
Vivienda:
El estrato predominante en la localidad es el 2, con 42,1% de las viviendas 
encuestadas, seguido por el estrato 3 con 31,7% y el estrato 4 con 13,7%.

RUTA PAISAJISTA AL LA CONEJERA.
Tratamiento de borde urbano - ecológico en la localidad de suba.  

La RUTA PAISAJISTA MIRADORES DEL HUMEDAL LA CONEJERA. 
como eje articulador y dinamizador de las tensiones viales y 
peatonales de los barrios Londres, Las mercedes, Arrellanes 
de Suba, Monarcas, Camino verde y Alaska. Se implantara como 
un límite que protege del impacto socio ambiental que recibe el 
HUMEDAL DE LA CONEJERA por la proximidad de los barrios 
colindantes, y actuará como principal instrumento de interac-
ción física entre los habitante de estos barrios y las especies 
vegetales y animales que habitan este ecosistema. Por medio 
del aumento y la construcción de nuevo espacio público y del 
aislamiento mínimo de las dinámicas urbanas que afectan el 
humedal, conectamos con la estructura ecológica existente 
de la UPZ 27 (SUBA) y la UPZ 71 (Tibabuyes) a modo de enlaces 
receptores y catalizadores de los habitantes con una tenden-
cia paisajística al bosque del humedal, para encontrar un equi-
librio entre la zona de protección, la zona de reforestación y 
los nuevo espacios de apreciación, recreación pasiva y edu-
cación ambiental.

PREGUNTA PROBLEMA

¿CÓMO UN PROYECTO URBANO PAISAJÍSTICO DE 
BORDE, ENTRE EL HUMEDAL DE LA CONEJERA Y 
LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD 27 DE SUBA QUE 
COLINDAN CON EL ECOSISTEMA, SE VINCULAN 
POR LAS TEORÍAS DE ENTORNO Y EPICENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y APROPIACIÓN AMBIENTAL?

HUMEDAL LA CONEJERA .TIBABUYES - SUBÁ.SUBÁ.

Colombia tiene 20 
millones de hectáreas 
de humedales.

BOGOTÁ.

El 26% del territorio 
nacional está cubierto 
por humedales.

OBJETIVOS
DISEÑAR UN PARQUE LINEAL ECOLÓGI-
CO, COMO ESPACIO ARTICULADOR 
ENTRE EL BORDE DEL HUMEDAL DE LA 
CONEJERA Y LA ZONA URBANA DE LA 
UPZ 27 (SUBA), APLICANDO LA 
CREACIÓN DE LOS AMBIENTES VITALES 
SEGÚN IAN BENTLEY Y PRINCIPIOS DE 
LA TEORÍA DE SISTEMAS; PARA GENER-
AR ESPACIOS PÚBLICOS QUE INTEGRAN 
LAS DINÁMICAS URBANAS Y AMBIENTAL-
ES DEL SECTOR, CON EL LÍMITE DEL 
HUMEDAL Y SU ECOSISTEMA.

ESTRUCTURAR UN MARCO TEÓRICO 
CONCEPTUAL PARA ORIENTAR LOS 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE INTER-
VENCIÓN EN EL LUGAR DE ESTUDIO, 
A PARTIR DE LA TEORÍA DE ENTOR-
NOS VITALES Y NUEVAS ZONAS 
VERDES, QUE CONECTAN LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y LOS 
BARRIOS VECINOS CON EL HUMED-
AL, POR MEDIO DEL ESPACIO PÚBLI-
CO AMBIENTAL.

INTEGRAR LAS ÁREAS BARRIALES Y 
EL HUMEDAL LA CONEJERA, CON EL 
FIN DE AMPLIAR LA IMAGEN URBANA 
Y LA MEMORIA COLECTIVA DE LA PO-
BLACIÓN EN LA UPZ 27 (SUBA), Y Y LA 
UPZ 71 (TIBABUYES) A PARTIR DE UN 
SISTEMA ESPACIO PÚBLICO Y EQUI-
PAMIENTOS DE EDUCACIÓN COMO 
PARTE DEL DESARROLLO PED-
AGÓGICO, APROPIACIÓN AMBIENTAL 
Y FORTALECIMIENTO SOCIOCULTUR-
AL DEL LUGAR.

