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 La forma más radical de 
política en estos momentos es hacer que más cosas 

sean posibles de manera que lo original, lo disidente, 
lo alternativo pueda hacerse presente en el espacio 

común.

Andrés Jaque 
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APROPIACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO:

UNA 
INFRAESTRUCTURA 
GENERADORA DE 
LUGAR



6

 En primer lugar debo pensar ¿qué es una infraestructura?, ¿qué es un Lugar? Y 
aún más importante ¿cómo la primera es capaz de generar la segunda al tiempo que 
construye comunidad? 

 Para responder estas preguntas me remito a mis definiciones propias de 
infraestructura como ‘un sistema de intervenciones a las condiciones previas con un 
fin específico para cambiar un aspecto de un asentamiento urbano’. Para definir un 
Lugar me remito a Marc Augé - antropólogo, nacido en Francia en 1935, profesor de 
la EHESS - entendiendo el Lugar como un sitio simbólico, determinado y  delimitado, 
que propicia vínculos y actividades sociales definidas y/o una una historia colectiva 
e individual, un espacio con apropiación; mientras que define un No-Lugar como un 
sitio determinado y delimitado con fines únicamente de circulación, consumo y/o 
comunicación, un espacio meramente funcional1. En términos de Jan Gehl, un 
No-Lugar es un espacio donde se realizan sólo actividades necesarias, mientras que 
en un Lugar se realizan y propician las opcionales y sociales. 

 Es decir que para este proyecto debo cambiar las condiciones de un espacio a 
intervenir con el fin de transformar las condiciones meramente funcionales a unas 
donde las personas deseen estar, a un punto tal que se apropien del mismo
 y sea un espacio simbólico.
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INTRODUCCIÓN
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 El diseño es definitivamente una práctica crítica. En el pasado, cuando la 
arquitectura implicaba críticas, siempre estaba en el plano teórico. Creo que el 
diseño de hoy – qué hacer y qué no hacer – tiene relevancia; los aspectos básicos, 
como la elección de los materiales o el acceso al edificio, son hoy cuestiones críticas 
que deben verse desde la perspectiva de los desafíos políticos contemporáneos. Si 
bien esto transforma la manera en que practicamos la arquitectura, tengo un gran 
interés en ver cómo el diseño ahora está vinculado a la investigación y el activismo. 
Andrés Jaque [2]

 El diseño, en todas sus formas, es primordialmente un proceso que inicia con 
la investigación y crítica de un contexto para finalmente llegar a proponer una idea 
capaz de generar un cambio en el mismo. Si se toma esta afirmación como cierta se 
vuelve necesario entender que el proceso proyectual se enriquece cuando se genera 
un pluralismo en las aproximaciones a dichos contextos: cada grupo o individuo que 
decide problematizar una situación mediante las herramientas del diseño lo aborda 
desde un punto de vista único. 

 Sin embargo, al hablar específicamente de la práctica arquitectónica es 
importante entender su calidad frente a las otras ramas del diseño. La Arquitectura 
es la única forma de arte que tiene como condición el ser habitada, por lo que, 
además de las condicionantes y los parámetros que surgen en la investigación, la 
proyección y la construcción se encuentran reguladas y controladas estrictamente 
para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en ella. En el caso colombiano 
podemos hablar de la Norma de Sismo Resistencia (NSR) que dice cómo se debe 
realizar una construcción, incluidos los materiales ‘correctos’, así mismo, el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) y las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que 
establece zonificaciones, ocupaciones, alturas, etc. Se trata de normativas que se 
tienen en cuenta que limitan las posibilidades proyectuales, procurando que se 
cumplan los tres principios de la Arquitectura planteados por Vitruvio: estabilidad, 
utilidad y belleza.
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 Sin embargo, más allá de las condiciones legales, el Arquitecto tiene un 
deber moral inmensurable y, por tanto, irrelevante para las directrices que 
desean ser objetivas de la normativa institucional. En el mundo contemporáneo los 
arquitectos son quienes imaginan, proyectan e idealmente construyen la ciudad una 
manzana a la vez, es decir, la calidad de una ciudad recae en la calidad de cada uno 
de los proyectos que la componen; un proyecto de mala calidad implica la amplia 
modificación de sistemas infraestructurales para su integración y funcionalidad 
adecuada, por el contrario que un buen proyecto aporta a estos sistemas. 

 Así pues, una construcción significa la modificación de un territorio en todas 
sus escalas, 
muchas veces invisibles, pero no por eso intangibles. La casa veredal de veinte 
metros cuadrados, al estar inmersa en las redes de un territorio y conectarse con 
estas, genera un impacto que afecta en alguna medida a todo el país. Asimismo, la 
construcción colectiva de un territorio tiene implicaciones sociales y colectivas.

 El poder real de la arquitectura reside en que es capaz de crear o modificar las 
acciones de quienes la habitan; por ejemplo . Es por esto que para realizar este 
trabajo se escoge un espacio con potencial de generar grandes afectaciones 
espaciales y conductuales.

 Para mayor claridad se puede comparar el diseño y los comportamientos que 
este diseño permite en la Plaza de Bolívar en dos momentos: en 1883 se 
realizó un proyecto que contaba con un cerramiento y la mayor parte de su área se 
encontraba ocupada por 5 fuentes de agua y zonas verdes, un espacio 
idóneo para permanecer, dar paseos y hasta la eventual recolección de agua para 
uso diario de ser necesario; por otro lado hoy día no existe ninguna 
barrera y el único inmueble en ella es la estatua de Simón Bolívar en el centro. 
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 Es un espacio abierto que no incentiva actividades pasivas, pero permite 
realizar instalaciones, espectáculos - como conciertos y teatro - y, por supuesto, lo 
convierte en un área de congregación masiva durante las movilizaciones sociales. 
Es ahí donde se ve el rol moral del arquitecto como diseñador, tanto de espacios 
como de posibilidades de conducta social.

