentar zona verde y buena

arborización, el valor paisajístico de este canal es positivo,

adicionalmente presenta un alto potencial para realizar cualquier

intervención de mejora en este aspecto.
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CONCLUSIONES

El canal de la Calleja calle 127, cuenta con un desarrollo y ubicación importante en la ciudad, Se pudo determinar dos sectores diferenciables

ambientalmente1. ubicado entre la carrera septima 7 y la carrera 19, el cual no presentó un alto deterioro en el agua, los árboles, la presencia de

habitantes de calle y problemas de salubridad, y el segundo sector entre la Autopista Norte y la carrera 50 efectivamente se presentó un mayor

deterioro debido a que se encontró con hedores altos, estancamiento de aguas negras y lodos, presencia de roedores, presencia de habitantes de

calle, problemas de salubridad y existencia de múltiples individuos árboreos concluyendose que entre mas se desplazan las aguas del canal y se

evidencia mayor número de viviendas en altura, los vertimientos son mayores sin que la administración Distrital atienda esta problemática la cual

deberia ser tenida muy en cuenta. 

CANAL CALLEJAS CALLE 127

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto tomada en la carrera 50 con calle

127, puente vahicular de giro y conexión

hacia en centro comercial Boulevar Niza,

en la que se muestra el estancamiento

de las aguas negras, basura y

aposamiento de lodos por los

vertimientos. 

Foto tomada en la Carrera 50 con Calle

127 sentido Occidente - Oriente, en este

punto fue el sitio en donde mas hedor se

percibió debido al estancamiento de las

aguas negras, malesa y aposamiento de

lodos.

Registro realizado en la Autopista Norte

costado Occidental del puente vehicular

hacia el boulevar Niza, en este sector el

canal viene entubado en desde la

autopista Norte a la altura de la clinica

Reina Sofia y se ensancha en su máxima

longitud. 

1. El canal Callejas calle 127 sirve como conector

hidráulico de la ciudad en el sentido Oriente -

Occidente, desembocando sus aguas en el humedal

Cordoba, ayuda a evacuar las aguas negras y aguas

lluvias de este sector de la ciudad conviertiendose en

un eje ambiental importante, aunque presenta

múltiples problemas serios como la proliferación de

ratas, presencia de habitantes de la calle y excesiva

arborización dentro del canal, es un hecho urbanistico

relevante en el imaginario y reconocimiento de la

ciudadania del norte de Bogotá. 2. Un hito importante

que se desarrollo al lado del canal fue el Centro

Comercial Unicentro,  el cual ha convivido con el canal 

Callejas desde hace 38 años aproximadamente y

que por supuesto hace de este sitio un lugar

importante para sus habitantes.

Registro relizado en la carrera 48 con

calle 127 costado norte, es uno de los 2

puentes encontrados en el recorrido que

más utiliza la comunidad de éste sector

para poderse conectar de manera

peatonal con el otro lado de la calle 127,

aunque es de madera y metal se

encuentra en muy buen estado.

Foto tomada en la calle 127 con carrera

19 costado Oriental de esta Avenida,

aunque es un puente vehicular, no se

encontró colmatado por las aguas negras

y lodos estancados de la carrera 50,

como tampoco presentó hedor

impregnante.

Registro fotográfico tomado en la carrera

15 con calle 127, al igual que el anterior

registro es un puente vehicular que no

presentó estancamiento de aguas negras

y lodos, no detectando hedor

nauseabundo por encontrarse con poco

agua y sin basuras.

Fuente: ARGIS, Instituto Para la Recreación y el Deporte- IDRD , Autor: Gabriel Ardila, localización registros fotográficos

canal Callejas calle 127, Abril de 2014.
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4.3 CANAL PLUVIAL EL SALITRE (Sector de Estudio) 
 
4.3.1 Historia del canal el Salitre 
 

 
 

IMAGEN 2. 

 

 
 
IMAGEN 3. 
 

Bogotá se estaba expandiendo más allá del barrio chapinero y los límites del 
parque Nacional sobre la carrera séptima, el Barrio San Fernando es 
inaugurado en el año de 1930 después de ser parte de una gran zona de 
haciendas legalizadas mediante acuerdo Distrital. 
 
Barrios Unidos fue originalmente una invasión que con el correr del tiempo fue 
adquiriendo dimensión de organización comunitaria, tomando como núcleo los 
barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia, dentro de las que se 
mencionan haciendas como la del expresidente Miguel Abadía, la finca San 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Abad%C3%ADa
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León, de los hermanos Cristianos, donde hoy están los Alcázares, la Quinta 
Mutis y la hacienda El Salitre de propiedad de José Joaquín Vargas; que dieron 
origen a la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la capital.  
 
Ya se había iniciado una obra importante para ciudad como lo fue el estadio 
Nemesio Camacho el Campin y cuyo terreno fue donado por el Concejal de 
Bogotá Luis Camacho Matiz, hijo de Nemesio Camacho (ex-gerente del 
sistema de tranvías). 
 
Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en esa época y el 
desbordamiento del rio Arzobispo, el estadio el Campin no se pudo inaugurar el 
día 6 de agosto de 1938 sino el día 10 de agosto de la misma fecha, 
concluyéndose adicionalmente por parte de la municipalidad, la necesidad de 
dar un tratamiento al rio el Salitre, (Arzobispo) mediante la canalización de este 
cuerpo hídrico tan importante para la ciudad18. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMAGEN 4 
 

 
IMAGEN 5. 

                                                           
18

 HISTORIA DE BOGOTÁ CREACIÓN DEL BARRIO SAN FERNANDO, Archivo Distrital de Bogotá D.C., Atlas 

histórico de Bogotá, cartografía editorial Planeta 1971-200, Marcela Cuellar Sánchez, Página 81 Y 91.  

 

 

 (1965
) 

 

 
El Campin 
Cause 
natural 

Vía 
Vehicular 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_Mutis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_Mutis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hacienda_El_Salitre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Vargas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nemesio_Camacho
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Como se venía presentando un crecimiento urbano y demográfico significativo 
para la ciudad hacia el norte y occidente de la ciudad,  la solución planteada en 
su momento era generar un alcantarillado que recibiera todas las aguas negras 
y lluvias de manera longitudinal y  paralela al desarrollo de la urbe, para lo cual 
el canal el Salitre se convertiría no solamente en una de las vías más 
importantes sino que también daría una solución ambiental de depositar las 
aguas a este canal19. 
 
