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Se observa que el Humedal Juan Amarillo ha 
perdido área con el paso de los años debido 

principalmente al crecimiento urbano que se ha 
presentado despues de la decada de los 50. 

Teniendo en 1955 un area de aproximadamente 
200 Hectáreas y en el año 2014 un area de caso 

150 Hectáreas, es decir, una reducción de el 
30% 

ANÁLISIS MACRO : VARIABLESLOCALIZACIÓN

ECOLÓGICO VÍAL SOCIO-ECONÓMICO POBLACIÓN

Las localidades de Engativá y 
Suba, cuentan con grandes 
importantes ecosistemas, los 
cuales cuatro de ellos son hume-
dales; Tibabuyes, La Conejera, 
Jaboque y Santamaria Del Lago y 
un cuerpo de agua principal el 
Río Bogotá

Cuenta con vías arteriales 
importantes, como lo es la 
Autopista, la calle 80, la aveni-
da Ciudad de cali y Avenida el 
Dorado, ya que son ejes de 
conexión no solo entre ellas, si 
no de la ciudad

Se encuentra que en las dos localidades, 
Suba y Engativa el uso predominante es 
la vivienda con un 85% en su territorio, 
por otro lado, se encuentran nodos de 
comercio partiendo de centros comer-
ciales de cadena a su alrededor comer-
cio independiente y/o informal

La localidad de Suba tiene  
una población de 
1.348.372 que se deividen 
en mas de 440.000 hogares

La localidad de Engativa 
tiene una población de 
843.722 presentando un 
incremento del 3.38% desde 
el 2011

LOCALIDAD SUBA
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46.4%
625.645 HAB
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ANÁLISIS meso : VARIABLES
polideportivo 
tibabuyes 

polideportivo 
la gaitana

humedal 
tibabuyes

canchas de la
ciudadela

polideportivo 
la colsubsidio

rio bogotá

USOS DEL SUELO 
EDUCACIÓN
Colegio Tubabuyes 

Universal

Cami la gaitana

Escuela de 
Carabineros

Parque la Piloto

CC Unicentro de 
Occidente

SALUD

SEGURIDAD

RECREACIÓN

COMERCIO

Residencial
Educativo
Recreativo
Servicio
Comercio

Cuenta con 186 
colegios entre 
distritales y privados

Cuenta con 2 
equipamientos; 
1cami y 1UPA

Cuenta con 2 
equipamientos; 
1CAI y Carabineros

Cuenta con 21, 
entre parques 
locales con 12.424 
M2

Cuenta con 52.2% 
de comercio, 1.218 
en vivienda y 1.960 
independientes

El uso predominante de la UPZ tibabuyes es 

equipamientos recreativos, seguridad y salud 

Vía primarias
Vía secundarias
Vía terciarias

CARRERA 118

CALLE 90

carrera 104
TRANSVERSAL 127

CONEXION A CALLE 80

CALLE 86

CALLE 139

El sector de análisis cuenta con dos importantes vias 
de acceso al mismo, lo cuales son la carrera ciudad de 
cali y la conexion a la calle 80 - salida de Bogotá vía 
Medellin

Vía arterial - V2
Ciudad de Cali 

Vía colectora-
 V6

Vía colectora-
 V5

Vía colectora-
 V5

Vía colectora-
 V6

Vía colectora-
 V5

Vía semiacteria
 V3

Cuenta con 222.5 
Hectáreas, aproxima-
damente con una 
afectación del 75% 

Siendo un lugar de 
exparcimiento 
recreativo 

El polideportivo cuenta 
con zonas activas y 
pasivas al aire libre

Es un lugar cerrado, de 
libre ingreso pero sus 
actividades son en 
espacios cerrados 

Hacia el Occidente 
cuenta con un 
corredor turistico 
dentro del humedal 
Juan  Amarillo

La UPZ Tibabuyes a pesar de ser una de las mas 
grandes de la localidad de suba, cuenta con pocos 
espacios públicos, teniendo 801 parques que 
suman 3.718.019 M2 equivalente a 3.7 M2/ hab

Siendo el límite Occidente 
del humedal Juan Amarillo, 
teniendo afectaciones 
ambientales negativas

PLANO DE NOLLI

Se observa un indice de cons-
trución aproximadamente por 
un 80% aumentando anual-
mente en un 2%