 Estas tensiones normativas y morales se encuentran en tensión en la zona del 
Humedal La Conejera; un sitio rico en múltiples aspectos y un potencial proyectual 
evidente. Históricamente ha sido un espacio de participación ciudadana; posee una 
rica flora y fauna; intersecta infraestructuras zonales, metropolitanas y nacionales. 
Se encuentra en una ubicación crítica al ser parte de la frontera entre la densa 
ciudad metropolitana de Subá -al sur y al este-;  la reserva Van der Hammen al norte- 
actualmente usada con fines agrícolas-; y la sabana de Bogotá hacia el oeste. Se 
conecta a una red hídrica desde el nacimiento de su único afluente - quebrada la 
salitrosa - mediante el Río Bogotá que eventualmente se une a la cuenca media del Río 
Magdalena. Lo anterior sin mencionar la futura Avenida Longitudinal de Occidente 
(ALO) cuyo trazado de cien metros de ancho, con ocho carriles vehiculares en cada 
sentido, atraviesa al menos cuatro cuerpos de la Estructura Ecológica Principal.  En  
resumen, es  la oportunidad perfecta para repensar la interacción de Bogotá con el 
agua.

 A pesar de su pequeño tamaño, en comparación con otros de los cuerpos de 
agua de la ciudad - rozando las 59 hectáreas -, es el humedal con mayor riqueza 
ecológica. Incluso, ha sido un sitio galardonado como uno de los espacios de mayor 
importancia internacional en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional en el 2012 (Convenio de Ramsar, nombrado así por la ciudad donde 
se realizó), gracias a la transformación generada a través de protección de los 
humedales2. Allí se encuentran la mayoría de las zonas de reproducción de Tinguas 
de toda la sabana, una considerable población de Cuyes y Margarita de Pantano 
que se creía extinta por el jardín botánico3.
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 Actualmente hay una gran participación en ámbitos ecológicos, de conservación 
y pedagogía por parte varios agentes externos, como la Fundación Humedales de 
Bogotá y contratistas de varios entes de la ciudad - principalmente Acueducto, la 
orporación Autónoma Regional (CAR) y Secretaria de Ambiente (SDA)-. Sin embargo, 
la mayoría de los vecinos de los barrios aledaños al humedal no poseen una relación 
cercana con este como colectivo - desde las juntas de acción comunal por ejemplo 
- o como individuos, llegando hasta a referirse a él como ‘un potrero que deberían 
mandar a construir’ o ‘un foco de plagas y refugio de marihuaneros’4.

 Teniendo en cuenta lo anterior, pensar las situaciones previamente descritas 
- que sin  duda son menos que ideales - como oportunidades de trabajo para el 
enriquecimiento de la ciudad crea posibilidades para que el proyecto planteado 
posea un impacto capaz de trascender del papel. Al trabajar con los diferentes 
actores que interactúan con el humedal se podría lograr un cambio espacial 
y conductual en las personas que habitan en y cerca a La Conejera. 

El presente trabajo propone realizar un proyecto arquitectónico que, mediante los 
recursos  de la disciplina, incentive y propicie actividades que generen apropiación 
y empoderamiento en el Humedal La Conejera, mejorando la calidad de la ciudad.  
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OBJETIVOS
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 1. Crear un material planimétrico preciso que identifique el estado 
actual del humedal en términos de cuerpos de agua, valle fluvial e 
infraestructura existente. Este material quedará como insumo para los actores 
del humedal; Secretaría de Ambiente y Fundación Humedales de Bogotá. 

 2. Crear un plan de expansión para La Conejera apoderándose de los 
espacios públicos cercanos. Esta acción implica la integración del humedal 
al trazado urbano, la demolicion de construcciones existentes, la ampliación 
del espacio público de la ciudad y una mayor área captadora de agua. 

 3. Diseñar  infraestructuras de circulación, permanencia y actividad 
pasiva que sean modulares, con sistemas constructivos simples y materiales 
usados en construcción vernácula. Con el fin de incentivar la participación de 
la comunidad tanto en la construcción como en el uso posterior de las mismas. 

 4. Plantear una expansión similar a la de La Conejera en todos 
los humedales del occidente de Bogotá. Esta acción generaría un gran 
sistema de humedales interconectados en una escala metropolitana. 
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METODOLOGÍA
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 Con el fin de dejar en claro las estrategias para el desarrollo del proyecto, a 
continuación se hará una descripción de las estrategias para realizarlo. El Presente 
ejercicio se ha trabajado desde los diferentes trabajos académicos dirigidos por el 
profesor Lorenzo Castro y Carolina Blanco con el fin de explorar las oportunidades 
proyectuales y una metodología propia que explora el espacio, sus condiciones 
actuales y las oportunidades papables e idílicas del alcance del proyecto.

 El trabajo académico por parte del Arquitecto Lorenzo Castro consistió en una 
serie de ejercicios atípicos a la aproximación del proyecto, como el análisis de fotos, 
obras de arte, dibujos y la captura de fotografías propias. Por otro lado, con Carolina 
Blanco se realizó primordialmente un trabajo de investigación del Lugar que será 
descrito en las secciones del HECTERIS. Los métodos específicos y resultados de 
estos trabajos serán explicados más adelante, en el proceso proyectual.
 
 En este momento se explicará en detalle el trabajo metodológico individual; la 
selección del área de trabajo, la investigación y análisis del lugar; y la 
identificación de oportunidades concretas de proyecto para finalmente llegar al 
planteo general del proyecto.

 En primer lugar, el proyecto de grado debía asumir la directriz de trabajar con 
el agua en Bogotá y la acción de escoger el área de trabajo fue una decisión por 
parte de cada estudiante. Por esa razón, en primer lugar, se realizó una 
investigación teórica con el fin de identificar características deseadas en el espacio 
de trabajo y acotar, sistemáticamente, las opciones de Bogotá a un sitio específico.