El río Salitre, con una longitud de 21.56 kilómetros, nace en la quebrada 
Arzobispo al Oriente de la Av. Circunvalar, en el Parque Nacional, allí sus 
aguas son cristalinas. Sin embargo, se va contaminando con los desechos al 
pasar por las localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba 
hasta finalmente desembocar en el río Bogotá. 
 
En el año de 1942, las empresas públicas de Bogotá, inician lo que se 
denominó la canalización del rio el Salitre, aprovechando la infraestructura de 
la avenida hoy denominada Norte Quito sur o Carrera 30, el río pierde su curso 
normal y se adhiere al desarrollo del borde urbano de su momento. 
 
La localidad de Barrios Unidos presenta un territorio plano, irrigado por varias 
corrientes de agua entre las que se destacan los ríos Salitre, Arzobispo, Nuevo, 
Negro y Córdoba.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

HISTORIA DE BOGOTÁ CREACIÓN DEL BARRIO SAN FERNANDO, Archivo Distrital de Bogotá D.C., Atlas 

histórico de Bogotá, cartografía editorial Planeta 1971-200, Marcela Cuellar Sánchez, Página 118, 119, 162 Y 163.  
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4.3.2 Ficha de diagnóstico Canal Salitre 
 

3

1 2

AREA: Urbana 43.6 hectareas

CUENCA: Fucha

LIMITES:

LONGITUD: 6.990 ML

LOCALIDADES: Santafé, Teusaquillo, Barrios Unidos

Engativa, Suba.

ESTRATOS: 2 - 3 y 4

MATERIAL

ARBORIZACION

3

CANAL AV. NQS ESTADIO

EL CAMPIN

4

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano. IDU, Subdireccion de infraestructura Urbana

Ficha de Diagnóstico canales pluviales, Canal Salitre, Bogotá D.C. Gabriel Ardila Assmus, Especialización en Gestión Ambiental Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Abril de 2014

1. El canal el Salitre en el sector de estudio es el mas ancho en

su area de captacion , aunque el hedor es menos concentrado,

presenta alta concentracion de roedores e insectos, que generan

enfermedades, al igual que el estancamiento de aguas lnegras y

lluvias especialmente en el tunel de la calle 80 2. En este canal

se encontraron habitantes de calle, situaación que se presenta

especialmente en época de verano y quienes lo utilizan para

construir con cualquier material su vivienda temporal generando

inseguridad y miedo a los habitantes del  sector. 3. la pertenencia 

y apropiación de la comunida ante esta infraestructura es

negativa, no existe la conciencia de conservación y cuidado por

parte de la ciudadania . 

GENERALIDADES

Concreto con piedra en su parte

mas alta.

En la parte alta por el parque

Nacional cuenta con gran cantidad

de vegetación, de porte alto, sin

embargo una vez desarrolla su

recorrido en la Avenida NQS, su

vegetación es muy reducida,

contando con arbustos de bajo

porte de manera exporadica.

PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL

CANAL EL SALITRE

DATOS GENERALES LOCALIZACIÓN

El canal Salitre inicia en el río

Arzobispo parque Nacional,

pasando por el parkway calle 39 y

45 desembocando en el canal de

la Carrera 30 NQS, se dirije hacia

el norte por la calle 76 y gira hacia

la calle 80 pasando por el barrio

12 de Octubre, su nombre cambia

al canal Juan Amarillo y su

terminación se da en la planta de

tratramiento PTAR Salitre. 

La visita de diagnóstico se realizó entre la Calle 57 y calle 80 con Avenida NQS y Carrera

68  de la localidad de Barrios Unidos. 

El canal el salitre (zona de evaluación), se encuentra dividido en

dos zonas, la primera entre la calle 45 y la calle 68 con Avenida

NQS, cuenta con múltiples actividades comerciales, con muchos

edificios importantes en su uso generando alto grado de

apropiación por parte de todos los ciudadanos de Bogota, en la

segunda entre la calle 68 y calle 80 entre la Av. NQS y la Carrera

68 aunque el canal es mucho mas amplio, su actividad de uso y

aprovechamiento es casi nula por parte de la ciudadania debido

al tipo de actividad y usos que se encuentran en ese sector como

talleres y comercio casero.  

1. El canal se encuentra en un sector de muy baja valorización y

crecimiento debido a la antiguedad y edad de las edificaciones

existentes en los barrios anexos (12 de octubre y 7 de agosto),

las casas sobre el canal presentan un uso mixto (comercio primer 

piso y vivienda en segundo piso). 2. La gran mayoria de la

normativa urbanistica del sector esta indefinida y sin consolidar

en cuanto a los usos. 3. cuenta con baja movilidad debido al

transporte vehicular sin contar rutas y vias para la bicicleta como

medio de transporte 4. La accesibilidad es limitada

peatonalmente entre los dos lados del canal debido a que se

encontró 1 puente peatonal metálico en muy mal estado siendo la

conectividad de los sectores precaria.

Fuente: Googlemaps.Bogota D.C.

SOCIAL

ECONÓMICA

PERFIL 5

1. En este canal (sector de diagnóstico), no se encontró ningun

tipo de vegetación de porte alto, sin embargo aunque si se

encontraron arbustos dentro de esta infraestructura hidrica

generando algún grado de deterioro a la estructura, 2. En el

sector de estudio se presenta alto ruidio sobre la Avenida NQS

por el transporte Publico, camiones de carga y vehiculos

particulares presentando alta contaminación auditiva, sin

embargo en el segundo sector el ruido disminuye un poco debido

a que no existe transporte público, ni camiones de carga pesada.

3. Aunque el canal Salitre tiene una mayor capacidad de

captación de agua, el hedor se siente permanente a todo lo

largo de esta infraestructura, debido a las aguas negras y

cañerias de los barrios circundantes. 4. Por su misma

conformación, el valor paisajístico de este canal es negativo, no

cuenta con el potencial para realizar cualquier intervención de

mejora en este aspecto.
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CONCLUSIONES

1. El canal Salitre no solo se desarrollo como conector pluvial importante para este sector de la ciudad en desarrollo, conduciendo las aguas negras y

lluvias hasta el rio Bogotá, sino que en la actualidad esta en medio de una de las vías mas importantes y utilizadas por los Bogotanos como es la NQS

o Carrera 30, es importante aclarar que al ser una via tan ancha en su perfil vial, genera una desconexion y discontinuidad urbana importante para los

usuarios de este corredor vial, aunque presenta múltiples problemas serios como la proliferación de ratas, presencia de habitantes de la calle, alto

deposito de basuras y falta de arborización, es un hecho urbanistico significativo en el imaginario y reconocimiento de la ciudadania Bogotana. 2. El

canal el Salitre es uno de los mas anchos en su captación de aguas de la ciudad de Bogotá, especialmente en el sector de la calle 76 con carrera 30

y calle 80 con avenida 68 (barrio 12 de octubre), convirtiendolo en el sector mas desconectado dentro de las funciones urbanas.

