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1. INTRODUCCIÓN 

Una mirada complementaria a los temas ambientales de los cerros y las quebradas de la localidad de 
chapinero. 

La visión Urbano Ambiental 

Es interesante hacer parte de las iniciativas de los bogotanos, que permiten a la ciudad volver la mirada a esos 
elementos naturales que durante tanto tiempo se constituyeron en la fuente de recursos con base en los cuales la 
ciudad creció y que hoy subyacen en las estructuras de madera de sus antiguas casas o conforman los muros y 
cimientos de las viviendas que se construyeron o permanecen en la base de tantas obras de su infraestructura vial, o 
en la fuente de agua que surtió sus casas y fué fuente de vida, o en la energía que permitió a la gente alimentarse y 
obtener el calor necesario para pensar en el desarrollo de su ciudad y constituir el carácter de las generaciones 
actuales de bogotanos. 

Las necesid<Jdes de la ciudad hJn ido cJmbiJndo y es por eso que hoy con tendencia creciente, la gente se va fijando 
en el valor que t ienen el aire limpio, el agua transparente y la belleza escénica que proveen los lugares que rodean 
la ciudad, la enmarcan y la diferencian de tantas ciudades del país y del mundo, en las que la naturaleza se 
encuentra a distancias de recuerdo . Y lo más grato, podrían venir tiempos mejores. 

L<J lectura de una buen<J c<Jntidad de documentos y 1;¡ v ivenci;¡ dentro de 1;¡ ciud;¡d, ;¡port;¡n muchos elementos de 
juicio, cuando de llevar a cabo iniciativas que propenden por recuperar esos lugares con alta presencia de elementos 
naturales se trata, pero también ;¡bren c;¡mpo a la reflexión , a la pregunta, a la búsqueda de respuest;:¡s en torno ;:¡J 
mejoramiento de esos espacios tan cercanos geográficamente pero que, aunque la percepción que se tiene de ellos 
haya mejorado, aún se encuentran distantes de ser reconocidos en su valor real, en lo que representan 
patrimonialmente para la ciudad, lo cual sucede ante la prevalencia de la necesidad de amortiguación de fenómenos 
sociales que afectan a núcleos de ciudadanos empobrecidos, o ante la oportunidad de generar procesos de 
crecimiento de patrimonios apoyados en la venta de la gran calidad escénica que ofrecen los cerros: fenómenos 
ambos que suceden fomentados por el exceso de normas que los protegen y los conflictos de competencias para su 
implementación y control, que en combinación generan confusión en su manejo y, por ende, gran vulnerabilidad. 

Se podría pensar leyendo lo ;:¡nterior que lo hecho por instituciones y perwnas puru proteger los cerros orientales h;:¡ 
sido inútil, y ello serí;:¡ un;:¡ consideración poco ;:¡cert;:¡d;:¡, d;:¡do que el p;:¡nor;:¡m;:¡ de los cerros, por lo menos en cu;:¡nto 
a la Localidad de Chapinero atañe, es el mejoramiento de sus componentes ambientales, lo cual combinado con el 
cambio de intereses de parte sustancial de los habitantes de la ciudad, hace pensar en un mejor escenario. Muchas 
veces el conflicto que generan poblaciones necesitadas de esos espacios o usuarios interesados en mejorar su nivel 
de lucro, pueden impactar negativamente el pensamiento y hacerlo distraerse de esa perspectiva nueva, lo cual de 
alguna manera puede resultar poco justo. 

Es interesante observar, como los ojos que hoy se fijan en los cerros también han cambiado y como se han 
generado líneas de pensamiento ambiental de diversos tipos de dureza, desde la línea que considera la presencia de 
personas en estos lugares como un hecho que se necesita cambiar a toda costa, hasta la que plantea casi que la 
total libertad para ocuparlos, pero a pes;:¡r de ello, por fortun;:¡ subsisten y v;¡n tom;:¡ndo fuerz;:¡ idms que consider;:¡n 
a los habitantes de estos lugares, como guardas de un patrimonio importante para la ciudad y como actores claves 
en su mejoramiento y conservación. 

Se considera importante mantener posiciones que recono:>:c<Jn tanto lo n<Jtur<JI como lo humano, como los elementos 
que combinados adecuadamente le darán sentido a cualquier pretensión para recuperar y poner a disposición de la 
ciudad el patrimonio colectivo que representan los cerros y las quebradas para la localidad y la ciudad. 

Con base en el análisis que se ha podido realizar a lo largo de la ejecución del proyecto de " Recuperación integral de 
las quebradas de la localidad de Chapinero", es posible hacer resaltar elementos que permiten tener una visión más 
tranquila del estado actual de las quebradas de esta zona y aportar en una visión un poco menos apasionada de las 
oportunidades que hay, tanto de recuperarlas, como de capital izar lo que esas zonas geográficas nos han contado 
sin que les hayamos querido atender. 
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En cuanto a sus quebradas, las que el presente proyecto 
quiere poner en el papel de relieve que han ten ido en el 
desarrollo de la ciudad, se puede observar un desarrollo 
similar de las cosas. Inicialmente tuvieron un papel 
preponderante en la determinación de la construcción del 
núcleo central de la ciudad, que se dió al abrigo de las aguas 
que corrían por el río San Francisco. 

A este río se le rindió un homenaje que se le debiera dar a 
todas las quebradas que surcan la ciudad de oriente a 
occidente, y fue volver a ponerlo en el relieve de una de las 
calles más importantes de la ciudad (La avenida Jiménez de 
Quesada) que aún conserva la forma sinuosa del cauce 
original del río con sus edificios colocados a lado y lado. Hoy el 
río se muestra corriendo por un lecho de piedra que resalta la 
necesidad que tenemos como humanos de plasmar nuestro 
reconocimiento de lo que la naturaleza nos ofrece, solo 
cuando esa información tiene el potencial de dejarnos en los 
anales de la historia . Se podría pensar que sería suficiente con 
que nos hiciéramos a un lado y dejáramos correr esas 
quebradas que determinaron en buena medida nuestra razón 
de ser Bogotanos en forma libre y limpia. 

Los comportamientos en el manejo de las quebradas, llevaron 
a eliminar su presencia en sectores por los que antes corrían 
con el fin de "aplanar" terrenos sobre los cuales se 
desarrollaron obras que no las consideraron como parte del 
entorno, se nota en la transformación casi total del cauce de 
la mayoría de ellas, en sectores aledaños a la avenida 
circunvalar, con excepción de las quebradas de la UPZ 89 (San 

Isidro- Patios), las quebradas se recuerdan en la sinuosidad de las vías, pero su presencia ha sido cancelada. 

La Visión Ciudadana e Institucional 

Como todo proyecto, la recuperación de las quebradas de Chapinero se enmarca dentro de una visión ciudadana e 
institucional. Si bien el tema ha sido recurrente por años y objeto de diversas aproximaciones y propuestas, el 
actual proyecto cuenta desde su inicio con el liderazgo de Corposéptima quien lo presentó ante la Comisión 
Ambiental Local (CAL) de Chapinero, llevándose desde este espacio a los Encuentros Ciudadanos para la 
construcción del Plan de Desarrollo Local; en el Encuentro Ciudadano de Priorización obtuvo gran respaldo por parte 
de la comun idad, siendo votado favorablemente con 41 votos frente al proyecto con más votos, el cual obtuvo 45 . 

El proyecto de " Recuperación Integral de las Quebradas de Chapinero" hoy se encuentra inscrito en el Plan de 
Desarrollo Local que fue aprobado por la Junta Administradora Local a finales del mes de Agosto de 2008, como 
"Proyecto de Gran Impacto". Esta junta refrendó este respaldo ciudadano con un presupuesto de inversión de $ 
2.490'000.000 para los 4 años. 

Desde su adopción fue del interés de la Alcaldesa Local y de las directivas de Corposéptima implementar de la forma 
más eficiente posible el proyecto construido colectivamente por Corposéptima, por la comunidad, por la JAL y por la 
Alca ldesa. Gracias a ello el proyecto se encuentra hoy en día en un proceso activo de implementación. 

Es así como, a partir del esfuerzo de la Alcaldía Local de Chapinero el desarrollo del proyecto se encuentra en la 
primera fase de ejecución, merced a un convenio tripartita entre la Alcaldía, la Secretaria Distrital de Ambiente y 
Conservación Internacional, por un valor cercano a los $700'000.000 . 

Por su parte Corposéptima, por una parte, inició el diseño de un Plan de Negocios para incentivar al sector privado a 
invertir en el proyecto y, por otra, logró de la Cámara de Comercio de Bogotá su apoyo para desarrollar una fase de 
participación ciudadana en la construcción colectiva del diagnóstico asociado a la problemática de las diversas 
quebradas, alianza que para la Cámara de Comercio conllevaba aprovechar el " know how" y el valor agregado de un 
proyecto en curso . 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Las quebradas de la localidad representan hoy un patrimonio ambiental, patrimonio que es necesario recuperar y 
consolidar para poner en va lor presente y futuro su riqueza hidrológica, de biodiversidad y como espacio vital 
ambiental para la localidad y la ciudad. 

Los quebradas se convierten en un eje articulador y de desarrollo para la localidad de Chapinero y los territorios que 
la componen , los cua les hoy representan alrededor de 3989.96 há y de las cuales 2862.4 son áreas protegidas, ya 
que el 71.74% pertenece a la "Zona de Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá"- mediante Acuerdo N° 30 
de 1976 del Inderena. Esto hace que el potencial ambiental que implica la recuperación y manejo de las quebradas 
de una forma integral, sea significativo para la localidad de Chapinero, la ciudad y sus habitantes. 

2.1. Estado actual. 

Los ríos y quebradas han sido altamente intervenidos mediante procesos de urbanización, deforestación, 
contaminación por vertimientos líquidos y sólidos y apropiación de sus rondas, generando una pérdida considerable 
para la biodiversidad, el paisaje, sus valores ambientales y sobre todo una pérdida para el medio ambiente urbano. 

Sus ecosistemas han sido transformados alterando su dinámica, su fauna y flora nativas y su equilibrio ecológico e 
hidrológico, llevando a un alto deterioro de las quebradas, sus rondas y la calidad de vida de los habitantes de la 
localidad. 

Aunque el panorama es desolador existen ejemplos de recuperación que hoy nos deben servir de ejemplo para 
replica rla s como proyecto pi loto en la loca lidad y la ciudad, como la Quebrada La Vieja que hoy se ha convertida en 
un patrimonio ambienta l y urbano de la localidad y en ejemplo de participación y apropiación ciudadana, desde la 
cual es factible iniciar procesos y desarrollar proyectos que impactan positivamente el terr itorio y a sus habitantes, 
son estos elementos los que hoy nos obligan a repensar nuestro actuar y nuestro compromiso con nuestra 
ciudad y nuestro medio ambiente. 

2.2. Potencial Ambiental 

La conectividad regional 

La conexión a través de las bioregiones, constituye uno de los elementos importantes, pues lo que se haga en este 
territorio afecta positiva o negativamente la región. Ser parte de Chingaza, Sumapáz y la Cuenca del Río Bogotá, 
hacen que las quebradas y la Reserva Forestal de los Cerros adquieran un alto potencial biológ ico y ecológico. 

Producción de agua 

Este es un bien limitado que en nuestra localidad tenemos la oportunidad de producir y recuperar. La producción de 
agua se convierte hoy en unu estrutegia de largo pluzo necesaria para la supervivenciu del hombre. Entendemos por 
producción de agua todas las acciones encaminadas a proteger y recuperar todas las áreas vita les para lu e>cistencia 
del agua, como zonas de filtración, áreas de recarga acuífera, nacientes, ríos, quebradas, riachuelos, etcétera. 

Biod iversidad 

La Zona de Reserva y las Quebradas constituyen un hábitat especial para albergar flora, fauna y otros organismos 
vivos, los cuales hacen de la " Zona de Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá" una de las áreas con un alto 
potencial de biodiversidad en la ciudad . 

Patrimonio Ambiental Paisajístico y Cultural 

Los Cerros Orientales y las quebradas de la localidad y de la ciudad, hoy representan un patrimonio invaluable para 
sus habitantes. Buscar la resignificación de los Cerros y su importancia en la vida urbana, se convierte en una 
estrategia de apropiación y pertenencia que redundarán en el goce y disfrute que hagamos de ellos y en la 
valoración de este patrimonio, es así como su protección y recuperación se convierte en un deber ciudadano. 
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2.3. Objetivos del proyecto general de " Recuperación Integral de las Quebradas de la Local idad 
de Chapinero". 

Obj etivo 

Recuperar y restaurar ecológica, ambiental e integralmente las quebradas, su ronda, su cuenca y las áreas urbanas 
que colindan con ellas, a través de procesos de participación que garanticen la sostenibilidad, la apropiación y 
pertenencia de los habitantes de la localidad y de las comunidades que habitan alrededor de ellas . 

2.3.1. Objet ivos por componentes 

Ambiental 

Recuperar y restaurar las quebradas a través de los siguientes elementos: 

recuperación física de sus rondas : limpieza de sus cauces y restauración y rehabi li tación de la ronda como área 
de utilidad pública y de interés general. 

• descontaminación a través de la eliminación de vertim ientos sólidos y líquidos. 
rehabilitación ecológica y recuperación de áreas deterioradas : siembra de bosque en especies nativas, 
estabilización de terrenos, manejo del cauce. 

• conservación de los bosques, fauna y flora existentes. 
cumplimiento de normas ambientales. 
aprovechamiento del pa isaje. 

Espacio Público 

Articular y darles accesibilidad a los Cerros Orientales y permitir el disfrute de las quebradas. 

• Generación de espacio público alrededor de las quebradas, senderos urbanos y senderos ecológicos . 
• Mediante diseño de espacio público llevar las quebradas a la Carrera 7a . 

Aumentar los m2 de áreas verdes por habitante de la loca lidad y la ciudad. 
• Articu lación al proyecto "Camino Ecológico de los Cerros". 
• Insertar el espacio público generado a los barrios y estructuras urbanas colindantes. 

Urbano 

Rediseñar y articular las áreas urbanas por donde pasan las quebradas, para que estas adquieran su verdadero valor 
ambienta l y urbano y se convierta n en el centro de actividad y de esparcimiento. 

Diseño urbano de los barrios donde el centro sean las quebradas . 
Cumplimiento y diseño de normas que permita n la recuperación y conservación de las quebradas desde el 
punto de vista urbano. 
Ubicación de usos y actividades que ayuden y complementen la recuperación y conservación. 

Socio - Económico 

Generar y articular actividades rentables económicamente para los habitantes y rentables ambiental y 
ecológicamente para las quebradas y su entorno. 

• Venta de servicios ambientales 
Eco - turismo 1 Senderismo 

• Educación y pedagogía ambiental 
• Mantenimiento de las quebradas y los bosques 

Ubicación de usos rentables y ambientalmente compatibles 
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Participación 

Es imposible concebir un proyecto de restauración, conservación, educación y pedagogía ambiental para la 
recuperación de las quebradas de la Localidad, sin la participación y apropiación de la sociedad, representada desde 
el ciudadano común, las empresas, las autoridades distritales y locales y los propietarios de los terrenos. 

La preocupación ciudadana y nuestro comportamiento histórico con el entorno natural y ambiental hacen que el 
abordaje del proyecto se plantee desde una perspectiva comunitaria que garantice la sostenibilidad del proyecto, la 
apropiación, pertenencia, corresponsabilidad y promoción de una resignificación positiva de los habitantes frente a 
las quebradas y los Cerros Orientales 

Seguridad y Convivencia 

El proceso de participación y apropiación por parte de la comunidad debe ir acompañado de un proyecto de 
seguridad y convivencia igualmente construido desde la comunidad , este proceso debe comenzar por mirarnos como 
comunidad, una de las mayores afectaciones de la percepción de inseguridad es nuestra cotidianidad reflejada a 
través de civilidad o incivilidad. 

La civilidad se refiere al comportamiento ciudadano en un entorno socio - geográfico específico, es necesario 
construir cstrutcgi¡¡:; que no:; ¡¡:;eguren de:;de lu comunidud el mejoro:Jmiento de IOJG incivi lido:Jdes producto de la 
convivencia, y la preservación y protección de la integridad de los ciudadanos y sus propiedades. 

Con base en lo anterior mcjorurcmos lu percepción de segurido:Jd del entorno urbo:Jno de IOJG quebrOJdOJG de sus propios 
habitantes así como de la comunidad en general, permitiendo el uso y disfrute del proceso de recuperación de las 
quebradas. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail.com 

11 





3. OBJETIVO GENERAL 

Promover el fortalecimiento y formación de las comunidades para la participación en el proceso de recuperae~on 
integral de I.Js quebradas, lo cual permitirá, realizar análisis participativos, ganar sostenibilidad en el proyecto y 
favorecer la creatividad social en beneficio de toda la comunidad, a través de procesos de organización comunitaria y 
de educación y pedagogía ambiental. 

Coord inar con la Administración Local, Distrital y a las entidades distritales competentes la información necesaria 
para evaluar, comparar y priorizar las acciones que se deban acometer en el desarrollo del proyecto. 

3. 1. Objet ivo del convenio CCB - Corposéptima 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y logísticos con el fin de realizar un diagnostico participativo 
que permita tener un conocimiento actual de los factores ambientales, urbanos y socioeconómicos que afectan las 
quebradas de chapinero y su zona de influencia, y que sirva de línea de base para el proyecto de " Recuperación 
Integral de las Quebradas de la Localidad de Chapinero". 

3.2. Objetivos específicos 

Componente de participación 

Elaborar un diagnóstico social preliminar de las comunidades vecinas de las quebradas. 
Iniciar el proceso de participación fomentando e invitando a la participación activa a los diferentes sectores de 
interés, grupos ciudadanos y a las autoridades competentes del orden local, distrital y regional. 
Concienciar a la comunidad con su realidad, sus necesidades y factores que la condicionan ¡¡ tr;Jvés de I;J 
construcción de un diagnóstico participativo. 
Buscar la sostenibilidad del proyecto apoyándose en las percepciones, opiniones y propuestas de la comunidad. 
Incentivar el compromiso y la corresponsabilidad de los habitantes para con las quebradas y sus rondas. 
Diseñar un plan de participación e implicación de los agentes económicos y sociales de la localidad y la ciudad 
en torno al proyecto. 
Señalar los principios sobre los cuales se debe construir la sostenibilidad del proyecto. 

Componente ambiental 

Elaborar un diagnóstico participativo ambiental de las quebradas de Chapinero. 
Identificar y eva luar los impactos ambientales más significativos que afectan las quebradas y sus rondas. 
Identificar cada una de las alternativas de recuperación de las quebradas desde la vis ión comunitaria. 
Recomendar las mejores alternativas que compatibilicen con los planes de desarrollo distrital, local y las 
políticas públicas que rigen al respecto. 
Formular de manera preliminar líneas de acción, estrategias y los proyectos que se deberán implementar para 
cada una de las quebradas desde la visión comun itaria. 

Componente urbano 

Elaborar un diagnóstico participativo urbano de las quebradas de Chapinero y los barrios colindantes con ellas. 
Identif icar y evaluar los impactos urbanos más significativos que afectan las quebradas y sus rondas . 
Identificar cada una de las alternativas de recuperación de las quebradas desde la visión comun itaria . 
Recomendar las mejores alternativas que compatibilicen con los planes de desarrol lo distrital, local y las 
políticas públicas que rigen al respecto . 
Formular de manera preliminar líneas de acción , estrategias y los proyectos que se deberán implementar para 
cada una de las quebradas desde la visión comunitaria. 

Componente educación y pedagogía ambiental 

Desarrollar una primera etapa de sensibilización a la comunid;Jd en torno ;JI tem;J ;Jmbient.JI y I.J importancia de 
las quebradas y los cerros orientales para la localidad. 
Promover e incentivar el sentido de pertenencia por las quebradas de Chapinero y ampliar el imaginario 
territorial de sus habitantes. 
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Reconocer la importancia ecosistémica, la incidencia de las acciones sobre el territorio y promover una cultura 
favorable para el desarrollo del proyecto y del medio ambiente. 
Iniciar un proceso de cambio en el comportamiento de los ciudadanos con respecto a las quebradas y sus 
rondas . 
Dotar y fortalecer las capacidades y habilidades de las comunidades en el análisis ambiental y en la 
problemática de las quebradas y sus rondas . 
Promover la participación de los colegios y universidades de la localidad en el proyecto. 

3.3. Objetivos proyecto comunitario. 

Ante los modelos que priorizan el crecimiento económico como factor fundamental de progreso y el desarrollo desde 
una perspectiva eminentemente economicista, los proyectos comunitarios suponen el reconocimiento de un nuevo 
enfoque a la problemática de desarrollo económico y social que viven las comunidades, para este caso las 
comunidades de las quebradas que integran los cuerpos de agua de la localidad de Chapinero. 

Sólo a partir de la construcción de capacidades sociales en las comunidades para construir su futuro, por medio de 
la apropiación de las enseñanzas entrañadas de su experiencia histórica, los recursos reales y potenciales de la 
cultura, la articulación con las instituciones micro y macro sociales y el respecto en la definición de proyectos que se 
definan según sus propios valores y aspiraciones, se hace posible generar alternativas ante los círculos sociales que 
caracterizan la marginalidad y la exclusión que caracterizan la pobreza. 

Aproximarse a este resultado consistirá en una ampliación y consolidación de la capacidad de decisión de las 
comunidades, tanto sobre sus recursos como recursos ajenos de los que pueda apropiarse, fortaleciendo procesos de 
planeación participativa que sitúe a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de las decisiones, ubicando la 
participación en forma amplia, para incluir procesos de transparencia, apertura, toma de decisiones, de "dar voz", 
acompañado del amplio y activo compromiso de ejercicio de ciudadanía. 

Motivar estratégicamente proyectos comunitarios desde espacios participativos donde convergen diversos intereses y 
motivaciones y donde concurren miradas y expectativas variadas, esto sumado a la compleja real idad de las 
comunidades en sus territorios, con problemáticas estructurales y contextuales, supone una mirada a elementos 
potenciadores de cambio y por tanto generativos. 

En este orden de ideas, la planeación participativa en tanto construcción y apuesta colectiva, procesa, reconoce y 
motiva el conocimiento de la historia de las comunidades, de la realidad particular, de la cotidianidad, de la 
multiplicidad de relaciones que establecen los sujetos de derechos zonales y locales en conexión con la ciudad, 
fortifica las vecindades, las interrelaciones y las solidaridades. 

No obstante, para propiciar procesos de planificación de este tipo se hace necesario entender la participación 
comunitaria a partir de su concepción, por cuanto esta tiene dos posturas: 

La primera entiende por participación la acción de hacer parte de la toma de decisiones y las formas como las 
comunidades desde sus prácticas y modos de estar en el territorio, transforman y construyen realidades e inciden 
con decisión y actitud consciente sobre la sociedad. La participación como práctica intencionada y consciente, desde 
la cual las y los ciudadanos asumen posturas reflexivas y críticas frente a lo que sucede en su entorno, desde la cual 
se ejerce incidencia en la construcción de lo público. Este ámbito se entiende como el espacio de relaciones e 
interacciones sociales y simbólicas donde los sujetos y los grupos humanos pueden asumir y ejercer su condición de 
ciudadanía, que posibilita la apropiación de una capacidad argumentativa y de un discurso que le permite cuestionar 
y proponer nuevos proyectos que dinamicen marcos jurídicos y legales para incidir en las políticas públicas. 

La segunda postura plantea una aproximación en la cual se concibe la participación como toda acción colectiva de 
individuos orientada a la satisfacción de determinados objetivos. La consecución de tales objetivos supone la 
existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones compartidas que 
dan sustento a la existencia de un «nosotros». 