Así, en segundo lugar, la investigación llevó una aproximación antropológica desde 
el trabajo de Marc Augé y sus definiciones del Lugar, como un sitio simbólico, 
determinado y delimitado, que propicia vínculos y actividades sociales definidas y/o 
una una historia colectiva e individual, un espacio con apropiación; mientras que 
define un No-Lugar como un sitio determinado y delimitado con fines únicamente 
de circulación, consumo y/o comunicación, un espacio meramente funcional5.
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 A partir de lo anterior, la búsqueda se acotó a  No-Lugares en el territorio 
de la sabana, con la condicionante de que en ellas existiera la presencia explícita 
del agua, ya que, en mi opinión, la ciudad de Bogotá suele domesticar el agua, 
darle la espalda o hasta intentar eliminarla, como se evidencia en los canales de 
agua que se usan como separadores - despectivamente llamados caños -, el hecho 
de que se dejen las culatas de las construcciones hacia el río en lugares como el 
Río Arzobispo a la altura de la calle 45, el Río Fucha a la altura de la calle 11s o la 
canalización subterránea de innumerables quebradas y ríos en toda la ciudad. La 
búsqueda arrojó una cantidad agobiante de posibles lugares de intervención, por 
lo que se decidió acotar las opciones a aquellas que además tuvieran algún tipo de 
participación social activo y fueran de escala urbana o metropolitana. 

 Finalmente, se encontraron tres posibles lugares de intervención: el Humedal 
La Conejera en la localidad de Subá, el Lago Timiza en la localidad de Kennedy y 
la vereda de Nazareth en la localidad de Sumapaz. El siguiente paso fue realizar, 
armado únicamente con la información disponible sin ir al lugar, un posible proyecto 
en los tres casos. El primer proyecto en realizarse fue La Conejera, donde se pensó 
en un proyecto de borde; el segundo fue Nazareth, con un trabajo de recorridos y 
refugios por los cuerpos de agua; y, finalmente, el de Timiza no se llegó a realizar, 
debido a la poca información encontrada. Considerando lo anterior y a la voluntad 
de trabajar con personas reales - que implica desplazamiento periódico al lugar - 
se decidió trabajar en La Conejera.

 Con la primera aproximación proyectual realizada, se generó una primera 
idea de las preocupaciones que me interesan tratar como arquitecto y que 
poseen los actores del humedal que son visibilizados en medios masivos y canales 
institucionales. 
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 El paso siguiente fue realizar un recorrido al humedal junto acompañado por 
una de las personas que trabajan en él, donde se encontraron puntos geográficos 
de interés proyectual imposibles de ver desde la lejanía de un libro o una pantalla.

 Mediante el trabajo con la comunidad durante el semestre y la participación 
en diferentes actividades realizadas se identificaron los actores que afectan al 
humedal, siendo estos sin orden específico:

1. Fundación Humedales de Bogotá.
2. La Minga, un grupo de voluntarios que trabajan en labores pedagógica 

de auto-cultivo y mantenimiento del humedal.
3. Empleados de organizaciones públicas (Acueducto, CAR, SDA).
4. Líderes Sociales, lo que abarca a activistas ecológicos, profesores y 

estudiantes, líderes de la junta de acción comunal y personas de la comunidad 
Muisca de Subá.

5. Constructoras.
6. Vecinos ‘pasivos’, es decir que no participan activamente con lo 

concerniente al humedal o lo ven como un espacio funcional.
7. Habitantes de calle.
8. Animales salvajes.
9. Animales domesticados.

 
 Además, se identificó la preocupación general por la construcción de la 
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que ya inició la construcción de su primer 
tramo, al sur de la ciudad y tiene planeado cruzar por el humedal a finales de 
esta década que entra6.
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 Si bien se dice que al pasar por los distintos humedales del occidente de 
Bogotá se hará a través de un puente elevado a aproximadamente 12 metros de 
altura, será una barrera de cien metros de ancho para el sol y lluvia, una fuente de 
ruido e impacto ambiental que tiene el verdadero potencial de dividir el humedal 
en dos, tal como sucedió en Torca-Guaymaral. Sin embargo, es incorrecto pensar 
que la ALO es un completo error. Al ser una nueva conexión entre los municipios 
del área metropolitana del norte hasta las localidades del sur occidente, tiene el 
potencial de mejorar la calidad de vida, mejorando la movilidad de más de cinco 
millones de personas. Por lo tanto, se debe plantear una solución que permita la 
construcción de la avenida integrada con las condiciones ecológicas de un humedal.

 También se identifica el problema generado por las construcciones ilegales 
a lo largo del sur del humedal como un problema de borde, que en principio es 
sencillo de solucionar y evitar a futuro, pero con una solución que no es para nada 
trivial. Normativamente los humedales requieren un borde de protección de treinta 
metros libres sin construcciones que existen en la conejera, el problema radica en 
que las entidades públicas no poseen claridad respecto a quién corresponde ni qué 
tratamiento se le debe dar, dando oportunidad a la adquisición y construcción ilícita 
de lotes, tal como fue el caso del conjunto Fontanar del Río, de la constructora Praga7.

 Por otro lado, el humedal es sorprendentemente rico ecológicamente hablando 
por su ubicación privilegiada y cuidado comunitario. Al estar con el frente norte 
completamente aislado de la ciudad, el humedal posee espacios privados de 
actividad humana constante, lo que permite espacios propicios para la reproducción 
de la fauna local, pequeños mamíferos, insectos, aves y hasta reptiles de tamaño 
medio. Además, se encuentra una gran cantidad - poco diversa-, de flora frutal apta 
para el consumo de estas especies, más de 50 especies de árboles, flores, acuíferos 
y recién redescubierta margarita de pantano que se encuentra en una ubicación 
secreta para su protección.
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 Finalmente, ya habiendo realizado las primeras aproximaciones, se toma 
la decisión de trabajar el borde sur, es decir, la conexión con la ciudad, ya 
que se considera que al trabajar en la zona norte ya existe un plan de manejo 
adecuado para conectar con la reserva Van Der Hammen. De esta manera, el 
primer paso para iniciar el trabajo es el mapeo del humedal, con sus caminos 
y cuerpos de agua, trabajo que no se había realizado por parte de ninguna 
entidad. Con las anteriores consideraciones se decide realizar el trabajo 
proyectual que se describe más a fondo en su respectiva sección del documento.
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Mapa de la zona de intervención◀
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Mapa de la zona intervenida◀
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HECTR
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 El análisis por capas HECTERS es el principal método de análisis planteado 
en la clase de Análisis de Unidad Avanzada. Se plantea analizar el lugar de 
intervención en 8 de los factores que inciden en la proyección arquitectónica: 
Historia, Espacio, Circunstancias Legales, Transporte y Residentes. A continuación 
se realiza el análisis por capas, donde se muestra la investigación de los factores 
propuestos, una breve reflexión de lo encontrado y sus implicaciones en proyecto.
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HISTORIA 8 9 
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 Para efectos del presente escrito la historia del humedal se divide en 
cuatro secciones relevantes en el marco de este trabajo: La Época Prehispánica, 
La Crisis Ambiental, Tabula Raza -de 1960 a 1993-, La Restauración -de 1994 a 
2008-, y El Foco de Vida -de 2009 a la actualidad-. El evidente salto temporal 
del primer al segundo momento se debe a que, a pesar de que la historia 
anterior a los 60’s no es significativa para entender las condiciones actuales, se 
considera que se debe hacer mención al significado cultural y simbólico del sitio.