Fuente: ARGIS, Instituto Para la Recreación y el Deporte- IDRD , Autor: Gabriel Ardila, localización registros fotográficos canal Salitre, Abril de 2014.

CANAL EL SALITRE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el canal el Salitre es una de las estructuras hidráulicas con mayor capacidad de

captación de aguas negras y aguas lluvias del Oriente de Bogota, a diferencia de los dos canales estudiados anteriormente (Boyaca y Callejas), los

barrios anexos a este canal el Salitre no aportan a la valorización y crecimiento económico de esta infraestructura, presentan un alto deterioro en su

conformación y bajo nivel de recordación en la ciudadania, debido a la falta de usos complementarios como la salud, la recreacion y el espacio

publico (parques y zonas verdes) como entorno, concluyendose que entre mas pasa el tiempo este sector urbanistico tiende a presentar problemas de 

conectividad, desaparecer o a estancarse con sus actividades complementarias de uso por parte de la comunidad sin que la administración Distrital

atienda esta problemática la cual deberia ser tenida muy en cuenta. 

Registro realizado en el puente peatonal

de la calle 76 de Transmilenio sentido

Norte - Sur , en el que se ve la

interconexion vehicular de la Avenida

NQS, el canal presenta aposamiento de

aguas lluvias y aguas lluvias al igual que

hedor de aguas contaminadas.

Foto tomada en la Carrera 30 con Calle

59 sentido Sur - Norte, puente peatonal

estación el Campin de Transmilenio, en

la que se observa la captación de aguas

negras y lluvias y el alto flujo vehicular

anexo al canal.

Foto tomada en la carrera 30 con calle

59, puente peatonal frente al estadio el

Campin , en la que se muestra el canal

en concreto con reducidacantidad de

aguas negras y con alto flujo de

vahiculos particulares.

Registro fotográfico tomado desde la calle 

80 estación de Transmilenio hacie el

Oriente del canal en el que se ve la poca

vegetación con que cuenta el canal en una

de sus orillas y la reducción de agua en

época de verano, presentando hedores

de descomposición del agua, basuras y

materiales contaminantes para el mismo

canal.

Foto tomada en la carrera 66 con calle

80 estación de Transmilenio  en la que se 

puede apreciar que el canal esta

construido en su parte alta en piedra y se

observa el vermiento de los

establecimeitnso comerciales anexos al

canal, siendo un lugar de botadero de

basura, hedores y presencia de

roedores. 

Registro relizado en el puente peatonal

de la estación de Transmilenio calle 76

sentido oriente Occidente encontrados

en el recorrido que es uno de los dos

puentes que mas utiliza la comunidad

para trasladarse de un sector a otro del

canal.

4 

6 

1 

3 

5 

2 

Unidad 

Deportiva el 

Campin 

Parque 

metropolitano 

Simón Bolívar 
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4.3.3 Registro Fotográfico (Estado Actual) 
 
 

     
 

FOTO15      FOTO 16 

       
FOTO 17      FOTO 18 

 

     
FOTO 19      FOTO 20 
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FOTO 21      FOTO 22 

 

     
FOTO 23      FOTO 24 

 

    
FOTO 25      FOTO 26 
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5. METODOLOGIA DE SELECCIÓN 
 
5.1 Fichas de selección sitio de estudio  
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a cada uno de los canales 
pluviales de este estudio, se pretende mostrar una ficha de selección del lugar 
a estudiar con una valoración perceptiva y descriptiva.  
 
Estas fichas presentan tres (3) variables de evaluación a tener en cuenta: 
Ambiental, Social y Económica, las cuales reflejan el trabajo previo que implicó 
llegar a enunciar estos puntos.  Por supuesto que pueden existir múltiples 
puntos adicionales a evaluar en un espacio urbano de esta magnitud, sin 
embargo los que se encuentran aquí descritos muestran una situación inicial de 
los canales pluviales estudiados. 
 
AMBIENTAL: (4) 
 
Se tomaron como guía algunos indicadores representados en el Observatorio 
Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. de la siguiente 
manera:   
 
Recurso: vegetación, indicador: Usos 
Recurso: Aire, indicador: Ruido 
Recurso Agua, indicador: calidad 
Recurso suelo, indicador: valoración del paisaje 
 
SOCIAL: (2) 
 
Se consultó el observatorio de “Bogotá como vamos”,  en el que se exponen 
los indicadores de salud, los índices de indigencia y percepción de seguridad 
por los ciudadanos en las diferentes localidades en que recorren los canales 
pluviales de estudio.  
 
ECONÓMICO: (4) 
 
La valoración económica de cada uno de los canales objeto de este estudio 
presenta los siguientes indicadores: 
 
Valorización: Se tuvo en cuenta la información existente en el Instituto de 
Desarrollo Urbano- IDU y el boletín de la Secretaria Distrital de Hacienda  en 
los que muestran el crecimiento y consolidación por sectores de la ciudad como 
también el aumento del valor por metro cuadrado en los sectores de estudio 
dentro de las localidades de Bogotá. 
 
Normativa Urbana: Para este indicador se tuvo en cuenta el análisis urbano 
dentro de las Unidades de Planeación Zonal - UPZs o fichas urbanas de la 
Secretaria Distrital de Planeación en las que se puede observar  
 
Tema: movilidad sostenible 
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Numero de motocicletas particulares 
Número de vehículos particulares 
 
Accesibilidad: La accesibilidad a los canales pluviales estudiados está 
relacionada a la conectividad de los sectores anexos a cada canal, percibiendo 
como los ciudadanos se pueden desplazar de un sector a otro.  
 
5.1.1 Matriz Canal Boyacá 
 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

2,75

1 2 3 4 5 PROMEDIO

2

2

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

3,5

3

14

1. Valorización

2. Normativa Urbana

3. Movilidad

4. Accesibilidad

Subtotal

Subtotal

1 CANAL PLUVIAL BOYACA

1. Vegetacion

2. Ruido

3. Olores

4. Paisaje

1.1 COMPONENTES sostenibilidad

AMBIENTAL

5,92

Subtotal

Puntaje promedio del Canal Boyaca  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 / 3
19,67

Promedio Ambiental 1.1.1 11

1. Salud

2. Seguridad

Subtotal

Promedio Social 1.1.2 4

SOCIAL

ECONOMICO

Promedio Economico 1.1.3

 
 

TABLA 2. 