ALTURAS

 1 Nivel
 2 Niveles
 3 Niveles
 4 Niveles
 +5 Niveles

Se evidencia en el lugar que las viviendas que 
se encuentran son minimo de dos niveles, las 
viviendas que son superiores a 5 son viviendas 
VIS 

SOCIO-ECONÓMICO

Sin estrato
Estrato 2
Estarto 3

Se encuentra con un 76.0% de la 

(2) siendo esta la población de 
estudio 

población - upz tibabuyes

Espacio público
1.62 M2 por hab 

37.2 % de 
fecundida entre 1
6-35 años de edad

Equipamientos 
12 por C/ 1000hab 

239.454 Habitantes en 
la UPZ Tibabuyes, 22.4%

47.46% con 113.644
 de poblacion 

masculina

52.54% con 1255.809
 de poblacion 

femenina

Primera
 infancia

Infancia Adolescencia Jovenes Adultos Preescolar Básica 
Primaria

Básica 
Secundaria 

Educación 
Superior

Adoltos 
Mayores

GRUPOS POBLACIONALES EDUCACIÓN

9.3% 11% 8.4% 11.5% 2.9% 7.4% 9.2% 11.4%50.4% 9.4%

Residencial
Educativo
Recreativo
Servicio
Comercio

ANÁLISIS MICRO: VARIABLES

HUMEDAL TIBABUYES - JUAN AMARILLO

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

ALTURAS USOS VÍAL
poblaciön perfiles urbanos

CALLE 132B: Esta vía es una 
importante arteria de conexión 
entre los barrios; Santa Cecilia, 
Lisboa, toscana, San pedro, 
Gaitana y Nogales 

TRANSVERSAL 127: Siendo esta 
una conexión de sur a norte entre 
los barrios 
Porticos, Gaitana, Puerta del Sol y 
Universal Tibabuyes

POLIDEPORTIVO LA GAITANA: Siendo 
el equipamiento deportivo mas 
transitable y funcional del sector 

VÍAS INSEGURAS: A los alrededores 
del Humedal Juan Amarillo se 
evidencia inseguridad por deterio-
ro de las mismas 

Diseñar un Eco-Parque 
que supla las necesidades 
de espacio público y 
directamente del Hume-
dal Juan -amarillo, 
haciendo de este un lugar 
permanente generando 
conciencia frente al 
humedal

Proyectar viviendas en 
altura disminuyendo el 
índice de ocupación y 
aumentando el índice de 
construcción, generando 
una planeacion entre las 
mismas y permitiendo areas 
de conexion deportivas

-
racion y regeneración de 
las manzanas aledañas 
al humedal mejorando 
su morfología permi-
tiendo conexiones viales 
adecuadas en el sector 

Proponer Lugares adecuados 
para actividades de reutiliza-
ción de residuos que permi-
tan una mejora al medio 
ambiente, al humedal y dismi-

-
guridad que hay en el sector 
debido a estas zonas que se 
tomaron para esta actividad

Ha incrementado 
en un 50% en la 
ultima decada con 
27.750 habitantes

PARQUE PILOTO: Este sector deporti-
vo es rico en poblacion no solo por 
ser deportivo, si no por ser una zona 
comercial.

HUMEDAL JUAN 
AMARILLO: El Hume-
dal a su costado 
occidente cuenta con 
abandono por parte 
de los habitantes 

HUMEDAL JUAN AMARILLO: El 
Humedal a su costado oriente 
cuenta con un corredor ambiental 
permitiendo uso del mismo y 
generando permanencia.

CIUDADELA COLSUBSIDIO: Siedno 
una zona consolidada por vivienda, 
comercio y recreación  

En el sector de intervención, los 
barios aledaños al humedal Juan 
Amarillo, las viviendas existentes 
cuentan con mas de 2 niveles

público con respecto a el indice de 
vivienda del lugar.