 La época prehispánica

 Como en muchas de las otras culturas prehispánicas, la religión Muisca era 
animista, siendo Bagué, el Agua y Chiminigagua, el Sol sus dos máximas deidades. 
Es por eso que algunos de los sitios más sagrados de la cultura prehispánica 
son ríos y  lagunas: los nacederos de las aguas y los lugares donde el sol se 
alinea en fechas especiales - el ejemplo más claro es la montaña y  laguna de 
Iguaque, cerca a Villa de Leyva, departamento de Boyacá, lugar de nacimiento 
de Bachué y donde aún se hacen rituales en equinoccio de septiembre. 

 Los Muiscas de Subá consideran como sagrados el actual cerro de la conejera, 
lugar de ofrendas, y el actual Humedal La Conejera, usado como territorio neutro  
al que se llegaba por medio de canoas para negociaciones y rituales sagrados. 
Durante la colonia, mediante la imposición de la religión y cultura occidental, 
se diezma la cultura y la religión Muisca y tanto el agua como la tierra pierden 
su valor simbólico para re significarse como propiedad, producto y servicio.

La crisis ambiental, Tabula Raza

 En 1955 se anexaron los municipios Subá, Usaquén, Fontibón y Engativá a 
Bogotá cuando la ciudad fue declarada un Distrito Especial, lo que implicó una 
afán de expansión urbana entre los terrenos que antes separaban estos municipios. 
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 Para la década de 1960, aprovechando la invisibilidad del Humedal como 
un espacio de relevancia ecológica, fue usado como escombrera ilegal. Allí 
depositaban aproximadamente setenta toneladas de escombros cada día, 
actividad de la que se pueden ver las cicatrices aún hoy en el costado sur oeste 
del humedal. 

 En la década de los 70 el proceso de expansión y urbanización de la ciudad dio 
paso a desarrollos irregulares para la preparación de los suelos con el fin de iniciar la 
construcción de viviendas para lo cual continuaron rellenando las áreas de pantano 
y la tala de árboles. Solo fue hasta el año 1980 que La Conejera fue declarada un 
humedal, marcando el primer esfuerzo de conservación por parte del distrito. A pesar 
de la legislación, no se detuvo el daño ambiental y para 1989 el agua del Humedal 
representaba un 35% y la vegetación un 55% a comparación de las mediciones de 1963.

 Finalmente el asentamiento de barrios ilegales que vertían aguas negras al humedal 
hizo que para 1993 casi la mitad de lo que había sido el Humedal había desaparecido.

 La Restauración

 A partir de 1994 y durante toda la década, la comunidad barrial en conjunto empezó 
a ejercer control social sobre el humedal, deteniendo los rellenos y construyendo el 
cerramiento de la zona. Se continuó la defensa del Humedal con recursos jurídicos, 
mediáticos y de control, vigilancia y castigo. El proceso se fortalece gracias al apoyo 
de entes distritales como la Empresa de Aguas y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y 
la creación de la Fundación Humedal la Conejera, mediante la implementación de 
planes de descontaminación y reforestación hasta llegar los resultados esperados 
en el 2004.
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 Durante el nuevo milenio los procesos se mantienen y se refuerzan, logrando que 
las construcciones aledañas se adhieran al sistema de acueducto y el almacenamiento 
de aguas lluvia algunas urbanizaciones. Los esfuerzos de educación, sensibilización 
y participación comunitaria aumentan. Desde el 2005 se adhiere a la población 
colegial para generar concientización ambiental desde una edad temprana 
mediante el trabajo de campo, la labor social y la participación en talleres 
eco-formativos.

 Se construyen tres humedales artificiales para el tratamiento de aguas lluvias 
de dos urbanizaciones nuevas, se incluye en el Plan de Manejo Ambiental del Humedal 
un proyecto para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas lluvias en los 
descoldes de los nueve colectores que llegan al humedal; como consecuencia positiva 
del saneamiento hídrico y restauración de hábitats acuáticos se da el repoblamiento 
de de diferentes especies que incluso se encontraban en peligro de extinción.

El Foco de Vida

 En la actualidad el humedal se encuentra en un estado bueno, más aún posee 
posibilidades de mejorar. una de los mayores obstáculos es que el tratamiento del 
humedal lo realizan la CAR y la SDA por lo que sus esfuerzos llegan a ser desincronizados 
y hasta contradictorios. La batalla mayor con la que se enfrentan los entes de control 
y la comunidad es la construcción de vivienda de manera ilegal en el borde del 
humedal y el desinterés (o hasta miedo) de la comunidad de entrar al espacio por ser 
identificado como un espacio de ilegalidad, consumo de sustancias e inseguridad.

 El futuro es incierto para el humedal, al no tener claridad de cuándo o cómo 
será la construcción de avenida ALO, al tiempo que la batalla judicial continúa 
para poder demoler y retomar las áreas tomadas ilegalmente para la construcción.
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 Reflexiones 

 En conclusión, La Conejera es un espacio que ha cambiado drásticamente en los 
últimos 60 años. Cambios que han sido, en su mayoría, encabezados por una peque-
ña comunidad de personas interesadas y que han mejorado para la calidad hídrica y 
ecológica del espacio, sin embargo, el cerramiento, la seguridad privada y otros fac-
tores de la misma índole - sobreprotectora - han deteriorado la calidad urbana y la 
relación del la comunidad barrial que no necesariamente se encuentra interesada en 
ser un participe en temas ambientales. 

