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arbolización humedal juan amarillo.

Es considerado el humedal más extenso del Distrito Capital. Su tamaño y posi-
ción geográ�ca, favorecen la conectividad con otros humedales, a través del 
río Bogotá, con el río Juan Amarillo. Tiene variedad de especies, por eso es 
considerado como una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad. y se 
utilizara los mismos tipos de arboles (del cuadro) en todo el proyecto, para no 
perder su identidad.

 Aliso. El Sauce.

Mano de Oso. Garrocho. 

Sietecueros.Cajeto .  

Guayacán. Sangregao.

Cerezo.

Cedro.

 Roble. Pino romerón.

Eucalipto. La Acacia.

FloraArboles.
Vegetación terrestre. Especies foráneas

Humedal.

Conclusiones.

EQUIPAMIENTOS MENORES.

Implementar diferentes 
tipos de arboles, de colores 
que provoquen buena sen-
sación y comodidad en las 
personas.

El principal objetivo es 
generar espacios que 
llamen la atención de las 
personas, con el �n de gene-
rar un buen uso, menos 
basura, mejor apropiación y 
seguridad.

Fortalecer vínculos de las 
personas con la naturale-
za, generando un amor, 
aseo y respeto  hacia esta 
misma.

Espacio público.

Generación de espacio público por 
medio de la normativa para brindar una 
mejor calidad de vida a las personas y 
aumentar el porcentaje de área verde 
por habitante en Bogotá

Reemplazar viviendas de pocos 
pisos en barrios de origen ilegal 
por viviendas en altura, de 7 
pisos.

Generar en los sectores la mezcla 
de usos mixtos o servicios con 
vivienda, reemplazando los sec-
tores de uso único.

Generar equipamientos y servicios 
en la ciudad compacta para así tam-
bién integrar a las personas y que 
todos tengan bené�cos por igual.

Integrar 
diferentes 
culturas.

Recrear 
vegetación 
nativa del 
humedal.

Ambiente sano.
Equipamientos.

Integrar “equidad.

Densi�cación en altura

Vivienda digna.

Mezcla de usos y servicios.

Áreas de trabajo.

Fomentar el uso de la bicicle-
ta y la caminata.
Fomentar actividades al aire 
libre.

Movilidad.

Recolección de aguas 
lluvias por medio de 
espacio público, en 
pozos de agua.

Sostenibilidad
Reutilización de 
aguas lluvias

En los equipamientos peque-
ños se pondrán paneles solares 
que recogían la energía solar y 
en el equipamiento también.

Energía por 
paneles solares.

PRINCIPIOS DEL PROYECTO.
POT

Sostenible.

C1

C2

P1

P2

PERFIL 2 URBANO PRINCIPAL - SUR.

PERFIL 1 URBANO- ORIENTE.

CORTE 2 URBANO PRINCIPAL - 

CORTE 1 URBANO- ORIENTE.

Zona bosque. En todo el parque.Zona de actividad. Zona pasiva de contemplación. Zona jardín.

Miradores en altura: Son 
mobiliarios en altura, 
que están por encima 
del bosque, para no 
afectarlo. El objetivo es 
resaltar la visibilidad 
que se generó en el 
sector y la conexión con 
el humedal.

Casetas de vende-
dores ambulantes, 
con venta de 
comida, dulces, 
gaseosas, con el 
�n de generar 
mejor protección y 
seguridad.

Adicionándole que 
estas casetas son 
lugares de trabajo 
más organizadas 
para estas perso-
nas, generando asi 
mismo mayor 
empleo.

Se trata de un 
puente en altura 
igualmente, 
llegando a una 
zona de servicios y 
recreación, venta 
de revistas, 
comida y demás.

Por medio de 
este se recogerá 
el agua lluvia 
para poder ser 
tratada y reutili-
zada.

Se genera una 
tienda de semillas 
y explicación de 
plantas, para 
fomentar el cultivo 
y el amor hacia la 
naturaleza. 

También tendrá 
una exhibición 
de las plantas 
que necesitan 
mayor cuidado.

Dado que este pro-
yecto la altura es 
imoirtante,  se preten-
de aprovechar las 
visuales, creando 
nuevamente un mo-
biliario en altura, con 
algún tiempo de 
servicios en el centro.

Aprovechando 
las visuales, e 
incentivando a 
las población a 
visitarlo.

En las secciones más 
grandes, tendrá una 
tienda de revistas y/o 
fotografía.
Además tendrá un 
guía que explique los 
diferentes tipos de 
�totectura e historia 
del sector.