Cuenta con dos vías de acceso al lugar 
de intervención importantes; la Trans-
versal 127 y la vía conectora hacia la 
Calle 80, generaran una conexion signi-

INVASIÓN DE VIVIEN-
DAS: Los barrios aleda-
ños al humedal fueron 

-
das, sobre puestas lo 
cual ocasionan actua-
mente un deterioro 
importante en el ecosis-
tema 

 1 Nivel
 2 Niveles
 3 Niveles
 4 Niveles
 +5 Niveles

fauna 

GARZA BUEYERA ZAMBULLIDOR IBIS CARA ROJA

GARZA REAL GARZA NOCTURNA CORMORÁN

TINGUA ALCARAVAN TRINGAS

flora

ENEA NOGAL ABUTILON

BUCHON ROBLE MERMELADA

HELECHO DE 
AGUA

CEDRO HIGUERILLA

Vía primarias
Vía secundarias
Vía terciarias

D O F A

ECOLÓGICO VIVIENDAS

MORFOLOGÍA ESPACIOS ADECUADOS

BARRIO LISBOAAVENIDA CIUDAD DE CALI

CONEXIÓN A CALLE 80 CARRERA 118

CALLE 139 CALLE 132B

Ha incrementa-
do en un 25% en 
la ultima decada 
con 21.820 habi-
tantes

BARRIO TOSCANA

Ha incrementado 
en un 60% en la 
ultima decada con 
37.540 habitantes

BARRIO GAITANA

1.UPZ con mayor habitan-

espacio público

1. Conexion entre dos 
localidades
2. Red de humedales en 
Suba y Engativa

1. El humedal Juan 
Amarillo es rico en área, 

2. Mayor población, niños 
y adolescentes

1. Mantenimiento de 
residuos al rededor del 
Humedal
2. Inseguridad en seco-
tres aledaños al humedal

análisis del lugar de intervención 

movimiento y quietud

emplazamiento

diurno nocturno

hitos
entorno directo

Inclinación del terreno a intervenir

Parque Polideportivo La Gaitana

 Polideportivo de 
Ciudadela Colsubsidio 

Parque Piloto

El humedal juan amarillo cuenta con una 
topografía en inclinacion, por su cuerpo 
de agua,  cabe realtar que su entorno no 
cuenta con la misma característica

Puente 
Guadua

Puente la 
virgen calle 80

Parque Siete 
Canchas

CALLE 139

CALLE 118

PARQUE LA 
PILOTO

AVENIDA 
CIUDAD DE CALI

PARQUE CIUDA-
DELA COLSUBSI-

DIO

ZONA RESIDEN-
CIAL, COLSUBSI-

DIO

CALLE 132 D

IGLESIA LA 
GAITANA

CENTRO COMER-
CIAL LAGUNA

PARQUE EL 
CORTIJO

C.C. UNICENTRO 
DE OCCIDENTE

ZONA RESIDEN-
CIAL, ARCES

LISBOA
SANTA CECILIA

SANTA RITA

TOSCANA
NOGALES
GAITANA

PILOTO
VILLA MARIA

CAÑIZA

CIUDADELA 
COLSUBSIDIO

PLANTA DE  
TRATAMIENTO 
AGUAS RESI-

DUALES

Se observa que el sector de intervension, se encuentra 
transitado con frecuencia en horas del día, puesto a que 
son sectores de vivienda y obtiene vías estrategicas, impor-
tantes y conectoras

horas nocturnas, puesto que  la zona residencial es neutra en 
horario conturno y el transito en vias peatonales es casi nulo 

Por el noroccidente se encuentra barrios en deterioro, 
carecen de seguridad y cuenta con viviendas de inva-
sión, por el suroccidente es un sector mas consolida-

Ubicado entre 
dos colegios, 
carabineros y la 
iglesia de la 
gaitana

Se encuentra 
frente a zona 
comercial CC 
LAGUNA

Un tramo impor-
tante del hume-
dal Juan Amarillo

Parque estrategi-
co entre hume-
dal y ciudadela 
colsubsidio

Puentes de 
conexión 
entre  los 
barrios 
invasivos y 
calle 80

colores

topografia áreas verdes

olores - RESIDUOS sonidos

análisi sensorial 

elementos construidos

TRÁFICO

ESPACIO PÚBLICO

PLANTA DE       
TRATAMIENTO

RESIDENCIAL

ESPACIO PÚBLICO

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

VIVIENDA UNI. EN 
CONJUNTO

VIVIENDA BIFAMI-
LIAR EN ALTURA

Planta de aguas 
residuales  - Salitre 

Polideportivo La 
Gaitana

Polideportivo 
Parque Piloto

Polideportivo ciuda-
dela colsibsidio

CANAL EL SALITRE
HUMEDAL JUAN 

AMARILLORIO ARZOBISPO BARRIO - LISBOA

El humedal juan amarillo cuenta 
con una topografía en inclinacion, 
por su cuerpo de agua,  cabe realtar 
que su entorno no cuenta con la 
misma característica