 Lo anterior fue la principal razón de escoger a La Conejera como caso de estu-
dio para este trabajo de grado. Debido a la convicción de que la participación ciu-
dadana es la solución más eficaz y eficiente para una gran cantidad de problemas 
sociales y urbanos y recibiendo una retroalimentacion contante de los actores del 
humedal. 
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Mapa de sectorización en el año 1960 donde se nota la ausencia de la delimitacion de 
La Conejera y Tibabuyes en el trazado urbano.
Tomado y modificado de Cartografías Bogotá

◀
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Mapa de sectorización en el año 1980 donde se visualiza la inclusión de los humedales en el 
trazado.
Tomado de Cartografías Bogotá

◀



32



33

ESPACIO 10 
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 Espacialmente se identifican tres aspectos importantes, la topografía de la 
zona de intervención, la Estructura Ecológica Principal y la zonificación del humedal 
y sus alrededores

 Topografía 

 La zona de trabajo posee una inclinación baja, con una media del  2%, a lo 
largo del borde sur de La Conejera. Sin embargo al ver escalas otras escalas el 
panorama topográfico cambia significativamente. En primer lugar, las zonas inun-
dadas del humedal poseen una media de tres a cuatro metros dependiendo de la 
zona, además, el valle aluvial llega hasta a ciento veinte metros del borde inunda-
do perpetuamente y posee una profundidad media de cuarenta y cinco centíme-
tros. Por otro lado, en una escala regional están los cerros de Subá, desde los cua-
les se puede observar toda la sabana - tanto así que hasta la época republicana 
- actualmente, desde el mirador Los Nevados  se logra ver los Nevados del Ruiz, 
Tolima y Huila.
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 Estructura Ecológica Principal (EEP) 

 La estructura ecológica principal que impacta al humedal se encuentra a tres 
niveles: primero, la escala zonal compuesta por los parques, vertederos de aguas 
lluvias del acueducto y la quebrada la salitrosa; segundo, la escala regional al estar 
conectado con todos los otros cuerpos de agua que une el Río Bogotá; y a una escala 
nacional, mediante la conección del Río Bogotá con el Río Magdalena y sus afluentes. 

Si bien a primera vista el humedal se encuentra rodeado de conexiones 
ecológicas, existen divisiones físicas y administrativas que han provocado que los 
espacios anteriormente mencionados no estén conectados más allá de lo visual.
 

 Flora nativa (252 en total)
 Muestra

 

Modiola caroliniana

Marsilea molis

Bucquetia glutinosa

Morella pubescens

Habenaria repens

Orobanche minor

Plantago sp

Agrostis palustris

Leersia hexandra

Decussocarpus rospigliosii

Ludwigia rospigliosii

Polygonum nepalense

Potamogenton illinoensis

Spergula arvensis

Anagallis sp

Ranunculus praemorsus. 

Sanalotodo

Espino de páramo

Botoncillo

Cola de caballo 

Uña de gato

Jomi

Arboloco

Senecio

Margarita de pantano

Cerraja

Diente de león

Verbesina

Palma de cera

Palo blanco

Bella helena 

Begonia de pantano
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 Fauna
 

 Aves (116 en total) 
 Muestra

 

PECES

▶Capitán
▶Guapucha
▶Carpa

ANFIBIOS

▶Rana Sabanera
▶Rana Campana

REPTILES

▶Lagarto Colla jero
▶Culebra sabanera
▶Culebra verde o de 
pantano

MAMÍFEROS

▶Musaraña
▶Murciélago Frugivoro
▶Murciélago migratorio
▶Comadreja 
▶Ardilla
▶Ratón de campo
▶Curi

ESPECIES 
LOCALES

Garza Dorada
Guaco Común
Garcita rayada
Coquito
Gallinazo Negro
Gavilán Maromero
Polla Azul
Bichofué

ESPECIES 
MIGRATORIAS 
BOREALES

Águila Pescadora
Gavilán de Swainson
Halcón Peregrino
Polluela Norteña 
Correlimos Sabanero
Patiamarillo Chico
Andarríos Solitario 
Cuco Americano

ESPECIES 
MIGRATORIAS 
AUSTRALES

Sirirí Tijeretón
Golondrina 
Sabanera

ESPECIE ENDÉMICA 
DEL HUMEDAL

Rascón 
Bogotano
Chamicero Cundibo-
yacense
Cucarachero de Apo-
linar
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 Zonificación11

 El humedal posee una zonificación planteada en el PMA, que responde a la 
flora, la estructura y la geografía, numeradas de este a oeste. La primera zona es 
la de influencia del canal, es decir, la llegada de la quebrada La Salitrosa, de baja 
velocidad fluvial y baja biodiversidad a comparación de las otras tres. La segunda 
es la zona más afectada por la invasión de construcciones ilegales y con la mayor 
área fluvial. La tercera zona se caracteriza por ser la entrada peatonal al humedal 
y ser la llegada de dos entradas de agua lluvia de la red del acueducto. Por otro 
lado, normativamente se encuentra dividido entre la CAR y la SDA, lo que ocasiona 
dificultades en su tratamiento y manejo.

 Al exterior del humedal se encuentra al norte la Reserva Van Der Hammen, 
al noreste el barrio Alaska y al Sur, de esta a oeste los barrios Monarcas, Londres, 
Compartir y Fontanar.

 Reflexiones
 
 El humedal es, en general, un area afectada primordialmente por divisiones y 
categorizaciónes administrativas que evitan una coherencia ecológica. Por ejemplo, 
las diferencias en el tratamiento que se producen entre la CAR, encargada del Río 
Bogotá y la SDA.

 Debido a estas diferencias se decide, en proyecto ignorar estas limitaciones 
administrativas que evitan una correcta cohesión del espacio.
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Mapa con zonificación interna del humedal y barrios aledaños.

◀
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CIRCUNSTANCIAS 
LEGALES
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 La zona de intervención al sur del humedal está situada en territorios 
correspondientes a dos Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) activas, la UPZ 
27 Subá y la UPZ 71 Tibabuyes. Ambas divididas por la reserva vial de la Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO).