Así entendida, se fundamenta en el principio de que las comunidades participan (actúan colectivamente y se 
organizan) con base o por lo menos cuatro motivaciones: 

• Mejorar sus posibilidades de acceso a bienes y servicios 
Integrarse a determinados procesos en curso 
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• Mejorar oportunidades de concretar proyectos de vida 
Sentirse protagonistas y construir deliberadamente el futuro 

Estas dos visiones de la participación pueden leerse en las organizaciones que participaron en el proceso de 
diagnóstico; la interpretación que se haga desde esta perspectiva, amplía el panorama para la reflexión y el accionar 
con las comunidades, contribuyendo a reconstruir los paradigmas tradicionales respecto a la participación y la 
oraanización, favoreciendo el reconocimiento, visibilización e impulso de las nuevas formas de ser y expresar lo 
común. 

La pretensión es entonces que las comunidades participen en su desarrollo, donde los sujetos de derechos toman 
parte en la planificación y realización de programas orientados a elevar su nivel de vida, esto implica la colaboración 
indispensable entre los gobiernos, instituciones y sociedad para hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y 
sostenibles. Al referir desarrollo se incluye desarrollo material, de habilidades, potencialidades, educativo, etc. 

La tendencia es que se trabaje desde las organizaciones externas a la comunidad, las cuales son eficientes respecto 
a acciones rápidas, pero ineficientes por cuanto no animan cambios sostenidos ni procesos por tanto se hace 
necesario contar con el apoyo institucional externo con participación de la comunidad en la resolución de sus 
problemas. Este tipo de programas y/o proyectos significan resultados más lentos y a largo plazo pero sostenibles 
en el tiempo, por cuanto dejan capacidad organizativa interna instalada y fortalecida. 

En este sentido, el diagnóstico generado muestra la necesidad de procurar un cambio en las actitudes y prácticas 
que actúan como freno al desarrollo social, económico, ambiental, promoviendo a su vez actitudes que favorezcan el 
mejoramiento de condiciones de vida comunitarias, donde se alienten las ideas e iniciativas de los actores sociales 
en sus contextos. 

Este proceso implica dos elementos fundamentales: 

La población debe participar con sus acciones e iniciativas, desde el trabajo colaborativo de los diferentes grupos 
comunitarios. 

Surge la necesidad de resignificar el papel de las instituciones externas como apoyo a procesos de planeación y 
organización de programas y/o proyectos a partir de las bases comunitarias, prestando servicios técnicos y ayuda 
material básica que esta fuera del alcance de las comunidades. 

Entender el desarrollo de proyectos comunitarios desde la mencionado anteriormente, plantea su desarrollo bajo tres 
(3) estrategias, a saber: 

Construcción de territorio, donde se anima la reconstrucción de las comunidades en su territorio, entendiendo 
éste, no sólo como un trozo de naturaleza con cualidades físicas climáticas, ambientales o espacio de cualidades 
materiales funcionales y formales, sino definido a partir de los procesos y grupos sociales que lo conforman y lo 
apropian, haciéndolo parte de su devenir, de fines sostenibles y sustentables como expresión de construcción de 
democracia, participación e inclusión. 

Fortalecimiento de la identidad, pues desde la dimensión de identidad es posible dinamizar procesos exitosos, 
por cuanto se estimula y dirige el potencial de iniciativas de las comunidades que legitima la ciudadanía . 

• Inclusión social, desde el reconocimiento y valoración de territorios periféricos dotados de problemas y 
propuestas, como manera de representar y constatar la exigibilidad y la movilización por los derechos a que 
tienen las comandadas que habitan la ciudad. Permite así incluirse y visibilizar poblaciones históricamente 
excluidas, como parte responsable en la construcción de la ciudadanía desde sujetos activos. 

La combinación de la mirada desde el territorio, los procesos de reconocimiento y construcción de identidades e 
inclusión social, generan avances significativos lentos pero progresivos de credibilidad en la participación y en la 
calidad de vida que supera sin excluir aspectos materiales de desarrollo. Es decir, la promoción de confianzas, 
reconocimientos, sentidos colectivos que permiten la apropiación de los recursos, entendiendo la ca lidad de vida 
desde las dimensiones de calidad ambiental, bienestar e identidad cu ltural , etc. 
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3.4. Enfoque 

A partir de lo expuesto en el punto anterior, se hace necesario que en la construcción del proyecto se integren tres 
(3) enfoques de trabajo, a saber: Enfoque poblacional, Enfoque de derechos y Enfoque Territorial, con el fin de 
articular el objetivo general del proyecto macro: "Recuperar y restaurar ecológica, ambiental e integralmente las 
quebradas, su ronda, su cuenca y las áreas urbanas que colindan con ellas, a través de procesos de participación 
que garanticen la sostenibilidad, la apropiación y pertenencia de los habitantes de la localidad y de las comunidades 
que habitan alrededor de ellas. " 

Desde el Enfoque Poblacional se responde a las poblaciones priorizadas en la Política Publica : los/las jóvenes, 
mujeres, población en situación de desplazamiento, población en estado de pobreza, minorías étnicas y otras 
minorías, población en situación de discapacidad, etc.; desde esta perspectiva se busca beneficiar significativamente 
a estos sectores poblaciones como sujetos de derechos. 
El Enfoque de Derechos por su parte, anima el ejercicio de la participación como una parte esencial en la 
construcción del tejido social, generando mayores oportunidades, particularmente para los sectores de más bajos 
ingresos a partir de sus iniciativas, animando a las organizaciones comunitarias de base. Desde este enfoque se 
asume la participación como referente estratégico mediante el cual se buscará trabajar en grupo, organizar las 
acciones, programar actividades de empoderamiento, elaborar proyectos, hacer gestión institucional, así como dar 
protagonismo en presencia a la voz comunitaria a través de los diagnósticos y definición de planes de acción. 

Por su parte el Enfoque Territorial identifica los sujetos y sus contextos, donde los intereses legítimos de la 
comunidad, del sector privado, del sector público y aquellos específicos en lo cultural o ambiental, los cuales se 
interrelacionan para construir una visión compartida de los problemas referidos a la recuperación de las fuentes 
hídricas; esto implica reconocer los problemas más allá de las estadísticas y/o investigaciones, avanzando en la 
construcción de alternativas de acción conjuntas, de cara a los problemas que aquejan la realidad social que viven 
las comunidades y que limitan el logro de su calidad de vida. 

Al trabajar desde estos enfoques se integran y reconocen particularidades de las comunidades en su diversidad, 
reconociendo estas características como aspectos importantes para el desarrollo. 

3.5. Alcance 

Es importante señalar que la organización de la comunidad es un proceso inacabado constante y dialéctico que 
requiere de tiempo, en tanto constituye un proceso social y busca lograr el empoderamiento de sujetos colectivos, 
evitando así la dependencia y alentando diferentes formas y niveles de participación, con miras al mejoramiento de 
la calidad de vida, la resignificación de las experiencias y al fomento del dialogo de saberes. 

3.6. Nuestra visión 

Desde el interés comunitario se parte para desarrollar esta primera fase del proyecto, el cual se debe convertir en un 
"esfuerzo local, un ejercicio de participación comunitaria y de responsabilidad social empresarial". Como 
se ha sostenido desde los comienzos de la formulación del proyecto nuestras quebradas han sido altamente 
intervenidas mediante procesos de urbanización, deforestación, contaminación por vertimientos líquidos y sólidos y 
apropiación de sus rondas, generando una pérdida considerable para la biodiversidad, el paisaje y sus valores 
ambientales. 

De aquí que la solicitud de la comunidad por recuperar sus quebradas se convierta en el punto de partida para 
generar conciencia, e iniciar un trabajo conjunto y mancomunado que nos permita construir una propuesta colectiva 
para que en el mediano y largo plazo logremos recuperar en buena medida las quebradas, sus rondas y los entornos 
urbanos que se desarrollan alrededor de ellas, logrando una mejora ostensible en nuestra calidad de vida. 

La importancia del proyecto y de esta primera fase radica en aprovechar la oportun idad de que los tres actores más 
importantes para desarrollar un proyecto ambiental de esta índole, se encuentran trabajando de la mano: la 
administración pública, la empresa privada y la comunidad. 

El reto de asumir un proyecto ambiental, de recuperación social y ambiental del territorio desde la visión del largo 
plazo es una muestra de la madurez de la comunidad de Chapinero, este trabajo debe convertirse en un proyecto 
piloto desde el cual otras localidades puedan asumir el mismo reto y donde podamos replicar lo aprendido en este 
ejercicio comunitario, ambiental y social. 
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Empezar a resolver el problema desde la VISIOn de sus propios actores, desde la visión de las comunidades que 
habitan, conocen y sueñan en este espacio vital, logrará la debida pertenencia y apropiación necesarias para darle la 
sostenibilidad en el tiempo y para que la recuperación de nuestras quebradas sea un hecho real y tangible construido 
desde lo colectivo. 
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4. ANÁLISIS REGIONAL. 

4.1. Estructura ecológica regional 

ESTRUCTURA ECOLOGICA REGIONAL 
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La conexión a través de las bioregiones, constituye uno de los elementos importantes, pues lo que se haga en este 
territorio afecta positiva o negativamente la región. Ser parte de Chingaza, Sumapáz y la Cuenca del Río Bogotá, 
hacen que las quebradas y la Reserva Forestal de los Cerros adquieran un alto potencial biológico y ecológico. 

• La conexión Chingaza - Sumapáz 

La localidad de Chapinero y su sistema hídrico hacen parte de esta importante conex1on o sistema, estar entre el 
mayor páramo productor de agua en el mundo (Chingaza) y el páramo más extenso (Sumapáz), colocan a esta 
localidad junto con Santa Fé, San Cristóbal y Usme en las de mayor producción hídrica para Bogotá y formar parte 
de este extenso corredor ecológico le confiere una característica especial e importante dentro de la estructura 
ecológica regional, la cadena de páramos de la cuenca del Teusacá (La Calera, Chapinero y Santa Fe) . 

• La conexión Río Blanco - Río Bogotá 

Uno de los más importantes corredores ecológicos de la región central de la cordillera oriental, el cual a través de 
distintos conectores une distintas franjas de bosque alto andino, la cuenca del Río Blanco y la del Río Bogotá 
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(Bosques de niebla de la zona de amortiguación de Chingaza, Choachí y Fómeque, con Jos bosques de La Polonia, 
Chíquiza y Tunjaque, en la Calera) 1 

. 

La conexión Cerros - Río Bogotá 

Para efectos de este anál isis, esta es la conexión de mayor importancia, por cuanto esta es la conexión vertica l entre 
los ecosistemas de los cerros y los de la ciudad en su parte plana y por consiguiente con el Río Bogotá -
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - . La provisión de servicios ambientales a la ciudad se da a través de estas 
conexiones verticales y su existencia, importancia y funcionalidad, depende de la garantía de preservar y conservar 
estos corredores.2 

4.2. Relaciones biofísicas - conexiones verticales 

De lo anterior conclu imos que los CERROS ORIENTALES se convierten en el principal corredor ecológico que tiene 
Bogotá, en la principal fuente de biodiversidad y en el mayor prestador de servicios ambientales a la ciudad. 

Dentro de este corredor se presentan dos tipos de relaciones : las horizontales y las verticales . 

llorizontales: representa la continuidad de cadu una de las comunidades biológiGJS dentro de cudJ unJ de las frCJnjus 
ecológicas o ecosistemas, este sistema permite aumentar el hábitat, permite la continuidad y el desplazamiento de 
la biodiversidad . 

Verticales : es la relación entre distintas franjas ecológicas y es ahí donde nuestros ríos y quebradas juegan un papel 
fundamental por cuanto es el corredor vertical más dinámico. De ella depende el ciclo hidrológico, el proceso erosivo, 
la regulación del ciclo de nutrientes, la capacidad de regeneración del ecosistema (sucesión ecológica) y el 
desplazamiento de las especies. Tiene una alta capacidad de transformación del territorio y es por este corredor que 
fluyen hacia la ciudad y sus habitantes Jos servicios ambientales que proveen los cerros. 

De esta manera los cerros se convierten en uno de los últimos relictos y en principal fuente u oferta ambiental de la 
ciudad y la región, por su alto valor biológico, por la importancia de la funcionalidad de la estructura ecológica 
principal en la ciudad . 

4.3. Situación y oferta ambiental de los cerros 

Dentro del desarrollo histórico y el proceso de ocupación de la ciudad los cerros se convirtieron en una fuente de 
provisión de agua (hoy ya no lo hacemos), de materiales puru la construcción (minerule::; y maderu), de combustible 
(leña), de paisaje, ritualidad y recreación y en un factor aislante hacia otras regiones del país. 

Los ce rros como los conocemos hoy es relativamente nuevo, por cuanto durante buena parte de la época de 
colonización y de desarrollo de la ciudad arrasamos con buena parte de sus bosques, le hicimos enormes boquetes 
por cuenta de la extracción de arenas y gravas, degradando su biodiversidad y funciones. 

De acuerdo al DAMA, 2003, la situación ambiental de los cerros podría reflejarse en las siguientes consideraciones : 

Valores biológicos: patrimonio natural 
Principal referente paisajístico de Bogotá 
Oferta ambiental para la recreación y la educación 
Regulación del acuífero de la sabana 
Regulación del clima y depuración del aire 
Estructura ecológica original en alto grado de alteración 
Remanentes de bosque alto andino 
Sectores degradados por minería y agricultura 
Diversos usos y formas de ocupación 

1 Camargo, Germán, "Relaciones bioregionales", www.cerrosdebogota.org 

2 Camargo, Germán. "Relaciones bioregionales", www.cerrosdebogota.org 
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Areas expuestas a amenazas naturales 
Propiedad del suelo : 57% estado 1 presión particulares 
Principal barrera geográfica para el crecimiento de la ciudad 

4.4. Proceso de ocupación y urbanización de los cerros 

La ocupación de Bogotá se ha dado inicialmente sobre el pie de la ladera, generando un desarrollo a lo largo de un 
corredor sobre el costado oriental de la ciudad y posteriormente se dirigió hacia la parte baja ocupando hasta 
cercanías con el río Bogotá . Después se fueron ocupando las zonas altas de los cerros, hacia el oriente, en un 
proceso lento y difícil. 

Los cerros han sufrido innumerables presiones de todo tipo y en su orden se han sucedido la extracción minera y 
agropecuaria (demanda de materiales para construcción y para alimentación) . Muchas de estas extracciones mineras 
terminando en barrios de desarrollo informal (El Paraíso, Pardo Rubio, Bosque Calderón, Bosques de Bellavista) o en 
universidades (Javeriana, Politécnico). La demanda para suelo para estratos bajos (desarrollo informal), para 
estratos altos (desarrollo formal) y en algunos casos para barrios por desarrollo pirata (San Isidro, San Luís, La 
Sureña, etc.) . 
La ocupación y la alta presión que se está ejerciendo por el suelo en los cerros ha permitido que no solamente se 
ocupen los cerros, si no las rondas de las quebradas, tanto por el desarrollo formal, como por el informal, limitando e 
imposibilitando EL GOCE Y DISFRUTE DE LOS CERROS, SUS QUEBRADAS, SUS RONDAS Y SU RIQUEZA PARA TODOS 
LOS CIUDADANOS, dejando de lado lo que nuestra Constitución protege : que el interés general prime sobre el 
particular y que todos los ciudadanos tengamos acceso equitativo a estos territorios. 

Los cerros y las rondas de las quebradas por sus mismas condiciones, los colocan como los escenarios menos 
deseados para llevar a cabo procesos de urbanización, sobre todo si el proceso es informal (incapacidad de asumir 
los altos costos de adecuación de los terrenos : 

Variación en el clima= más frío 
Pendientes fuertes e inestables 
Difícil topografía y estabilidad 
Alteración de la hidrología (inundaciones y baja filtración) 
Fragilidad del ecosistema 

• Urbanización de una quebrada 

La transformación de una quebrada : una parte alta cercana a los nacimientos, donde sólo corre agua en la 
temporada de lluvias y suele estar llena de tanques, pequeñas presas y una maraña de mangueras; un tramo medio 
seco que, sin embargo conduce grandes crecientes en invierno; y un tramo bajo convertido en cloaca, que arrastra 
las aguas negras, basuras y sedimentos de erosión . CAMARGO, Germán, "Cerros, desarrollo urbano y políticas 
públicas en Colombia". 

Esta es un breve, pero clarísima explicación de realidad y de lo que hoy está sucediendo en ellas, un simple recorrido 
sin necesidad de claridad técnica nos permite ver, oler y sentir en lo que poco a poco hemos ido convirtiendo 
nuestras quebradas y nuestras rondas, no en vano hoy tenemos unos de los ríos más contaminados, no sólo de 
Bogotá, sino del país, EL RIO BOGOTA. 
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5. BOGOTÁ Y LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. 

La localidad de Chapinero se ubica en el 
nororiente de Bogotá y limita al 
occidente, con la autopista Norte, que la 
separa de la localidades de Barrios 
Unidos y Chapinero; al sur, con el canal 
del Arzobispo o la calle 39, que la 
separa de la localidad de Santa Fe ; al 
norte con la calle 100 que la separa de 
la localidad de Usaquén y al oriente con 
los municipios de La Calera y Choachí. 
Chapinero tiene una extensión total de 
3.989.96 hectáreas (ha), de las cuales 
1.127.56 se clasifican como suelo 
urbano y 2.862.40 como áreas 
protegidas en suelo rural, lo que 
equivale al 68,3% del total de la 
superficie de la localidad. Chapinero es 
la novena localidad con mayor extensión 
del Distrito. 

Esta localidad se encuentra en el centro 
del área urbana de Bogotá . Su altura 
oscila entre los 2.600 a los 3.500 
metros sobre el nivel del mar, tiene un 
clima frío subhúmedo y tiene una 
temperatura promedio anual de 14,2 
grados centígrados. Dentro de sus 
límites se presentan dos unidades 
geomorfológicas claramente 
diferenciables : una zona plana de 
sabana y una zona montañosa 
correspondiente a la cordillera Oriental. 
La parte montañosa de la localidad de 
Chapinero se encuentra atravesada por 
varios cuerpos de agua, de los cuales 
los más importantes son el Río 
Arzobispo, las quebradas La Vieja , 
Rosales, El Chicó, Las Delicias y 
numerosas escorrentías secundarias que 
conforman una red de considerable 
importancia ecológica. (SDP, SHD, 
Recorriendo Chapinero, Bogotá D .C. , 
2004, pags. 13 y 14). 

5.1. Estructura ecológica principal 

LOCALIDAD DE CHAPINERO 
LOCALIZACIÓN 
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Fuente; SDP. Decreto 190 det2.004. Bogotá O C 

Los cerros, ríos, quebradas y demás elementos del orden natural que están presentes en el territorio se encuentran 
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de la siguiente manera, el texto es tomado literalmente de la 
definición que tiene la Secretaria Distr ital de Ambiente: 

Importancia y jerarquía dentro del esquema de Ordenamiento. 

La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, 
estructura l y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor ambiental de sustentación, de vital 
importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio. 
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Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su protección y apropiaoon sostenible, 
dado que contiene los principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del 
territorio, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rural; es por 
sus características suelo de protección atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte del 
contenido estructural del Plan de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de la misma Ley . 

• Objetivos. 

La estructura ecológica principal se establece atendiendo a los siguientes objetivos: 

• Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la conectividad ecológica y la disponibilidad 
de servicios ambientales en todo el territorio. 

• Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio en correspondencia con el 
poblamiento y la demanda . 

• Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por parte de la ciudadanía. 

Tratamiento dentro del POT. 

La Estructura Ecológica Principal está conformada por tres componentes : 

• El Sistema de Areas Protegidas Distritales: Es el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio 
natural del distrito, la región y la nación, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los 
ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el distrito. Todos sus elementos 
son suelo de protección. 

• Los parques, en la categoría de oarques metropolitanos y urbanos, que agrupan aquellos elementos del espacio 
público, destinados a la recreación pública, cuya función principal dentro de la Estructura Ecológica Principal es 
la de establecer la conexión espacial entre los elementos del sistema de áreas protegidas, dando continuidad a 
la estructura. Todos sus elementos son suelo de protección. 

• El Area de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá. Dentro de la cual sólo es suelo de protección, la 
franja de terreno desde el Puente del Común hasta Alicachín, que incluye la ronda hidráulica y la zona de 
manejo y preservación ambiental del río, definida con el fin de coordinar las acciones distritales requeridas para 
potenciar el río como el principal eje de articulación con el contexto regional. 

Las quebradas de Chapinero y la estructura ecológica principal 

Las quebradas de la localidad se mueven directamente sobre dos de los tres componentes e indirectamente sobre el 
tercero. Buena parte de ellas nacen en la Reserva Oriental de los Cerros Orientales y deberían entrar a formar parte 
de la "conexión espacial" que se encuentra definida, finalmente todas ellas son afluentes del Río Bogotá y de su 
condición depende en buena medida la condición ambiental del río. 

Su función principal debería ser para proveer a la ciudad de servicios ambientales que garanticen y soporten la 
actividad de sus habitantes. 

La realidad es otra y en el proceso de ocupación y urbanización de la ciudad y en especial de Chapinero, las 
convertimos más en un problema hidráulico, de canalización, de velocidades y como recolector de vertimientos, 
dejando de lado su función ambiental, biológica y de calidad del paisaje. 

Hemos alterado sus funciones primordiales, las hemos privatizado, les hemos dado otras funciones más en servicio 
de los intereses particulares y más en función del valor y la renta del suelo. 

Hoy le hemos quitado la importancia de la conexión vertical y el dinamismo que estos corredores pueden traer a la 
ciudad, hemos limitado su capacidad de permear el tejido urbano y como lo expresamos arriba "de proveer servicios 
ambientales a la ciudad". 
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Las quebradas han desaparecido para la ciudad, han desaparecido para los barrios y de alguna manera han 
desaparecido para sus habitantes, para quienes la presencia de ellas en su entorno es vista más como un problema, 
que como un beneficio . 

5.2. Unidades de planeamiento zonal 

La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ- tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, 
respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción el contexto regional e involucrando a los actores 
sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. Los procesos 
pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de Planeamiento Zona l (UPZ), referidos al diseño de 
políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la 
participación ciudadana, de tal manera que les permita a las comunidades involucradas, discernir y valorar las 
diferentes opciones que se propongan. 

Chapinero tiene cinco UPZ, de las cuales una es de tipo residencial cualificado, otra de tipo residencial de 
urbanización incompleta, otra es de tipo residencial consolidado y dos corresponden a tipo comercial. La UPZ con la 
mayor extensión de la localidad es Chico Lago, seguida por El Refugio. 

CHAPINERO 
CLASJFICACION DE UPZ 
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Fuente: SOP. Decreto 619 del 2000 y 
Decreto 190 del2004, Bogotá O. C. 

La UPZ El Refugio - UPZ 88, se clasifica como de 
tipo residencial cualificado, tiene una extensión de 
336 ha. que representan un 8,8% del área total de 
la localidad. Esta UPZ limita al norte con la calle 
97A, la carrera 7a y Sierras del Chicó; al oriente 
con el perímetro urbano, al sur con la calle 71, la 
Avenida Circunvalar, la Transversal 1 a Este, la 
Diagonal 70 A, la Calle 70 A, la Carrera 4 y la Calle 
69; al occidente limita con la Carrera 7a, la Calle76 
y la Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11). El 
Refugio presenta una alta calidad ambiental, se 
declararon como sectores de interés cultural a los 
barrios Quinta Camacho y meaux. 

La UPZ Chicó Lago - UPZ 97, se clasifica como de 
tipo comercial, tiene una extensión de 422 ha., que 
representan un 11,1% del área total del la 
localidad . Esta UPZ limita al norte con la Avenida 
Carlos Lleras Restrepo (Calle 100), al oriente con la 
Carrera 7a, la Calle 97 A, la Avenida Germán 
Arcin iegas (Carrera 11) y la Calle 76, al sur con la 
Calle 67 y al occidente con la avenida Caracas 
(Carrera 14) y la Autopista Norte. El Chicó se 
caracteriza por su actividad comercial y de 
equipamiento colectivo. 