ZONIFICACIÓN POR SECTORES

intervención áreas propuestas

intervención por sector

ESTRATÉGIAS DE INTERVENCIÓN

proceso de transformación

GESTIÓN DE INTERVENCIÓN

ECO-PARQUE

reubicación de viviendas

tratamiento de aguas negras

ecoparqueactividades de residuos orgánicos

Se propone una reubicación de 
viviendas ya que el objetivo es una restruc-
turacion de estos sectores invasivos

D

O

F

ASe plantea una propuesta de 
sostenibilidad para el tratamiento de aguas 
para el manejo dentro del mismo HumedalSe proyecta un ECOPARQUE 

integracion urbana y apro-
piación de este ecosistema

* Contaminación al Humedal por 
parte de la comunidad
* Barrios en deterioro

* Viviendas de invasión

* Estrategias urbanas 
*Estratégias urbanas 

*Conexion entre población y hume-
dal Tubabuyes 

* Relación entre ambos tramos del 
humedal

* Mejorar la calidad de vida de la 
pobación 

* Mejorar la calidad de vida de la 
fana que habita en el Humedal 

* Integración entre la misma pobla-
ción y el Humedal Tibabuyes

* Aumento de contaminación 
por parte de los ciudadanos 

* inseguridad por entornos del Hu-
medal Tibabuyes

Se realzara una zona estrategica 
y eclusiva para realizar actividades 
de manejo de residuos organizos, 
no solo por que esta es una activi-
dad económica en el sectos si no 
que tambien mitiga el indice de 
contaminación en el sector 

INSEGURIDAD

CONTAMINACIÓN

DEFICIT ESPACIO PUBLICO

FAUNA Y FLORA

INVASIONES

HUMEDAL TIBABUYES

El cuerpo de agua 
más grande en la 
ciudad de Bogotá, 
con aproximada 
222.58 hectáreas

Es uno de los 
remates de las 
amplias lagunas 
y áreas de 
inundación

Sin embargo, es el 
humedal mayor nivel 
de deterioro en la 
ciudad afectado por 
la población habitante 

Es rico en 
flora y faunaHistóricamente 

tiene un gran 
valor e importancia

Conocido como 
un ecosistema 
de gran importancia 
ambiental

justificación

objetivo general

DISEÑAR UN ECO-
PARQUE 

EN EL HUMEDAL 
TUBABUYES - JUAN 

AMARILLO

GENERANDO ES-
CENARIOS QUE PO-

SIBILITEN
APROPIACIÓN DE SU 

ESPACIO PÚBLICO 

DEL IMPACTO NE-
GATIVO SOBRE 

REDUCCIÓN

ECOSISTEMA

problemÁtica

20 febrero 2021   
hra: 13:30

20 junio 2021   
hra: 16:00

20 diciembre 
2021

   hra: 08:30

VISUAL

AMBIENTAL

ACÚSTICA

asoleación

contaminación
Visualmente encon-

textos no adecua-
dos que ayan a un 
incremento de 
vandalismo en el 
sector 

Se situa en secto-
res aledaños al 
Huemda Juan 
Amarillo dejando 
desechaos inor-
ganicos en el 
mismo 

Debido a las vias 
conectoras que se 
encuentran en el 

abundante afectan-
do acusticamente el 
habitante 

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTOR 5

normativa

ÁREA PÚBLICA EXISTENTE

ÁREA PÚBLICA ÁREA DE MANEJO

ESPACIO PÚBLICO VS ESPACIO PRIVADO

ÁREA PRIVADAÁREA BRUTA

ÁREA PÚBLICA ÁREA DE MANEJOÁREA PRIVADA

ÁREA BRUTA

normativa normativa normativa

VIVIENDA RESIDUOS RECICLABLESTRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

ECO-PARQUE VIVIENDA RESIDUOS RECICLABLESTRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

CUNDINAMARCA BOGOTÁ HUMEDAL TIBABUYES

Se proyecta un movimiento y quie-
tud durante el dia fortaleciento el 
Humedal Juan Amarillo, logrando 
hacer un recorrido amplio verde, 
entre espacio publico y vista del 
Humedal y en horas nocturnas se 
brindaran estrategías para mante-
ner una seguridad en el área de 
intervención

En esta área se observa la malla 
víal continua, no cuentan con 
gran espacio para el peaton, es 
decir el anden es reducido , 
muchas veces este no se pre-
senta y las zonas de espacio 
publica son casi nulas 