 
Conclusión: el Canal Boyacá presenta alto hedor por las aguas negras y lodos 
estancados especialmente en los puntos de intersección vehicular (puentes 
conectantes), al igual que un bajo desarrollo paisajístico por el tipo de 
edificaciones en su entorno.  La salubridad y seguridad definitivamente son 
factores de alto deterioro a esta infraestructura convirtiéndose en lugares de 
abandono y mala recordación en la ciudadanía.   
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5.1.2 Matriz Canal Callejas Calle 127 
 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

2,75

1 2 3 4 5 PROMEDIO

2

3

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

4,25

3

22,67 7,17

Subtotal

3. Movilidad

4. Accesibilidad

Subtotal

Promedio Economico 2.1.3 17

Puntaje promedio del Canal Calle 127  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 / 3

Promedio Social 2.1.2 6

ECONOMICO

1. Valorización

2. Normativa Urbana

SOCIAL

1. Salud

2. Seguridad

Subtotal

3. Olores

4. Paisaje

Subtotal

Promedio Ambiental 2.1.1 11

2. CANAL PLUVIAL CALLEJAS CALLE 127

2.1 COMPONENTES sostenibilidad

AMBIENTAL

1. Vegetacion

2. Ruido

 
 

TABLA 3. 

 
Conclusión: el Canal Callejas Calle 127 al igual que el canal  Boyacá presenta 
alto hedor por las aguas negras y lodos estancados en los puntos de 
intersección vehicular (puentes conectantes), especialmente en la carrera 50 
con calle 127 conexión con el canal Córdoba, al igual  que el paisaje urbano 
que representa este canal son factores de abandono y mala recordación en la 
ciudadanía.   
 
5.1.3 Matriz Canal el Salitre 
 

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

2,25

1 2 3 4 5 PROMEDIO

2

2

1 2 3 4 5 PROMEDIO

4

2,25

3

Puntaje promedio del Canal Boyaca  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 / 3 16 5

Promedio Economico 3.1.3 9

Subtotal

2. Normativa Urbana

3. Movilidad

4. Accesibilidad

Subtotal

Promedio Social 3.1.2 4

ECONOMICO

1. Valorización

3. CANAL PLUVIAL EL SALITRE (Sector calle 68  y 80 Avenidas NQS Y 68)

SOCIAL

1. Salud

2. Seguridad

Subtotal

3.1 COMPONENTES sostenibilidad

AMBIENTAL

1. Vegetacion

2. Ruido

3. Olores

4. Paisaje

Subtotal

Promedio Ambiental 3.1.1 9

 
 

TABLA 4. 
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Conclusión: El Canal Salitre en el sector evaluado (calle 76 y calle 80 entre las 
Avenidas 30 NQS y Avenida 68) a diferencia de los otros dos presenta mayores 
problemas ambientales sociales y económicos debido a que su construcción es 
muy antigua en el tiempo, vegetación está generando problemas de estabilidad 
en el concreto de su infraestructura, los hedores y el paisaje son altamente 
negativos, la salud y la seguridad para los habitantes es muy perceptible 
teniendo en cuenta el estado en que se encontró el canal (habitantes de calle y 
espacios escondidos) y lo más relevante con los otros canales estudiados es 
su entorno debido a la actividad humana que se encontró allí como son los 
talleres mecánicos, edificabilidad, vivienda con comercio en los primeros pisos 
y espacios residuales como culatas y vacíos urbanos. 
 
5.1.4 Conclusiones generales: Los tres canales objeto de este estudio 
presentaron las siguiente problemática ambiental: 
 

• Se convierten en botaderos de basura 
 

• Generan condiciones de salubridad negativas 
 

• Aumentan los vectores de enfermedad 
 

• Aumentan la inseguridad del sector 
 

• Bajo aporte paisajístico 
 

• Disminuyen la conectividad urbana 
 

• Falta de zonas o áreas de recreación pasiva o activa 
 

• Deterioro urbano del sector 
 

• Baja calidad de Vida 
 

• Acumulación de sedimentos y basuras 
 
 
5.2 SECTOR DE ESTUDIO 
 
5.2.1Localidad de Barrios Unidos 
  
El Plan de Ordenamiento Territorial es en esencia la imagen deseable de la 
ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su 
estructura y sus operaciones estratégicas de acuerdo con los fines deseables 
en materia ambiental, social, económica, territorial y administrativa.  
 
En el plano sobre clasificación del suelo figuran los componentes primarios del 
POT que están constituidos por el medio natural o sistema de áreas protegidas, 
el suelo urbano y el suelo rural.  



47 

 

 
La estructura ecológica principal del Distrito Capital tiene tres componentes:  
  
El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios 
con valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la 
Nación, y cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de 
los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura 
en el Distrito Capital.  
  
Los parques urbanos.  
 
El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá 
 
En relación con los usos actuales del suelo, la localidad ha pasado de ser una 
zona residencial a una comercial sin contar con la infraestructura para ello. El 
aumento de talleres automotrices, especialmente en la zona del 7 de Agosto, 
ha generado un impacto ambiental negativo reflejado en la invasión del espacio 
público. Igualmente, el sector está asociado con descargas a los sistemas de 
alcantarillado, de residuos peligrosos altamente contaminantes como aceites 
de motor y otros agentes de origen químico.  
  
Otra actividad que se ha desarrollado con fuerza en el sector es la industria 
maderera que al no contar con parámetros ambientales, está generando 
contaminación del aire por emisión de material particulado, ruido y disposición 
inadecuada de residuos sólidos. El cambio de actividad de residencial a 
comercial, ha generado problemas con respecto a la disposición de residuos, 
contaminación auditiva y contaminación visual.  
 
5.2.1.1 Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta con 4 Unidades de Planeamiento Zonal 
UPZ a saber: los Andes (21), Doce de Octubre (22), Los Alcázares (98) y 
Parque el Salitre (103). 
 
5.2.1.2 UPZ 22 Doce de Octubre 
 
La UPZ Doce de Octubre se localiza en la zona centro occidental de la 
localidad de Barrios Unidos. Tiene una extensión de 336 ha. Limita por el norte 
con la avenida Medellín (calle 80); al oriente con la avenida Ciudad de Quito 
(carrera 30) y al occidente con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68).  
 