La UPZ Pardo Rubio - UPZ 90, se clasifica como de 
tipo residencial consolidado, tiene una extensión de 
285 ha ., que representan un 7,5% del área total 
del la localidad. Esta UPZ limita al norte con la Calle 
69, la Carrera 4a, la Calle 70 A, la Diagonal 70 A, la 
Transversal 1 Este, la Avenida Circunvalar y la Calle 
71; al oriente con el perímetro urbano; al sur con 
el costado sur del barrio El Paraíso, la Avenida de 
los Cerros y la Calle 45 y al occidente, con la 

carrera 7a (avenida Alberto Lleras Camargo). Se diferencian 2 sectores, uno en los cerros orientales al oriente de la 
Ave. Circunvalar con predominio del uso residencial y con algunos usos dotacionales en educación y salud a escala 
metropolitana . El segundo sector se ubica en el área más plana, la cual presenta alta concentración de uso 
comercial. Tiene un alto potencial en la prestación de servicios ambientales por su proximidad a la Zona de Reserva . 
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La UPZ Chapinero- UPZ 99, se clasifica como de tipo comercial, tiene una extensión de 159 ha ., que representan un 
4,2% del área total del la localidad. Esta UPZ limita al norte con la Calle 67, al oriente con la Avenida Alberto Lleras 
Camargo, la Carrera 7a, la Calle 45 y la Avenida Circunvalar, al sur con el Río Arzobispo y al occidente con la 
Avenida Caracas (Carrera 14). Se caracteriza por ser altamente consolidada y poseer una alta accesibilidad y 
cubrimiento por parte del sistema de transporte público. Alberga una alta población flotante y es lugar de 
intercambio de bienes y servicios a escala urbana. 

La UPZ San Isidro Patios - UPZ 89, se clasifica como de tipo residencial de urbanización incompleta, tiene una 
extensión de 113 ha ., que representan un 3,0% del área total del la localidad. Esta UPZ tiene todos sus límites 
definidos por la resolución 243/93 CAR, los cuales en su gran mayoría no coinciden con el desarrollo actual. Aún no 
está reglamentada y se compone de barrios en proceso de legalización, se ubica en su totalidad dentro de la Zona de 
Reserva . Esta es la única UPZ que aún no se ha reglamentado y se encuentra en un limbo jurídico al no existir 
acuerdo entre las entidades que tienen la competencia para intervenir en esta zona de la localidad, como son el 
Ministerio de Ambiente y Vivienda, la CAR y el Distrito Capital. La incertidumbre jurídica ha jugado en contra de la 
preservación de las quebradas existentes y de la zona de reserva. Actualmente se encuentra en el Consejo de estado 
el proceso de legalización del barrio. 

Las quebradas de Chapinero y las UPZ's 

De acuerdo al capítulo anterior, las quebradas deberían tener una expresión normativa urbana en cada una de las 
UPZ's que tienen relación directa con ellas, como son : UPZ 90 - Pardo Rubio, UPZ 88/97 - Chico - Lago - Refugio y 
la UPZ 89 - San Isidro Patios (aún sin aprobar). 

En el capítulo de la estructura ecológica principal particular y en la definición de la estructura general de cada UPZ se 
observa que las quebradas presentes en la localidad apenas se nombran. 

UPZ 90- PARDO RUBIO : 

En esta UPZ se encuentran las quebradas El Chulo, Pardo Rubio, Las Delicias, Los Olivos y La Vieja, en la estructura 
ecológica principal sólo se hace mención a Las Delicias y la Vieja dejando por fuera las otras tres. 

Al leer la nota 1, las quebradas consideradas en el Decreto tampoco se identifican como corredores ecológicos de 
ronda. 

Lo que podemos concluir es que el tema del ordenamiento y manejo de las quebradas y su área de ronda no cuentan 
con elementos normativos que permitan tener claridad de cómo se deben tratar y cómo se debe manejar su 
inserción en el tejido urbano y en la estructura de espacio público. 
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NOTA2. Segon lo E»1iillleJ::r.lo en e, par~graro del Artlcu o 7~ Oel Df?!:r.;;to 1S J de :::J04. 'Toda&lo.s ~reas de :::6to:-uciJJr3 Ecol~gl co. Fi'1nclcal en 
e<J ¡;.J~ L era ll'F.! sJ~ ·~cmpcne-nt:~. ~e 161l.::urer su: o d: ¡:ro1:e.ccl:l., co r H -Dep o :le los c orvec:or€'0 E ·~clóg,ro6 ··:lares que ,;: .g:n po:· la6 nonr a6 
dE{ .s's1e-!l'a .:le rnc;;i ldld". 
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UPZ 88/97 - CHICO - LAGO - REFUGIO -. 

1. Suelo protegido. 
Las zonas que se identifican a cont inuación y se demarcan e el grá ico No 2, const ituyen 
suelo p rotegido según artículo 90 del POT: 

SUELO OE PROTECCIÓN 
Componentes 
de l a 
Es tr c t u ra 
Ecológi.ca 
P ri · c ip al 

- Siste de .t>,r eas 
p o1egidas del D stritc 
Capital: Sierras del 
Chico 
-Parque Urbano d e 
Recreación Pasiv a : 
Paf !! Can.:-1 del '.F rrey 

NORMA 
Artículos 3 a 27 d el POT. 

Artículos d el POT: 
pone-me: Parques 

2. Zonas con amenaza de riesgo. 

LOCALIZACIÓN 
Se~:or nom1a i~·o 4 

Las zonas que se ident ifican a con inuacton y que se encuentran señaladas en el gráfico 
'2 ·de este decre o, p resen tan restricciones para stl desa ro llo de la siguiente m anera : 

ZONAS CON AMENAZA lOE 
RIESGO 
- Zo as d e an1enaza a lta y me-d ia 
por ren~oc i6rn en masa 

-Zonas de amenaza a'lta por 
i undac ión . 

RESTRICCIÓN 

3. Cerros Orientales y áreas colindantes. 
Para estas áreas se aplican los sigu ientes instrumentos de acuerdo co las respectivas 
situacio es: 

S ~TUA.CIÓNES 
- Cer ros Orientales C Zon a d e Reserva Fo es tal 
Protec:o·a d el Bosque o- ient de Bogotá, según 
Resoluc.6n ""'"8 , e xpedí a. po a p esldenc~a de la 
Re úblical 
- Precfi s no urbanizados. u 

l ínea conformad a por la 1-.ve ·da Sép:i )'hasta e 
ímite o ien:aJ e á rea u rbana , ent e la qu eb rad.3 La 

V ieja (cal e 71 } y e l í ite norle d á rea rba a . 

INSliRUMENTO NORMATIVO 
- Pla.n d e M ne:o qu e <el.3bore 

En esta UPZ se encuentran las quebradas Rosales y Ch icó, las cuales ni siquiera son mencionadas ni tenidas en 
cuenta en la definición precisa del ordenamiento del suelo. Merece especial atención la inclusión del Canal El Virrey 
como parque urbano de recreación pasiva, pero no se le definen normas exactas, ni se define con exactitud el área 
que incluye, lo cual ocasiona confl ictos con el manejo y los usos que se le deben dar a este corredor ecológico y 
ambiental, tal vez la mejor muestra que tenemos de cómo debería funcionar la estructura ecológica principal. 

5.3. Desarrollo urbano y quebradas 

Debido al proceso de ocupación y urbanización histórico, Chapinero ha perdido la gran mayoría de sus quebradas, 
han sido urbanizadas y han sufrido como se mencionó un alto grado de alteración y degradación de sus condiciones 
ambientales. 
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Hoy tenemos solamente quebradas en la parte alta de la localidad, las cuales se fueron perdiendo en el proceso, 
solamente hay dos cuerpos hídricos que llegan hasta la Carrera Séptima y logran cruzar la local idad : la Quebrada 
Chicó y el Río Arzobispo, para incorporarse finalmente al Río Salitre. Las otras quebradas se van quedando en el 
camino, como quebrada abierta y por así decirlo en " condiciones naturales" : 

Quebrada El Chulo : desemboca en el Río Arzobispo a la altura del Parque Nacional. 
Quebrada Sucre : está completamente canalizada (canal abierto) y finaliza en el Canal Cataluña (a la altura de la 
Avenida Circunvalar), que finalmente llega al Rió Arzobispo. 
Quebrada Pardo Rubio: al cruzar la Avenida Circunvalar conforma el Canal Cataluña. 
Canal Cataluña: conformado por las quebradas Pardo Rubio y Sucre, bordea la Avenida Circunvalar como canal 
abierto, entra a predios de la Universidad Javeriana, cruza la Carrera Quinta y desemboca en el Río Arzobispo. 
Quebrada Las Delicias: después de cruzar el Barrio Bosque Calderón y el interconectar de la Calle 62, se canaliza 
en un box coulvert a la altura de la carrera 3a. Se conserva la servidumbre sobre los predios del Club de la FAC y 
sobre los del Club del Comercio (privatización). 
Quebrada La Vieja : atraviesa el Barrio Rosales y es canalizada en un box coulvert a la altura de la carrera 3a con 
calle 71. 
Quebrada Rosales : al igual que la quebrada La Vieja se pierde en un box coulvert a la altura de la carrera 2a con 
calle 73. 
Quebrada Chico: es canalizada a la altura de la calle 94 con carrera 9a . 
Quebradas Pozo Claro, Puente Piedra, La Sureña y Morad: desembocan en la Quebrada La Chorrera, la cual 
conforma el Canal Río Molinos en la localidad de Usaquén. 

La estructura funcional de la localidad 

La falta de planeación y ordenamiento del territorio fundamentado en sus valores ambientales, deja a la deriva la 
articulación de los elementos naturales, urbanos y socia les, limitando la sostenibilidad ambiental a futuro. El 
resultodo es que nuestros ríos y quebrodos son tratados como elementos residuules, los instituciones y lo comunidod 
han constru ido ciudad dándole la espalda o colocándolos en la parte de atrás de nuestros barrios y de nuestra 
ciudad, en detrimento de la calidad de vida urbana. 

Basta un recorrido por cualquiera de nuestras quebradas para observar en detalle como ha sido el tratamiento 
urbano y social que les hemos dado. 

Al observar la estructura funcional de las UPZ's Chico - Lago - Refugio y Pardo Rubio, el sistema de espacio público 
y de parques de la localidad y la estructura vial, esta no está articulada al sistema hídrico de la localidad, son 
sistemas sueltos que no conforman un conjunto entre sí. 

Esta desarticulación hace evidente que en el ordenamiento del territorio la estructura ecológica principal, por lo 
menos en la localidad, no existe. La función de prestador de servicios ambientales que deben tener las quebradas y 
sus rondas se ve limitada al no existir relación alguna entre uno y otro sistema. Por lo tanto la conectividad 
necesaria para prestar adecuadamente servicios ambientales y por ende mejorar las condiciones de calidad 
ambiental y de vida se ve disminuida . 

El único elemento ambiental - hídrico, presente en la localidad que es un buen ejemplo de lo que se debería hacer es 
el " Canal El Virrey", que recorre la localidad de oriente a occidente, entre las calle 87 y 90, conforma un corredor 
verde - ambiental , con una alta conectividad y prestando servicios ambientales: paisaje, vegetación, aire limpio, 
espacio público, recreación pasiva, etc .. 
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6. CHAPINERO Y EL RECURSO HÍDRICO. 

La siguientes son las quebradas sobre las cuales se trabajó y una breve descripción de su condición. 

~ 
LA~ 

T<ÜTB"E 

rmpr.m ije1'po 
asg.irmla 
nnpr.Dárirt:gcj 
mlc6dni& 

~ 
R:SI!lES 
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e::ili<a:icrEs, JE081 
ec:Beiee:t:rb 
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6 .1. Cuadro de áreas 

CUADRO DE AREAS 
QUEBRADA AREA DE CUENCA (ha) LONGITUD TOTAL (m) 

Morad 80,2 1814,4 
La Sureña 32,5 889,7 

Puente Piedra 51 ,8 1684,3 

Pozo Claro 52,8 1963,2 
Chic á 245,6 2843,2 

Rosales 205,1 2755,1 
Los Olivos 37,6 1152,5 

Las Delicias 348,6 3751,2 

Pardo Rubio 34,8 1134,0 
Sucre 20,8 685,7 

El Chulo 45,7 980,8 
TOTAL 1155,5 19654,1 

6.2. Ubicación general cuencas y quebradas. 

Nuestras quebradas son la cuenca alta del Río Salitre y en términos de planeamiento es por donde se debería 
empezar el ordenamiento de las cuencas: " POMCAS" . 

La cuenca del Río Salitre se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca del Rió Bogotá, en el sector centro de 
la ciudad. 

Limita al norte con la cuenca 
del Río Torca - Guaimaral y 
el Humedal La Conejera, 
limita al occidente con el Río 
Bogotá y el Humedal 
Jaboque, al oriente con los 
municipios de La Calera y 
Choachí y por el sur con la 
cuenca del Río Fucha . 

La cuenca del Río Salitre 
tiene 13.250 há, su eje 
principal el Río Salitre nace 
en los Cerros Orientales con 
el nombre de Río Arzobispo, 
el cual es canalizado al 
ingresar a la ciudad desde el 
Parque Nacional hasta la 
carrera 97, después va 
cambiando de nombre hastu 
el Juan Ar11arillo, el cual 
desemboca en el Río 13ogotá. 

La cuenca del Río Sal itre 
incl•.ly.;> !as localirir~riP<; riP 

Usaquén, Chapinero, Santa 
Fé, Engativa, Suba, Barrios 
Unidos y Teusaquil lo. 

LOCALIDAD DE CHAPINERO 
cuenca Río Salitre 

el.:> 
e~ 

CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

LA VIEJA 

CANAL EL SALITRE 
Desembocadura de la 
mayoría de canales de 
ChaJJiu~m . _,.,.../ 

~ RIO TEUSACÁ 
Una de las cuencas 

hídlicas más 
importantes de los 

CeiTOS . 
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Se definen tres sectores para la cuenca : una parte de corrientes naturales de alta pendiente (cerros), una parte 
media plana donde está la gran parte del sistema pluvial y del sistema de aguas negras de la ciudad y finalmente 
una parte baja donde se encuentra sistemas amortiguadores como los humedales. 

La cuenca del Río Salitre constituye uno de los tres principales sistemas de drenaje y de aguas negras de la ciudad, 
junto con los ríos Fucha y Tunjuelo. 

Conduce aguas naturales desde la parte alta de los cerros, el alcantarillado pluvial y de aguas negras de las 7 
localidades y llevándolos hasta el Río Bogotá, a través de un sistema de canales, tuberías y otros sistemas menores. 

Consta de varias subcuencas algunas de las cuales tiene que ver directamente con la Localidad de Chapinero, como 
la del Arzobispo, las Delicias, La Vieja, Rionegro y Molinos. 

6.3. Estado componente ambiental general 

Estado actual del contacto de las quebradas con la ciudad, en el mismo sentido de recorrido, se puede hacer una 
relación de cómo las quebradas hacen contacto con la ciudad y que transformaciones han tenido al acceder a la 
misma. 

Quebrada El Chulo. 

LOCALIDAD DE CHAPINERO 
cuencas y red hídrica 

el~ 
e~ 

Esta es una de las quebradas que nace en el sector del cerro del cable, en el cual brotan otras dos quebradas que 
hacen parte de la red hídrica de la localidad . La quebrada El Chulo desciende desde el cerro y a su paso por el primer 
núcleo urbano con que se encuentra, es conducida por tubería por debajo de instalaciones de recreación construidas 
sobre el lecho de la quebrada y realiza su recorrido en este sector en buena parte entubada y canalizada . Final izando 
su contacto con el barrio El Paraíso, no obstante los obstáculos, hace entrega libre de sus aguas al Río Arzobispo en 
inmediaciones del parque nacional. 
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Quebrada Mariscal Sucre. 

La quebrada Sucre, llega a la ciudad proveniente del cerro del cable, por la parte alta del barrio al que da nombre. 
En este punto, la quebrada llega a un colector, que recibe aguas tanto de esta corriente, como de parte sustancial de 
las que produce la quebrada Pardo Rubio, y de por lo menos dos escorrentías más, que se observaron en época seca 
(febrero 2010) fluyendo entre la quebrada Pardo Rubio y el Politécnico Grancolombiano, que llegan al colector de 
Sucre por medio de un canal colector. 

La dirección que lleva la quebrada en este sector (Oriente - Occidente) y la observación cartográfica, permiten 
deducir que esta conservaba esa dirección buscando llegar al Rio Arzobispo aguas abajo de la carrera séptima. Esa 
situación no se da en la actualidad, ya que las aguas que arriban al colector enunciado, son conducidas desde la 
parte alta del barrio Sucre por medio de un sistema de disipadores de energía hacia un canal trasversal (Canal 
Cataluña) que en sentido Sur - Norte se dirige hacia el Parque Nacional, por el costado oriental de las instalaciones 
de la Universidad Javeriana, para verter en el rio Arzobispo . 

Quebrada Pardo Rubio 

Inmediatamente toma contacto con el barrio al que da nombre, el cauce de esta quebrada se convierte en una vía 
vehicular por la que circulan las aguas en épocas de lluvia hasta llegar a un canal colector que inicia en el Politécnico 
Grancolombiano y termina en el colector existente en el barrio Mariscal Sucre. Aun en esas condiciones, el cauce 
vuelve a aparecer un par de cuadras al Occidente del canal colector, captando algunas aguas de escorrentía o de 
infiltración propia de la cuenca, pero además es alimentada por descargas directas de aguas negras provenientes de 
los núcleos humanos más recientemente asentados. Dichas aguas corren en cauce natural hasta el borde oriental de 
la avenida circunvalar. All í continúa bajo la vía mencionada en dirección que apunta a las instalaciones del instituto 
neurológico; al entrar en contacto con esas instalaciones, las aguas son conducidas por un canal hasta llegar al canal 
Cataluña, el que finalmente descarga esas aguas al rio Arzobispo en inmediaciones del Parque Nacional. Como en el 
caso anterior, la quebrada no hace parte del desarrollo urbano presente. 

Tramo entre la quebrada Pardo Rubio y el barrio El Castillo. 

El dar referencia geográfica de este sector resulta una tanto complejo, dado que en el subsiste una corriente que 
descienden del cerro del cable, que no se observa en la cartografía oficial, pero que hace presencia física y que en 
época seca, como fue la que se presentó en los primeros meses de este año 2010, dejaba ver flujo de agua en 
momentos en que corrientes más importantes y referidas geográficamente no la mostraban . Dicha corriente no 
muestra evidencia de llegada a la avenida circunvalar y está inmersa en sectores del barrio el castillo en su costado 
sur, en los que se anuncia crecimiento urbano. 

El referir este espacio, se considera necesario, en razón que de no hacerlo se corra el riesgo de que el área en la que 
se desarrolla (el área de su microcuenca), no se tenga en cuenta como área que hace parte de los cerros, que 
comparte sus problemáticas y que debiera compartir cualquier medida que para el mejoramiento de ellos, se logre 
diseñar e implementar. 

Como se había mencionado en la parte del texto correspond iente a la quebrada Mariscal Sucre, esta corriente se 
capta en el canal colector que se desplaza perpendicularmente a las corrientes del sector, desde el Pol itécnico hasta 
Sucre. 

Síntesis de esta parte del recorrido 

Hasta esta parte del recorrido teórico que se realiza, es decir entre la quebrada El Chulo e inmediaciones del barrio 
El castillo, se observa transformación casi total de la red hídrica, en el sentido que las corrientes que surcan estos 
lugares, con excepción de la quebrada El Chulo, tanto las que aparecen en la cartografía como las que no, 
básicamente desaparecen del resto de la ciudad cuando entran en contacto con ella . 

Una parte de sus aguas es colectada por el canal que discurre entre el Pol itécnico Grancolombiano y con excepoon 
de la quebrada el Chulo, las aguas que se precipitan ambientalmente por la porción de las microcuencas que se 
encuentra entre el canal y la avenida circunvalar son colectadas f inalmente en el cana l Cataluña, que se extiende 
desde la estación de pol icía del Barrio El castil lo, hasta el Parque nacional. 
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Parece claro que el tratamiento que se les ha dado a este sector y a sus quebradas, corresponde a manejos 
orientados a la adecuación de tierras (desecación) para el crecimiento urbano y a la construcción de obras civiles 
para la protección de obras de infraestructura y obviamente de los desarrollos urbanos. 

Por otro lado, al observar La información Cartográfica producida por la FOPAE, este sector muestra registro de riesgo 
por la inestabilidad de los terrenos propia de sectores de piedemonte, las manchas que identifican sectores de riesgo 
para esta zona en particular son más grandes que las que corresponden a otros sectores de la localidad y ello hace 
suponer que las obras construidas para el manejo de corrientes y aguas de escorrentía, representadas en canales 
colectores, lo fueron por la necesidad de disminuir el impacto de este tipo de riesgos . No obstante, al parecer el 
crecimiento urbano de esos lugares y los cambios en el comportamiento hidrológico de las microcuencas inherentes 
a dicho crecimiento, han puesto en estado de obsolescencia las obras de control, dado que en ese sector de la 
ciudad son notorios los eventos de inundación y deslizamiento. Ello en algún momento planteará la necesidad de 
hacer cambios estructurales en el manejo de este tipo de situaciones; sería bienvenido que las estrategias para la 
realización de ajustes, contengan medidas de manejo de las corrientes, más acordes con la naturaleza de las 
mismas. 

Por otra parte es importante tener claro, que ninguna de las corrientes mencionadas hasta este momento, entrega 
aguas limpias a la ciudad, ello en parte debido a que aquellas que muestran cierto grado de limpieza, se mezclan en 
los canales mencionados, con las aguas de las corrientes principales, que se hallan completamente alteradas en su 
calidad. 

Como nota complementaria, es necesario destacar que los núcleos urbanos por los que transitan las corrientes de las 
quebradas El Chulo, Mariscal Sucre y Calderón Tejada, son desarrollos que se iniciaron alrededor del final de la 
primera mitad del siglo 20 y en la actualidad muestran un grado avanzado de consolidación. 

Quebrada Las Delicias. 

La quebrada Las Delicias que tiene su límite superior en el encuentro entre el borde de la cara visible de los cerros 
hacia la ciudad y la cuenca del Rio Teusacá, sector desde el cual a partir de varias escorrentías, se dirige hacia el 
occidente, surcando un territorio de singular belleza natural, hasta llegar a la zona de canteras que antiguamente 
pertenecían a la familia Calderón Tejada y al asentamiento humano que lleva el nombre de dicha Familia. 

Al llegar al área urbana, a pesar de ser un lugar que ha estado sometido a fuerte presión de urbanización, conserva 
en buena medida su cauce natural hasta llegar a la avenida circunvalar y aguas abajo de la avenida, a lo largo de la 
calle 62, es conducida por canal de concreto hasta la carrera tercera, en donde las aguas entran a un box coulvert, 
cuyo trazado se da por debajo de una manzana completamente urbanizada y por dos predios, uno de propiedad del 
Club Militar, otro del Club del Comercio, en los cuales se observa la forma de la antigua cuenca, pero no la quebrada. 
Ésta virtualmente desaparece para la ciudad en el punto geográfico mencionado. La parte del curso que llegaba al río 
Salitre después de transitar por la Calle 63 y el barrio 7 de agosto está solo en el recuerdo de algunos antiguos 
habitantes de Bosque Calderón. 

Quebrada Los Olivos. 

La pequeña microcuenca de esta quebrada, se desarrolla entre las microcuencas de las quebradas Las Delicias, por 
el Sur y Sur Oriente; La Vieja, por el Nor - Oriente, y una pequeña cuenca de similar tamaño al de los Olivos, en la 
que se encuentran las instalaciones de diversos tipos pertenecientes al colegio Nueva Granada y que limita en su 
costado norte con la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Vieja. 

