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1. INTRODUCCIÓN

1949 1969 1981 1991

Fuente: Base de datos Arcgis
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LA GRIETA HÍDRICA
“La búsqueda de redefinir el borde consiste en desmantelar el mito que el agua en el 
ámbito urbano es nocivo.”



LA GRIETA HÍDRICA
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 El proyecto consiste en un espacio público enfocado 
en el desarrollo de un borde dinámico condicionado a los 
cambios estacionarios del lugar. Sin embargo, el proyecto 
también cuenta con una connotación socio-ambiental. Se 
conoce como borde el límite en donde la relación de una 
superficie termina con la de su medio externo. La búsqueda 
de redefinirlo consiste en desmantelar el mito que el agua en 
el ámbito urbano es nocivo. Por otro lado, se busca incenti-
var la inclusión de este recurso en las comunidades y cerrar 
esta grieta hídrica que cada día está creciendo. La ronda del 
río Bogotá ha sido históricamente problemática, causando 
inundaciones en fenómenos de fuertes lluvias. 
 Para evitar estos desastres surgieron soluciones su-
perficiales como la desviación del curso natural del rio y los 
jarillones. Como consecuencia, Bogotá se desconectó con 
sus ríos. En el barrio Tibabuyes Occidental, entre la locali-
dad de Suba y Engativá, se encontraba una finca agrícola 
perteneciente al papero Gutierrez. Actualmente estos terre-
nos se urbanizaron con la excepción de un lote el cual fue 
adaptado por la CAR como una estación de bombeo de 
aguas pluviales. En épocas de lluvias este sirve para mitigar 
las inundaciones y transferir agua hacia el río, sin embargo, 
es un proceso contraproducente. A partir de la desemboca-
dura del río Juan Amarillo, lugar de intervención, hasta el 
salto del Tequendama, el río Bogotá se considera muerto, 

es decir no cuenta con vida macribiótica. En respuesta a 
esta problemática la CAR a establecido una serie de plantas 
de tratamiento, como la PTAR Salitre, las cuales tratan las 
aguas del río Bogotá. Estas aguas son luego distribuidas a 
los hogares de la ciudad. La estación de bombeo cuenta con 
una capacidad de almacenar 25 millones de litros de agua, 
cantidad suficiente para abastecer 650 familias por un año 
completo. Sin embargo, estas aguas pluviales, no contami-
nadas, son bombeadas al río Bogotá en donde pierden por 
completo su carácter limpio. 
 El terreno tiene una extensión de aproximadamen-
te 6.5 hectáreas baldías cuyo potencial se desperdicia en 
el cuido de vacas, y una reja que encierra la estación de 
bombeo. La intervención del borde busca generar activida-
des para todo el público y la implementación de un sistema 
recreativo de barcazas festivas que generan pequeños re-
corridos alrededor del lote dependiendo del nivel del agua. 
Esto, con el fin de proveer un espacio público de calidad 
orientado a generar una mayor sensibilidad del ciudadano 
hacia el agua.  Al mismo tiempo se genera una reserva de 
aguas lluvias mitigando inundaciones y generando manza-
nas sostenibles e independientes del acueducto.
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UN RECUENTO...

1917-1938:

Canalización Río San Fransisco

1833:
Disecación de cuerpos Hídricos

A diferencia de otros lugares del mundo, tenemos una ciu-
dad rodeada de agua, tanto en sus horizontes como en sus 
verticales. Desde su fundación, Bogotá ha crecido exponen-
cialmente, absorbiendo sus alrededores naturales y sin en-
tender que destruía. Uno de los ecosistemas más afectados 
fueron los ríos y sus humedales. A pesar de que hoy en día 
los comprendemos mejor, aún maltratamos nuestros cuerpos 
hídricos. 