 La UPZ 27 Subá cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial, dispuesto 
por el Decreto 615 del 2006, que contempla con múltiples usos; con predominancia 
del uso residencial sobre delimitaciones específicas para comercio y servicios (10 
a 1). Adicionalmente, esta UPZ cuenta con sectores de Área Urbana Integral con 
destinación de uso múltiple y residencial, y sectores normativos dedicados a la 
Industria y a dotaciones (equipamientos y servicios de escala Urbana). Así como un 
sector de Actividad Central correspondiente al núcleo fundacional de la localidad 
de Subá. Permitiendo construcciones de hasta cuarenta metros.

 Mientras, la UPZ 71 Tibabuyes, con Plan de Ordenamiento Territorial dispuesto 
por el Decreto 430 de 2004, tiene usos repartidos entre el residencial y el dotacional. 
Siendo distribuidos sus sectores normativos en estos dos (residencial y dotacional) 
y un sector normativo adicional destinado como Área Urbana Integral. Esta UPZ se 
encuentra desactualizada por decretos que le han derrocado sin solución todavia.

 Reflexiónes

 Los barrios contiguos al sur del humedal se encuentran altamente sectorizado, 
con usos de vivienda con comercio pequeño. Adiconalmente si bien la norma permite 
construcciones en altura más del 85% de estas son viviendas de entre uno y tres 
pisos de construcción informal.

 Para el proyecto se asume que el proceso de urbanización en altura que 
actualmente se esta dando, con edificios de apartamentos de entre diez y veintiocho 
pisos. Por tanto al verse en la necesidad de remover viviendas no se plantea un 
proyecto que supla estas viviendas.
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Sectores normativos de la UPZ 27 Suba 
Tomado de de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.

◀
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Mapa de localización general de la UPZ 21 Subá
Tomado de la Secretaria Distrital de Planeación

◀
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Mapa de estructura ambiental y espacio publico de la UPZ 21 Subá
Tomado de la Secretaria Distrital de Planeación

◀

◀
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Mapa de localización general de la UPZ 21 Subá
Tomado de la Secretaria Distrital de Planeación

◀

◀
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TRANSPORTE
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 Actualmente, a nivel infraestructural el humedal no se encuentra conectado 
de manera eficiente con la ciudad debido a su localización periférica. La única vía 
metropolitana cercana es la avenida Subá que llega a su fín a un kilómetro en línea 
recta de la entrada del humedal - quince minutos a pie, cinco en automóvil. Debido 
a esto se producen grandes congestiones de varias horas en las horas pico.

 El portal de Transmilenio, transporte masivo de la ciudad se encuentra a dos 
kilómetros y medio - treinta y cinco minutos a pie, doce en automóvil - y desde allí 
las rutas de transporte publico legales más cercanas hacen necesaria una caminata 
de entre quince y veinte minutos, por lo que han proliferado las rutas de buses 
piratas para llegar a las zonas de entrada al humedal, Subá Compartir y Londres. 

 Sin embargo, estas dificultades prometen ser resueltas con la construcción de 
la ALO que permitirá conectar desde Cota hasta Bosa bordeando el Río Bogotá. La 
construcción de esta avenida a la altura de la calle 150, según la pagina web de la 
ciudad se encuentra presupuestada para 2028.

 Reflexiones

 La movilidad en la zona de Subá Compartir es precaria, lo que imposibilita que 
las personas de diferentes zonas de la ciudad tengan la posibilidad de conocer y 
apropiarse del humedal. Sin embargo su condición periferica y colindancia con la 
reserva Van Der Hammen tiene el potencial de generar, a futuro, una conección con 
los municipios metropolitanos al norte de la ciudad.
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 De conformidad con la Secretaría de Hábitat de Bogotá Distrital la población 
de la localidad de Suba en 2019 es de 1.348.342 habitantes, entre 0 - 18 años hay 
349.536 habitantes, entre 19 y 59 años 844.338 habitantes y mayores de 60 años 
154.498 habitantes. Hogares con 1 persona  83.061 habitantes, de 2 personas 100.391 
habitantes, de 3 personas 110.561 habitantes y de más de 4 personas 146.942 
habitantes.

 Las personas vinculadas a SISBEN hasta 2017 son 466.153, entre 0 a 20 años 
equivalen a un 6% (29.522 personas), entre 20,01 a 40 años los vinculados corresponden 
a un 26% (122.163 personas), entre 40,01 a 60 años los vinculados corresponden a un 
36% (166.517 personas), entre 60,01 a 80 años los vinculados corresponden a un 31% 
(144.210 personas), mayores de 80  años los vinculados corresponden a un 1% (3.741 
personas).

 A nivel de educación al año 2017 la demanda de cupos escolares correspondía a 
una demanda de 89.194 con una oferta de 81.580 cupos, lo que indica que hay 7.614 
habitantes en edad escolar que no tiene cupo en las instituciones educativas desde 
pre-escolar hasta educación media

 A  2019 cuenta con 232 habitantes por hectárea, tiene un total de predios 
residenciales de 447.462 los cuales están estratificados de la siguiente manera: 
Estrato 1 (0,1%), Estrato 2 (17,3%), Estrato 3  (31,8%), Estrato 4  (28,4%), Estrato 5 
(19,7%) y Estrato 6, (2,6%). El espacio verde por habitante corresponde 3,1% por cada 
10.000 habitantes 

 Reflexiones

 La localidad de Subá es, en su mayoria, una localidad de personas de clase baja 
y media, densa y con un gran deficid de espacio publico. El proyecto trabaja esta 
situación dando áreas verdes y parques a la ciudadania.
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Ficha de la Localidad de Subá
Tomado de la Veeduria Distrital

◀
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REFERENTES
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 En el proceso se usaron especialmente tres referentes arquitectonicos, escogidos 
por su la sensibilidad que se maneja en cada uno de ellos y los acercamientos 
algo inusuales a la materia. Estos proyectos son: La Catedral del Agua de Dorka 
Dorronsoro, La Casa Desorientada de Lucas Oberlander y La Capilla de Bruder Klaus 
de Peter Zumpthor.