La corriente, que vierte su contenido en aguas de la quebrada las delicias, lo hace después de pasar por varias 
situaciones que es importante resaltar. En primera medida, esta microcuenca ha pasado por un proceso fuerte de 
ocupación y a su lado se han desarrollado dos núcleos humanos, el de los Olivos, Localizado en la parte occidental de 
la avenida circunvalar y una parte de Bosque Calderón Tejada, de las cuales permanece el primero, mientras que el 
segundo ya fue vendido a urbanizadores y demolido. 

En segunda medida, la microcuenca se encuentra fraccionada en tres partes, la primera que va desde su borde 
superior hasta el canal que colecta las aguas hasta aquí producidas y las lleva hasta la quebrada Las delicias, otra 
parte que va desde ese canal hasta la avenida circunvalar, cuya cuneta acompañante conduce las aguas producidas 
en este tramo también hacia la quebrada las Delicias y finalmente el tramo que queda entre la avenida Circunvalar y 
la desembocadura en la quebrada las Delicias. 
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Tanto natural, como artificialmente, las aguas que produce la microcuenca de los olivos, van a dar a la quebrada las 
delicias, pero el hecho de llegar por diferentes vías a su cauce natural, genera que en los tres tramos que se han 
referido, no haya mayor presencia de agua superficial. Ello facilita la generación de imaginarios que niegan la 
existencia de la quebrada, no obstante su declaratoria y delimitación de ronda sucedidas recientemente. 

Síntesis del sector Las Delicias - Los Olivos. 

Se considera relevante realizar algunos comentarios relacionados con estas dos quebradas. Alrededor de las 
quebradas las Delicias y la quebrada Los Olivos, se presenta tal vez la mayor dinámica de construcción de la 
localidad, con presencia de proyectos de gran envergadura. 

Este mJrco genem situJciones de alguna manera confusJs, dado que esa dinámica actual piJntca que los ojos de lac 
instituciones y las de los urbanizadores se encuentran centrados en esos lugares; ello provoca que en las 
comunidades se exacerben las incertidumbres relacionadas con el acrecentamiento de expectativas con respecto a la 
posible venta de sus terrenos y de temores con respecto a la condición en que han permanecido durante largo 
tiempo en torno a la propiedad de los mismos, dado que las situaciones que les han permitido la tenencia de esos 
predios, no les ofrecen a la mayoría, certeza legal de la misma. 

La suma de esas condiciones, genera prevención en las comunidades y las hace pasto de intereses de personas 
interesadas en acceder a esos terrenos para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, que generan división al 
interior de ellas en temas que a veces suenan descabellados, como es el caso del barrio Los Olivos, en donde la 
aparición de una norma que protege la corriente que pasa por el barrio, ha generado situaciones que se han 
relacionado con limitaciones de uso de suelo, y con pérdida de valor de los predios, que riñen con los intereses 
tanto de vendedores como de compradores, lo que ha generado actitudes de rechazo hacia cualquier iniciativa de 
mejoramiento del barrio, que mencione la existencia de la quebrada. 

A pesar del pequeño espacio al que hacen referencia los anteriores párrafos, es importante tener en cuenta lo que 
Jllí sucede, dJdo que IJs dinámicas enunciadas, son el mJrco en el que se hJ desJrroiiJdo IJ mJyoríJ de acciones de 
ocupación y transacción de los terrenos del borde de la ciudad localizados en estos sectores. En los que el fin, que es 
claramente el lucro, justifica los medios. 

Sector entre la quebrada Los Olivos y la quebrada La Vieja. 

Entre estils dos quebri:Jdi:Js, i:JI igui:JI que en el sector aledaño a Pi:Jrdo Rubio, i:JpJrece un área de microcuencJ, cuyJ 
escorrentía no lleva ningún nombre, pero llama la atención que esta se encuentra ocupada casi en su totalidad, en la 
parte baja por instalaciones del colegio Nueva Granada y en la parte alta por obras conexas a este, de tipo vial y 
recreativo. /\1 igual que en el caso mencionado, el hecho que la corriente no tenga registro cartográfico de la 
presencia de una corriente, al realizar revisión de la topografía del sector, dicha cuenca aparece y al observar las 
imágenes de satélite que incluyen esta área, se observa que la ocupación se extiende por la microcuenca en 
proporción mayor que otras que si registran la presencia de una corriente. 

Quebrada La Vieja. 

Es importante registrar la presencia de esta quebrada, como un hito urbano y ambiental destacable, ya que el 
territorio que ocupJ, muestrJ el resultJdo de un IJrgo proceso de gestión comunitilriJ, que hJ permitido mitigJr el 
impacto que generan las obras arquitectónicas que se desarrollan en la microcuenca, mediante acciones de 
recuperación de la vegetación y de armonización de la misma con el desarrollo urbano allí presente, el cual se logra 
mimetizar en forma adecuada con el entorno y da como resultado una corriente que no obstante que a la altura de 
lo ci:JrrerJ tercerJ desaparece en el sistemJ de alcantariiiJdo de la ciudad, es visuJimente unJ corriente limpiJ y 
vigorosa. 

Quebrada Rosales. 

Li:J microcuenca de li:J qucbrl'Jda Rosl'Jics, forma con IJ de li:J qucbrJdi:J IJs dclicii:Js y lél quebrad¡¡ el Chicó, el grupo de 
las microcuencas más grandes de la localidad. Pero con la microcuenca de la quebrada El Chicó, conforma un 
pequeño grupo cJrJcterizJdo por ser IJs quebrad<Js que muestrJn ocupJción por construcciones en m¡¡yor extensión, 
cuando se observan las quebradas que tocan la avenida circunvalar en algún punto de su recorrido . 
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Esta quebrada, al igual que la quebrada La vieja, hace contacto con la ciudad, en sectores de vivienda, desarrollados 
en altura, para los cuales el cauce representa un valor agregado natural que embellece y armoniza el sector, pero a 
diferencia de la segunda, el contacto se extiende hacia la parte alta de la cuenca, con un desarrollo de vivienda de 
lujo, que la ocupa con viviendas, sus áreas de servicio e infraestructura vial. 

El espacio resultante se muestra ordenado, pero los elementos naturales, especialmente la vegetación, se 
encuentran completamente transformados y no obstante que existe, esta no corresponde a la que potencialmente 
debería estar presente en este tipo de lugares. 

Otra característica de esta microcuenca es que el agua que se produce en la parte más alta de la cuenca es 
almacenada y conducida a las viviendas presentes, para el abastecimiento de las mismas. No obstante lo anterior, 
en la parte baja, la corriente llega a la ciudad en buenas condiciones de caudal y calidad visual. Esta corriente 
desaparece de la superficie aproximadamente a cien metros después de cruzar la avenida circunvalar en sectores del 
barrio Rosales. 

Sector entre la quebrada Rosales y la quebrada el Chicó. 

En este sector hacen presencia dos microcuencas, que en el análisis de imágenes y de la cartografía oficial, enviarían 
sus aguas para conformar el cauce del río Negro, que circula por el canal El Virrey. En los recorridos de campo, no 
fue posible encontrar evidencias de la presencia de las corrientes que se generan en dichas microcuencas, una de las 
cuales es la de la quebrada San José. Llama la atención de nuevo, el hecho de que en estas dos microcuencas, el 
área de construcción, se extiende por mayor espacio hacia la parte alta que en microcuencas en las que se reporta y 
se evidencia la presencia de quebradas, es decir, aparecen construcciones en sectores de cota más alta que en las 
que gozan de dicho reporte, y siendo más pequeñas, la ocupación proporcional de dichas microcuencas es más alta . 

Quebrada el Chicó. 

La quebrada el Chicó tiene su origen en el sector conocido como El Tauro, que además de formar parte de la reserva 
de los cerros orientales, es reserva de carácter nacional. 

La quebrada el Chicó es la que muestra mayor recorrido en condiciones de cauce libre de todas las quebradas que 
circulan perpendicularmente a la avenida circunvalar, llegando en esas condiciones a la altura de la carrera séptima . 

A su paso se integra a la ciudad de diferentes formas, una de ellas es que desde la carretera que conduce a La 
Calera hacia el oriente, se encuentra ocupada en buena parte y al rededor de su eje por construcciones campestres 
con sus áreas de servicio y sistema vial. Igualmente en esta zona, presta el servicio de suministro de agua a dos 
comunidades; una es la de Bosques de Karón, que es el desarrollo campestre mencionado y otra es la del barrio 
Bosques de Bellavista, que se encuentra enclavada por fuera de la microcuenca y hacia el norte de esta . 

A partir de la vía a la Calera, y hacia el occidente, la quebrada se integra en buena proporción a la zona urbana del 
barrio El Chicó y allí hace parte de obras de ornato, tales como pequeños diques, jardines y piscinas, encontrándose 
confinada en espacios que hacen parte de viviendas del sector. Termina su recorrido visible en la carrera séptima en 
inmediaciones del Seminario Mayor y de allí en adelante una parte circula por obras de ornato pertenecientes al 
museo del Chicó y otra parte es trasvasada al canal el Virrey . 

La corriente resultante de su recorrido, es una de buen caudal, presente en todo el tiempo de realización del 
presente proyecto que en su primera mitad correspondió a una temporada de sequía prolongada, y calidad adecuada 
observable en la transparencia del agua que por su cauce circula . 

Sector entre la quebrada El Chicó y la UPZ - 89. 

Entre estos dos sectores, existe un espacio de tamaño importante, en el cual se generan escorrentía que circulan 
hacia la quebrada La chorrera y que no aparecen claramente reportadas en la cartografía oficial, lo cual resulta un 
tanto particular, dado que la forma topográfica definida por el sistema de curvas topográficas encierra un espacio de 
tamaño tal que en otros lugares genera corrientes superficiales, , este sector no muestra dinámicas urbanas y su 
vegetación es en general de bosque plantado exótico, lo cual en parte, podría explicar la no evidencia de la presencia 
de corrientes. 
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Sector UPZ 89 

Como referencia geogrélfica que orienta la lectura de los párrafos siguientes, las observaciones se harán teniendo en 
cuenta la distribución geográfica que tienen las quebradas del sector, las cuales alineadas perpendicularmente a la 
vía a la calera y de Occidente a Oriente, se encuentran emplazadas según el siguiente orden : 

Quebrada Pozo Claro . 
Quebrada Puente de piedra . 
Quebrada La Sureña . 
Quebrada Morad. 

Tomadas como una sola unidad geográfica, dada la contigüidad de sus microcuencas, estas quebradas se podrían 
considerar como un núcleo que reúne todos los fenómenos de expansión urbana que se dan sobre esa vía y que 
incluyen territorios de la localidad de Chapinero y del municipio de La Calera, en los cuales se ha venido un proceso 
de ocupación acelerado no obstante la presencia de las normas que la condicionan . 

Una condición que diferencia este grupo de microcuencas, con las quebradas de la localidad que se han descrito 
hasta este momento del texto, es que el crecimiento de su ocupación no corresponde a la lógica que aplica para las 
presentadas ya, y es que mientras estas se han ido ocupando en un proceso de ampliación del borde de la ciudad, 
las de la UPZ 89, aparecen como una isla localizada en el mismo centro de la reserva de los cerros orientales en 
áreas que corresponden a la localidad de Chapinero y limitan con áreas, también de reserva, de la local idad de 
Usaquén, en las que también se presentan fenómenos de ocupación aunque estos son de carácter menos intenso, 
pero también no menos preocupantes. 

Dentro de la localidad de chapinero, las quebradas de la UPZ 89, ocupan cerca del 70% del área total de las 
microcuencas, siendo el restante 30% del área de cuenca de la localidad de Usaquén . Lo que caracteriza pues el 
área de dichas microcuencas en la localidad, es que ellas se encuentran ocupadas por desarrollos sub - urbanos y 
urbanos en un porcentaje cercano al 90 % . 

La ocupación se da en diferentes grados de densidad de construcción siendo los luga res de mayor concentración de 
viviendas los que corresponden al tercio medio de las cuatro microcuencas, en los que se asienta el barrio San Lu ís. 
La densidad de ocupación disminuye en sentido oriente occidente. En el costado norte del grupo de microcuencas, la 
densidad es menor en razón de la presencia de desarrollos sub - urbanos, y en el costado sur, es decir en las partes 
más altas, las densidad es también más baja que en el tercio medio, pero allí se presentan fenómenos de 
crecimiento poblaciona l que permiten prever que con el paso del tiempo se asimilarán en ocupación a este. 

El simple hecho de haber sido ocupadas las microcuencas en sectores tan importantes biológica e hidrológicamente 
genera impactos importantes, pero el que este proceso se haya dado en condiciones no planeación dada la condición 
de ilegalidad de dichos barrios, magnifica el impacto de dicha ocupación y da como resultado que las corrientes de 
dicho sector, muestren condiciones de caudal y calidad de muy bajas y el hecho más desafortunado es que es a 
través de esas corrientes que el sector se integra a la ciudad. 

Síntesis del recorrido total. 

Hasta este punto, se observa una panorámica general del estado de relación de las quebradas de la localidad de 
Chapinero con la ciudad y se observa como en el desarrollo de la ciudad, en diferentes épocas se han dado diversos 
tipos de manejo, que van desde los que han suprimido la presencia de las quebradas para ampliar la ciudad, 
pasando por aquellas formas que han respetado la presencia de las mismas, pero las han usado como va lor adicional 
de paisaje que adorna proyectos, hasta llegar a sectores en los que se desconoce la importancia que t iene para las 
quebradas el respetar el área de captación que hace posible la presencia de corrientes o a aquellos en los que no 
existen corrientes, pero que son importantes biológ icamente e hidrológicamente, que ante la no declaratoria 
específica son ocupados con mayor intensidad que aquellos donde existen corrientes y ellas se reportan, es decir que 
a pesar de que se nota gran descuido en el manejo del entorno de los cerros, el hecho de que existan corrientes y 
ellas tengan nombre y hagan parte de la cartografía oficial, hace más factible el cuidado de dicho entorno. 
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6.4. Análisis de la prestación de servicios ambientales por parte de las microcuencas de la 
Localidad de Chapinero. 

En los apartes anteriores del presente documento, quedó expresado en términos generales el papel que presta la 
estructura ecológica principal en las ciudades. Con base en ellos, se elabora una estructura analítica que permite 
hacer un acercamiento al papel que cumplen las diferentes cuencas de la localidad de Chapinero en la prestación de 
estos servicios. 

Oferta de agua 

La combinación de formas geográficas con los materiales geológicos, la cobertura vegetal y el comportamiento 
climatológico; y el mantenimiento de relaciones equilibradas en estos aspectos, garantizan la dinámica hidrológica 
de sectores destinados o reservados como zonas de captación y regulación y garantiza la conservación del caudal en 
quebradas y ríos. 

Esta tal vez es la variable más importante a tener en cuenta cuando se hace referencia a los cuerpos de agua de la 
localidad. El estado de las corrientes, refleja en forma más concreta el estado general de los recursos naturales 
presentes y en ellos se refleja el resultado de las forma en que las comunidades se los apropian y los manejan, en 
forma indirecta, este estado caracteriza al ser humano que las habita en términos de cultura, educación, principios y 
así mismo caracteriza la capacidad de dichos grupos de ejercer cambios en la forma en que se relacionan con el 
entorno para modificar estos indicadores de comportamiento. 

Es obvia la potencialidad que tiene este territorio para captarla y regularla, pero también es obvio que como 
resultado de las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo dicha potencialidad tiende a disminuir, por la 
presencia de fenómenos más notorios como el proceso de urbanización. 

En una mirada al conjunto de las microcuencas de la localidad se puede expresar que su capacidad actual de 
producción de agua se encuentra alterada en diferentes magnitudes y que la proyección futura en las actuales 
condiciones de manejo, no aporta elementos para mantener optimismo frente a la recuperación, mantenimiento y 
mejoramiento de dicha función. 

Como ya se había expresado, la función hidrológica, depende de la interacción entre una serie importante de 
variables, entre las cuales se destacan: 

Naturaleza de los materiales. 
Geoforma. 
Calidad de la cobertura. 
Régimen de precipitación. 

De la adecuada interrelación entre estas variables, depende una mayor o menor cantidad de agua en corrientes de 
agua visibles, pero, tal vez en forma más expresa, garantiza la permanencia de esa agua en zonas menos visibles 
del ecosistema, que van entregándola en forma pausada a un territorio más extenso y a sitios de almacenamiento 
(acuíferos), garantizando la continuidad y efectividad del ciclo hidrológico. 

Es importante resaltar, que de las variables planteadas, la mayoría de ellas son de difícil modificación, es decir, el 
régimen de precipitación a pesar de los cambios reportados con el calentamiento global, es difícil de alterar; lo 
mismo se podría decir de los materiales geológicos que conforman estos lugares, que dicho sea de paso son de gran 
capacidad de infiltración y almacenamiento de aguas; al igual que la forma general del relieve, abrupto en toda la 
extensión de los cerros de la localidad . 

La variable más modificable y desafortunadamente más modificada a lo largo de los cerros orientales, es la 
cobertura vegetal, la cual, en algunos momentos de la historia, virtualmente ha desaparecido del paisaje, y no 
obstante que en la actualidad muestra mejoras sustanciales, es la variable que sufre mayor impacto en el proceso de 
ocupación urbana del territorio; y al ser reemplazada su presencia por elementos urbanos, se generan variaciones, 
que van en generalmente en detrimento del aporte de de agua, por parte del territorio considerado. 

La eliminación de la cobertura vegetal en un lugar dado, cambia de posición los lugares en los cuales se da la 
regulación del agua que se precipita en el mismo lugar y ese cambio de posición desvía las posibilidades que esa 
agua tenía de integrarse eficientemente en el ciclo hidrológico de una región geográfica determinada . 
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Hay una situación en los cerros orientales que amerita siempre su inclusión en este tipo de análisis y es el tipo de 
cobertura que en ellos subsiste. 

Las dos coberturas vegetales presentes en los cerros, a saber la de vegetación nativa en diferentes estados de 
sucesión y vegetación exótica con predominio de Eucaliptos y Pinos; tienen comportamientos bastante diferentes en 
cuanto a su aporte en la producción de agua por parte de las microcuencas de la localidad, que a grandes rasgos y a 
continuación se expresan . 

Vegetación nativa. 

La cobertura vegetal nativa, aporta en la permanencia de las corrientes por cuanto tiene comportamientos que 
regulan el flujo de agua en el sistema, y niveles de uso del recurso que permiten la generación de excedentes que 
circulan en variadas formas dentro del sistema. 

Vegetación exótica. 

Las especies exóticas han cumplido un papel importante en la recuperación de los cerros, especialmente en darles 
un color que ha permitido volver a reconocer su presencia, pero su fisiología y etiología no los caracteriza adecuados 
como cobertura cuando de recuperar la funcionalidad hidrológica de las microcuencas de las quebradas de los cerros 
se trata, por el contrario, limitan con el avance del tiempo, la posibilidad de que esa recuperación se dé. 

Calidad del Agua 

Los procesos de filtración-absorción del suelo y de las especies vegetales, así como los procesos biológicos de los 
microorganismos asociados, favorecen la retención, inmovilización y la remediación requerida para mitigar la 
contaminación de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Económicamente esto representa, según la 
escala, un ahorro significativo en la adecuación tecnológica que suele invertirse para el mismo efecto. 

Las transformaciones que han sufrido los cerros, a causa de su vinculación en el crecimiento urbano de Bogotá, no 
solamente tienen que ver con la alteración de la capacidad productora de agua, sino que su desarrollo vincula 
situaciones que alteran su calidad . 

Las alteraciones de la cobertura vegetal, los cambios en la permeabilidad de los suelos, el progresivo endurecimiento 
de superficies, generan disturbación en la capacidad de las cuencas de contro lar fenómenos ni:lturi:Jies que mantienen 
el ecosistema, y el agua que en ellas se capta y regula, en condiciones adecuadas. 

Son contadas las excepciones que se pueden observar cuando se analiza el territorio de las quebradas en torno a la 
presencia de fenómenos de contaminación de cuerpos de agua y de las microcuencas considerándolas como 
sistemas de captación y regulación de las mismas; ya que casi sin importar el estado actual de las mismas, y sin 
importar el grado de consolidación de los barrios las corrientes y las microcuencas reciben el impacto de actividades 
humanas, contaminan tanto las corrientes superficiales, como las aguas de estratos más profundos. 

Las corrientes y microcuencas de las quebradas de Chapinero, son alteradas en la calidad del recurso agua por 
varias vías, entre las que se pueden destacar las siguientes : 

Contaminación por sedimentos, que llegan a las quebradas al paso del agua por sitios desprovistos de vegetación, o 
por sectores construidos que no gozan de condiciones adecuadas u obras de control de escorrentía . 

Contaminación por la descarga directa de aguas servidas, fenómeno que se da en sectores con dificult;:¡d de conexión 
a redes, que frecuentemente son cercanos a áreas de ronda, o en áreas más amplias asociadas con etapas iniciales 
de crecimiento urbano por parte de grupos humanos con economía deprimida. 

Contaminación de aguas sub - superficiales por el vertimiento hacia esos sustratos, de aguas servidas a través de 
sistemas sépticos de diferente grado de eficiencia técnica, que van desde fosas sépticas de infiltración directa, en 
barrio~ de población de estratos 1 y 2, hasta pozos sépticos planific:ldos que vinculi:ln el diseño y construcción de 
áreas de infiltración, en sectores de estrato más alto. 
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Dependiendo del grado de consolidación de las estructuras barriales y sociales, se dan diferentes grados de 
contaminación generadas por la presencia y descomposición de desechos sólidos en los cauces, como nota curiosa a 
este respecto, existe por lo menos una quebrada en la que el cauce transcurre por estratos de desechos 
acumulados durante largos años; Entonces en este sentido es importante anotar que existen sectores en que los 
cauces y rondas se encuentran en impecable estado de aseo, mientras que en otros se observan desechos de todo 
tipo. 

En resumen, se puede colegir que la capacidad de prestar el servicio ambiental de entrega de aguas de buena 
calidad que las microcuencas de las quebradas de Chapinero en las condiciones actuales de uso y ocupación, se 
encuentra alterada en diversos grados. 

Biodiversidad 

Los espacios naturales conectados entre sí, bien conservados y vinculados a zonas naturales representativas como 
los cerros orientales son lugares con potencial de ser habitados por especies de fauna nativa, especialmente grupos 
de aves . Permiten aumentar la conectividad del paisaje a través de corredores, aumentando el flujo de materia, 
energía e información . 

La cobertura vegetal original de estos lugares fue suprimida casi en su totalidad y que lo poco que all í subsistía 
correspondía a vegetación pionera de bosque altoandino. A partir de esa época se incrementó la plantación de 
especies foráneas tales como pinos y eucaliptos, los cuales eran usados en el sur de la localidad, especialmente en 
las partes bajas de Las Delicias y Pardo Rubio, como complemento calórico del carbón que también se extraía en la 
zona, para la alimentación de los hornos de los chircales que allí funcionaban. 

Al conversar con los habitantes alrededor de las quebradas de Chapinero, surgió una información interesante, y es 
que paralelamente a esta plantación, la naturaleza también había adelantado una tarea especial, al estar la 
superficie de los cerros con su cobertura vegetal menguada, descendieron elementos propios de la vegetación de los 
páramos que se encuentran al oriente de los cerros (esto corresponde al fenómeno conocido como paramización) 
logrando establecerse especies como el Cardón, los Romeros y frailejones, que llegaron a hacer parte del paisaje 
cotidiano, es decir, el proceso de autorecuperación de la cobertura ya se había iniciado y desafortunadamente esta 
situación no parece haberse registrado debidamente, por ende se logró aprender poco. 