La ronda del río Bogotá ha sido históricamente problemática, 
causando inundaciones en fenómenos de fuertes lluvias. Para 
evitar estos desastres se construyeron diques, también cono-
cidos como jarillones, pero, como consecuencia, Bogotá se 
desconectó con sus ríos. Además, los humedales, como fuente 
de malos olores por la contaminación, también fueron aisla-
dos con cercas y poli sombras. Es así que una de las ciudades 
más ricas en agua dulce, poco a poco, se fue desconectando 
de este ecosistema. 
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1950:
Inundaciones - Sabana de Bogotá

2011:
Fenómeno de la niña

Fuente: Semana
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EL LOTE DEL PAPERO GUTIERREZ

Al norte del humedal, junto al río, se encuentra la opor-
tunidad perfecta para una intervención. El lote era solo 
una pequeña parte de una gran finca que le pertenecía al 
papero X. Con el tiempo debido a la presión demográfica 
de la ciudad, los terrenos aledaños al humedal se comen-
zaron a urbanizar. Con el tiempo, quedó el lote baldío 
con sus alrededores construidos. 

Actualmente, es perteneciente a la CAR y cuenta con una 
estación de bombeo de aguas pluviales. En épocas de 
lluvias este sirve para mitigar las inundaciones y transferir 
agua hacia el río. El terreno se extiende por aproximada-
mente 6.5 hectáreas baldías cuyo potencial se desperdi-
cia en el cuido de vacas, y una reja que encierra la es-
tación de bombeo. A pesar de su carácter amortiguador, 
el espacio es utilizado por los habitantes  para atravesar 
al otro lado del barrio, además  de recreación, bien sea 
para elevar cometas o simplemente sentarse y hablar.
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Fuente: Mapas Bogotá
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2. DE FRENTE A LA CIUDAD, DE ESPALDAS HACIA EL AGUA
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CIRCUITO AMBIENTAL
LLa ciudad está conformada por una estructura ecológica la cual 
gira en torno a un eje principal de ordenamiento territorial. Este 
cuenta con un sistema espacial, estructural y funcional que define un 
corredor ambiental en donde se mantiene el equilibro ecosistémico 
de la ciudad. Dentro del actual POT se plantean dos componentes: 
un sistema de áreas protegidas y parques urbanos. El primero con-
siste es reservas forestales, santuarios de flora y fauna y parques 
ecológicos como son los humedales. Los parques urbanos se dividen 
en recreación activa, ríos y canales, y pasiva, como parques me-
tropolitanos y urbanos. Existen tres principales ecosistemas en la 
ciudad: los cerros, los humedales y los ríos. Los tres se encuentran 
en peligro debido al trato que los bogotanos le han dado.  Primero, 
los cerros están expuesto ante la presión demográfica y necesidad 
de vivienda en la ciudad. A raíz de esto han surgido constructoras 
piratas las cuales urbanizan de manera ilegal los cerros. Por otro 
lado, los humedales también se encuentran en peligro; desde 1940 
han disminuido de 150.000 ha a 1.500 ha. Por último, los ríos han 
sido espacios los vertederos de la ciudad en donde se depositan los 
residuos y basuras.

20 De frente a la ciudad, de espaldas hacia el agua
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CERROS ORIENTALES

RÍO BOGOTÁ

ZONA DE INTERVENCIÓN
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INUNDACIONES

“Los daños económicos corresponden al 
2% del PIB del año 2010.”

Fuente: El espectador
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ZONA DE INTERVENCIÓN

RIESGO ALTO

VALLE FLUVIAL

RIESGO MEDIO
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ESTACION LA ISLA
BORDE LIBRE: 3.63 M
PROFUNDIDAD: 4.0 M 