 
 

TABLA 5. 
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TABLA 6. 
 

5.2.1.3 Análisis por estrato socioeconómico  
 
La localidad de Barrios Unidos tiene 55.772 viviendas, las cuales representan 
el 2,8% del  total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total 
de viviendas de Barrios Unidos para el 2009, el 66,0% se encuentran en el 
estrato medio-bajo, el 30,3% en el medio, 3,4% en el medio-alto y el 0,4% 
clasificado sin estrato.  
 

 
 

TABLA 7. 
 

Estrato medio – bajo: 45,6% de las personas de la localidad pertenecientes a 
este estrato socioeconómico se encuentra en la unidad de planeamiento zonal 
de Los Alcázares, el 41,4% en Doce de Octubre, UPZ que en su conjunto 
agrupan el 87,0% de la población (150.094 habitantes).  
  
Estrato medio: De as 69.407 personas que se encuentran en este estrato 
socioeconómico, el 52,3% se ubican en la unidad de planeamiento zonal Doce 
de Octubre y el 29,1% en Los Andes, representando en su conjunto el 81,4% 
de la población de la localidad en este estrato.  
  
Estrato medio – alto: La población en este estrato (7.676 habitantes) está 
concentrada en la unidad de Planeamiento Zonal Los Andes (100%).  
  
La población sin estratificar (4.258 personas) se distribuye entre las unidades 
de planeamiento zonal, de la siguiente manera: Los Andes (79,3%), Los 
Alcázares (15,4%), Doce de Octubre (5,2%) y Parque Salitre (0,1%).  
 
Doce de Octubre: El 63,0% de los habitantes de Doce de Octubre se 
encuentran en el  estrato medio-bajo y el 36,8% en el estrato medio, 
representando en su conjunto el 99,8% del total de la población (98.583 
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personas). 
 
5.2.1.4 Barrios 

 
 

TABLA 8. 
 

5.2.1.5 Equipamientos de recreación y deportes  
  
Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio 
físico, al deporte de alto rendimiento, exhibición y competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesionales así como a la exhibición 
de espectáculos con propósito recreativo. Agrupa entre otros, a los estadios, 
coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y 
recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones 
privadas que contemplen el deporte como actividad central.  
  
En la localidad de Barrios Unidos se localizan 10 equipamientos recreativos y 
deportivos que corresponden a 1 club privado, 3 coliseos, 1 escuela de 
salvamento, 2 instalaciones especializadas, 1 palacio deportivo, 1 piscina y 1 
pista.  
 

 
 

TABLA 9.  
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la UPZ Doce de Octubre (22), no 
cuenta con equipamientos deportivos, lo que permite deducir que se hace 
necesario implementar con las entidades encargadas de este sector, 
estrategias integrales para la adquisición de predios óptimos para la realización 
de actividades recreativas y deportivas pretendientes a atender sectores de la 
comunidad como la niñez y la tercera edad. 
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5.2.1.6 Parques Urbanos  
 

 
 

TABLA 10. 
 

La UPZ Doce de Octubre que tiene la más alta concentración demográfica 
presenta un indicador de parques de 1,3 m²/hab. 
 
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya 15 
metros cuadrados de este tipo de espacio público por ciudadano (mínimo 10), 
la capital apenas llega a 4,93 metros cuadrados y tiene 220,5 habitantes por 
hectárea. 
 
La superan, de lejos, ciudades como Chicago, con casi 100 metros cuadrados 
por persona; La Haya, con 27,7; Viena, con 25; Santiago de Chile, con 10 
metros cuadrados y Córdoba (Argentina), con 8. 
 
Esto significa que los bogotanos cuentan con pocas áreas verdes y parques 
regionales, metropolitanos, zonales y vecinales amplios para su disfrute. 
 
Un déficit difícil de compensar, pues la ciudad no tiene para dónde crecer.  
 
Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la UPZ 22 Doce de Octubre, 
cuenta con una mínima casi insuficiente cifra de metros cuadrados de zona 
verde por habitante, al igual que la nula infraestructura de escenarios 
deportivos o recreativos para la población usuaria de esta pieza urbana. 
 
Bogotá se está encerrando y se están privatizando sus zonas verdes, lo cual no 
permite ni su uso ni su goce, hoy, la capital cuenta con 5.206 parques y 1.485 
zonas verdes que, en extensión, suman más de 8.800 hectáreas.  
 
Hay localidades que no tienen hacia dónde abrirse, como Chapinero, 
Candelaria y Los Mártires. Estas dos últimas tienen pocas áreas verdes", La 
Candelaria, por su parte, cuenta con 1,39 metros cuadrados de zona verde por 
habitante y Los Mártires, con 2,22. Bosa tiene 1,82 y Antonio Nariño, 2,84. 
 
La localidad con más área verde es Teusaquillo: 13,78 metros cuadrados por 
habitante, y le sigue Santa Fe, con 8,98. A pesar de que Suba y Ciudad Bolívar 
son las que tienen más parques (812 y 535, respectivamente), estos son de 
pequeña extensión, de manera que la oferta de espacio verde para sus 
residentes es escasa: 3,70 y 2,91 metros cuadrados. 
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5.2.1.7 Contaminación visual 
 
La localidad de Barrio Unidos enfrenta actualmente un deterioro creciente del 
espacio público, el cual se presenta acompañado de un incremento en los 
niveles de contaminación visual por avisos, pancartas, pendones entre otros, 
principalmente en los barrios siete de Agosto y Doce de Octubre20. 
 
5.2.1.8 Contaminación acuífera 
 
La principal fuente de agua que atraviesa la localidad de Barrio Unidos es el rio 
el Salitre.  Este constituye uno de los principales cuerpos de agua del Distrito, 
pese a lo cual presenta un elevado nivel de contaminación, así como un 
manejo deficiente de sus taludes en cuanto a arborización y a vertimientos de 
desechos, lo cual genera problemas de salubridad, deterioro del paisaje y 
desvalorización de las zonas aledañas.  El problema de salubridad generado a 
partir de la contaminación de este cuerpo de agua es de especial cuidado 
debido a la cercanía de varios centros escolares, por lo cual incide sobre la 
salud de los niños y jóvenes que acuden a los mismos. 
 