Las especies que lograron descender, desafortunadamente fueron desapareciendo en la medida en que las manchas 
de especies exóticas se fueron expandiendo, comportamiento invasivo característico de estas especies que además 
son diestras competidoras. Por lo anterior, el proceso de regeneración natural de la vegetación ya iniciado, se 
interrumpió. 

Esta dinámica es en apariencia una constante que en la actualidad determina que en sectores en los que se ha 
podido dar regeneración natural de la vegetación, como por ejemplo, sucede en el caso de la microcuenca de la 
quebrada el Chicó, se presentan procesos de invasión que generan preocupación en pobladores que dependen en el 
suministro diario de agua de esta corriente, pues ven que en la misma medida en que crecen las manchas de pino 
allí existentes, la disponibilidad del recurso se mengua . El fenómeno de crecimiento de los núcleos de vegetación 
exótica es fácil de ver cuando se realizan recorridos por todo el territorio de los cerros en la localidad de Chapinero. 

La biodiversidad potencial de los cerros orientales en términos de vegetación es amplia, en términos generales, el 
Protocolo distrital de Restauración (Bogotá, abril de 2000. Dama - Fundación Bachaqueros), reporta un listado de 
más de cien especies como constituyentes de la flora básica de las áreas que circundan el distrito. La presencia real 
de esta diversidad vegetal es posible de observar cuando se recorren las quebradas en sectores distantes de las 
áreas de microcuenca, generalmente en las zonas altas y, con excepción de las quebradas del sector San Isidro -
Patios, se encuentra aislada de la ciudad en términos generales por la barrera que imponen las plantaciones de 
especies exóticas. 

La fauna, componente tan importante de la biodiversidad, está básicamente en el recuerdo de los pobladores de las 
zonas altas de la localidad, quienes al igual que en estudios adelantados por la CAR, reportan nombres de 
mamíferos, tales como Comadrejas, Conejos, Murciélagos, Tinajas, Ardillas ; Saurios como algunas pequeñas 
lagartijas, que se dejan ver en sectores pedregosos en las zonas altas; aves como Cernícalos, Chirlobirlos, Colibríes, 
Gavilanes, Golondrinas, Mirlas Negras y algunos habitantes de la quebrada Las Delicias recuerdan jornadas de pesca 
en las que capturaban pequeños peces barbudos (Posiblemente Capitaneja). 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.1 05 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail.com 

38 



Como se mencionó, estos especies hacen parte del recuerdo y el reporte de su presencia fue obtenido en la zona de 
San Isidro, donde comentab;:m que en la época de llegada de los primeros grupos pobl21dorcs, existían personas 
dedicadas a la caza de los mismos, es decir eso era casi una profesión. 

Existen algunas referencias actuales del mejoramiento de poblaciones de animales, básicamente en dos lugares. En 
la quebrada La Sureña, hace algunos años se llevaron a cabo actividades de siembra de árboles alrededor de la 
ronda y los habitantes del lugar manifiestan que se ha incrementado la llegada de aves con diferentes trinos a los 
que ya se habían acostumbrado a oír, mientras que en sectores de la quebrada El Chulo, en los que la comunidad 
con apoyo de instituciones distritales ha plantado árboles, mejorando la cobertura de la ronda, se han avistado 
conejos, información que se evita transmitir, en busca de protegerlos. 

Es posible que la biodiversidad de los cerros en la localidad de Chapinero haya ido mejorando sin que ellos se haya 
registrado técnicamente, tarea que debía ser asumida con mayor periodicidad y rigor, pero en términos generales se 
puede afirmar que ella está, aun hoy, distante de ser la que es potencialmente. 

Calidad del aire. 

Es importante resaltar el papel que cumple la estructura ecológica principal en este aspecto, dada la capacidad de 
las masas de vegetación de fijar en sus procesos fisiológicos, parte del carbono resultante de la realización de 
actividades relacionadas con el funcionamiento de las ciudades. 

En el mismo sentido, la presencia de esta estructura, aporta en el mejoramiento de otras condiciones ambientales 
tales como la retención de partículas contaminantes, así como en la regulación del clima; y en la absorción y ayuda 
en la dispersión de ondas provenientes de fuentes sonoras. 

El territorio de los cerros de la localidad, juega un papel importante en la atenuación de aspectos adversos de la 
calidad del aire, en razón de su marcada actividad diaria, reportando altos niveles de contaminación ambiental. 

Las masas de vegetación que se hallan en los sectores descritos, tienen un importante papel en el manejo de la 
contaminación, y su comportamiento frente a esta situación hace referencia especialmente a la capacidad que tienen 
como fijadoras de carbono, en razón de la posición geográfica que ocupan, pues es durante el día cuando se realiza 
la actividad fotosintética y el desplazamiento de masas de aire caliente provenientes de la ciudad se da en ese 
mismo lapso de tiempo, la carga contaminante va hacia zonas más altas, en las que está presente la vegetación que 
toma parte del carbono, para convertirlo en biomasa, fijando así parte de él y limpiando el aire. 

La eficiencia con que este fenómeno se puede dar, responde al comportamiento específico de las especies que 
constituyen esa masa vegetal, que para el caso corresponden a especies originales del territorio y especies de 
provenientes de otras latitudes . 

El comportamiento esperado de la vegetación original, puede presentar un gradiente de eficiencia, relacionado con la 
altura en que dichas plantas se encuentran, siendo menor la eficiencia en cuanto estas se encuentren en franjas más 
altas, hasta el punto que en zonas de subpáramo y páramo, dadas las condiciones extremas de radiación y 
temperatura diurna, las plantas cesan su actividad fotosintética, disminuyendo así su capacidad de fijación de 
carbono. 

La vegetación exótica observa comportamientos que se pueden considerar como diferentes, en el sentido que casi 
sin importar su posición altitudinal, presentan crecimientos constantes y superiores a los de la vegetación original, 
signo de una mayor capacidad de fijación de carbono para su conversión en madera. En este sentido cabe destacar 
que si bien el comportamiento de estas especies es ciertamente antagónico a la vegetación nativa en torno a su 
comportamiento en temas de utilización de agua y en su bajo aporte a la diversidad biológica del sector, en este 
punto su presencia se podría considerar ventajosa . 

Acceso a espacios para recreación, salud, conocimiento 

Uno de los aportes más importantes que puede brindar la estructura ecológica principal a los ciudadanos es la 
disponibilidad de espacios en los tengan acceso a la contemplación y al reconocimiento de los elementos que la 
componen, al desplazamiento por ambientes en los que se obtenga placer en respirar aire de mejores condiciones 
que los de la ciudad como elemento para mantener un buen estado de salud y bienestar físico y mental. 
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La institucionalidad de la ciudad realiza grandes esfuerzos por proporcionar a sus habitantes ese tipo de espacios, y 
en efecto el área urbana de la localidad de Chapinero, ofrece una cantidad creciente de espacios en el área urbana 
consolidada . No obstante lo anterior, una gran área de su territorio, en la cual se asienta su mayor extensión en este 
tipo de espacios, es básicamente desconocida por sus ciudadanos. 

Este proyecto hace parte de las iniciativas orientadas a la impulsar el reconocimiento del valor de estos espacios 
como lugares en los que están más vigentes las posibilidades de brindar bienestar a sus habitantes los beneficios del 
medio natural. No obstante lo anterior, a lo largo del territorio de los cerros, aparecen situaciones que obstaculizan 
en diferentes grados esa posibilidad. 

Entre los principales obstáculos, se encuentra la presencia de sectores urbanizados, que limitan el acceso a esos 
territorios desde varias perspectivas: 

Mientras los unos presentan imposibilidad de acceso físico por la presencia de barreras tales como cercas y portadas 
o la el simple emplazamiento de construcciones cercadas por el lugar que debería ser de acceso público por ser 
legalmente espacio público (La Ronda de las Quebradas), otros en razón de la presencia de fenómenos de 
inseguridad reiterativos y que hacen parte del imaginario de la ciudad, imponen temor y evitan el acceso a esos 
lugares para el ciudadano del común. 

Se podría esperar que con la consolidación de las iniciativas actuales que se tendrán que dar en el espacio de lo 
legal, lo práctico y de la organización ciudadana, para modificar y colaborar con las instituciones en la modificación 
de comportamientos y tendencias que impiden el paso de los ciudadanos hacia esos lugares del patrimonio común. 

Estética Paisajística. 

El análisis de la prestación de serv1c1os ambientales por parte de la estructura ecológica principal, incluye este 
aspecto, que serviría para resumir el estado general de las cuencas de las quebradas desde el contexto del aporte 
visual que el territorio hace a la ciudad y para quienes acceden a esos territorios. La mirada a este aspecto de la 
estructura, se hace desde tres perspectivas, la primera corresponde a lo que se observa cuando se ven los cerros y 
sus microcuencas desde la distancia, la segunda, cuando se transita cerca de ellas; y la tercera, cuando se transita 
debajo de ellas. 

A la distancia, los cerros orientales se observan como un gran núcleo de vegetación continua, que se corta 
abruptamente en su parte inferior por sectores urbanos de diferente grado de desarrollo y aspecto estético, algunos 
de ellos ascienden por la falda de los cerros en forma de grandes moles, mostrando un aspecto invasivo hasta 
disminuir la apariencia de continuidad, y lo fragmenta también en algunos casos la presencia de construcciones que 
ascienden en forma paralela a sus rondas . 

En el tránsito por la base de los cerros orientales, que en la localidad se da a lo largo de la Avenida Circunvalar y de 
la vía a La Calera en su sector norte, se presentan diferentes visiones, asociadas con la presencia de los barrios que 
en estos sectores se han desarrollado, observándose sectores donde el proceso de invasión o de bajo desarrollo, les 
confiere un aspecto de desorden, poco agradable a la vista, pasando por zonas en las cuales el comercio invade 
hasta el borde de la carretera aglomerando compradores y disminuyendo su movilidad, empobreciendo la vista, 
hasta sectores en los que se da el desarrollo de construcciones de gran envergadura y diversa intención estética, 
que al igual que en todas las situaciones, distraen de la presencia de la gran área verde que se encuentra dentro y 
detrás de ellos. 

Cuando se accede al interior de las microcuencas, el paisaje inmediato que se puede observar, es variado, en el 
sentido que en cada una de ellas, la sensación de transitarlas varía entre las posibilidades d~ vista que pueden 
generar zonas urbanas dependiendo de su grado de consolidación. 

Se observan las zonas de borde, también con diversos grados de desarrollo y diferentes posibilidades de aporte 
estéticas, existiendo desde sectores en los que este aporte es nulo, hasta sectores en los que el grado de inversión 
realizado para construirlos, permite la presencia de escenarios, que aunque artificiales generan un buen impacto 
visual, como elemento más común se destaca el hecho de que en la mayoría de los casos, el desarrollo constructivo 
de los bordes, no considera la presencia de los cuerpos de agua presentes en los cerros, como variable para orientar 
el diseño de barrios, mientras que en algunos de esos sectores, las quebradas si se integran al diseño pero se 
desconoce su condición original y se les despoja de su vegetación original. 
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En el tránsito por el territorio no ocupado, se pueden observar básicamente dos tipos de paisaje con diferencias 
drásticas. En los sectores en los que se han restablecido las poblaciones de vegetación original de este sector 
geográfico, el acercamiento permite observar escenarios de gran belleza natural, dada la riqueza en formas, colorido 
y dada la tendencia a ser sectores que favorecen la presencia de agua y que la favorecen, generando una clara 
sensación de bienestar. En los sectores en que prevalece la vegetación exótica, el paisaje es carente de diversidad y 
se muestra abrupto, todo ello exacerbado por la total inexistencia de vegetación en su parte inferior y por la 
evidencia de procesos erosivos resultado de años de paso del agua sin control. 

Se puede concluir que desde la distancia, el aporte paisajístico de la parte de la estructura ecológica principal de la 
localidad de Chapinero que corresponde a los cerros orientales y sus microcuencas es evidente, pero que dicho 
aporte tiende a disminuir en la medida en que la mirada se acerca, lo que se hace claro cuando se realizan 
acercamientos a las zonas activas en ocupación urbana en las que se evidencia el desinterés por el cuidado del 
entorno, en el que se han desarrollado y se desarrollan, esta mirada vuelve a ser grata cuando el acercamiento se 
hace dentro de sus territorios no ocupados. 

• Quebradas según elemento predominante 

DISTRIBUCIÓN DE QUEBRADAS SEGÚN 
ELEMENTO PREDOMINANTE 

............ ? . 

• Rondas mn predominancia de elementos wbanos o 
1 #"-'' ") . 

• Rondas mn predominancia de elementos vege1ales 

el.:> 
e~ 

En este plano observamos la clasificación de las quebradas de acuerdo al elemento predominante : 

l. Quebradas donde la predominancia son los elementos urbanos o sea la urbanización formal o informal. 
Quebradas : El Chulo, Sucre, Pardo Rubio, Las Delicias, La Vieja, Rosales y Chicó. 

2. Quebradas donde la predominancia son los elementos vegetales, donde aún se conservan parches de 
bosque y la vegetación se ha mantenido y conserva un buen estado 
Quebradas : Los Olivos, Pozo Claro, Puente Piedra, La Sureña y Morad. 
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• Quebradas por elementos de paisaje y ocupación de rondas 

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE Y Cl:> 
OCUPACIÓN RONDAS- contaminación C :::> 

izaciones 

• Área de ronda en zona de r~erva (} 

O 
1 11 -'.',-1. 

. Área de ronda en zona urbana poco densa 

a. 
a <> 

" e~ • Áres de ronda en zona urbanizada densa 

En este plano observamos la distribución de tramos de quebrada de acuerdo a los elementos que encontramos en 
ella: 

l. Quebradas con tramos en zona de reserva . Quebradas: Sucre, Pardo Rubio, Las Delicias, Los Olivos, La 
Vieja, Rosales, Chicó y Puente Piedra . 

2 . Quebradas con tramos en zona urbana de baja densidad : Los Olivos, Rosales y Chico. 

Igualmente donde se han realizado intervenciones de canalización y las quebradas han pasado de ser un elemento 
natural a una estructura hidráulica . 

QUEBRADA 

Moraci 
La Sureña 

Puente 
,...... _ - ' -

Pozo Claro 
Chicó 

Rosales 
Los Olivos 

Las Delicias 

Pardo Rubio 
Sucre 

El Chulo 
TOTAL 

OCUPACION 
NATURAL NATURAL SEMI URBANO URBANO 

fUSAJUÉNl 
AREA DE LONGITUD Metros 0/o Metros % Metros 0/o Metros 
CUENCA r-oTAL(m) 

(ha) 
80,2 1814.4 o o 547 30 o o 1267.87 
32.5 889.7 o o 459 52 o o 430.86 
51.8 1684,3 208.47 12 512 30 o o 963,74 

52.8 1963,2 o o 1213 62 o o 750.49 
245,6 2843,2 967,54 34 o o 854,84 30 1020.85 
205,1 2755, 1 736.62 27 o o 1399.5 51 618.95 
37,6 11 52,5 473,09 41 o o 3 13, 18 27 366.2 

348,6 375 1.2 2829,0/ 75 o o o o 922.13 

34,8 11 34,0 446.72 39 o o o o 687,29 
20.8 685.7 382.72 56 o o o o 302.97 
45.7 980.8 347,96 35 o o o o 632.85 

1155,5 19654,1 6392 32,5 2730 13,9 2568 13,1 7964 
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• Estado del recurso hídrico 

ESTADO DEL RECURSO HÍDRICO 

• Área de ron~ con co ~ta mi~~ci_?n baja 
/1 

• Área de ronda con contaminación alta 

el.:> e:> 

En este plano observamos el estado de contaminación de las quebradas. Este plano se elaboró con base en la 
observación directa, sin realizar ningun tipo de análisis físico - químico de las mismas 

l. Quebradas con baja contaminación . 
Quebradas: La parte alta de la Sucre, Pardo Rubio, Las Delicias, Los Olivos y las quebradas La Vieja , 
Rosales y Chicó . 

2 . Quebradas con alta contaminación : 1 Chulo, Sucre, Pardo Rubio, Las Delicias, Los Olivos, Pozo Claro, Puente 
Piedra, La Sureña y Morad. 

ESTADO HIDRICO CONTAMINACION 
BAJA ALTA 

QUEBRADA AREA DE LONGITUD Metros % Metros 
CUENCA TOTAL (m) 

(ha) 
Moraci 80.2 181 4,4 o o 1814.4 

La Sureña 32,5 889,7 o o 889,7 

Puente Piedra 51,8 1684,3 o o 1684,3 

Pozo Claro 52,8 1963,2 o o 1963,2 

Chicó 245.6 2843,2 2843.2 100 o 
Rosales 205,1 2755, 1 2755,1 100 o 

Los Olivos 37,6 1152,5 786,27 68 366,2 

Las Delicias 348.6 3751,2 2829,07 75 922.13 

Pardo Rubio 34,8 1134,0 446.72 39 687.29 

Sucre 20,8 685,7 138,9 20 546.79 

El Chulo 45.7 980.8 347.96 35 632.85 

TOTAL 1155,5 19654,1 10147,3 51 ,6 9506 ,9 
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• Accesibilidad 

ACCESIBILIDAD el::> 
e~ 

En este plano observamos las quebradas sobre las cuales hay fácil acceso público y las quebradas que han sido 
privatizadas y su acceso es limitado o no es posible. 

1. Quebradas con acceso. 
Quebradas: El Chulo, Sucre,· Pardo Rubio, Las Delicias, Los Olivos La Vieja, Pozo Claro, Puente Piedra, La 
Sueña y Morad. 

2. Quebradas sin acceso por privatización : Rosales, Chicó y la parte alta de Los Olivos. 

ACCESIBIUDAD 
PRIVADO PUBUCO 

QUEBRADA AREA DE LONGITUD Met ros % Metros 
CUENCA TOTAL (m) 

(ha) 
Moroci 80,2 1814.4 0.0 o 1814.4 

Lo Sureño 32,5 889.7 0.0 o 889.7 
Puente Piedra 51.8 1684,3 0,0 o 1684.3 

Pozo Cloro 52,8 1963.2 0.0 o 1963.2 
Chicó 245,6 2843,2 1826,6 64 1016.7 

Rosales 205.1 2755.1 1696.6 62 1058.5 
Los Olivos 37,6 1152.5 317.4 28 835,1 

Los Delicias 348,6 3751 .2 0.0 o 3751.2 

Pardo Rubio 34,8 1134.0 0.0 o 1134,0 

Su ere 20,8 685.7 0.0 o 685.7 

El Chulo 45.7 980,8 0.0 o 980.8 

TOTAL 1155,5 19654,1 3840,6 19,5 15813,6 
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7. ANÁLISIS HISTÓRICO 

El Componente Histórico, estuvo a cargo de la recuperación de la historia que se ha construido y transmitido de 
generación en generación y que está en la memoria de las personas que habitan los territorios mencionados. Es ahí 
donde radica la importancia de la comunidad en todo el proceso de diagnóstico, ya que son ellos los que nos 
contaron su historia a través de las experiencias vividas pues ellos son sus autores y protagonistas. Esta 
información es básica para entender lo que está sucediendo en la actualidad y de esta manera poder proyectar un 
futuro prometedor con respecto a las quebradas afectadas. 

El presente capítulo se divide en tres (3) partes, con el fin de e><plicC~r y contextualizc¡r C~l lector: en IC! primerC~ pC~rte 
se explicará la relación de la historia con la ciudad, mostrando la importancia de conocerla cuando se piensa 
intervenir en ella de cualquier forma; en la segunda parte se pretende realizar un recorrido conciso y general de las 
transformaciones que ha tenido la relación del ser humano con el agua en Bogotá, dejando ver cómo este recurso se 
comenzó a deteriorar desde la llegada de los españoles al territorio . Por último, la tercera parte ya se centrará 
particularmente en la hictoria c:ontada por las comunid;:¡des y cómo este proceso de ocupC~ción influyó en el deterioro 
de las quebradas. 

7.1. La ciudad y la historia 

Las ciudades que han tenido desarrollos irregulares, como es el caso de Bogotá, se podrían clasificar bajo el 
concepto dado por Hans Blumenfeld, en donde explica las diferentes formas de ciudad, por ejemplo el crecimiento 
orgánico que depende totalmente del modo de vida : "Other cities have grown like products of organic life; ( ... ) the 
streets and lanes form a pattern reminiscente of blood vessels feeding a piece of tissue." 3 "Otras ciudades han 
crecido como productos de una vida orgánica; ( .. . ) las calles y senderos forman un patrón que nos recuerda los vasos 
sanguíneos alimentando un tejido". 

Ésta modalidad de vida orgánica y no planeada de Bogotá 4
, ha generado una particular manera de hacer ciudad y ha 

configurado la memoria colectiva del habitante, a quien no se tiene en cuenta cuando se piensa planear. De igual 
manera, tampoco se tiene en cuenta que existe un patrimonio arquitectónico, ambiental, cultural y urbano que le da 
riqueza a la misma ciudad, ya que ésta es el patrimonio en sí. Bajo el concepto de Carlos Arbeláez Camacho sobre 
un "patrimon io vivo, vigente y vital" (Uribe 2002), no se debe solamente asociar patrimonio con lo pasado, sino 
también con lo presente y por consiguiente, con lo futuro . De esta forma, la historia es parte esencial de ese 
patrimonio que hay que recuperar de las ciudades. No solamente se encuentra en ellas un patrimonio tangible, sino 
también el intangible que está en la memoria de las personas, en su forma de vida y en la manera de dejar huella. 

De esta manera, Bogotá está llena de relatos, signos e ideologías que se han construido a través del t iempo, 
transformándose a medida que la ciudad cambia y que el sistema social se modifica. Lo interesante es entender y 
descubrir porqué sucedieron dichas transformaciones para comprender la esencia misma de la ciudad y lo que 
sucede en ella. De esta forma hay que mirarla como un archivo, porque mientras no se mire el proceso histórico de 
la misma, no podrá llegar a ser ciudad (Chueca 2005, 29). Desafortunadamente, al no considerar este proceso como 
fundamental dentro de la comprensión de la ciudad como tal, no podremos entenderla en su esencia: "Si las 
ciudades más que ligadas a la historia son historia ellas mismas, esto nos explicará mucho de su realidad ." (Chueca 
2005, 29). 

Sin embargo, en todo este proceso se tiene que tener en cuenta a los seres humanos que habitan dicho paisaje 
urbano, ya que son ellos los que lo han construido y transformado de acuerdo a sus necesidades, como expone 

3 Blumenfeld, Hans, Theory of city form, past and present. En: The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 8, núm. 3-
4, Uul- dec, 1949), Plate III, Figura 2b. Internet: http://www.jstor.org/stable/987432 

4 Bogotá en 1951 tenía una población de 648.324 habitantes (Censo DANE, 1951). Ya para el año de 1964 se estimaba una 
población de 2 ' 557.461 (Censo DANE, 1964), mostrando el crecimiento acelerado de la población. Una de las razones más 
significativas por las cuales se dio este proceso, fue por el recrudecimiento de la violencia en las zonas rurales. (Torres Carrillo, 
1993). Esto conllevó a un crecimiento ilegal en las periferias de la ciudad, dando como resultado una parte de la ciudad construida de 
acuerdo a las necesidades de los nuevos habitantes de la misma, por consiguiente estaba ausente de plan ificación alguna . Con 
reiJción ¡¡ lo ;mtorior ca propone <1 Bogotó como un<J ciud<Jd que fue construid<J dependiendo del modo de vida, un modo de vida 
orgánico y no planeado .. En : Palacio, Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875- 1994. Grupo Editorial Norma. 2003 
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Germán Mejía :"Si por paisaje urbano entendemos la relación que se establece entre la naturaleza en que está 
inmersa una ciudad y dicha ciudad en cuanto lugar construido por el hombre, tal pa isaje es eminentemente 
histór ico; esto es, cambia o permanece con relación directa al modo como los hombres actúan sobre el sitio en el 
que están congregados" . (Mejía 2000, 29). Además, parte de la base que: " .. .la naturaleza y la cultura no se reflejan 
en la ciudad sino que se relacionan en ella al t iempo que la producen: las ciudades no están en la historia, ellas son 
historia ". (Mejía 2000, 19). 