ESTACION PUENTE LA VIRGEN
BORDE LIBRE: 4.74 M
PROFUNDIDAD: 2.68 M 

ESTACION LA RAMADA
BORDE LIBRE: 4.68 M
PROFUNDIAD: 4.0M

ESTACIONES RIO BOGOTÁ SEGÚN LA CAR
29/08/2019



ESTACION GIBRALTAR
BORDE LIBRE: 5.02 M
PROFUNDIDAD: 4.32 M

ESTACION CLUB GUAYMARAL
BORDE LIBRE: 4.63 M
PROFUNDIDAD: 1.5 M

ESTACION CHICÚ
BORDE LIBRE: 4.82 M
PROFUNDIDAD: 
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ESTACIONES RÍO BOGOTÁ, SEGÚN LA CAR
El río Bogotá es uno de los más monitoreados del país. Cuenta 
con una serie de estaciones en donde se monitorea constante-
mente los niveles de agua. Esto con el fin de controlar caudales 
muy altos que puedan resultar en el desbordamiento del río y 
además regular la cantidad de agua que fluye hacia los embal-
ses del Muña y Sisga, dependiendo de sus necesidades.  Estos 
dos embalses tienen como fin alimentar cadenas de producción 
de energía las cuales suplen gran parte de la energía de la ca-
pital del país. 
La CAR y el sistema de acueducto utilizan un sistema de series 
de compuertas en donde algunas se pueden abrir de manera 
manual y otros por medio de sistemas computarizados. Cada 
estación toma datos del caudal y la alerta del nivel. Actualmente 
existen siete estaciones sobre el río Bogotá: Puente la Virgen, 
Chicú, el Cortijo, Gibraltar, la Isla, las huertas y las compuertas 
de Alicachin. La estación más cerca al lugar de intervención es 
la estación Chicú.

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá E.S.P
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Acuíferos

Acuíferos

Evaporación70% Percolación

30% Percolación
Evaporación

Precipitaciones

Precipitaciones
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EL CICLO DEL AGUA
El ciclo del agua comienza con las precipitaciones 
, las cuales pueden percolar hacia el subsuelo y 
los acuíferos, o puede evaporarse y regresar a la 
atmósfera. Sin embargo para el primer proceso es 
necesario contar con un suelo blando y vegetación 
que pueda captar el agua. El problema de las ciu-
dades es que, al reducir el suelo permeable, se 
generan escorrentías de agua que pueden llegar a 
las inundaciones urbanas. Por lo general, el 70% 
del agua se percola cuando existe una vegetación, 
cuando esta se reemplaza por suelo duro, sola-
mente el 30% logra llegar a los acuíferos
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SOLUCIONES ACTUALES

Fuente: Imágenes Propias
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En cuanto a la preservación del río Bogotá, la alcaldía 
cuenta con un área de manejo especial, es decir, su ron-
da hidráulica, zona de manejo y preservación ambiental. 
Estas rigen bajo un sistema de descontaminación y ma-
nejo hidráulico, con el fin de resolver problemáticas que 
enfrenta la ciudad con respecto al agua. Para mitigar el 
riesgo de inundaciones se utiliza la construcción de jari-
llones, muros de contención de tierra alrededor del río, 
y dragado del río, ahondamiento del cuerpo de agua. 
Aunque el segundo genera altos costos de inversión, tiene 
buenos resultados. Los jarillones también, sin embargo, 
generan una desconexión con los cuerpos hídricos por 
medio de barreras físicas indeseables que rompen con la 
relación entre los ciudadanos y el río. 

En cuanto a la evacuación del agua y salubridad de la 
ciudad, se cuenta con un sistema de alcantarillado, pluvial 
y sanitario. En la zona de intervención, Tibabuyes Occi-
dental, el barrio cuenta con un sistema mixto, es decir, 
que aguas lluvias y negras se mezclan y desembocan al 
río Bogotá. Por último, existe un programa de descontami-
nación y recuperación ecológica de los cuerpos hídricos. 
Esto consiste en plantas de tratamiento de aguas residua-
les. A pesar de ser buenas iniciativas son ciclos en donde 
se recolectan aguas limpias pluviales y son dirigidas a un 
sistema de alcantarillado mixto en donde se contaminan. 
Luego son depositadas en el río Bogotá y una pequeña 
porción son captadas por plantas de tratamientos y dis-
tribuidas a los hogares. Se puede decir que es un sistema 
poco eficiente, teniendo en cuenta que existen pequeñas 
maquinarias en donde los hogares podrían recolectar es-
tas aguas y tratarlas ahí mismo.