RESIGNIFIAR LOS ESPACIOS DE PER-
TENENCIA Y DE RECREACIÓN PASIVA 
HECHOS POR LA COMUNIDAD, CON 
EL FIN DE ARTICULARLOS CON LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA A PARTIR 
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS VA-
LORES SOCIOCULTURALES Y AMBI-
ENTALES DEL LUGAR.

Bogotá cuenta con un total de 966 
hectáreas, distribuidas en 13 cuerpos 
de agua declarados en el Distrito. 

Debido a su importancia, los humedales hacen parte 
de la Estructura Ecológica Principal y al Sistema 
de Áreas Protegidas de la Ciudad de Bogotá.

Contribuyen al mejoramiento de la 
calidad del agua y el aíre de la ciudad. 
Regulan los ciclos hidrológicos.

PREGUNTA PROBLEMA 

NIVELES Y ESCALAS
 DE ANÁLISIS .

MARCO LEGAL NORMATIVO .

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN.

ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

HISTORIA DEL HUMEDAL.

¿CÓMO UN PROYECTO URBANO PAISAJÍSTICO DE 
BORDE, ENTRE EL HUMEDAL DE LA CONEJERA Y 
LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD 27 DE SUBA QUE 
COLINDAN CON EL ECOSISTEMA, SE VINCULAN 
POR LAS TEORÍAS DE ENTORNOS VITALES PARA 
GENERAR ENTRE SI UN PARQUE ECOLÓGICO 
LINEAL A MANERA DE ESPACIO PROTECTOR Y EPI-
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y APROPIACIÓN AM-
BIENTAL?

TENDENCIA USO DEL SUELO.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

HUMEDAL LA CONEJERA

POBLACIÓN LOCAL.

ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE.

POBLACIÓN ZONAL.

X 1 
DIA 1’700.000

SUBA

15’000.000 
DE VIAJES 
EN BOGOTÁ. 

COMERCIAL 

13,0%
5’579.803 M2

SERVICIOS 

11,6%
5’166.079 M2

INDUSTRIA 
0,4 %

334.203 M2

TOTAL 
100%

44’398.259 M2

DOTACIONAL 

14,5%
6’429.392 M2

RESIDENCIAL

59,7%
26’522.413 M2

...el Espacio Público

“Es un espacio compuesto 
por elementos naturales y 
elementos construidos por 
el hombre. La mayoría de 
ellos son públicos y otros 
son privados, que aportan al 
interés general relacionad 
con la calidad amb iental, el 
confort y el ambiente 
urbano.”

FUENTE: CONPES 06 DE 2019 (GLOSARIO)

Afección vial por el 
planeamiento de la ave-
nida alo al pasar sobre 

el humedaL.

La estructura ecológica principal se establece aten-
diendo a los siguientes objetivos: Sostener y condu-
cir los procesos ecológicos esenciales, garantizan-

do la conectividad ecológica y la disponibilidad de 
servicios ambientales en todo el territorio.

En el pasado, los Muiscas utilizaban los terrenos 
cercanos al humedal con sus cultivos de maíz y 

papa, además de la crianza de patos y curies.

Durante la época de la colonia, la hacienda la Co-
nejera era controlado por una casa en los 

cerros llamada el Chucho. En 1775 la hacienda 
fue rematada por los Jesuitas. Para dicha época el 
humedal se encontraba rodeado por sus bosques 

nativos de arrayanes y alisos.

Los planes de conservación de este ecosistema se 
construye un canal para las aguas de lluvias ubi-

cado en la quebrada de Salitros, además del inter-
ceptor de aguas negras que se extiende por todo 
el costado sur del humedal y la quebrada La Sali-
trosa.  En los 23 barrios aledaños del sector se 
han desarrollado redes de alcantarillado para 
reducir el vertimiento de aguas contaminadas al 

lugar.