Ahí radica la importancia de entender el proceso de cambio que ha tenido la ciudad durante la historia, pues nos 
ayuda a comprender más a fondo las situaciones actuales que vive la misma, con el fin de poder proyectar un futuro 
prometedor; no tener en cuenta la historia cuando se pretende intervenir en una ciudad como Bogotá, la cual está 
en constante cambio, conlleva seguramente al fracaso de dicha intervención, ya que se pueden llegar a cometer los 
mismos errores del pasado. Pero mientras los habitantes no estén consientes de su pasado, de la situación actual y 
no participen de la realidad, no adquieran una identidad, una apropiación del territorio, es muy difícil que estos 
problemas se solucionen de una manera satisfactoria, como sucede con el caso específico de las quebradas. De esta 
manera, una de las formas por las cuales los habitantes se pueden apropiar del territorio que habitan, es haciendo 
suya la historia del mismo, logrando que esté viva en cada una de las personas que habitan una ciudad y un país. 

7.2. Ser humano vs. Agua 

" El espacio físico , en la medida en que es apropiado por el hombre y transformado en su beneficio, se torna en 
espacio histórico" (Mejía 2000, 15). La percepción de estos espacios físicos es distinta, en el momento en que los 
sistemas sociales van cambiando, de acuerdo a las necesidades de los habitantes. En este caso, se va a realizar un 
breve recorrido de las transformaciones que ha sufrido la relación del ser humano con su medio ambiente y con la 
naturaleza, con el fin de entender el problema de deterioro del sistema hídrico que se vive actualmente en la ciudad 
de Bogotá. En dicho recorrido por la historia, se explica de manera muy general la relación de los muiscas con la 
naturaleza, la transformación de dicha relación a la llegada de los españoles y por último, se hace alusión la 
importancia del Siglo XIX, ya que fue un momento en el cual se dieron las primeras intenciones de recuperar, de 
arborizar la ciudad, de construir parques y de crear espacios verdes. De igual manera fue un siglo de cambios 
significativos dentro del sistema social y económico del país, que repercutió en los cambios que sufrió el paisaje 
capitalino. 

A continuación, se explica de manera muy general la apropiación de los muiscas en el territorio, el cual podemos 
decir que sucedió en dos (2) campos principales : 

En el religioso 
En la cultura material, la economía y la organización. 

En el campo religioso5, existían dos elementos importantes que se tenían en cuenta: las deidades y los lugares 
sagrados. Ellos consideraban la naturaleza como un recurso sagrado que hacia parte integral de la religión, ya que 
sin ésta no había vida. De acuerdo a lo anterior, le rendían culto a tres (3) dioses principales: el sol (Xue), la luna 
(Chía) y el agua (Sie o Sia) . Esta última representaba la fertilidad, porque estaba presente en la vida de los 
indígenas desde su nacimiento hasta su muerte, por esa razón se realizaban peregrinaciones a lo largo de cinco (S) 
lagunas6

, con el fin de perpetuar la fertilidad tanto en la población como en los cultivos. 

De esta forma, afirman tanto historiadores como antropólogos, que a la llegada de los españoles, se generaron una 
serie de importantes cambios, por un lado en el campo de la cultura material, la economía y la organización política 
(Gómez 2005, 11) y por el otro, en el campo religioso . En estos aspectos se han generado innumerables discusiones, 
ya que unos afirman que los cambios no se dieron en el campo de la religión, como lo afirma el antropólogo Reichel 
Dormatoff y otros sostienen que los cambios se dieron de igual forma, tanto en lo primero como en lo segundo, 
como lo explica la historiadora Marta Herrera en su artículo " Muiscas y Cristianos : el biohote a la misa y el tránsito 
hacia una sociedad individualista" (Gómez 2005, 11). 

Se logro, por parte de los españoles, causar una desestabilización dentro del sistema religioso y económico muisca, 
como se habló anteriormente. Así mismo, una evangelización fuerte en la cual terminaron ocultándose todas las 

s En el presente escrito se explicará únicamente el campo religioso, ya que está directamente relacionado al tema de interés. 

6 Laguna de Guatavita, las lagunas de Siecha (que anteriormente se llamaban Guasca, Siecha y Teusacá) y la laguna de Ubaque. 
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creencias muiscas hasta casi acabarlas. Esto sucedió con la diosa Sie, ya que según Fray Pedro Simón (Rodríguez 
1988), los Muiscas no rea lizaban cultos a la Diosa Agua sino que éstos eran cu ltos al demonio, causando gran temor 
hacia ellos, llegando al límite de no bañarse, trayendo consigo consecuencias nefastas para los recursos hídricos del 
territorio. 

De esta forma, las tendencias que se dieron en la relación del ser humano - naturaleza se pueden ver en aquellas 
que la cultura muisca tenía, es decir, una visión integral : 

El ser humano y la naturaleza son igualmente importantes, es decir, existía una relación equilibrada entre ellas . 
Profunda vinculación del ser humano con la naturaleza, por lo cual se le procuraba respeto y cuidado. 

Por otra parte, los españoles tenían una visión antropocéntrica : 
El hombre es el centro de todo, es decir, la naturaleza queda en una posición completamente inferior al ser humano. 
Hacían una constante explotación de los recursos naturales. 
No hay vinculación con la naturaleza . 
No hay respeto ni cuidado por ella. 

Los españoles cuando arribaron no tenían la idea de conquistar un nuevo territorio, más bien tenían pensado 
encontrar una nueva ruta comercial hacia las I ndias orientales. Al encontrarse con este nuevo territorio decidieron 
establecerse y la única forma que conocían para llevar a cabo este proceso era la heredada por los romanos: el 
campamento ortogonal militar o damero . En dicha forma basaron el modelo impuesto en muchas de las ciudades 
fundadas en Latinoamérica. 7 

Dentro de las Leyes de los Reinos de las Indias8
, se encontraban una serie de pautas que debían seguir los 

fundadores de las ciudades del Nuevo Reino de Granada, basadas en un modelo específico de ciudad. Este modelo 
tenía en cuenta una serie de elementos importantes como las características topográficas, cl imatológicas, 
geográficas, para la escogencia del lugar; por otro lado, era preferible que fuera un territorio poblado por indios para 
poderlos evangelizar y utilizar como mano de obra para la construcción de la misma ciudad. De acuerdo a esto, es 
interesante hacer alusión a las relacionadas con el agua, ya que desde un principio se pensaba en los ríos y las 
quebradas, como un método de limpieza de la misma ciudad, lo cual se evidencia hasta la actualidad : 

"Porque será de mucha conveniencia, que se funden los pueblos cerca de ríos navegables, para que tengan mejor 
tragin y comercio, como los marítimos. Ordenamos, que asi se funden, si el sitio lo permitiere y que los solares para 
carnicerias, pescaderias, tenerias y otras oficinas que causan inmundicias y mal olor, se procuren poner ázia el rio o 
mar, para que con más limpieza y sanidad se conserven las poblaciones. ,,r¡ 
Así mismo y como se dijo anteriormente, la visión antropocéntrica de los españoles ayudó para que la relación con la 
naturaleza y sus recursos fuera · únicamente para suplir las necesidades de los nuevos habitantes de la ciudad recién 
fundada 10

. Los indígenas nativos de la región, fueron utilizados como mano de obra para la construcción de la 

7 En las tierras med iterráneas, la plaza pri ncipal tenía que estar en el centro de la ciudad, como es el caso específico de Bogotá . 
Alrededor de la Plaza Central , en los casos de las ciudades mediterráneas, se tenía que dejar espacio para establecer las ca lles y las 
carreras, además de los solares, para conformar las manzanas, dependiendo de la persona que iban habitar en ellas. No todas las 
plazas de las fundaciones latinoamericanas fueron exactamente iguales. Existía gran variedad de plazas, de tamaños de las mismas y 
de las manzanas. Por ejemplo para el caso de Bogotá, se siguió la traza limeña y así sucesivamente, variaban dependiendo de los 
elementos a ordenar como las manzanas, las cal les, la iglesia y la posición del ca bildo en el lugar. (Salcedo 1996, 64) . Dos de las 
razones importantes del por qué Gonzalo Jiménez de Quesada escogió la t raza limeña (Salcedo 1996, 66) para Bogotá, fueron las 
siguientes : primero, porque estaba de acuerdo con las ideas urbanísticas de Pizarra y segundo, porque al adoptar la traza limeña y 
no la quiteña, que venía siendo lo más lógico, era una forma de limitar su territorio conquistado y diferenciarlo con los demás. 
(Salcedo 1996, 70). 

8 Recopi lación de las Leyes de los Reinos de las Indias. En : http://www.congreso.gob.oe/ntley/LeyindiaP.htm . 

9 Libro IV, Título 7 " De la población de las ciudades, villas y pueblos; Ley v " Que se procure fundar cerca de los ríos, y allí los oficios, 
que causan inmundicias" 

10 Bogotá se fundó en 1538, bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada llamándola Santa Fe. El-español armó un pequeño caserío 
de 12 casas en un lugar que se llamaba Teusaquillo (Salcedo 1996, 66), el cual, más adelante iba a ser lo que actualmente es la 
ciudad de Bogotá. Sin embargo, se dice que en la fecha de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada no hizo una respectiva fundación de la 
ciudad oficialmente, ya que no escogió ni Justicia ni regim iento . Simplemente, escogió el lugar apropiado para la capital del Nuevo 
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misma, extrayendo de los cerros orientales, la mayoría de materiales que utilizaron: madera, piedra, arcilla, greda, 
etc., haciendo que el paisaje cambiara significativamente. Estas personas, al realizar actividades manuales a lo largo 
de dichas zonas, se empezaron a ubicar en los cerros y a conformar unidades urbanas por fuera del perímetro 
urbano. Por el contrario, las familias bien acomodadas eran las que se ubicaban en la sabana con sus grandes 
haciendas ganaderas. Así mismo, la percepción que los habitantes tenían de los cerros, era por un lado y según se 
mencionó anteriormente, lugares de producción de materias primas para la ciudad. Por otra parte, eran considerados 
como el elemento protector de las inclemencias del clima, el límite de la ciudad al oriente, lugares de peregrinación, 
etc., al igual que un gran productor de un elemento esencial para la ciudad: EL AGUA. (Mejía 2000, 66). 

El Siglo XIX 

Fue un período de transición en el que se dio una gran ruptura en la sociedad, ya que pasó del dominio colonial al 
Estado- Nación (Mejía 2000, 20-21). Esta ruptura influyó en gran cantidad de aspectos : 

Transformación del paisaje 
Economía 
Y en la organización territorial del país 

Después de la Independencia, el desorden económico en que quedó el país fue total: la fuerza del trabajo dispersa, 
las haciendas destruidas, la explotación del oro abandonada, la población en la penuria, la moneda se encareció, las 
industrias artesanales se arruinaron, completándose todo el panorama con el alza generalizada de los precios. 11 

En relación con lo anterior, en la época que le siguió a la independencia, se realizó una repartición injusta de tierras 
para el beneficio únicamente de los latifundistas, dejando a las personas de bajos recursos con las manos vacías. En 
un principio, la Corona repartió gran cantidad de tierras a los conquistadores y encomenderos; más adelante con la 
Independencia y el desorden que la caracterizó, estos latifundistas fueron ensanchando sus tierras sin permiso, ni 
compra de las mismas. Con la República se les dieron mayores beneficios porque legalizaron todas las posesiones sin 
importar el cómo ni el por qué las adquirieron. 
Antes de la Independencia, ciertos campesinos se habían instalado en las inmediaciones de las Haciendas dadas a 
los conquistadores y encomenderos. Estos campesinos fueron, con el proceso que se dio después de la 
Independencia, sacados de sus tierras, ya que no tenían ningún tipo de documento de propiedad de las mismas. 
Este fenómeno generó un proceso de migración de campesinos hacia el centro de la ciudad, porque los propietarios 
les prohibieron situarse en los terrenos aledaños a sus Haciendas, lo cual produjo un crecimiento de la población del 
centro, más no un crecimiento urbano del mismoY 

Con respecto al paisaje de ese momento, era completamente diferente al que se ve en la actualidad, ya que la 
percepción que se tenía de la ciudad y del entorno inmediato era distinto, porque el sistema social era otro (Mejía 
2000). Haciendo referencia a lo anterior, Mejía (2000), habla de 3 elementos importantes dentro del paisaje: la 
sabana, los cerros y los ríos. Es importante entender y tener en cuenta las transformaciones que se han dado con 
relación a los mismos y hasta qué punto la ciudad comenzó a dominar a su entorno y a estar completamente 
separada del mismo. Sin embargo, en el presente escrito se van a tener en cuenta solamente dos elementos de los 
anteriormente mencionados: los cerros y el agua que baja por ellos. 

Con respecto a los cerros, para la época los bosques no eran muy bien vistos, ya que traían plagas y animales que 
se comían los cultivos, de esta manera se mandó talar todos los árboles tanto de la sabana como de los cerros, con 
el fin de librar a la ciudad de dichas plagas y poder utilizar la madera para diferentes tipos de actividades. 

Reino de Granada, además de ponerle el nombre anterior al territorio conquistado. Estas cosas importantes que se pasaron por alto 

en el año de 1538, la supuesta fundación de Santa fe, se cumplieron el 27 de abril de 1539. Este segundo año, en que se decidieron 

cargos importantes y se dio la real fundación, no es una fecha tan significativa como lo es el 6 de agosto de 1538. (Salcedo 1996, 
70). 

11 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección de Geografía del IGAC, 1988, Pg . 18. En : Orlando Muñoz Neira, Urbanizadores 

Piratas, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley Ltda ., 2004, Pg. 141. 

12 Esto influyó más adelante que la ciudad comenzara a expandirse hacia el norte y hacia el occidente hacia principios del siglo XX . 

Muchos de estos barrios que se fueron conformando a lo largo de las periferias en la segunda mitad del siglo fueron de origen 

clandestino. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail.com 

48 



Igualmente, al ser utilizados como lugar para la extracción de materiales como la piedra, arcilla y chirca, ocasionó 
que estos lugares se transformaran físicamente. En la Colonia, se comenzó a utilizar la chirca como material 
principal de construcción, por esa razón se fueron ubicando fábricas de tejas y lozas en aquellos lugares, para suplir 
las necesidades urbanas. (Mejía 2000, 58). 

Más adelante, para finales del siglo XIX, a raíz de lo dicho anteriormente comenzó un proceso de arborización, no 
solamente en la ciudad, sino también en los cerros y parte de la sabana: "En 1890, cuando se tomaron las primeras 
fotografías de los Cerros Orientales, los antiguos bosques que los cubrían, habían desaparecido por completo"13 El 
Eucalipto fue uno de los árboles utilizados para arborizar, importado desde Australia, atrayendo a los habitantes por 
los fines medicinales. De esta manera, esta especie se fue expandiendo cada vez más hasta llegar al punto de 
extinguir casi en su totalidad a los sauces, alisos y nogales nativos de la región. (Mejía 2000, 50) . 

Así mismo, el agua que bajaba de los cerros, demarcó la conformación de la ciudad y servía de abastecimiento a la 
misma, en primer momento con ayuda de pilas para recoger el agua y después, gracias al los acueductos 
construidos para aquella época. Ya para finales del siglo XIX, existían en la ciudad 5 acueductos. De igual manera, se 
hallaban en aquella época unos establecimientos en las orillas o cercanías de los ríos, que se usaban con fines 
relajantes y cómodos, en los cuales la gente iba a bañarse en tinas, chorros o regaderas, considerándolos como 
lugares de descanso (Mejía 2000, 79). 

Igualmente, y como dicen las "Leyes de Indias", las ciudades debían ubicarse en lugares cerca a los ríos para poder 
echar sus inmundicias al agua. De esta forma, las aguas negras provenientes de los desagües llegaban a los ríos, 
además de la basura botada por los habitantes a los mismos, volviéndose el sistema de aseo utilizado por la ciudad. 
Ya para finales del siglo XIX estas aguas que recorrían la ciudad estaban completamente infestadas de inmundicias y 
porquerías, causando gran cantidad de enfermedades. Mejía expone cómo la clase más pobre de la ciudad vivía en 
situaciones de higiene bastante precarias, sin luz ni agua y sin contar con otra alternativa que utilizar las calles y los 
ríos como "letrinas" (Mejía 2000, 81). Esta situación no es muy diferente a la de hoy en día, ya que gran parte de las 
quebradas de Bogotá siguen siendo utilizadas como alcantarillas. 

Es interesante como por un lado los bogotanos estaban concientes de la importancia del agua para suplir sus 
necesidades y por eso mismo existían unos lugares especiales para recogerla como agua potable. Por otro lado se 
utilizaban algunas quebradas o ríos como medio de limpieza de la ciudad, arrojando allí las aguas negras y a las 
basuras producidas por la misma. Lo que no se tuvo en cuenta fue el crecimiento acelerado que sufrió Bogotá sobre 
todo a lo largo del siglo XX, que desestabilizó la estructura urbana y social de la capital. 

7.3. Siglo XX- Ocupación del territorio 

"No existe un solo aspecto de la vida del ser humano y de su entorno que no se vea influenciado o afectado por la 
expansión de la población y su concentración en zonas urbanas" (Dourojeanni y Jouravlev 1999, 8). 

La ocupación del territorio a lo largo de los Cerros Orientales en la Localidad de Chapinero se dio principalmente de 
tres (3) maneras diferentes: 

La explotación de canteras y chircales 
Las urbanizaciones piratas 
El desarrollo formal 

Explotación de canteras y chircales 
El siglo XX fue una época en la cual se produjeron una serie de acontecimientos a lo largo de todo el país, que 
generaron procesos migratorios diferentes en distintos períodos, afectando a las principales ciudades del país como 
Bogotá (Adriana Suárez 2006) . Estas primeras migraciones fueron causadas especialmente por el apogeo económico 
que tuvo el país a finales del siglo XIX y sobre todo, a principios del siglo XX (Adolfo Suárez 2009) . 

13 Lu is Fernando Molina, Gabriel Ja ime Sánchez y Mauricio González, Guía de Árboles de Santafé de Bogotá. En : 
http :/ fwww .la blaa. org/blaavirtua I/ fa unayflora/ arboles/h ist. htm 
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Dicha prosperidad ayudó con la modernización de algunas ciudades colombianas, sin embargo, este proceso se dio a 
nivel muy particular, ya que se realizaron obras significativas pero no dentro de una planeación del territorio como 
tal 14

• En alusión a lo anterior, la ciudad comenzó a desarrollarse bajo un "modernismo del subdesarrollo"15 
• 

De esta forma, este modernismo del subdesarrollo, influyó para que las ambiciones del campesino cambiaran, 
queriéndose trasladar a las ciudades, ya que estas les podían ofrecer mayores oportunidades laborales. Las personas 
que llegaron a habitar los lugares en donde actualmente están barrios populares como : Bosques de Bella Vista, Los 
Olivos, Bosque Calderón, Pardo Rubio, Paraíso, Mariscal Sucre y San Martín de Porres, llegaron persiguiendo las 
oportunidades que en su lugar de origen no tenían. 

Por consiguiente, en los terrenos en donde se ubican los barrios Pardo Rubio y Paraíso, se encontraban fincas que 
pertenecían a los páramos San Luís y San Cristóbal, que en un principio eran anexos de la gran Hacienda Chapinero. 
A principios del siglo XX, esta Hacienda se divide y da como resultado las fincas: Barro Colorado de la familia 
Pardo Rubio (barrio Pardo Rubio), El Paraíso de la familia Ferré Amigo (barrio Paraíso), la finca del señor Adolfo 
Muñoz (barrio Mariscal Sucre) y la del señor Julio Calderón Tejada (barrio Bosque Calderón Tejada) : 

Ya para las primeras décadas del siglo 20, estos dos páramos hacían parte de la Hacienda "Barro Colorado", de la 
Finca "Paraíso" y de un lote del señor Adolfo Muñoz. Estos tres predios colindaban por el sur con la Quinta del Río 
Arzobispo, así llamada por haber pertenecido en el siglo XVI al Arzobispo Fray Luís Zapata de Cárdenas y que 
quedaba donde hoy se encuentra el Parque Nacional "Enrique 0/aya Herrera ".(Jairo Chaparro Va/derrama 2004). 

De esta forma, viendo el apogeo de la construcción en la ciudad, las familias Pardo Rubio y Ferré Amigo, comienzan 
a explotar las canteras y chircales ubicadas en sus terrenos, con el fin de sacar materiales como la piedra, la arcilla y 
el chircal, que servía para hacer el ladrillo que era tan pedido en la década de 1940.16 

En 1922 muere don Enrique Pardo Roche, dueño de la finca Barro Colorado y las 346 ha. son repartidas entre sus 
tres (3) hijos. A finales de 1940, dos de los hermanos se endeudaron con la compra de nueva maquinaria para hacer 
más eficiente la producción de ladrillo, sin embargo no la pueden pagar y los embarga el Banco Central 

14 Así mismo, a raíz de una serie de acontecimientos, alrededor de la década de 1930 se vio la necesidad de empezar a pensar en la 
planificación de las ciudades en Colombia, por el afán de modernización que se estaba gestando. De esta manera, se invitó a una 
serie de urbanistas como Karl Brunner, en primera medida, para realizar planes con respecto a la organización y planificación de la 
ciudad. Más adelante invitan al urbanista suizo-francés Le Corbusier, en 1951, para realizar el Plan Piloto en Bogotá. De esta forma, 
llega la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, tomando importancia la noción de "obra pública". Fue así como se realizaron obras de 
toda clase a lo largo de la ciudad, sin tener en cuenta las consecuencias y efectos que esto pudiera causar dentro del desarrollo y la 
planeación de la ciudad como tal. Por otro lado, el economista Lauchin Currie, toma el papel de planificador y reemplaza a Jorge 
Gaitán Cortés en la etapa de 1967 - 1974. Currie pensaba que para desarrollar una ciudad, tenía que : "Acelerar el crecimiento como 
condición del desarrollo". Así mismo, los planes realizados durante este periodo evidenciaban la absoluta necesidad de la planeación 
como base del desarrollo de la ciudad y del país en general, transformando la concepción de desarrollo urbano y de los sistemas de 
planificación que hasta ese momento habían dominado en el país. De esta manera se habla de un segundo plan, aunque fue más un 
estudio, llamado Estudio de Desarrollo Urbano de Bogotá, Fase II de 1972, que fue la segunda parte del ya propuesto en 1969 : 
Alternativas para el Desarrollo de Bogotá. Seguido de esto, para el año de 1979 se comienzan a realizar una serie de estudios en 
donde se profundiza en las problemáticas antes de consolidar ningún plan, esto lo hizo diferente de los planes anteriores. De esta 
forma se abordan ciertos aspectos de la ciudad, pero no son estudios que propongan la ciudad como un todo, donde cada elemento 
que dejaron por fuera afectaba de igual forma el desarrollo. Por ejemplo, en el Estudio de la Ciudad se hace énfasis en los aspectos 
económicos que más afectan, pero dejan un lado la parte socio espacial de Bogotá . Después se realiza, 12 años después en 1992, 
otro estudio La Misión Bogotá siglo XXI. Este estudio fue más completo, ya que trato temas que tenían influencia en el crecimiento de 
la ciudad a largo plazo, pero que igual no se concluyó. Seguido de éste, se hizo el Estudio CEDE-ORSTOM, que se interesó y analizó 
temas sobre la movilidad y el impacto que esto tenía sobre la dinámica de la ciudad y las transformaciones que en ésta se 
presentaban. Por último, se expone el Plan Estratégico Bogotá en el año 2000. Con todo esto se puede ver que por el crecimiento 
acelerado de la ciudad, se han producido una serie de cambios significativos dentro y fuera de la ciudad, mostrando la ineficiencia del 
Estado y del Distrito en crear Planes de Desarrollo Urbano que pongan orden y claridad al asunto. 
15 La explicación de este término se da en : Suárez, Adriana, La ciudad de los elegidos: crecimiento urbano, jerarquización social y 
poder político. Bogotá (1910-1950). Pg. 59. 