 La Catedral se distingue por integrar el agua como material - a pesar de no 
haber sido construida. La catedral se encuentra proyectada en la ciudad de Guyana, 
Venezuela, una ciudad obrera muy joven fundada por mineros en una zona de 
espeza vegetación tropical, caliente y seca. Dorronsoro decide diseñar un sistema 
de bombeo de agua continuo que hace que el agua este constantemente cayendo 
por su fachada abierta, así pues, el material de acabado de la catedral es el agua 
cayendo constantemente por sus lados, enfriando el espacio y humedeciendo el aire 
al tiempo que genera una atmosfera serena mediante el ruido constante del agua 
cayendo y la luz filtrada y refractada.

 La Casa Desorientada es un proyecto sensual y sensorial; una casa flotante 
que puede ser ubicada en cualquier cuerpo de agua. Este proyecto permite de la 
forma más literal vivir en la naturaleza, hacer parte del agua, las lagunas y los rios, 
las corrientes, sonidos y movimientos; mas al tiempo permite continuar en alguna 
medida la actividad cotidiana.

 Finalmente, Bruder Klaus se distingue por ser un espacio apropiado para 
la meditación que utiliza los materiales para aunemtar la experiencia sensible. 
Zumpthor no ve el valor de la materia por su capacidad portante, o apariencia; 
aprovecha todos los sentidos para crear un espacio recluido, que no permite ver 
al exterior sino por una abertura en el techo, alejado del mundo e incentivando la 
introspección.
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CATEDRAL DEL AGUA
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CASA DESORIENTADA
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CAPILLA BRUDER KLAUS
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PROYECTO
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 El proyecto consiste busca fundamentalmente incentivar la participación y la 
apropiación por el Humedal La Conejera atravez de la arquitectura. La propuesta 
nace ya que según encuestas y la investigación realiada a lo largo del semestre para 
gran parte de los habitantes de los barrios de Fonatanar, Suba Compatir y Londres 
- vecinos inmediatos del  humedal - La Conjera es un No-Lugar, es decir un espacio 
fundamentalmente funcional; asi pues, el trabajo busca transformar este No-Lugar 
en un Lugar, darle un valor simbolico a partir del cual se propicien vinculos sociales y 
genere a lo largo del tiempo una historia colectiva.

 Para lograr ese objetivo se trabaja en dos escalas. A nivel urbano se extiende 
el humedal a través del espacio público exstente, tomando parques y derribando 
construcciones preexistentes que obstaculicen dicha expansión. En otras palabras, el 
humedal entra a la ciudad transformando los espacios públicos existentes y llevando 
el agua a espacios previamente inexistentes.

 Por otro lado, se propone la creación de espacios a una escala humana en los 
que se desarrollen actividades pasivas, educativas y meditativas que permitan que 
las peronas se apropien del humedal.

 Adicionalmente se propone una expanción similar en todos los humedales de 
la ciudad y a lo largo del el Río Bogotá con una franja humedal de ciento veinte 
metros, generanod un único humedal de más de dos mil hectareas en la ciudad. 
Increiblemente esta acción supliria unicamente un 50% del espacio publico que 
necesita la ciudad.

 Para llegar a esta propuesta se tuvo un proceso de todo el semestre donde 
se realizaron ejercicios junto al profesor Lorenzo Castro. Estos ejercicios buscaban 
relizar una aproximación sensible a la proyección arquitectonica desde didferentes 
campos como la fotografía, la pintura y el dibujo.
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PROCESO
 

 A lo largo del semestre se hicieron una cantidad dwe ejercicios, sin embargo 
se hablara de cuatro de estos, los más signifcativos en el proceso, siedo estos: 
Ejercicio de conocimiento adquirido, fotografia del agua, dibujo detonante y 
fotografía propia. Adicionalmente, en cada uno de estos ejercicios se realizó un 
ejercio de escritura analitica a partir del cual se reflexiona como cada una de 
estas practicas influye en la arquitectura, el proyecto y la resolución de estos.

 Conocimiento Adquirido

 El ejercicio se propone realizar un proyecto rapido con el objetivo de medir lo 
aprendido a lo largo de la carrera, así como tambien probar nuestras fortalezasd 
y debilidades a la hora de proyectar. Se realizo la propuesta de hacer una serie 
de refugios a lo largo de las quebradas de sumapaz cerca a la urbanización 
de Nazareth, Como relfexión de este ejercicio fundamentalmente se recoge 
primordialmente entender la necesidad de trabajar en un lugar cercano, donde 
haya la posibilidad de conocer y entender de primera mano.

 De esta primera aproximación quedó la idea de trabajar en proyectos de 
pequeña escala que permitan una aproximación sensible al agua.

 Fotografia del Agúa

 El ejercicio consistió en el analisis y posterior modificación de una fotografia 
a blanco y negro donde el agua sea protagonista tomada por un fotografo famoso. 
Se selecciono una de las fotos de André Bretón en su via je a Martinica de 1946 
tomada por Adela Gallo. En la foto se ve a Bretón en una canoa y reflejado en las



62

calmadas aguas de la laguna. La modificación consistió en aumentar la saturación 
de la foto haciendo que en una sección se hicieran indistinguibles donde acaban 
y comienzan cada uno de los elementos de la foto, mientras que en otro lado - el 
reflejado - se pierde el detalle de los elementos, haciendo imposible por jemplo,  
distinguir la expresión facial de Bretón a costa de una definición extraordiandia entre 
los elementos.

 La reflexión final de este ejercicio fue entender que un proyecto puede tener 
varios matices y que no todo debe ser resuelto con la misma estrategia. En especial 
en el caso de este proyecto en que la escala hace que se mezcle la ciudad, el agua y 
la naturaleza.

 Dibujo Detonate

 Este ejercicio se trató de analizar un ‘Dibujo Detonante’, es decir un dibujo 
en el que se muestre la idea primogenia de un proyecto, no necesariamente de 
arquitectura. Se escoge el dibujo de Coushicle and Suit Saloon realizado por Michael 
Webb para la revista Archigram #7. El proyecto se trata de una habitación portatil 
que se lleva a todas partes como tra je y se puede desplegar en cualquier lugar.

 Si bien el dibujo con seguridad no es el primero del proyecto, ni aquel que 
detono la idea si representa un proyecto cuyas capacidades más grandes son las de 
permitir inspirar a quien lo vea, La calidad del dibujo permite que a pesar de ser un 
proyecto idilico, no construido, se entienda y permita la especulación creativa.