La conservación del ecosistema es administrado 
por la fundación humedal de La Conejera, hoy en 

día el lugar es adecuado para la educación e in-
vestigación ambiental.

Localidad de Suba:
Suba está en el norte de Bogotá. Se 
destaca por sus zonas verdes, sobre 
todo en los cerros de Suba y La Cone-
jera, aunque tiene una vasta zona resi-
dencial, mezclada con industrias, co-
mercio y servicios. Se destaca por ser 
la más poblada con más de un millón de 
habitantes.

LA LOCALIDAD DE SUBA CONCENTRA LA MAYOR POBLACIÓN, 
CON MÁS DE 1,2 MILLONES DE PERSONAS.

Los resultados de la Encuesta Multipropósito de Bogotá (EMB) 
2017 muestran que la localidad con la mayor cantidad de habitan-
tes y hogares en la ciudad es Suba, con una población de 
1.280.642 personas, de las cuales 50,5% son mujeres y 49,5% hom-
bres que conforman 440.216 hogares.

La localidad es de gran predominio residencial, 95,7% de los hogares es de 
uso exclusivo para vivienda (421.095 hogares) y 4,3% son de uso comercial 
(19.122 hogares), bien sea uso mixto, industria, comercio o servicios.

Mediante la aplicación de la Encuesta Multi-
propósito 2017, se identificó que 56,4% de 
las viviendas de la localidad son propiedad 
de los habitantes de las mismas, 40,8% están 
habitadas bajo la modalidad de arriendo o 
leasing y 2,8% en otras modalidades.

CONECTIVIDAD VIAL.

espacio público total por habitante.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPA-
CIO PÚBLICO.

UPZ 27- SUBA.

UPZ 71- TIBABUYES.

espacio público total espacio público verde

La localidad cuenta con un indicador de 
4,2m2 de espacio público efectivo por habitan-

te (EPE), y se evidencia un déficit de 1,8 
m2/hab, teniendo en cuenta la meta de 

6m2/hab establecido por el Plan Maestro de 
Espacio Público -PMEP- de Bogotá.

El espacio público total co-
rresponde a la sumatoria de 
los diferentes elementos que 
forman parte del espacio públi-
co efectivo (parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes).

Al hablar de espacios verdes 
públicos, se hace mención de 

parques, jardines, corredores 
peatonales y viales, destinados 

a beneficiar ecológicamente y 
perceptualmente el transitar 

del habitante por la ciudad.

DIAGNÓSTICO ESPACIAL DE PROBLEMÁTICAS URBA-
NAS DE BORDES

PARQUE LINEAL CARBONELLI CONSOLIDACION DEL 
BORDE DEL HUMEDAL LA CONEJERA, COMO ELEMEN-
TO ARTICULADOR DE LAS DINAMICAS URBANAS Y RU-
RALES

Esta investigación tuvo como objetivo “diseñar un 
parque lineal que ponga en valor las cualidades eco 
sistémico y ambiental del Humedal La Conejera, inte-
grando actividades de origen urbano y rural” 

PARQUE LINEAL CHUPCUA - HERENCIA
ANCESTRAL DEL AGUA

Un proyecto de intervención urbano-ambiental en el 
área de influencia del humedal Tierra Blanca, por 
medio de las franjas longitudinales de transición en 
los bordes urbanos colindantes con ecosistemas 
acuáticos para recuperar las condiciones ecológicas 
y revertir el déficit cualitativo y cuantitativo del espa-
cio público del sector. 

BIO PARUQE JABOQUE TIERRA DE
ABUNDANCIA

La intención principal es generar estrategias apropiadas 
para la recualificación socio espacial, que garantice la 
unificación de los barrios por medio del elemento natural 
principal que en este caso sería el humedal Jaboque. Es-
trategias están direccionadas para beneficio del humedal 
y de la comunidad, basándonos en temáticas teóricas de 
referentes conceptuales como las dinámicas de eco-tono 
que posee la localidad.