La contaminación de esta fuente tiene fundamentalmente dos tipo de orígenes: 
un origen externo, que surge a partir del vertimiento de aguas lluvias y negras 
que son depositadas en él, provenientes de cuerpos de aguas de otras 
localidades como Usaquén y Chapinero y un origen interno que se deriva de 
las basuras arrojadas en él, provenientes de microindustrias de calzado, 
comercio de alimentos y desechos de la comunidad en general21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 DIAGNOSTICO FISICO Y SOCIOECONOMICO DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTAD.C., Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación, 2009. 
21 DIAGNOSTICO FISICO Y SOCIOECONOMICO DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTAD.C., Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación, 2009. 
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6 PROPUESTA 
 
6.1Localización General 

 
IMAGEN  18. 
 

El sector de estudio seleccionado se encuentra localizado sobre la calle 68 y 
calle 80 entre la Avenida Carrera 30 NQS y Avenida Carrera 68 de la localidad 
de Barrios Unidos, dividido en dos sectores así: sector 1: comprendido entre la 
Avenida Carrera 30 y Avenida Carrera 68 entre las calles 76 y calle 80 y el 
sector 2, entre la calle 45 y calle 76 con Avenida NQS.  
 
6.1.1 Sector 1 
 

 
 

IMAGEN 19. 
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6.1.2 Sector 2 
 

 
 

IMAGEN 20.  

 
6.1.3 Análisis Urbano 
 
6.1.3.1 Zonas verdes y Espacio público 

 
 

IMAGEN 21.  
 

Las zonas verdes y el Espacio Público de esta propuesta, son los escenarios 
de integración por excelencia, entre un barrio y el otro, por consiguiente será un 
factor determinante en su desarrollo para solucionar la ruptura de la barrera 
urbana que genera el canal pluvial el Salitre, es donde los vecinos intercambian 
momentos de su tiempo con el otro, aislando cualquier tipo de barrera social, 
económica, política y/o religiosa. 
 
Aunque la localidad y el sector de estudio cuentan de manera relativamente 
cercana con el parque más extenso de la ciudad (parque Metropolitano Simón 
Bolívar), la posibilidad para los habitantes del sector de estudio de recrearse es 
mínima precisamente por la falta de estos espacios para el ocio. 
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6.1.3.2 Equipamiento Dotacional 
 

 
 

IMAGEN 22.  

 
Teniendo en cuenta la ficha normativa del sector del 12 de Octubre Los 
equipamientos Dotacionales en el sector de estudio no se encuentran 
normatizados de manera formal, generando un déficit alto de este tipo de 
construcciones, aunque la Universidad Nacional se encuentra cercana al sitio 
de estudio, el sector no cuenta con edificaciones urbanas como hospitales, 
centros culturales, centros religiosos y demás, convirtiendo este ítem en uno de 
mayor jerarquía para la presentación de esta propuesta urbana multiusos.     

 
6.1.3.3 Actividad Comercial 
 

 
IMAGEN 23. 

 
Al igual que el capítulo Dotacional, el comercio formal e informal del sector no 
se encuentra debidamente reglamentado por la Ficha Normativa de 
Planeación, lo cual ha generado que las antiguas viviendas de dos y tres pisos 
se esté convirtiendo como una alternativa de ingresos para sus habitantes,  
cambiando el uso del primer piso a comercio, lo que implica un deterioro formal 
y normativo para sus usuarios, es por esto que dentro de la propuesta del 
presente trabajo de espacios multiuso sobre el canal el Salitre  cabe la 
posibilidad de tener una actividad comercial especializada en un sitio para 
dignificar este tipo de comercio automotriz.   
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6.1.3.4 Uso Recreativo y Deportivo 
 

 
 

IMAGEN 24. 

 
El sector de Estudio, presenta el más alto déficit de espacios recreo deportivos 
en sus usos del suelo, carece totalmente de un espacio para la práctica 
deportiva de formación, entrenamiento y competencia lo que implica que dentro 
de la propuesta este escenario multiusos podría establecerse como uno de los 
propuestos para brindar una solución a la comunidad del 12 de Octubre. 
 
 
6.1.3.5 Vías vehiculares y peatonales 
 

 
 

IMAGEN 25.  

 
Como se puede apreciar en el análisis vial y peatonal, la conectividad vehicular 
se encuentra resuelta, debido a que cuenta con 4 Avenidas importantes de 
acceso como son la Avenida 30 NQS, Avenida 68 la Calle 80 y la Calle 68, sin 
embargo la manera como los usuarios del sector se conectan peatonalmente 
entre los barrio es precaria, debido a que el canal se convirtió en una barrera 
urbana importante, rompiendo el intercambio de múltiples actividades humanas 
como el comercio, la vivienda, la salud, la cultura y demás propias del ser 
humano. 
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Los dos sectores de este estudio cuentan con 8 puentes peatonales en un área 
aferente de 418.156 M2 aproximadamente, que conectan dos sectores 
importantes de Bogotá, así como en la zona de estudio (sector 1), se 
encuentran solamente 4 puentes peatonales para atender un área de 
2.705.710 M2 convirtiéndolo en una zona que no está pensada para el peatón y 
sus desplazamientos normales más si se tiene como vecino a  un cuerpo de 
agua tan grande como es el canal el Salitre.  Por consiguiente la utilización del 
automóvil y el transporte público se vuelven las posibles alternativas de 
desplazamiento teniendo en cuenta que en Bogotá la cultura del uso de la 
bicicleta se está hasta ahora iniciando. 

 
6.1.3.6 Vivienda 
 

 
 

IMAGEN 26.  

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la UPZ 12 de Octubre, el sector no 
cuenta con la normativa urbana definida ni debidamente certificada por la 
Secretaria Distrital de Planeación, lo que implica que la actividad de la vivienda 
se ha visto altamente afectada por el cambio de uso o la mezcla de usos (uso 
mixto de manera no legalizado), como es el comercio en el primer piso 
especialmente de mecánica automotriz y la vivienda en el segundo nivel. 
 
Aunque la propuesta de generar un espacio multiusos sobre el canal pluvial el 
Salitre no incluye la generación vivienda como tampoco el incremento de 
número de viviendas en altura, si pretende brindar una alternativa 
complementaria de usos del suelo  como son la salud, la cultura, la recreación 
el metro cuadrado   
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6.1.3.7 Esquema general 
 

 

 
 

IMAGEN 27. 

 
La presente propuesta pretende articular los diferentes temas de análisis 
anteriormente expuestos con múltiples ideas y criterios como son la 
construcción de ciudad mediante partes urbanas, ambientales y sociales 
integralmente complementarias que identifiquen, valoren y solucionen un 
problema de la ciudad. 
 