EXPLICACIÓN DE LA FORMA. 

Forma del edi�cio.

Los tres pétalos se abren al humedal 
y se enmarca el acceso.
Y dos de ellos se abren, generando 
una entrada a al sistema de espacio 
público.

El corazón de la �or es una gran 
plazoleta de espacio público.

La forma del edi�cio representa pétalos 
de una �or del humedal Juan Amarillo 
llamada (Tibouchina). con el objetivo de 
resaltar la �ora e importancia del hume-
dal en el sector.

CLIMA DE BOGOTÁ.

La temperatura máxima (línea roja) y la 
temperatura mínima (línea azul) promedio 
diaria con las bandas de los perceptibles 
25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas 
punteadas son las temperaturas promedio 
percibidas correspondientes.

Estos datos son importantes para el proyec-
to, porque se puede calcular cuantos 
metros cúbicos de agua lluvia se pueden 
recoger en un año, según el clima.
Así mismo también es importante saber 
cuales son las épocas soleadas, para recoger 
la energía del sol, por medio de los paneles 
solares y generar buen microclimas.

La temporada templada dura 3,2 meses, del 20 de diciembre al 26 de marzo, y la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 19 °C. El día más caluroso del año es el 6 de febrero, con una temperatura 
máxima promedio de 19 °C y una temperatura mínima promedio de 7 °C.

La parte más despejada del año en Bogotá 
comienza aproximadamente el 5 de junio; 
dura 3,7 meses y se termina aproximada-
mente el 28 de septiembre. El 9 de agosto, 
el día más despejado del año, el cielo está 
despejado, mayormente despejado o par-
cialmente nublado el 30 % del tiempo y 
nublado o mayormente nublado el 70 % 
del tiempo.

paramento con la traza existente. equipamientos menores como hítos. conexión del barrio con el humedal. importancia del espacio público.

LLENOS Y VACÍOS.

PROPUESTA.PROPUESTA PLANTA.

El primero esta sobre la Av. Ciudad 
de Cali, es una plazoleta, dividida 
entres bandas con una pendiente 
del 5%, deprimiendo la Av.

Se planteó una conexión a nivel, 
para la integración con el humedal, 
haciendo hincapié al peatón, pues 
es necesario incentivar la caminata 
y la utilización del sistema de zonas 
verdes.

Y la segunda conexión esta ubica-
da por debajo del puente de la Av. 
Ciudad de Cali, en la actualidad.

Ese pasadizo existe actualmente, 
pero en malas condiciones y alto 
índice de inseguridad, pero en el 
proyecto, se adecua esta conexión 
para lograr ser utilizado.

Los equipamientos menores, se vuelven hítos importantes en el proyecto para las personas,  generando 
una diferencia en el proyecto y llamando la atención de las personas, a utilizar estos espacios públicos.

Este gran puente, es como una plataforma, en donde la Av. ciudad de cali, pasa por debajo y las perso-
nas que son de mayor importancia, pasan al otro lado de la avenida , por encima a nivel de la calle.

Alrededor del equipamiento principal, se pretende generar espacio público, tanto zonas duras como 
en zonas blandas, con variedad de mobiliarios y actividades.

La forma de los edi�cios propuestos en el proyecto, mantiene una traza con las viviendas existentes , 
respetando la morfología de las manzanas actuales, tanto en altura como en el paramento.

En todas las manzanas del proyecto, se mantiene el centro de 
la manzana libre para el espacio público, generando mayor 
importancia a estos espacios, sin perder el propósito princi-
pal del proyecto que son las zonas verdes.

CENTRO DE MANZANA.

CONEXIÓN.

CONEXIONES CON EL HUMEDAL Y 
CENTRO DE MANZANA.

DETALLE LOD.

Arbol propuesto La Acasia. 
20-30 de diamtro, altura 3 a 5m
Tierra vegetal.

Bordillo (DC) 9/10x20x40

Pasto.

Tratamiento super�cie 
drenante.

Arbol propuesto sietecueros. 
60cm de diametro, altura 12m

20cm de hormi-
gon HA-20 con 
mallazo 15x15x8.

Muro concreto 3000 
psi. acabado vista

Escaleras de hormigon 
15cm de espesor.

Tubo redondo tornea-
do en hierro 3/4”

Gravin

Pavimento ladrillo manual 
cuero 21.5x10x6.5cm