En el sector se evidencia el alto 
indice de construcción con una 
sifra de 92% de predios construi-
dos, dejando atras el espacio de 
interacción y conexión entre la 
sociedad puesto a que el uso pre-
dominante es la vivienda no 
cuenta con estas áreas de relación 

ciencias visuales, olores y olores, anulando los residuos visuales que afectan ecologicamente 
y por ende los olores del sector no son del todo satisfactorios, se manejara zonas verdes am-
plicas para mantener el pulmon verde de las localidades

Este sector es principal ya que el espacio 
público es casi nulo, se encuentran proble-
máticas sociales, ecológicas, urbanas, entre 
otras, por otro lado, se encuentra invasiones 
de vivienda por parte de los habitantes 

Se expandira el área de pro-
tección del humedal y se 
plantearan espacio público 
en zonas blandas y duras 

Se reubicaran viviendas en 
altura que generen conexion 
con Ciudadela Colsubsidio y 
relación con el Humedal 
Tibabuyes 

Adecuación de lugares para 
actividades de residuos reci-
clables no afectando al hu-
medal y mitigando la inse-
guridad en el sector

Puesto a que este sector es 
mas consolidado, la interven-
ción en este sector sera gene-
rar una conexión entre la ciu-
dadela existente y las vivien-
das que se implementaran

No se realizaran intervenciones en 
este sector, pero se hara una inte-
gración de espacio público, ya que 
esta planta no ayudara al hume-
dal, se planteara una dentro del 

El espacio público que se encuentra en este 
sector, no es el adecuado para la población, no 
se genera una conexión entre la urbanizacion 
planteada con el humedal generando insegu-
ridad a su alrededor 

En este sector los espacios valdios que quedan 
entre las viviendas y el humedal se prestan para 

ocasionando inseguridad y cambiando el 
aspecto del sector

La planta de tratamiento que se encuentra en 
este sector no ha generado un aporte al hume-
dal, no tiene relación con el mismo y mitigan-
do de manera minima el espacio público 

El sector cuenta con una intervención urbana 
mejor planteada al rededor del humedal Juan 

al la ciudadela Consubsidio 

MANEJO 
AMBIENTAL

PROTECCIÓN 
DE FAUNA

PROTECCIÓN 
DE FLORA RECUPERACIÓN 

ESPACIO 
PÚBLIICO

INTEGRACIÓN 
ECOLÓGICA Y 
SOCIAL

La intervención ambiental al 
Humedal Tibabuyes nace con 

-
cas que se encuentran dentro 

del mismo, haciendo una 
integración que mejore las 

características del Humedal 

Elimación de plagas
Eliminación de barreras 

Integración de estrategias 
sostenibles y sustentables

INTERVENCIONES DENTRO 
DEL HUMEDAL TIBABUYES

La intervención social a los 

los mismos, ya que son barrios no 

estrategias de diseño
La intervención a las aguas 

-
dal y aportar a la hidratación de la fauna y 

espacios de manejo de residuos

Planta de tratamiento 
para el Humedal Tibabu-
yes y aprovechamiento 
total para este ecosistema

Espacio privado 

Espacio público

La intervención es planeada para 

viven de esta actividad ayudando al medio ambiente

REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS 

EN ALTURA

MODIFICACIÓN 
DE NORMATIVA 
EN EL SECTOR

INTEGRACIÓN 
DE ESPACIO 

PÚBLICO 

INTEGRACIÓN 
DE USOS 
MIXTOS

INTERVENCIONES EN LOS 
FRENTES URBANOS

INTERVENCIONES AMBIENTALES INTERVENCIONES AMBIENTALES

BENEFICIO A 
LA FLORA

BENEFICIO 
A LA 

FAUNA

BENEFICIO A 
ESPACIOS ADE-
CUADOS PARA 

RESIDUOS 
CUIDA EL ECOSIS-
TEMA DEL HUME-
DAL TIBABUYES

MITIGA LA INSE-
GURIDAD DEL 

SECTOR

BENEFICIO A LA 
COMUNIDAD 
DEDICADA AL 
MANEJO DE 
RESIDUOS

CUIDA LA IMAGEN 
DEL BORDE 

URBANO

MANEJO 
DE AGUA 
POTABLE 

CARGAS Y BENEFICIOS

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

Se propone una ciudadela logrando una reubicación de vivien-
das invasivas y aumentando calidad en espacio público para los 
habitantes

Se proponen recorridos organicos generando una conexión con el 
humedal sin perder los ejes principales del sector y permitiendo 
accesibilidad constante al mismo

Se implementaran equipamientos secundarios que permitan la 
calidad de vida a la sociedad, reubicando los colegios afectados y 
permitiendo una mayor capacidad de los mismos

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

El sector de intervención cuenta 
con equipamientos educativos 
como colegios y jardines, y por otro 
lado un centro de atención a la 
salud. aunque no cuentan con la 

-
ción es de suma importancia man-
tenerlos. 