REFERENTES PROYECTUALES

Lorem ipsum

ESTRATEGIAS MICRO PROCESO

TEJERINTEGRAR 

Con una relación completa entre el borde 
y la estructura ecológica, enlazando los 
elementos a la trama urbana y el espacio 

público existente.

Hilos u otras fibras se entrelazan en una 
red continúa, cruzando las tramas horizon-

tales urbanas.

al entrelazar las piezas con territorios o 
zonas, existe una junta que los une. La junta 
se expresa de manera que se muestre el fun-
damento de la de la construcción del todo.

UNIR 

R2

FUNDAMENTO CONCEPTUAL

zona amortiguadora – espacio 
de conservación ambiental 

1

2

3

4

5

tensión de conexión de espacios 

zona amortiguadora – espacio 
de adecuación ambiental 

centros de memoria comunal

hitos ecológicos de conexión 

zonas de reforestación 

humedal

estación de avistamiento 

C.I.S

relación con el                   
espacio publico

conexión urbano             
ecológica 

integración                          
ambiental                

conservación e                
identidad sostenible
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CARACTERIZACIÓN DE LOS LUGARES SEGÚN SU UBICACIÓN EN EL CONTEXTO.

ESQUEMA BÁSICO 

CONCEPTO FORMAL

CONCEPTO GEOMÉTRICO

ESTRATEGIA DE TRANSEPTO ECOLÓGICO.

PLANTA GENERAL - PROPUESTA URBANA

AREA DE 
ESTUDIO.

AREA DE 
CONTEXTO.

AREA DE 
INFLUENCIA.

AREA DE 
INTERVENCION.

ALCANCE GENERAL DEFINIDO  POR ÁREAS Y ESCALAS :

PERMEABILIDAD VARIEDAD DE USOS LEGIBILIDAD VERSATILIDAD IMAGEN APROPIADA RIQUEZA PERCEPTIVA 

Una zona entre mas caminos alternos tenga 
para conectarse, mas permeable es, esto 
puede aplicarse a todas las escalas urbanas, 
pues es el primer factor mas importante de 
las etapas base de diseño, lo que pone al dise-
ñados la importante decisión de que lugares 

conectar y como.

A modo complementario de la permeabilidad, 
en una segunda medida de diseño se adhiere; 
la variedad, que es la posibilidad de tener mas 
de un uso en un solo lugar, para ofrecer mas 
experiencias cuando se visite o se recorra el 
lugar. Se busca una variedad a partir de los 
usos en los espacios como estrategia para 
hacer un entorno vital, evaluando el nivel de 
demanda y las necesidades directas de la 
zona, luego conocer la amplitud de esta 
variedad, conocer el nivel económico que 
influirá en el lugar, proyectar de forma volu-

métrica la teoría deseable.

En teoría, entre más legible sea un lugar, 
mayor número de opciones ofrece para que 
la gente pueda entender el trazado y su dis-
tribución de acuerdo a sus necesidades. De 
esta forma rutinaria la gente se relaciona 
con el diseño y la distribución. En este modo 
de percepción el transeúnte, crea un mapa 
mental de intersecciones con cualidades 
espaciales distintas que conectan con rutas 
que a la vez conforman el espacio y comple-

menta sus elementos urbanos.

A seguir; se encuentra la versatilidad con la 
que están hechos los lugares, según (Bently, 
1999)   esos espacios que ofrecen mas opcio-
nes y por eso tienen mas propósitos a compa-
ración de los espacios que solo se limitan a 

un solo uso.