La Dársena
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3. OPORTUNIDADES DEL LOTE DEL PAPERO 
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LA DÁRSENA Y EL PLAN 
MAESTRO

El plan maestro plantea una serie de 
SUDS con el fin de separar las aguas 
lluvias de las residuales y mitigar el 
impacto al sistema de drenaje de la 
ciudad. La Dársena busca recolectar 
aguas lluvias a un radio de 0.6 km con 
el fin de suplir el volumen de agua ne-
cesaria para el proyecto.
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PLAN MAESTRO
El plan maestro consiste en un esfuerzo colectivo 
en donde se establecieron una serie de pautas y 
lineamentos con el fin de proponer una intervención 
para mejorar la calidad urbana del sector: los ba-
rrios aledaños al humedal Juan Amarillo. Este estu-
dio se realizó en base a cuatro temas principales:
 
 1. Análisis geográfico: este se enfoca en 
los factores topográficos y ecológicos del sector, 
como el  humedal Tibabuyes y el Río Bogotá.  

 2. Análisis de sistemas: para este análisis 
fue necesario dividir los sistemas en diferentes ca-
pas esto con el fin de poder sobreponer cada capa 
y encontrar puntos de interés. Estos sistemas son: 
transporte, flujo peatonal, equipamientos, entre 
otros.

 3. Análisis Socio-económico: estudia e 
identifica los diferentes tipo de usos de suelo y como 
estos generan ejes principales y a la vez clusters de 
actividades socio-económicas. 

 4. Análisis Morfológico: este análisis con-
siste en entender como funciona la malla urbana, 
desde la unidad más pequeña, el lote, hasta el 
conjunto de manzanas que forman los barrios. Se 
busca proponer una morfología que responda a los 
cambios realizados en el perfil vial y a su entorno.
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Localidades:

UPZ: Tibabuyes

Barrios:

Suba

Engativá

Tibabuyes Occidental

División de Tibabuyes Occ.

El proyecto se encuentra al nor-occidente en la ciudad 
de Bogotá entre las localidades de Suba y Engativá. 
Se ubica en la UPZ de Tibabuyes y en los barrios Tiba-
buyes Occidental y División de Tibabuyes Occidental. 
Cuenta con vías importantes para flujo tanto peatonal 
como vehicular. Además el lote tiene el privilegio de 
estar al lado del río Bogotá, un elemento muy impor-
tante para el proyecto.
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LOCALIZACIÓN

La Dársena

Fuente: Base de datos Arcgis UANDES
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EJES COMERCIALES
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Fuente: Base de datos Arcgis UANDES
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ESPACIO PÚBLICO

Radio de Influencia
400 kmComo se puede evidenciar en los diagra-

mas, el sector cuenta con una deficiencia 
de espacio público, principalmente de 
zonas verdes. Generalmente, se asume 
que el lugar cuenta con buenos índices 
de espacios verdes por la cercanía de los 
humedales y la ronda del río, sin embar-
go estos no son espacios de calidad que 
puedan ser utilizados por los habitantes.

3.85 m2 de espacio público efectivo por habitante
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Fuente: Base de datos Arcgis UANDES
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SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
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Fuente: Base de datos Arcgis UANDES
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4. LA DÁRSENA
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REDEFINIENDO EL BORDE
El proyecto propone la creación de un espa-
cio público alrededor de un cuerpo de agua 
dinámico, el cual responde a los cambios 
estacionarios del lugar. En épocas de lluvias 
el proyecto permite retener agua y mitigar 
las inundaciones en los barrios aledaños; 
durante el verano este reservorio de agua 
permite que los habitantes pueden depen-
der de él. La intervención del borde busca 
generar actividades para todo el público en 
los diferentes niveles de agua, esto con el fin 
de involucrar más a la comunidad con sus 
recursos hídricos. 