-
El área bruta del sector a inter-
venir, cubre los barrios, Santa 
Cecilia 1, Santa Cecilia 2, Lisboa, 
San Pedro,  Nogales y Cañiza 

objetivOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS

PREGUNTA PROBEMA

MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL

La invasión de viviendas en los sectores aledaños al humedal Tibabuyes 
tiene como consecuencia un alto impacto negativo por la contaminación 
al ecosistema, causando un deterioro significativo, que requiere la recom-
posición de estos asentamientos, la adecuación físico-espacial para las 
actividades de manejo de residuos desarrolladas por sus pobladores, me-
diante el diseño de un ecoparque que genere diversas alternativas de 
apropiación e identidad con el lugar, condiciones de restauración ecológi-
ca y la oferta de espacio público como escenario de pedagogía ciudada-

¿Cómo por medio de una propuesta de espacio público se 
puede optimizar e integrar los barrios aledaños para mejorar la 
calidad espacial y apropiación adecuada del Humedal Tibabu-
yes?

palabras clave

ECOSISTEMA FLORA Y FAUNA RENOVACIÓN VIVIENDA

CONTRIBUIR 
A LA 

CONFIGURA-
CIÓN

MITIGAR

EL IMPACTO 
ANTROPICO

NUEVO URBANISMO

SUSTENTABILIDAD

BORDEURBANO 
SOSTENIBILIDAD

ECO-BARRIO ECO-URBANISMO

HOMBRE

OCASIONADO 
POR

DEL HUMEDAL TI-
BABUYES BORDE 

URBANO

PROTEGIENDO

FAUNA

FLORA

REGENERACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

Como lo indica el Plan de 
Manejo Ambiental, el hume-
dal debe contar con minimo 
30 metros de aislamiento al 

borde urbano y su fauna y 

cualquier ntervención.
se propone 40 metros de 

aislamiento, mas 20 de franja 
para recorrido ambiental, se 
implementaran charlas edu-
cativas para el cuidado de la 

La norma actual de la UPZ de 
Tibabuyes indica máximo una 
altura de 4 niveles ya que son 
viviendas de invasión

se propone una ciudadela dentro 
de los barrios, Lisoa, Santa cecilia, 
Tocasna y Nogales proponiendo 
una nueva normativa con una 
altura maxima de 10 niveles

El humedal no cuenta con planta 
de tratamiento para aguas 
negras, aunque la planta del sali-

para el humedal

Por esto se propone una planta 
de tratamiento ubicada dentro 
del humedal pra mantener la 

El sector de intervención no 
cuenta con lugares adecuads para 
los residuos reciclables, generando 
contaminacion al humedal e inse-
guridad 

Es por esto la adecuación de luga-

disminuir la contaminación y pro-
mover al cuidado del humedal

PROPUESTA zonificación ecoparque HUMEDAL TIBABUYES

zonificación

zonas actias

zonas PASIVAS

zonas mantenimiento

programa
 zonas actias

programa 
zonas pasivas

áreas zonas 
mantenimiento

Parque para mascotas 

Parque infantil

Comercio 

Pistas de skate y bikers

Zona de eventos

Parque adultos

Plazoleta deprimida

Plazoleta de acceso

Plazoletas de comida

Mirador

Parqueaderos
área de shut’s
Parqueadeeros

Área de cargue y
descargue

Mirador y plazoleta de 
comida

PARQUE ADULTOS
CANCHAS DE FUTBOL
CANCHAS DE VOLEIBOLL
CANCHAS DE BALONCESTO
CANCHAS DE TENIS DE MESA
PISTA DE PATINAJE
PISTA DE SKETER´S
PISTA DE BICKER’S
GIMANASIO AL AIRE LIBRE