La idea de integrar y “cocer” varias piezas urbanas desconectadas entre sí 
debido al tiempo por un edificio puente,  permite generar un reconocimiento 
fácilmente identificable por los multiusos en ella planteados (recreación, 
educación, salud, cultura, bienestar social, vivienda), las cuales se unen por el 
espacio público natural de una ciudad como son los parques.  
 
El Proyecto busca generar la unión de una columna vertebral urbana, que la 
actualidad se encuentra dividida por el canal el Salitre, integrando los usos que 
se encuentran desordenados desde la creación del barrio san Fernando (UPZ 
22 Doce de Octubre), con algunas piezas de manera transversal (edificios 
puente).  
 
Con el diagnóstico y la caracterización del sector urbano “UPZ 22 Doce de 
Octubre de la localidad de Barrios Unidos”, la sostenibilidad (Ambiente, 
Economía y Sociedad) del proyecto en dicho sector, se plantea como una idea 
general enfocada a la creación de varios espacios y hechos arquitectónicos 
multiusos pretendiendo atender de manera primaria las falencias funcionales 
de una pieza urbana bastante deteriorada.  
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6.1.3.8 Implantación Urbana 

 
 

IMAGEN 28.  

 
6.1.3.9 Usos del Suelo (Sector de estudio) 
 

 
 

IMAGEN 29. 

6.1.4 Proyecto Urbano 

 
 

IMAGEN 30.  
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6.1.4.1 Multiusos Canal Pluvial el Salitre  
 
El presente proyecto planteado para el uso múltiple  (multiusos) en la superficie 
de los canales pluviales, plantea diferentes variables funcionales a la solución 
de los canales pluviales pretendiendo vincular el canal pluvial con 2 edificios 
puente en los que se desarrollan actividades complementarias como centros de 
salud y escenarios culturales, que integran dos zonas urbanas con baja 
consolidación y normativa urbanística, mezclándose con una gran zona de 
espacio público en la superficie del canal, la cual a su vez cuenta con variadas 
zonas de interacción ciudadana como son las estaciones de juegos infantiles, 
zonas de ejercicio al aire libre, gimnasios para personas de la tercera edad,  
plazas, plazoletas de actividad cultural (teatrinos y escenarios multipropósitos 
de menor escala) senderos peatonales y pistas de trote, convirtiendo el lugar 
en un espacio propenso para la integración y apropiación de los diferentes 
usuarios del sector. 
 
6.1.4.2 Programa Arquitectónico 

Necesidad a 

atender
Actividades Zona Espacio

Socializar Plazas

Integracion Plazoletas

Intercambio Senderos peatonales

Convivir en familia Zona verde

Convivir en sociedad Teatrinos

relajarse Media torta

Descansar Zonas duras

Recrearse Juegos infantiles

Movilizarse Ruta de la vida

Eventos Estaciones de ejercicios

Entrenimiento Pistas de trote

Actividad Fisica Senderos

Entrenamiento Ciclorutas

Preparacion  Fisica Canchas deportivas

Gimnasio al aire libre

Plataformas de deporte extremo

Enfermedades Centros de Salud

Aseo hospitales 2-3 nivel

Limpieza Centros medicos

Seguridad Consultorios

Capacitacion medica Vacunacion

Acondicionamiento
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

CULTURA

RECREACION

DEPORTE

SALUD

 
Tabla 11. 
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6.1.4.3 Componentes de Diseño 

DOTACIONAL 1 DOTACIONAL 2 ESPACIO PUBLICO ARBORIZACION SECCION CANAL A INTERVENIR

SALUD CULTURA ESPARCIMIENTO PAISAJISMO AGUA

Salas de Urgencia Guarderias Juegos Infantiles Zonas verdes Puentes Peatonales

Salas de espera Colegios Zonas Duras Jardines Puentes vehiculares

Recepción Universidades Plazas Aulas Ambientales Miradores

Información medica SDS Teatros Plazoletas Fachadas Verdes Fuentes 

Centros Medicos Cinemas Gimnasios al aire libre Cubiertas Verdes Playa urbana

Consultorios Hoteles Pista de Trote Terrazas arborizadas

Enfermeria Centros de Culto Estaciones de ejercicios

Capacitación Medica Actividades Ludicas Actividades Deportivas Arboles de Alto porte

Atencion a menores Conciertos Actividades Recreativas Arboles de mediano porte

Atencion a juveniles Teatro Callejero Eventos Arboles de Bajo porte

Atencion a la Tercera edad Teatro tablas Punto de Encuentro Flores Ornamentales

Vacunacion Artes Plasticas Puntos de Atención Vegetación abundante

Donacion sangre Pintura Integración ambiental

capacitaciones sexualidad Escultura integración con mascotas

Tratamiento Urbano de Drenaje

sostenible - SUDS

CRITERIOS DE DISEÑO ESPACIOS MULTIUSOS
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

U
S

O
S

COMPONENTES

 
TABLA 12. 
 

6.1.4.4 Esquema básico  

 
 
PLANTA PRIMER PISO 
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PLANTA SEGUNDO PISO 
 

 
PLANTA TERCER PISO 
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Corte Esquemático Edificio Puente. 
 

6.1.4.5 Componentes del espacio público 
 
Dentro de la propuesta existen planteados varios escenarios en el espacio público como son la 
estación de ejercicios (ruta de la vida), los módulos de los juegos infantiles y las canchas 
múltiples para la práctica de los diferentes deportes. 
 

6.1.4.5.1 Zonas Deportivas (Canchas múltiples) 

 
Corte esquemático canchas múltiples 
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6.1.4.5.2 Zona de juegos infantiles 
 

 
 

6.1.4.5.3 Zona ruta de la vida 
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6.1.4.6 Valorización 
 
La propuesta de intervenir un canal pluvial mediante espacios urbano 
arquitectónicos multiusos, pretende generar una conciencia gubernamental 
para que se dignifiquen estos espacios olvidados,  a partir de la contribución 
con destinación específica mediante la construcción de una obra (edificio 
puente) que beneficie la propiedad inmobiliaria de este sector de la ciudad. 
 