16 "En la Bogotá de aquel entonces había muy pocas ladrilleras y la demanda de ladrillos y tejas para las nuevas casas y edificios 

crecía día tras día, de modo que las fábricas de los hermanos Pardo se hicieron rápidamente célebres en la ciudad"(Jairo Chaparro 

Valderrama 2004) . 
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Hipotecarion En este proceso tienen que vender gran parte de los terrenos con el fin de pagar la deuda. Más 
adelante, en 1955, muere uno de los hermanos, es así como se terminan de vender los últimos terrenos y la otra 
parte de los mismos que qucdabJn en 1;:¡ p;:¡rte alt;:¡ de la finca, se ceden ;:¡ los tr;:¡b;:¡j;:¡dores, p;:¡gjndoles ;:¡sí sus 
cesantías. De acuerdo a lo anterior, barrios como San Martín de Porres18 , Pardo Rubio19 , se consolidaron para la 
década de 1960 y más adelante, para 1980, se consolidarían barrios como Villa Anita y Villa del Cerro. 
Este deambular de un lado para otro fue la norma para las primeras familias que poblaron estos lugares, llegando 
algunas personas a cambiar su morada, una y otra vez, a lo ancho y largo de casi toda la Finca, desde la Avenida 
C.Jr~c~s h3St3 \'3ri3s cu3dr~s m3s ~rrib~ de 1~ lwenid<J Circunval3r. Y esta errancia solo toc~r6 ~ su fin, como 
consecuencia del cierre definitivo de las ladrilleras de los hermanos Pardo (Jairo Chaparro Valderrama 2004). 

Por otro lado, antes de ser la finca El Paraíso, estos terrenos pertenecían a un anexo de la Hacienda Chapinero. Ya 
para 1920 aproximadamente, pasaron a ser parte de la finca cuyo propietario era la familia española Ferré Amigo. 
Para 1943 empiezan a explotar tanto los chircales, por parte de la empresa familiar, y las canteras (arena y piedra), 
por parte de las Cementeras Samper y Diamante . 

En 1918 cierran las canteras y p;:¡r;:¡ 1919 cierr;:¡n los chirculcs . Antes de dich;:¡s cl;:¡usur;:¡s, sucedió lo mismo con los 
Pardo Rubio, ya que la fami lia Ferré Amigo igualmente se endeudó con el Banco Central Hipotecario, con el fin de 
surtir con nueva maquinaria para tecnificar la empresa y generar más producción, sin embargo dicha deuda no se 
pudo pagar y los dueños de la finca tuvieron que empezar a vender parte de la misma. En primera med ida se 
entregó parte de los terrenos a los trabajadores, ya que no tenían presupuesto para pagarles las cesantías 
generadas. En seg unda medida, vendieron otra parte, tanto a otros trabajadores como a otras instituciones. En 
1953, parte de estos se venden al Ministerio de Defensa para construir el Hospital Militar Central, lo que hace que 
muchos de los t rabajadores que vivían en la zona se trasladaran a la parte alta de la montaña . En consecuencia, 
empezó a conforma rse el ba rrio El Paraíso, que ya para 1954 estaba bastante consolidado. 

Por ot ro lado, otro grupo de personas llegó y se instaló en fincas como la de don Julio Calderón Tejada con el fin de 
trabajar en el cuidado de la misma, no obstante para 1950, comienzan a trabajar igualmente en la explotación de la 
cantera: 

El dueño de estas tierras en donde actualmente se ubica el barrio Bosque Calderón Tejada, era el señor Julio 
Calderón Tejada, quien contrató para 1930, a una serie de personas que llegaron de diferentes zonas rurales, para 
su dedicación al cuidado de la "finca". En la década de 1950, con la motivación de oferta laboral, llegó un nuevo 
grupo de pobladores que se dedicó a la explotación de las canteras que en aquella finca se ubicaban y que manejaba 
la compañía "Asfaltos". 20 

Caso similar ocurrió con Los Olivos, 

Los primeros pobladores del barrio los Olivos, que se ~sienta en el extremo occidental de ID qucbr~da del mismo 
nombre, iniciaron su llegada al lugar alrededor de 1950, con el fin de cuidar la finca que en aquellos terrenos se 
localizaba. 

En alusión a lo anterior, de igual forma los habitantes del barrio Bosques de Bella Vista llegaron a dichos terrenos 
para trabajar en la cantera explotada por el Ministerio de Defensa, como se evidencia en la siguiente cita: 

17 "Además de los problemas ambientales y divinos, los hermanos Pardo enfrentaban otras situaciones que iban limitando 
progresivamente sus actividades económicas: problemas en la producción del ladrillo, gastos fam ilia res demasiado elevados y varias 
deudas contraídas, afectan sus destinos"(Jairo Chaparro Valderrama 2004). 

18 Nombre sugerido por el párroco de la iglesia de Chiqu inquirá (Ja iro Chaparro Valderrama 2004 ). 

19 Le dieron el nombre haciendo honor a los dueños de la finca. (Jairo Chaparro Va lderrama 2004). 

20 Información recolectada en los Talleres Participativos real izados por el Componente Histórico con las comun idades. 
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OLANO DE 60GO TA 

Pe rf •tr e. ~ b '*"~a li~P:• d ~ s; * t -43 
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"Plano de Bogotá (1940)". Tomado de Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1971-2007. 2007 . Fuente 
cartográfica: Archivo de Bogotá. 

En un principio los terrenos de lo que hoy es el barrio, pertenecía al Ministerio de Defensa. Según comentaban los 
participantes, después de la época de la violencia (9 de abril de 1948), el ejército se encargo de "recoger gente" (en 
este caso los padres de los participantes) a lo largo de diferentes zonas rurales cercanas a Bogotá, esto con el fin de 
capitalizar su mano de obra y su experiencia en la explotación de la cantera ubicada en el mismo terreno. 21 

Por otro lado, haciendo alusión a la normativa y lo anteriormente mencionado, esta imagen muestra cómo para 1940 
se establece un perímetro urbano sin tener en cuenta que a lo largo de los cerros, se estaban conformando barrios 
que más adelante iban a ser parte de la ciudad . 

En alusión a lo anterior, el Artículo 2 del Acuerdo 15 de 194022 dice lo siguiente: 

Artículo 2. Fuera de los límites fijados por este plano, la Secretaría de Obras Públicas Municipales no permitirá 
formar urbanizaciones ni abrir calles ni ejecutar obras que puedan dar origen a nuevos barrios, y se 
abstendrá de dar licencias para construcciones particulareSZ3

, salvo aquellas que sean necesarias para la 
explotación agrícola del inmueble o para habitación de su propietario. 

Respecto a lo subrayado, es interesante ver que a pesar de que la norma plantea que no se puede formar 
urbanizaciones por fuera del perímetro urbano, ya para 1950 se habían conformado barrios por fuera del mismo, 
como es el caso de Paraíso. Desde este preciso momento la norma comienza a negar un proceso de ocupación, sin 
tener en cuenta la realidad de la situación que se estaba se estaba viviendo en la periferia oriental de la ciudad. 

Urbanizaciones piratas 

21 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 

22 Acuerdo 15 de 1940 : " Por el cual se fija el perímetro urbanizable de la ciudad y se dictan otras disposiciones sobre urbanismo. " 

23 El subrayado es propio. 
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El recrudecimiento de la violencia en las zonas rurales después de 1950 (Torres 1993), atrajo otro grupo de 
migrantcs hucia la ciudud de Bogotá, el cual intensificó aún más el problema de vivienda que se estaba viviendo en 
la ciudad. Hay que dejar claro que en los barrios tratados en el proyecto no hubo ninguna persona participante de 
los talleres24

, que haya llegado a los barrios por razones de violencia en sus lugares de origen, más bien comentaban 
que habían llegado en busca de un mejor trabajo y tener la oportunidad de comprar tierra para construir su 
vivienda. 

Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que la mayoría de personas que se ubicaron en barrios como San Luís, La 
Sureña y San Isidro, vinieron de otras partes de la ciudad. Hubo un grupo de migraciones intra-urbanas que 
probablemente llegaron a la ciudad por causa de la violencia. Desafortunadamente, dicha información no se tiene 
con exactitud. 

A pesar que en barrios como los nombrados anteriormente se explotaron canteras, no fue la razón principal por la 
cual se conformaron como barrios. Estos lo hicieron bajo las características de lo que podría llamarse una 
urbanización pirata : desde 1930 en Bogotá se comenzó una leve preocupación por satisfacer las necesidades de 
vivienda popular. El crecimiento acelerado por consecuencia de las migraciones aumentó la oferta de la misma, 
haciendo que el Estado con ayuda de otras entidades, comenzara a querer contrarrestar la demanda que se estaba 
generando de vivienda para las familias de bajos ingresos (Stevenson 1994 ). 

No obstante, para la década de 1960 y a pesar del esfuerzo por parte del gobierno en realizar proyectos que 
ampararan a las familias de bajos ingresos, no fueron suficientes, ya que paralelamente estaban adquiriendo cada 
vez más fuerza los barrios clandestinos no controlados, como las urbanizaciones piratas. Esto influyó en que los 
"nuevos" habitantes de la ciudad, se ubicaran en lugares donde tuvieran alguna oportunidad de vivienda y 
desafortunadamente fueron los urbanizadores piratas las personas que les ofrecieron las oportunidades que el 
Estado no les pudo brindar. Así mismo, es necesario entender que el mercado inmobiliario de la ciudad se dio de tres 
(3) maneras diferentes: el espontáneo, el institucional y el privado. 

El mercado espontáneo: el barrio de invasión y la urbanización pirata25. 

El mercado institucional eran: " .. . los barrios y las viviendas construidas por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y 
la Caja de Vivienda Popular (CVP)." Esto es una definición generalizada, ya que no todas las viviendas fueron 
construidas por estas dos instituciones: " .. . hasta 1974 sólo el 10.7% del mercado total de suelo urbano y vivienda", 
(Torres 1993, 30) fue desarrollado. 
Y por último, el mercado privado se caracterizaba por: "Abastecer básicamente a las clases altas capitalinas. Muchas 
de ellas poseen tierras explotadas agrícolamente en la Sabana de Bogotá y han urbanizado áreas al norte, donde 
venden lotes para que familias pudientes construyan por encargo sus viviendas." (Torres 1993, 30). Esto cambió en 
gran medida con la entrada del sistema UPAC, pues la venta de lotes particulares se vino abajo siendo reemplazada 
con la construcción y venta masiva de viviendas ya terminadas. 
Barrios como La Sureña y San Luís se fueron conformando bajo las características de urbanización pirata, ya que 
fueron personas que compraron esos terrenos por fuera del perímetro urbano sin tener ningún servicio público y se 
los vendieron a los actuales residentes de los barrios: 

Estos primeros habitantes migraron tanto de áreas rurales de Cundinamarca y Boyacá, como de sectores populares 
de la ciudad capital. Los lotes fueron comprados por el urbanizador José Antonio Tinaco, quién se encargó de la 
parcelación de dichas tierras que anteriormente hacían parte de dos fincas, una de ellas perteneciente a la familia 
Sierra, la cual fue la primera que se fragmentó y otra a la familia Aya/a, la cual se parceló luego.. Comenta la 
comunidad que siempre consideraron que el señor Tinaco realizó las ventas de forma clandestina, en razón de que 
las áreas que ofrecía no contaban con servicios públicos. 26 

24 En los Talleres de Diagnóstico participaron 131 personas. 

25 " Las urbanizaciones piratas consisten en fragmentaciones ilegales de terrenos que no cumplen las reglamentaciones de los 
organismos de planificación y son generalmente sub-equipadas. " Y " los barrios de invasión son aquellos originados por la ocupación 
de grupos de familias (organizadas previamente o no) en un terreno privado o del Estado, sin que exista alguna mediación legal que 
legitime su propiedad" (Torres 1993, 30-33). 

26 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail.com 

53 



Esto se relaciona a lo dicho anteriormente, ya que por falta de intervención del Estado en el problema de la vivienda 
en la ciudad, fueron adquiriendo más fuerza las urbanizaciones piratas y los lotes que vendían y que a pesar de no 
tener ningún servicio público, les daban a estas personas de bajos recursos, la oportunidad de adquirir por lo menos, 
un terreno para construir su vivienda propia . Por consiguiente, es necesario entender quiénes son los urbanizadores 
piratas, porque a pesar de que no todos los barrios intervenidos se conformaron bajo dicho concepto, igualmente 
fueron conformándose con características similares a las urbanizaciones piratas. 

Estas últimas, se caracterizaban (Muñoz 2004) por: 

Son urbanizadores que compran extensos terrenos por fuera del perímetro urbano, que no están dentro del plano de 
la ciudad y por consiguiente, no tienen ninguna clase de servicios públicos. 
Normalmente son lotes ubicados en laderas empinadas de las montañas o en terrenos que eran lagunas o 
humedales. 
Venden los lotes sin escritura pública, lo que más adelante les traería problemas de legalidad. 
Por otro lado, no hay que dejar de lado que muchos de los urbanizadores piratas, sino todos, estaban relacionados 
con la política, en el sentido en que como dice Orlando Muñoz, era un negocio "redondo" (Muñoz 2004, 20). Esto se 
explica en el sentido en que las urbanizaciones piratas eran un negocio en donde explotaban a las personas de más 
bajos recursos que estaban desesperados por un terreno propio y por consiguiente, eran un blanco fácil y 
necesitado. 

Para solucionar el problema de servicios públicos, los urbanizadores piratas les proponían a las personas conformar 
Juntas de Acción Comunal. 

De esta forma, a pesar que barrios como San Luís, La Sureña y San Isidro, sí fueron desarrollados y a partir de 
ventas hechas por un urbanizador pirata, los demás barrios como Bosques de Bella Vista, Los Olivos, Bosque 
Calderón, Pardo Rubio y Paraíso, se conformaron bajo diferentes aspectos, pero que de igual forma fueron y son 
ilegales. 

Por otro lado y como se dijo anteriormente, las características de las urbanizaciones piratas eran muy similares a las 
de otros barrios que se fueron conformado a lo largo de los Cerros Orientales en la porción correspondiente a la 
Localidad de Chapinero. Una de estas características era la falta de servicios públicos: los más significativos dentro 
del Proyecto son: el agua y el alcantarillado. 

Con respecto al agua, en un principio27 se podía adquirir de cuatro ( 4) maneras diferentes: 

Las aguas lluvias. 
Las aguas profundas. 
Conexión por medio de mangueras "clandestinas" a los tubos del acueducto. 
Quebradas. 

En relación al cuarto (4) punto, los barrios de interés adquirían el agua de las quebradas cercanas, normalmente las 
que tenían buen flujo . Sin embargo, todas están actualmente deterioradas por diferentes razones: residuos sólidos, 
residuos líquidos y el crecimiento del barrio el cual las ha transformado en un basurero. 
Esto se evidencia en las siguientes citas: 

San Luís y San Isidro (Quebrada Morad): 

En las etapas iniciales de construcción del barrio, los nuevos pobladores se encontraron con una carencia total de 
infraestructura urbana y dado que se encontraban por fuera del límite urbano, no tuvieron acceso a servicios 
públicos. Al haberse ubicado cerca de la quebrada Morací, entre otras, el suministro de agua para los hogares, fue 
suplido durante mucho tiempo por el líquido proveniente de las mismas. 28 

Lo mismo sucedía con las personas que vivían en el barrio San Luís, pero que adquirían agua de otras quebradas 
cercanas a sus lotes, como era el caso de las quebradas Pozo Claro y Puente Piedra : 

27 Cuando comenzaron a conformarse los barrios a lo largo de los Cerros Orientales, aproximadamente en la década de 1940. 

28 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 
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(Quebrada Pozo Claro) : 
(. . .) para surtir los requerimientos de agua utilizaban el agua de la quebrada y de aljibes que aún hoy persisten, por 
medio de recipientes y mangueras conectadas directamente a la quebrada o a tanques que hacían parte de las fincas 
originales. 29 

(Quebrada Puente Piedra) : 
Hace unos 17 años los habitantes dejaron de usar pozos artesianos y sépticos por la llegada de la empresa 
Acualcos,que ofrecía el servicio de agua y alcantarillado; es así como muchas familias se conectaron a estos 
servicios. Unido a este suceso, ocurrió también que dejaron de tomar agua de la quebrada, pues además de 
contaminarse por culpa de sus mismos habitantes y llenarse de maleza, ésta se secó y es sólo cuando llueve que 
corre el agua cargada de basura. 

La Sureña (Quebrada La Sureña) : 
El agua en un principio era extraída de la quebrada Morad y del nacimiento de la quebrada La Sureña, localizado en 
la parte alta del barrio del mismo nombre. Con el paso del tiempo, aproximadamente para 1983, las quebradas 
iniciaron un proceso de fuerte deterioro ante el asentamiento de familias en sus áreas de ronda .30 

Bosque Calderón (Quebrada Las Delicias): 
Sin embargo, hace 15 años, es decir para el año de 1995, la Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
construyó un sistema de conducción de agua que afectó notoriamente el caudal de la quebrada. Entre 1930 y 1970 
la comunidad extraía el agua directamente de la quebrada. Entre 1970 y 1980, la comunidad instaló mangueras para 
extraer el agua de la quebrada, pero de su parte alta, ya que allí era más abundante. Desde 1980 hasta la 
actualidad el servicio del agua lo presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La quebrada hace más 
o menos 50 años, estaba rodeada de mucha vegetación y tenía un caudal potente, bajaba por lo que ahora es la 
Calle 63 y llegaba hasta la zona del barrio 7 de Agosto por la Calle 68, donde fue canalizada a finales de 1960. 31 

El Paraíso (Quebrada El Chulo): 
Por otro lado, tenían problemas de agua: en un principio adquirían el agua de la quebrada El Chulo, no obstante, no 
alcanzaba para suplir las necesidades de todo el barrio, por lo cual tenían que obtener el agua del rio Arzobispo. Más 
adelante, los mismos habitantes encontraron "La Cueva del Chulo ", que proveía suficiente agua para lograr 
construir un Acueducto Comunitario en 1967. Para 1972 llega la EAAB, así que el Acueducto Comunitario pasó a 
manos de ésta y comenzó a tener menos importancia, al igual que las quebradas. Por esto mismo, en 1988 deja de 
funcionar y la quebrada comenzó su proceso de deterioro. 32 

Por otro lado, el alcantarillado se relacionaba y se relaciona directamente con las quebradas, ya que éstas han sido 
parte importante de la solución al problema de aguas negras y de residuos sólidos. Como se dijo anteriormente, 
desde la llegada de los españoles, las ciudades se ubicaron cerca al agua para que la ciudad pudiera estar limpia . 
Igualmente, cuando llegaron los diferentes acueductos, distritales o comunitarios, las quebradas pasaron a ser 
secundarias porque ya no eran necesarias para suplir las necesidades, produciéndose un deterioro aún mayor. 

Así mismo, la mayoría de barrios estudiados en el proyecto se desarrollaron de forma espontánea, bajo las mismas 
características de las urbanizaciones piratas33

. Los dueños de los terrenos no estaban dentro de esta categoría pero 

29 Información recolectada en los Talleres Partici pativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 

30 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Hist órico con las comunidades. 

31 Información recolectada en los Tal leres Pa rticipativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 

32 Información reco lectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 

33 El autor Orlando Muñoz, hace una definición bastante interesante de lo que para él es una urbanización o más bien, qué es 
urban izar. Creo pertinente entender lo que quieren decir este tipo de palabras para poder comprender de una forma más clara el 
porque del nombre que se le da a estos asentamientos. Ent onces: " ... urbanizar es hacer que un terreno no integrado física y 
funcionalmente a la ciudad, comience a formar parte de ella por medio, ahora si, de esa adecuación y/o subdivisión del terreno en 
lotes, vías, etc. " (Muñoz 2004, 45). 

Después para un ir las dos palabras que son las que nos interesan, Muñoz también hace una previa descripción y definición de la 
palabra pirata, se relaciona la mayoría de las veces, sino en todas, con los piratas que navegaban en un barco y robaban a los demás 
barcos con el fin de conseguir el mayor número de riquezas. Más adelante Orlando Muñoz une las dos definiciones para finalmente 
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de igual forma, los cedieron o lo vendieron a los trabajadores de sus fincas. Estos terrenos igualmente estaban por 
fuera del perímetro urbano de la ciudad, por consiguiente y aparte de la manera como se hayan conformado, no 
contaban con servicios públicos; a pesar de que los urbanizadores piratas impulsaron la conformación de Juntas de 
Acción Comunal en los diferentes barrios para que todos sus habitantes participaran con el fin de plantear soluciones 
para los problemas evidentes que todos los propietarios estaban viviendo y que el Estado no estaba en capacidad de 
solucionar, esa fue una solución que ofrecieron para eludir de cierta forma sus responsabilidades, pues ellos fueron 
los directos causantes del problema . Con esta unión comunal, el barrio adquiría una fuerza que anteriormente no 
tenía y que lo llevaba hacer cosas positivas que más adelante le serviría para mejorar de alguna forma el nivel de 
vida de sus barrios. 

Desarrollos Formales 

Con respecto al mercado privado, se desarrollaron barrios como Chicó y Rosales, en una forma diferente pero con el 
mismo fin: abastecer a las clases altas capitalinas . . De esta forma, los terrenos correspondientes a lo que 
actualmente es el barrio El Chicó, pertenecían igualmente a la Hacienda Chapinero, que se dividió en varias partes, 
siendo una de estas la Hacienda El Chicó que igualmente, se dividió en dos34 siendo la quebrada su límite. Ya para 
1900 el señor Pepe Sierra la compra y la unifica nuevamente. Después de su muerte, se vuelven a dividir y las dos 
partes se urbanizan entre 1957 y 1972. No obstante, Chicó Saiz se deja gran parte sin urbanizar, ya que la dueña 
regala los terrenos al Distrito, con la condición de que mantuvieran la casa de la Hacienda intacta y conformaran un 
parque a su alrededor, lo que hoy en día es el Parque y Museo El Chicó (Adolfo Suárez 2009). 
De acuerdo a lo anterior, en 1944 la Resolución 21 se establece, con el fin de dejar la parte norte de la ciudad 
solamente para urbanizaciones de carácter residencial de la clase alta capitalina, planteando lo siguiente: 

Resolución 21 de 1944. Por el cual se estipularon las zonas del norte de la ciudad como de mero desarrollo 
residencial y no permitía el desarrollo de vivienda para la clase obrera. 