Se propone una vivienda multifamiliar flotan-
te en donde su nivel fluctúa con el agua; al 
otro extremo un borde más activo en donde 
se propone implementar comercio y bode-
gas. Por último, el eje que conecta todo el 
proyecto es un sistema recreativo de barca-
zas festivas que generan pequeños recorri-
dos alrededor del lote, dependiendo del nivel 
del agua. Esto se propone con el fin de pro-
veer un espacio público de calidad orientado 
a generar una mayor sensibilidad hacia el 
cuidado del agua.

La Dársena
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ENTENDIENDO LOS LÍMITES

ACTIVIDADES

Enero
Nivel de Inundación: 0.0 m

Julio/ Agosto
Nivel de Inundación: 1.2m

La Dársena
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Febrero/ Diciembre
Nivel de Inundación: +1.8m

Marzo/ Junio
Nivel de Inundación: +2.4m

Abril/ Mayo/ Octubre
Nivel de Inundación: > +3.00 m

La Dársena
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LAS CHIVAS FLOTANTES

El río Bogotá, aunque es considerado como uno de los 
ríos más importantes del país, no tiene grandes dimen-
siones. Su caudal por la cuenca media, es decir, cuando 
pasa por la ciudad de Bogotá, es bajo, de aproximada-
mente 37 m3/s, a diferencia de otros grandes ríos, como 
el Magdalena, con un caudal de 7.200 m3/s. Debido a 
sus dimensiones las embarcaciones transitables son pe-
queñas barcazas las cuales son tienen una alta maniobra 
y son aptas para ríos con pequeñas profundidades. Estas 
cuentan con una eslora, o longitud, que oscila entre 7 y 
10 m, una medida óptima para poder navegar por la 
ronda curvilínea del río Bogotá. Además, tiene una proa, 
ancho de 2 metros, la cual permite que transiten varias 
barcazas a la vez. Por último, estas barcazas cuentas con 
un calado de máximo 1 m. Este término hace referencia 
a la dimensión de la embarcación que se sumerge en el 
agua.



53La Dársena

Fuente: “Design and construction of po

RADIO DE GIRO:
ESPECIFICACIONES:

CALADO: 0.70 M 

ESLORA MÁXIMA: 9.5 M
ESLORA ENTRE: 6.0M

PROA: 2.0 M

ÁREA DE PASAJEROS

ENTRADAENTRADA

9.5 M

6.0 M
2.0 M

EL DIÁMETRO DEBE SER 2 
VECES LA LONGITUD 
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LA DÁRSENA
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CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

Lá Dársena
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SISTEMAS DE CANALES: PUENTES PRINCIPALES

Puente Levadizo:
Se utiliza unicamente en los canales pri-
marios. Se utilizan cuando los niveles 
de precipitación aumentan y los puentes 
secundarios ya nos son suficientes para 
que las barcazas pasen. Cuando sea 
necesario el puente puede levantarse, 
cuando desciende este permite el flujo 
peatonal.
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SISTEMAS DE CANALES: PUENTES SECUNDARIOS

Puente Davincci:
Se utiliza unicamente en los canales se-
cundarios cuando el nivel del agua aún 
no ha alcanzado su máxima capacidad. 
Tiene un sistema constructivo basado en  
elemento que trabajan a compresión y 
no necesita de uniones mecánica para 
su estructura principal.
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GRADERÍA
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SECCIÓN DE CANALES
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VIVIENDA
La vivienda consiste regenerar el borde hacia la Dár-
sena y además incluir el elemento del agua al proyec-
to. Se propone una tipología de edificios balloon fra-
me, multifamiliares con una de dos pisos debido a la 
estructura. Como ejemplo, para redensificar la zona, 
se plantea una vivienda de 6 unidades familiares, sin 
embargo, esta se puede adaptar a las necesidades 
del entorno y sus habitantes. 