Las zonas que tiene una mayor frecuencia de 
gente de diversos lugares, son los lugares 
que deben tener una mayor imagen apropiada, 
pues esto garantiza que su aspecto no puede 
ser alterado por sus usuarios, como una 
forma de ser constante en el tiempo. Esta ca-
racterización está guiada con una adecua-
ción visual, que constituye el espacio públi-
co junto con el aspecto exterior de los edifi-
cios que son lo que lo definen, según (Bently, 

1999)

Dentro de la estructura ideal ya construida 
hasta acá podemos encontrar sitios conver-
gentes con la vitalidad y la imagen apropiada 
establecida; unos con más fuerza que otros, 
y es en los de mayor peso, los que se escogen 
para potenciarlos con una continuidad 
visual más amplia y profunda de esta forma 
podemos definir los detonantes específicos 

del entramado urbano.

ANALISIS MESO - IAN BENTLEY

RECREACIÓN PASIVA
K: Complejo administrativo 

J: Centro de documentación de aves

 I: Lugar de permanecía resguardo los arrayanes  

H: Camino de humedal curva integradora 

G: Granjas escuela Londres (invernáculo)

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
F: Punto de interpretación ambiental 

E: Centro de reciclaje comunal 

D: Centro de recuperación ambiental y mitigación del riesgo 

C: Módulos comerciales ambientales 

B: Juegos infantiles mobiliario lúdico ambiental 

A: Centro de prevención ambiental 

PROGRAMA MESO BORDE

R1R2R3
EDUCACIÓN AMBIENTAL
P: Sendero margarita del pantano 

O: Módulos comerciales ambientales

N: Aulas urbano ambientales de energía 

M: Museo temático 

L: Juegos infantiles mobiliario lúdico ambiental 

ESTRATEGIAS MESO HITOS DE CONEXIÓN URBANO ECOLOGICOS (C.U)

EL ECOSISTEMA Y SUS 
CARACTERÍSTICAS

EN LOS VACÍOS URBANOS ENCONTRADOS ENTRE LOS BARRIOS Y EL 
HUMEDAL SE ENLAZA UNA CONTINUIDAD DE USO ECOLÓGICO POR 
UNA TENSIÓN URBANA ESTRUCTURADA QUÉ CONTIENE A LA MASA 
CONSTRUIDA DE LA CIUDAD.

USOS PERMITIDOS

ESTRATEGIA URBANA DE BORDE

ESPECIES ENDÉMICAS

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

RECREACIÓN 
PASIVA

CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA

CLASIFICACION 
ECOLOGICA :

_ BOSQUE SECO 
MONTANO BAJO.

FAUNA:

_ 32 Familias.
_ 116 Especies.

         _44 Migratorias.
         _3 Endemicas.

FLORA:

_ 97 Familias.
_ 252 Especies.

         _3 Endemicas.

CONTEXTO AMBIENTAL 

Margarita de pantàno
(Senecio carbonelli)

Junco bogotano
(Juncus effusus)

Helecho de agua 
(Azolla filiculoides)

Monjita bogotana 
(Chrysomus icterocepha-
lus bogotensis)

Tingua pico verde o moteada 
(Gallinula melanops bogo-
tensis)

Chamicero 
(Synallaxis subpudica)

Tingua bogotana 
(Rallus semiplumbeus)

Conirrostro rufo 
(Conirostrum rufum).

EL HUMEDAL Y LA ESTRUCTURA  
ECOLOGICA DE BARRIO

13,1° - 14,2°

78,6% - 83% 

2,8 M/S - 1,9 

Zona armonizadora: 4.5 hectáreas.

  _ Índice de ocupación: 5% 
     Máximo total 2250 metros cuadrados
     Índice de construcción: 1% 
     Total 450 mts 2

     8 m de altura máxima

IMPLANTACION PROPUESTA

PARAMETROS DE DISEÑO

MIRADORES

ZONIFICACION
CENTRO DE DOCUMENTACION 
DE AVES

PARQUE ALAMEDA
BOSQUE DE LAS 
MARGARITAS

LUGAR DE PERMANECIA
RESGUARDO LOS ARAYANES

CENTRO DE 
ESCUCHA 
DEL AGUA