PARQUE NIÑOS
CANCHAS DE FUTBOL
CANCHAS DE VOLEIBOLL
CANCHAS DE BALONCESTO
CANCHAS DE TENIS DE MESA
PISTA DE PATINAJE
PISTA DE SKETER´S
PISTA DE BICKER’S
PARQUE INFANTIL

RESTAURANTES 
MIRADOR
KIOSCOS 
RUTA ECOTURISTICA 
DESCANSOS TECHADOS 
DESCANSOS NATURALES

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
CACETAS DE CONTROL 
ESTACIONAMIENTOS 
SHUT’S
ÁREA DE CARGUE Y 
DESCARGUE

-
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Membranas especi�cas para zonas 
recreativas y de jerarquia:
Canchas de futbol y baloncesto

Membrana traslúcida 
Estructura metalica con altura de 18M

Membranas especi�cas para zonas 
recreativas con necesidad de carencia 
de vientos: Canchas tenis de mesa

Membrana traslúcida 
Estructura metalica con altura de 8M

Membranas especi�cas para zonas 
de permanencia y consumo: cafeterias

Membrana traslúcida 
Estructura metalica con altura de 5M

Celosias como marcación de Accesos
en sus diferentes manzanas

Materialidad cubierta madera 
Estructura metalica con altura de 6M
Luces metalicas de 10 m max

Celosias como elementos mobiliaros
de permanencia

Materialidad cubierta madera 
Estructura metalica con altura de 4M
Luces metalicas de 3 m max

membranas celosias

Favorece al estancamiento de agua y pro-
liferación de organismos.
Oxigenación del agua y genera ambiente 
de tranquilidad

aliso

cubiertas verdes recolección de aguas lluvias paneles solares postes solares fuentes de agua

coronoroble australiano cucharo arrayan chicalacaucho tequendama 

Aporte al bienestar físico, a la
 recreación, educación y al 
descanso, calorización de espacio 
público, control de erosión,
 protección de cuerpos de agua
 y aporte productivo

Altura: 5 Metros
Forma de copa: Oblonga
Cecimiento: Medio

Aporte cultural y simbólico, bie-
mestar físico, recreación, educación
y descanso, minimización de vientos
y olores, valorización de espacio
público, control de temperatura
y captación de Dioxido de carbono

Altura: 15 Metros
Forma de copa: Oblonga
Cecimiento: Medio

Aporte cultural y simbólico, bie-
mestar físico, recreación, educación
y descanso, minimización de vientos
y olores, habitad y alimento para la
fauna, captación de Dioxido de 
carbono

Altura: 10 Metros
Forma de copa: Globola
Cecimiento: Lento

Control de erosión, pro-
tección de cuerpos de 
agual, habitad y alimentos
para la fauna

Altura: 10 Metros
Forma de copa: Oblonga
Cecimiento: Lento

Panel solar fotovoltaico 

Lampara LED

Gabinete y bateria solar

Aporte cultural y simbólico, bie-
mestar físico, recreación, educación
y descanso,  valorización de espacio
público, control de temperatura
y captación de Dioxido de carbono

Altura: 15 Metros
Forma de copa: Oblonga
Cecimiento: Medio

Aporte cultural y simbólico, bie-
mestar físico, recreación, educación
y descanso,  conformación de 
espacios y subespacios

Altura: 5 Metros
Forma de copa: Semiblonga
Cecimiento: Medio

Aporte físic, recreación, educa-
ción, control de erosión prote-
cción de cuerpos de agua y
mejramiento de suelos

Altura: 20 Metros
Forma de copa: Cónica
Cecimiento: Medio

Las cubiertas verdes se implementaran 
en los equipamientos complementarios  
tendran el 80 % del área de su cubierta 
para el activamiento y el 20% fatante sera 
para el transito de poblacion 

La recolección de aguas por medio de las cubiertas 
se implamentaran en los equipamientos comple-
mentarios,con un aprovechamiento de el 60% para 
abastecimientos de los mismos y el 40% para riegos 
de la vegetación propuesta

Los paneles solares mitigaran los gastos 
energéticos, con un aprovechamiento de 
el 100% de energia para los equipamien-
tos complementarios

Esta estratégica se implementara en los 
recorridos a lo largo del proyecto aprove-
chando el 100% de su almacenameinto 
en horarios nocturnos

estratégias bioclimáticas

implantación ecoparque humedal tibabuyes -  tierra de labradores

estructura del proyecto

manzana 1

manzana 4

manzana 3

manzana 2