Manzanas intervenidas: 13
Total de Viviendas propuestas: 56

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA PRIMER PISO
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CORTE LONGITUDINAL
Para mantener el carácter del proyecto, se 
propuso unas viviendas que cuentan con 
un sistema constructivo que flota, esto con 
el fin de incluir el agua con la comunidad.  
Se busca que casa manzana cuenta con 
pocas unidades familiares y de esta mane-
ra se mantenga las costumbres barriales 
que actualmente enriquecen al barrio, y a 
la vez, generar pequeños comercios que 
se puedan acceder, tanto peatonal, peor 
también por las barcazas. Cada manza-
na tiene acceso vía terrestre, por la calle 
142 C, y además, pueden trasladarse en 
medios acuáticos por la Dársena.
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA
Viga de Amarrre 33 x 16 cm

 Sistema de 4 Columnas en Madera Acerrada
16 x 16 cm

Pernos de Anclaje en Acero Inoxidable
1/4 “

Las viviendas flotantes cuentan con un sistema 
constructivo en donde la estructura principal 
descansa sobre un entramado de madera de 
vigas de 25cm X 45 cm. Los émbolos se encuen-
tran amarrados a esta estructura. Su finalidad 
es permite que el nivel de la casa fluctúa para-
lelo al del agua, sin permitir que las viviendas 
estén a la deriva, es decir, su función es anclar 
la construcción.

Por último, se encuentra una plataforma en fibra 
de vidrio, esta cuenta con una sub- estructura 
interior de cerchas en acero A36 de1.5 m de 
altura. 
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Planchón En madera laminada 
150 X 900 mm

Estructura Principal

Sub Estructura en Madera Acerrada
49 X 25 cm

Sub Estructura en Fibra de vidrio

Cerchas Acero A36: H 1.5m
Recubiertas en pintura anticorrosiva

Anclaje de viviendas Acero Inoxidable
Expansión Máxima: 3m
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5. REFERENTES
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REGENT’S CANAL

Los canales se encuentran ubicados en la ciudad de Londres, 
Inglaterra. Surgieron antes de la revolución industrial debido 
a la necesidad de las poblaciones para transporte de manera 
eficaz sus productos agrícolas. Se construyeron estos canales 
artificiales, principalmente, como medio de transporte para 
carga pesada. Transitaban pequeñas barcazas amarradas 
por bueyes o caballos los cuales, por medio terrestre, las 
arrastraban por los canales. Después de la revolución indus-
trial y el auge de nuevas tecnologías y medios de transporte 
como el tren, esta estructura fluvial pasó al olvido. Con el 
tiempo se ha buscado recuperar los canales por medio de 
intervenciones urbanas. Un ejemplo es la renovación de King 
Cross y sus alrededores. Debido a las pequeñas dimensiones 
de los canales, se optó por darle un uso turístico y de ocio, y 
en cuanto al medio de transporte, se utilizan barcazas, con 
pequeñas dimensiones, a comparación de otras embarca-
ciones. 
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ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN URBANA

USOS MIXTOS

CONECTIVIDAD

FLUJO PEATONAL

- CANAL - PARQUES LINEALES

- VÍAS PPALES - ESPACIO PÚBLICO

- VIVIENDA - PARQUES

KING CROSS STATION

ESTACIÓN FERROVÍAL

CANOPY MARKET

UNIVERSITY OF THE ARTS

LONDON 

GASHOLDER

VIVIENDACOAL DROPS YARD En cuanto a las estrategias urbanas, Re-
gent´s Canal se resumen en tres estrategias. 
La primera consiste en generar usos mixtos 
por medio de la recuperación de estructuras 
preexistentes y nuevas edificaciones. Esto 
permite que exista una variedad de flujos 
peatonales durante todo el día. La segun-
da estrategia es la conectividad dentro del 
proyecto y con el resto de la ciudad, esto lo 
realiza por medio de flujos peatonales y un 
sistema de transporte integrado (bus- tren – 
barcazas). Por último, el lugar cobra vida 
por medio de los flujos peatonales los cua-
les buscan relacionarse con el canal y otros 
espacios públicos, como los parques, con la 
vivienda y los equipamientos. 