 Fotografía Propia

 El objetivo de las fotografias propias era que atravez de la aplicación de las 
habilidades de observación desarroladas por medio de los otros ejercicios del 
semestre se tomaran fotografias al tiempo que se reflexiona sobre el proyecto y las 
implicaisones de este. Se tomaron dos clases de fotografías, algunas con el agua 
explicita, sensible y como material, mientras que en otras se ve el agua a travez de 
los accidentes geograficos que genera y por donde recorre usando el recurso de los 
accidentes en los ladrillos.
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Corte del refigio propuesto en el primer ejercicio

◀
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Planta del refugio propuesto en le pimer ejercicio

◀
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Mapa urbano de la zona de intervención propuiesta en el primer ejercicio 
Bogotá, Colombia

◀
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◀

Mapa de localización de la zona de intervención en el primer ejercicio, Naza-
reth, Bogotá, Región de Sumapaz
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Fotografía de André Bretón en Martinica tomada por Adela Gallo
Tomada de André Bretón FR

◀
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Modificaición de fotografía realizada como ejercicio.

◀
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Dibujop de Cushicle & Suitaloon publicado en archigam 5 
Tomado de Archigam Archival Proyect

◀
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Dibujop de Cushicle & Suitaloon publicado en archigam 5
Tomado de Archigam Archival Proyect

◀
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El agua es capaz de deformar, mover y multiplicar la luz. 
Ejercico de fotografía propia

◀
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ruido, sabor y luz
Ejercico de fotografía propia

◀
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El agua forja su camino, poco a poco abiendose paso y destruyendo, median-
te su persistecia a la mas dura de las rocas
Ejercico de fotografía propia

◀
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El terreno cambia y se transforma, los accidentes son parte de su naturaleza, 
así como es la del hombre el intentar homogenizarlo.Ejercico de fotografía 
propia

◀
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LA 
INFRAESTRUCTURA
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 Los cuatro proyectos del puente, el mirador, el camino y el lugar de meditación 
recolectan en sí un objetivo con el humedal y con lo social. Fomentan la arquitectura 
como un espacio atravesado por lo político-comportamental. Es decir, los tres 
dispositivos - la agencia de la arquitectura - logran formar una estructura que 
permite la construcción de los sujetos comprometida con su entorno. De esta manera, 
el proyecto planteado no sólo sería pertinente para el humedal de la Conejera, sino 
también para cualquier otro espacio similar que requiera la reconstrucción de sí 
mismo para su posteridad. 
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 En el caso del puente y el puerto, se propone proyectar un sistema modular que 
dé la posibilidad flexible del ensambla je característico que éste provee. Así, será 
posible generar caminos que pasen por encima del agua a distintos niveles, con lo 
cual se abriría la accesibilidad a los habitantes cercanos al humedal. Esto permitiría 
cumplir con uno de los objetivos de este proyecto, que es justamente reforzar la 
relación directa entre el espacio y las personas.
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 Los cuerpos de agua de gran tamaño contarán con un mirador flotante. Estos 
miradores, así como el puente y el puerto, funcionarán con un sistema modular para 
proporcionarle flexibilidad en el ensambla je. Además, cumplirán una doble función: 
no sólo el caminante podrá ver el humedal en partes de su extensión, sino que 
también tendrá la posibilidad de observar las fuentes de agua directamente. Es decir, 
los miradores contarán en medio de la base con una estructura transparente por la 
que se pueda observar el ecosistema del humedal. De esta manera, los habitantes se 
conectarán tanto con las porciones de tierra, como con el cuidado del agua, lo que 
proporcionará una mayor consciencia del humedal como un todo que puede y debe 
conservarse.   



81



82

 Se abrirá un lugar de meditación en el cual los visitantes y habitantes del 
humedal puedan aprovechar el espacio y los recursos que ofrece el paisa je para 
conectarse con sí mismos y con su alrededor. La idea, tanto de este proyecto como 
el del mirador, es que el cuerpo-paisa je y el cuerpo-sujeto se conecten como un solo 
cuerpo. La identidad y los comportamientos del sujeto comenzarán a ligarse con 
el humedal, como una relación en la que ambos se benefician. Con esto se logrará 
formar un sentido de pertenencia que reforzará en las personas el cuidado y la 
responsabilidad que tienen con el ecosistema del humedal. 
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 Con el fin de proteger el ecosistema del acercamiento que tendrán las 
personas con el humedal, se propone construir un camino que logre cuidar el sitio, 
específicamente las zonas verdes. Para esto no se seguirá la propuesta que brinda 
la Cartilla de espacio público, al no considerarse la estructura más adecuada para 
el proyecto. Por el contrario, se construirá un camino de bajo impacto que permita 
mantener una continuidad ecológica e incluir vegetación pre-existente.  
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LA 
EXPANSIÓN
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 Con el fin de proteger el ecosistema del acercamiento que tendrán las 
personas con el humedal, se propone construir un camino que logre cuidar el sitio, 
específicamente las zonas verdes. Para esto no se seguirá la propuesta que brinda 
la Cartilla de espacio público, al no considerarse la estructura más adecuada para 
el proyecto. Por el contrario, se construirá un camino de bajo impacto que permita 
mantener una continuidad ecológica e incluir vegetación pre-existente.  
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Intersección del humedal con el area urbana y la inclusión del agua mediante 
canales 

◀
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Llegada de los caminos del humedal a cuerpos de agua, donde el mirador se 
encuentra como remate

◀
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Posible expansión a nivel metropolitano

◀
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 Como se mencionó anteriormente, para lograr ese objetivo se trabaja en dos 
escalas específicas. A nivel urbano se extiende el humedal a través del espacio 
público existente, tomando parques y derribando construcciones preexistentes 
que obstaculicen dicha expansión. En otras palabras, el humedal entra a la ciudad 
transformando los espacios públicos existentes y llevando el agua a espacios 
previamente inexistentes. Esto se logrará de distintas maneras, entre las cuales se 
puede observar cómo dentro del espacio público el agua debe tener una mayor 
importancia y se debe crear una red de espacio pùblico que no tenga ninguna 
restricción fìsica. Esto a futuro resultará en un proyecto que pueda abarcar cualquier 
humedal, por su estructura flexible pensada desde lo social.  
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