Los predios anexos a esta propuesta adquieren un mayor valor con una mayor 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
6.1.4.7 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS 

 
Uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad en estos 
momentos es la disponibilidad de agua potable y la degradación de los 
ecosistemas. Instituciones de algunos de los países más avanzados del mundo 
vienen reconociendo en los últimos años los múltiples beneficios derivados de 
afrontar la gestión del agua lluvia desde una perspectiva alternativa a la 
convencional, tendiendo hacia un desarrollo sostenible.  De este modo 
emergen con fuérzalos Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS), 
también conocidas como BMP´s (Best Management Practices), cuya filosofía 
consiste en reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo hidrológico 
natural previo a la urbanización o actuación humana.  Su objetivo es mitigar 
tanto los problemas de cantidad como de calidad de las escorrentías urbanas, 
minimizando los impactos del desarrollo urbanístico y maximizando la 
integración paisajística y los valores sociales y ambientales de las actuaciones 
programadas22. 
 

 
IMAGEN 33. 

                                                           
22 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, Documento Técnico de Soporte DTS, Subdirección de Eco 

urbanismo y Gestión Ambiental Empresarial SEGAE, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).  
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6.1.4.8 Imágenes 
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CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico y valoración de los canales pluviales objeto 
de este estudio, se puede concluir que los canales pluviales en la ciudad de 
Bogotá son infraestructuras que separan radicalmente las interacciones 
cotidianas de la ciudadanía, son una barrera urbana de fácil percepción,  es por 
eso que en el trabajo presentado se puede determinar que los canales 
pluviales estudiados son un factor de  inseguridad, insalubridad, contaminación 
ambiental y deterioro que afectan directamente a la movilidad, la accesibilidad y 
la posibilidad de crecimiento de los barrios que los circundan. 
  
Por lo tanto, son espacios que deben ser intervenidos de diferentes maneras 
posibles incluyendo, la renovación del espacio público inmediato (aumento en 
las áreas recreativas para la manzana urbana circundante, el barrio, la 
localidad, la ciudad) al igual que la implementación de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenibles - SUDS  (Disminución en la contaminación del canal, 
Control y mitigación de inundaciones y desbordamientos), como también la 
construcción y adecuación de edificios puente que permitan incorporar estos 
espacios al desarrollo urbano del sector en que se encuentran. 
 
Dentro de las conclusiones a tener en cuenta se puede anexar que los canales 
pluviales en la ciudad de Bogotá tienen un alto potencial de desarrollo 
ambiental, económico y social como herramienta urbana de inclusión en el 
desarrollo moderno de la ciudad, afectando en buena medida elvivir diario de 
sus habitantes.   
 
La propuesta contemporánea de este proyecto, genera alternativas 
innovadoras de mejora en los canales pluviales para la ciudad de Bogotá y el 
uso por parte de sus vecinos, generando mayor cantidad de metros cuadrados 
de área verde por habitante (Apropiación y buen uso por parte de la comunidad 
usuaria del espacio público) e implementando un paisajismo optimo sobre los 
canales pluviales de la ciudad. 
 
Se deben ampliar el detalle de los estudios necesarios para poder determinar la 
viabilidad económica de este proyecto. 
 
De acuerdo al análisis cualitativo realizado en este trabajo, con el fin de ampliar 
y definir los criterios de diseño se debe hacer un diagnóstico en detalle de los 
usos  y actividades de las áreas a intervenir. 
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GLOSARIO 
 
Alcantarillado pluvial: Se denomina al sistema de estructuras y tuberías para 
la recogida y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población 
desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio 
natural o se tratan 
 
Aguas de infiltración: Agua proveniente del subsuelo, indeseable para el 
sistema separado y que penetra en el alcantarillado. 
 
Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 
 
Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y 
disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. 
 
Alcantarillado de aguas combinadas: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 
residuales como de las aguas lluvias. 
 
Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias. 
 
Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas 
residuales y otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un 
mismo sector. 
 
Aliviadero: Estructura diseñada en colectores combinados, con el propósito de 
separar los caudales que exceden la capacidad del sistema y conducirlos a un 
sistema de drenaje de agua lluvia. 
 
Canal: Cauce artificial, revestido o no, que se construye para conducir las 
aguas lluvias hasta su entrega final en un cauce natural. 
 
Ciudad Compacta: La ciudad compacta es aquella que presenta una 
estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohesionada 
socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a 
los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la 
vida en comunidad. 
 
Ciudad difusa: Es aquella que presenta una estructura dispersa, alejada de su 
centro original, en la que los usos y servicio no se encuentran inmediatos 
generando un desarrollo libre por el espacio urbano dentro de una 
aglomeración urbana. 
 
Coeficiente de escorrentía: Relación que existe entre la escorrentía y la 
cantidad de agua lluvia que cae en una determinada área. 
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Compacidad Urbana: La agrupación de edificaciones con al menos un nivel 
mínimo de densidad, la suficiente para que pueda existir un nivel de actividades 
diferentes, y por tanto una transferencia de información y de relaciones. 
 
Complejidad Urbana: representa la diversidad de actividades humanas que se 
ubican en las diferentes partes de la ciudad. 
 
Escorrentía: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la 
lluvia. 
 
Intensidad de precipitación: Cantidad de agua lluvia caída sobre una 
superficie durante un tiempo determinado. 
 
Mejoramiento urbano  Concepto que incluye la regeneración y consolidación 
urbana, procesos dinámicos ambos, que se distinguen porque el primero hace 
referencia a las acciones encaminadas a suprimir las causas del deterioro 
urbano en zonas específicas o en la totalidad de la urbe, mientras que la 
consolidación implica acciones orientadas a superar deficiencias y carencias en 
los asentamientos humanos relativamente recientes o en procesos de 
poblamiento. 
 

Precipitación: Cantidad de agua lluvia caída en una superficie durante un 
tiempo determinado. 
 
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
Rehabilitación urbana La rehabilitación o la revitalización de barrios es un 
instrumento global para la recuperación integral de ámbitos urbanos, centrales 
o periféricos, afectados por problemas habitacionales, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros aspectos de 
carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la 
coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos 
y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos.  

 
Regeneración  Proceso que al actuar sobre las causas generales y los 
factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las 
funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. 
La generación urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; 
“regenerar? Es generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se 
alcanza con la acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No 
es una acción aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre 
un área urbana, sino un programa integral que debe orientarse a atacar en 
muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo 
originan una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, 
puede implicar reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, 
mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en 
programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo 
económico y lo social. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
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Renovación urbana: intervenciones que un gobierno o estado puede 
emprender para mejorar las condiciones  e intensificar el uso de una zona 
urbana ya existente. 
 
SUDS: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. 
 
Valorización: Es una contribución real sobre las propiedades inmuebles sujeto 
a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de 
interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos 
bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras. 
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