El proyecto de la Dársena busca imitar 
estas estrategias por medio de una varie-
dad de usos como la vivienda y el comer-
cio los cuales se conectan por medio de 
un espacio público el cual gira en torno 
de un sistema de transporte fluvial. Ade-
más, como los peatones el Regent´s Ca-
nal, los flujos de las barcazas definen 
los usos de los espacios y su jerarquía.
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SAN ANTONIO RIVER FRONT

El canal del río San Antonio fue diseñado y construido por el 
ejército de Estados Unidos, con el fin de controlar de manera 
eficiente las inundaciones. Sin embargo, este ha sido un es-
pacio abandonado con poco flujos peatonales y, en muchos 
casos, genera visuales desagradables que no incentivan su 
uso. A pesar de sus problemáticas, los canales funcionan de 
manera efectiva para el control del nivel de agua y además 
se encuentra en el centro de la ciudad y puede tener un gran-
de potencial y ayudar a revitalizar la columna vertebral de la 
ciudad. El proyecto busca intervenir las manzanas aledañas 
al canal y generar diferentes tipos de usos los cuales pue-
dan cambiar la cara del lugar. Además, busca soluciones 
orgánicas en donde no predomine el concreto y se vuelva a 
introducir vegetaciones y especies nativas.
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MANEJO NATURAL DEL BORDE
PUNTOS FOCALES

USOS MIXTOS

1. Vivienda
2. Parqueaderos
3. Restaurante
4. Educación
5. Turismo

CONECTIVIDAD

Usos Mixtos
Vías
Zonas Verdes
Río San Antonio
Sendero Peatonal

5

5

4

1

1

1

2

2
3

3

3

MIRADOR

MIRADOR

ESPACIO DE REUNION

PUENTE PEATONAL

El proyecto, aún no construido, del “San 
Antonio River Front, se base en tres linea-
mentos:

1. Aspecto Hídrico: el diseño busca man-
tener y recuperar la batimetría original del 
río. También busca incrementar la calidad 
del agua que pasa y generar espacios pú-
blicos. Todo esto con la condición que la ta-
rifa de mantenimiento no puede modificarse 
y que los canales cumplirán con su función 
principal: mitigar inundaciones.

2. Aspecto Ecológico: El proyecto debe au-
mentar el área verde y la biodiversidad del 
sector de intervención.

3. Aspecto Social: el proyecto activa la vida 
urbana por medio de intervenciones a lo 
largo del río en donde se generan diferen-
tes equipamientos y lotes con usos diferentes 
usos. Además, se crean espacios de reunión 
y senderos ecológicos en donde las perso-
nas pueden disfrutar del día bajo la compa-
ñía de la naturaleza.
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REFERENTE CONCEPTUAL - XOCHIMILCO

El proyecto cobra un carácter único con el concepto de “chi-
vas flotantes” gracias al referente de Xochimilco. Considera-
do como patrimonio de la humanidad, este parque consiste 
en una serie de canales labrados en tiempos prehispánicos 
con el fin de crear sistemas de riego más eficientes. El atrac-
tivo turístico consiste en realizar un pequeño recorrido en las 
pintorescas trajineras, unas barcazas festivas, en donde los 
usuarios pueden disfrutar de música, baile, bebida y comida. 
El lugar provee una mirada hacia la cultura mexicana en 
donde se puede evidenciar vestigios de sus anteriores ha-
bitantes. Los primeros asentamientos encontrados en el mo-
mento son los xochimilcas, una tribu de indígenas que cons-
truían las famosas chinampas, un método de Mesoamérica 
de agricultura en balsas. A pesar de las numerosas guerras 
durante el periodo colonial, Xochimilco logró mantener su 
identidad y algunas tradiciones locales.
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Fuente: Imágen propia
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Illustraciones inspiradas en Allan Jacobs- Great Streets
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