Este es un caso similar al señalado anteriormente, ya que a pesar de que existía una norma en la cual el norte no 
podía ser urbanizado para la clase obrera, en la época en la cual el barrio El Chicó estaba completamente 
urbanizado, Bosques de Bella Vista estaba ya completamente consolidado, no obstante era ilegal ya que estaba por 
fuera del perímetro urbano de la ciudad. Es evidente que la ciudad fue creciendo de forma ambivalente y fractal, ya 
que por un lado estaba la ciudad "legal"35 y por el otro, estaba la ciudad "Ilegal". Sin embargo, barrios como 
Bosques de Bella Vista y San Luís, considerados actualmente como ilegales, recibieron ayuda de diferentes 
Instituciones públicas o privadas que influyeron en su fortalecimiento urbano y social : 

En Bosques de Bella Vista : 
En 1970 llega la ayuda de Servivienda, otorgándoles facilidades de crédito a las familias para construir sus viviendas 
y cambiar el aspecto del barrio. (. . .) Para la misma época (1970-1975) hace presencia la Fundación Santa Fe, 
ofreciendo atención en salud de la misma forma como lo hizo en otros barrios del sector. 36 

En San Luís: 
Frente a los temas de salud y salubridad, la comunidad ha contado durante buen tiempo (con especial énfasis entre 
1980 y 1985) con la Fundación Santa Fe, la cual proporcionaba el servicio de atención médica a través de sus 
profesionales. 37 

explicar y definir lo que sería un urbanizador pi rata como tal , y sería la siguiente : " ... es urbanizador pirata quien, mediante la división 
de terrenos o el acomodamiento de éstos, los integra funcionalmente a la ciudad en forma total o parcial , cuando tal ejecución carece 

de una planeación y una reali zación que consiga un servicio urbano apropiado para la dignidad humana y la satisfacción de los 
sentidos básicos, de acuerdo con el grado de desarrollo de fa técnica, fa ciencia y fa cultura• (Muñoz 2004, 48) . 

34 Chicó Chiquito o Chicó Manrique y Chicó Saiz. Los nombres se le asignaban de acuerdo a las familias propietarias. (Adolfo Suárez 

2009). 

35 Legal en el sentido en que fue construida dentro de un perímetro urbano establecido, esto no quiere decir que fue planificada . 

36 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados, por el Componente Histórico, con las comunidades. 

37 Información recolectada en los Talleres Participativos realizados por el Componente Histórico con las comunidades. 
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Con respecto a la quebrada Chicó : 

El Crecimiento de la población del barrio, así como la alteración de los sectores en los que se genera el agua que 
surte la Quebrada El Chicó, de la cual se surte su acueducto, genera incertidumbre en la disponibilidad futura del 
recurso y es al lado de la búsqueda de soluciones a esta situación, que en los pobladores del barrio Bosques de Bella 
Vista, madura la iniciativa de emprender un nuevo proceso de gestión comunitaria. 

Por otro lado, la zona donde se encuentran los barrios Rosales y Bella Vista, más que todo se desarrollaron cuando la 
finca que ahí se ubicaba, comenzó a dividirse en la década de 1920, con el fin de que cada miembro de la familia 
construyera su vivienda . La casa principal de dicha finca se situaba en lo que actualmente son las Torres del Castillo, 
entre las Carreras 5° y 7° y las Calles 76 y 73, no obstante los terrenos de la finca iban de la carrera 7° hasta la 
cuchilla del cerro y de la Calle 71 hasta la 75. La casa en un principio era del señor Leo Kopp38

, sin embargo para la 
primera década del siglo XX él vende sus predios a la familia Camacho39 . Así mismo, en 1920 se comienzan a 
construir tres viviendas más para tres de los hermanos del propietario de la casa principal. Actualmente, estas casas 
existen y son: La embajada de Suecia, El restaurante del Jockey Club y la Embajada del Brasil. En esta última residía 
la persona que estuvo dispuesta a conceder la información recolectada . Teresa 40 comentaba que donde ella vivía -
Embajada del Brasil - se comunicaba por un hermoso bosque con la casa principal que decía ser un castillo estilo 
alemán completamente alucinante . Acerca de las quebradas, comentaba que no eran algo especial y no tenían tanta 
importancia, simplemente eran parte del paisaje. No obstante, contaba que la quebrada La Vieja era un lugar típico 
para que las lavanderas de los barrios populares de los cerros41 lavaran la ropa de las personas que vivían en las 
quintas. De esta forma, se utilizaba el agua de la quebrada, no solamente para consumo, sino como recurso para 
sobrevivir. 

Igualmente, Teresa recordaba que con los miembros de su familia realizaban paseos a los largo de la quebrada que 
quedaba dentro de sus predios. Se pensaba que la quebrada era algo que "nunca" podría acabarse, en el sentido que 
siempre iba ser así . No se pensaba en ella como algo importante dentro del ecosistema, sino como un lugar para 
recrearse . Por otro lado, comentaba que el agua potable que ellos usaban para beber y cocinar, la compraban a los 
dueños de la Hacienda El Chicó, se trataba de el agua de la quebrada Chicó, dado que las fuentes de agua cerca a 
sus viviendas no eran suficientes para abastecer sus necesidades. Dijo también que el Acueducto Distrital les proveía 
agua pero ésta no servía para el consumo humano, por lo cual tenía que trasladarse con baldes a la zona de Chicó. 

De esta manera se puede apreciar que a medida que la ciudad ha crecido, el paisaje se ha transformado positiva o 
negativamente. En este caso, la transformación negativa de las quebradas a lo largo de la Localidad de Chapinero es 
evidente, mostrando que su deterioro se ha venido intensificando a lo largo de los años. Desafortunadamente, la 
relación existente entre las comunidades y las quebradas es nula, lo cual influye en el estado de las mismas. Lo que 
pretende el Proyecto de Recuperación Integral de las Quebradas de la Localidad de Chapinero, es poder integrar a 
las personas en dicha recuperación y hagan parte del cambio, ya que son ellas las que han propiciado tal deterioro. 

La ausencia de una conciencia social y de la falta de compromiso de los habitantes con su barrio y con su entorno es 
una expresión recurrente en el trabajo con la comunidad. Se evidencia en el manejo inadecuado de las basuras, el 
cual se convierte en una de las mayores problemáticas que afectan las quebradas, así como la calidad de vida, la 
convivencia, la salud y que tiene consecuencias graves en invierno, cuando se tapona el cauce de las quebradas y se 
inundan algunos sectores. 

38 El 4 de abril de 1889, el alemán Leo S. Kopp funda la Sociedad Kopp's Deutsche Brauerei. En 1910 se lanzó la cerveza " La Pola". 
En 1930 el Consorcio de Cervecerías Bavaria surgió de la fusión de la Kopp 's Deutsche Brauerei y algunas cervecerías regionales y 
cambiaría su nombre a Bavaria S.A. en 1959. 

39 Esta familia se trasladó desde el centro de la ciudad por causa de los problemas de salud de la señora de la casa. 

40 Por petición de la persona, su nombre ha sido cambiado. 

41 La señora Teresa cuenta que en la parte alta en los cerros (En ese entonces esa parte correspondía en lo actualmente es la parte 
oriental de la Av. Circunvalar), existían gran cantidad de "tugurios" y de lo que ella recuerda, dichos tugurios habían estado ahí desde 
"siempre". Esto último, está relacionado a la fecha en la cual ella nació, en la década de 1930, en donde su percepción de pequeña 
era que la parte alta de los cerros estaba poblada por las clases bajas, de ahí el nombre de "tugurios". 
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Finalmente un tema importante y que ha sido parte de las conclusiones es la baja organización comunitaria, la cual 
se ve reflejada en la incapacidad para formular proyectos, para realizar acciones sobre el territorio y en la 
imposibilidad de consenso e inhabilidad para trabajar en equipo en busca de soluciones a sus problemáticas más 
sentidas. 
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8. EL PROCESO PARTICIPATIVO. 

El proceso participativo se enmarcó dentro de la "etapa de sensibilización , diagnóstico y formulación de proyectos 
desde la visión comunitaria", en la cua l se identificaron inicialmente /os agentes claves en las comunidades; a partir 
de ellos se nuclearon los procesos de convocatoria combinados con perifoneo, volanteo y voz a voz etc. En los 
primeros espacios de encuentro con las comunidades fue presentado el proyecto, buscando motiva r la participación 
de los habitantes en su proceso . 

Seguidamente, con el desarrollo de técnicas y metodologías participativas, se avanzo en la 
problemas generales y la correspond iente priorización, con las comunidades que integran 
quebradas y a parti r de su mirada. 

definición de los 
cada una de las 

De esta manera se utilizaron las técnicas como el (DRP), planeación estratégica, entrevistas en la modalidad de 
grupos focales, encuestas etc., que estimularon la participación de la comunidad . 

Cifras de participación que permiten evidenciar la dinámica de asistencia por quebrada. 

QUEBRADA BARRIO 

SUCRE San Marbn 

EL CHULO Paraíso 

Pardo Rubio 

PARDO RUBIO Villa Anita 

V~la del cerro 

Bosque Calderón 

LAS DELICIAS Bosque Calderón 
Ronda 
El Casnllo 

LOS OLIVOS Los Olivos 

LOS ROSALES Rosales 

Bosque de Bella 
Vista 
San Luis 

POZO CLARO 
San Isidro 

San Luís 

PUENTE PIEDRA San Isidro 

Las Agudas 

Sureña 
SUREÑA 

San Luis 

San Luis altos del 

San Isidro primer 

MORACI Caja Agraria 

La Sureña 

La Esperanza 

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO CCB 

UPZ 89 SAN ISIDRO PATIOS 

UPZ PARDO RUBIO 

TOTAL 

TOTAL TALLERES 
TOTAL ESCUELA AMBIENTAL 

TOTAL ASISTENTES 

Taller de Taller de Taller Aporte Taller Soñando Taller 
Grupo focal 

Presentacion Dia nóstico Técnico Mí ~ uebrada socialización 

Fecha 
No. 

Fecha 
No. 

Fecha 
No. 

Fecha 
No. 

Fecha 
No. De 

Fecha Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistente 
16-QI·!O 21 

06-03-10 18 20·03-10 7 12·05·10 7 ~4-06·10 21 

26·02-10 o hubo part. 

6·03·10 No hubo 
20-03·10 part. 

21·01·10 23 11·02·10 24 
18-04·10 13 22·05·10 6 28·07·10 

24·04·10 10 
16·02·10 29 09·03-10 15 19·05·10 6 29·07·10 

26·01·10 32 07-02·10 28 24·03·10 18 
12·04·10 36 l i-06·10 16 19·01·10 lA ·OS·lO S 

16·03·10 6 

06·0-HO 18 !3-ll4·10 9 
01·06·10 18 27-07·10 26-04-10 8 

07·03-10 15 
26·02·10 20 11·04-10 17 65 21-03·10 35 

-
26·06·10 

21·02-10 25 08-02·10 15 14-04-10 14 70 

28-07-10 
04-02·10 29 2'3-0HO 21 11 12 

- -
12:·05-10 
19-05-10 12-06- 10 

2'3·01·10 73 30·01-10 11 27-03·10 59 9 21 

19·07-10 31 

03-01·10 51 

13-02-10 96 

JO 365 13 265 4 113 11 128 5 223 S 

1 57 1 
1 16 1 
116351 
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No. De 
Asistente 

2 

4 

8 

o hubo parl 

7 

21 

Perfil de proyecto Presentación 
provecto 

Fed1a 
No. De Fecha No. De 

Asistente Asistente 

17·08·10 8 

21·08·10 8 

19·08·10 7 

18·08·10 4 

21·08·10 3 

21-08·10 12 

No hubo part. 

18·08-10 10 

14 -0B-10 203 

14·08-10 75 

7 52 2 278 
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Es importante señalar que las comunidades fueron retroalimentadas en el proceso, con el fin de ajustar la 
información mediante el "dialogo de saberes", espacio que contribuyó a la construcción de relaciones de confianza y 
sensibilización ante los problemas identificados. 

Cabe anotar que, aunque, cuantitativamente las cifras de asistencia a cada una de las sesiones pueden percibirse 
como bajas, éstas se entienden en razón a las lógicas de planificación interna de otras organizaciones al interior de 
los territorios, dificultades para la asistencia regular, específicamente por parte de las mujeres, dadas sus 
responsabilidades familiares y horarios de trabajo. En cuanto a este tema se establecieron acuerdos sobre los 
horarios más convenientes para el trabajo con las comunidades. Es así como, a pesar de las limitaciones, en el 
proceso se identifican iniciativas de organizaciones y personas en cada territorio, desde las cuales fue y es posible, 
potenciar la participación como proceso. 

A través de las herramientas metodológicas planeadas, los y las habitantes de los barrios definieron, describieron, 
expresaron y analizaron la visión, las problemáticas y las potencialidades del territorio que habitan. Con base en el 
esquema metodológico se logró la recolección de la información ambiental, urbana, histórica y socio-económica 
integrando estos aspectos desde una visión técnico- comunitaria. 

8.1. Metodología 

• DRP - Diagnóstico Rápido Participativo. 

El DRP es un estudio de carácter exploratorio que trabaja con la participación activa de una comunidad para: 
Describir y Analizar esta comunidad en su contexto. 

Identificar los Problemas y sus Potenciales Soluciones. 

Programar actividades para la Ejecución de Proyectos. 

Generar Compromisos que conlleven a la transformación. 

Mediante técnicas cualitativas y participativas se permite a la población "objeto del estudio": dar a conocer sus 
percepciones sobre los temas del mismo, incluyendo sus complejidades y dinámicas. 

Estas técnicas pueden sentar las bases para implementar procesos de desarrollo local más inclusivos y efectivos. 

Las herramientas investigativas de este método, se diseñan para: fomentar una interacción enriquecedora entre los 
participantes y para promover un proceso de aprendizaje compartido entre "locales" y "extraños". 

Permiten la recolección rápida de información con grupos y personas de diversos niveles de alfabetización, mediante 
la visualización y la propia creación de los participantes. 
Están conformadas por: Diagramas, Matrices, Mapas. 

Operando mediante pequeños grupos de discusión, los participantes se expresan con más franqueza y llegan, más 
rápido, a acuerdos en el análisis de los temas tratados. 

Cada uno de los componentes que integra el proyecto aplica herramientas específicas que le permiten realizar un 
diagnóstico técnico más preciso de la siguiente manera : 

Componente social 

Diagrama de flujo de redes de apoyo 

Está herramienta tiene como fin adentrarse a la cotidianidad de la comunidad de esta manera saber con qué redes 
se cuenta cuando tienen problemáticas de carácter económico social y así observar que como se desarrolla la vida 
domestica al interior de la comunidad. 

Matriz de trabajo 

Esta matriz está íntimamente relacionada con el aspecto laboral de la comunidad, que actividades u oficios ejercen. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail .com 

60 



Matriz de servi cios públicos 

Con esta matriz lo que se indaga específicamente es con que servicios se cuentan, y la calidad de los mismos . 

Diagra mas de relaciones institucionales 

Esta herramienta hace referencia a las instituciones que prestan servicios dentro de la comunidad, es importante 
especificar que las instituciones pueden estar dentro del barrio o pueden estar de fuera del mismo, pero el fin último 
es saber con qué redes sociales se cuenta. 

Grupo focal 

Esta herramienta tiene como fin ahondar en u tema especifico del sector, en este caso todo lo que esté relacionado 
con la temática de la quebrada . 

Mediante el diagnóstico Rápido Participativo (DRP), se abordaron aspectos del diagnóstico, facilitando los aportes, 
aná lisis, interpretaciones y posturas ante las problemáticas, desde las percepciones de los y las participantes de la 
comunidad. 

El diagnósti co 

La etapa diagnóstica se experimentó como un proceso de promoción y construcción de la participación significativa 
a través de un diálogo estructurado con las comunidades. El diagnóstico participativo incluyó discusiones separadas 
con cada barrio, con el fin de recopilar información precisa sobre los diferentes componentes del proyecto, a saber: 
ambiental, urbano, histórico y socio-económico, abriendo la posibilidad de explicar y analizar las relaciones 
dinámicas existentes entre las diversas situaciones que aquejan a sus habitantes y que se expresan claramente en el 
estado actual de las quebradas, esto con el propósito de que la comunidad participara como socia en el diseño de 
las respuestas programáticas a las cuestiones que afectan su vida cotidiana. 

A partir de las fichas constru idas con base en las problemáticas identificadas en cada una de las quebradas desde la 
mirada comunitaria, se trabajó en pequeños grupos de S a 8 personas con interés en el tema ambiental y que se 
caracterizaban por su liderazgo y capacidad para movilizar a las comunidades en cuanto a procesos de desarrollo 
ambienta l, urbanos y social , de tal manera que se llegara hasta el punto de calificar los problemas y organizarlos de 
tal forma que fuera claro cuá les eran los más críticos y cuáles los indiferentes. 

Para esta ca lificación se desarrolló la " Matriz Vester", metodología que permitió visualizar los problemas y su 
relación de causalidad y de efecto, para de esta manera generar relaciones y claridad en la planeación de las 
soluciones, dando calificaciones objetivas, pues el trabajo comunitario incluye altas dosis de subjetividad de los 
actores participantes en el proceso, lo cual puede llevar a hacer interpretaciones erradas. 
La posibilidad de construir un árbol de problemas a través del uso de la matriz, facilito una visión clara de los 
problemas según su orden de importancia y su interrelación. 

Despues del desarrollo de la matriz se visualizaron los problemas en cuatro grandes areas : 
Problemas críticos: son problemas de gran Problemas activos: son de alta influencia sobre los demás, 
causa lidad , ocasionados por la mayoría de los otros no son ocasionados por otros y son causa primaria del 
problemas. problema QrinciQ_al. 
Problemas pasivos: son de baja influencia sobre Problemas indiferentes: son de baja influencia o no son 
los demás, pero son causados por la mayoría de causados por los otros, por lo tanto son de baja prioridad 
ellos. dentro del análisis. 

Con base en este análisis se estableció una jerarquía, en la cual los problemas críticos constituyeron el tronco del 
árbol, los activos eran sus raíces, /os pasivos las ramas y conformando así lo que se denominó " Árbol de Problemas"; 
luego se buscaron soluciones para estos problemas desde la perspectiva comunitaria, las cua les se incluyeron dentro 
de lo que llamaremos "Árbol de Objetivos y /o Soluciones, de una manera gráfica. 

Es importante tener en cuenta que para un mismo problema o variable, su cualificación tuvo expresiones diversas 
para cada comunidad, dependiendo del grado de importancia que dentro de ella tuviese el tema del Proyecto 
" Recuperación Integral de de las Quebradas de la Localidad de Chapinero". 
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Este análisis comunitario generó insumas para el trabajo técnico en el cua l se valoraba el grado de participación y la 
importancia que la comunidad le asignaba al proyecto en general, temas que se retoman en la matriz de eva luación 
de factibi lidad, la cual permite medir en qué sitios o territorios es más fácil iniciar la ejecución de los proyectos. 

• Construcción perfiles 

La metodología de trabajo para la construcción de los Perfiles de Proyecto, se ubica al interior de la Etapa de 
Programación, la cual por fines metodológicos, se divide en tres (3) sesiones de trabajo: en cada sesión se 
retomaron insumas ya elaborados por el equipo técnico de Corposéptima, los cuales fueron el fruto de trabajos 
participativos de la comunidad y sometidos poster iormente a reflexiones y un análisis interdisciplinario de problemas 
y alternativas de solución por quebrada, así como la consolidación de la información obten ida por cada uno de los 
componentes a t ravés de los Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP), la Matriz Vester, el Informe de sitio por 
Quebrada , los grupos foca les y las encuestas realizadas con organ izaciones que actúan en el territorio de cada una 
de las quebradas . 

De esta forma de definieron líneas de acción y criterios de sostenibilidad de los proyectos: 

llU\ IA.O( IDUS CO,.,IVIIfTARIAS 

l. SfSION OEfiUI(IOII DE IUICIA.li\ A.S DE 

PLWA.Rii\ POP. QUfBP:A.OA R.EWPEAACJOII COf.IUUfTARIA 

· cOII$TRVYEI/()0 SUEÍIOS COIIF OPt.IA CIOII DE COt.IITES 

ELECCIOII DE DELEGAD~ 

TRII.8tUO COil PREGUIIT AS 

K 
ORIEIITAOORAS PARA LA OEf i!UCIOII 

DE L05 PERFILES 
l . SESIÓN 

SESIOfiES DE TRABAJO COf.IUilll 1\JIIO TP.A81\JO COfl DELEGADO$ POP 
QUEBRADA. V EQUIPO TEC/11('0 

(J) 
jCOPPOSEPTU,Il,; 

' COIICREl Al lOO SUEfros 
COIISOUOACIOII DE LA IIIFORM;\( 10 11 

f,IEDIAIITE fiCHAS DE PERFIL5 'f 
COIISTRVCOOII DE APBOL DE 

PROIECl OS 

ESTA.Sl(( lt,IIEIITO DE COt,!PROI.IISOS 
(Of,1VIIITARIOS 

PACTO COLECTI VO l .SESION ·SOCIAU:ACIOfl OE PERfiLES 
PLEIIARI4 DE RETROALII.I(HT ACIOII · AJUSTES A. LOS PEPfllES DE PRO\'ECT O 

(Qt,'!UIIIlA.PI.O. 

8.2. Población participante - datos generales 

N . QUEBRADA BARRIO 
1 El Chu lo Paraíso 
2 Las Delicias Bosque Calderón y El Castil lo 
3 Los Olivos Los Olivos 
4 Chicó Bosques de Bella Vista 
5 Pozo Claro San Luís y San Isidro 
6 Puente Piedra San Luís San Isid ro y Las Aguilas 
7 La Su reña La Sureña y San Luís 
8 Morad La Esperanza, San Luís Al tos del Cabo, San Isidro (Primer 

Sector) Morad Caja Agraria y La Sureña. 

8.3. Encuestas y grupos focales: resultados 

Se realizaron grupos focales con organizaciones importantes en las comunidades geográficas de las quebradas 
sujetos del proyecto, pertenecientes a la localidad de Chapinero, con el fin de conocer los imaginarios que éstas 
evocan con relación a temas como territorio, identidad, participación comunitaria y la percepción acerca del 
proyecto desarrollado por Corposéptima . 
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En las quebradas El Chulo y El Chicó, las organizaciones no acudieron a los espacios planteados para el desarrollo 
de grupos focales, por tanto sus imag inarios se construyeron a partir de las percepciones del equipo social, 
formadas a través de los diferentes espacios de interacción con la comunidad . 

A la convocatoria para participar en los grupos focales de Imaginarios acudieron 6 organizaciones, ellas son : 

N. 
ORGANIZACION PERSONAS 
Adulto mayor 2 
Corporación Cívica- JAC 3 
Comedor Comunitario Los Olivos 6 
Liceo Campestre Monte Verde 3 
Red de Muieres 3 ' 
Grupo Adulto Mayor del Comedor 2 
Comunitario San Isidro 
TOTAL PERSONAS 19 
TOTAL ORGANIZACIONES 6 

Al respecto se concluye que los significados que cada comunidad atribuye a su territorio, están estrechamente 
relacionados con el uso y con las experiencias en él vividas, en el tiempo de llegada al territorio y a su ocupación, al 
acceso o limitaciones de su calidad de vida con relación a los servicios públicos. 

Los imaginarios como representaciones sociales de las comunidades en sus comunidades-territorio, presentan una 
relación dinámica con la construcción de identidad, los procesos de participación y las percepciones acerca de la 
quebrada, lo cual se refleja en los limitados y frágiles procesos de participación . Por otra parte se identifica que las 
organizaciones conocen el proyecto adelantado por Corposéptima, no obstante, en algunos casos las organizaciones 
no disponen de espacios de retroalimentación interna . Adicionalmente se visualiza cómo algunas comunidades 
participantes generan expectativas que superan los alcances del mismo. 

8.4. Lo aprendido 

A lo largo del proceso de participación (8 meses) el nivel de asistencia de la comunidad se fue reduciendo y con una 
cla ra tendencia decreciente por las siguientes razones : 

Exceso de convocatoria de todo tipo. 

La participación está de moda y es una exigencia constitucional por lo tanto la gran mayoría de instituciones y de 
organizaciones del orden local, distrital y nacional convocan a las comunidades a distintas reuniones, generando un 
exceso de convocatorias que desgastan y cansan a la comunidad. 

• Multiplicidad de proyectos sin trascendencia para las comunidades. 

Igualmente ese exceso de reuniones trae consigo un sinnúmero de proyectos, que no han sido articulados entre sí 
por las distintas instituciones, articulación que facilitaría la coordinación y limitaría el número de reuniones . Muchos 
de estos proyectos no revisten trascendencia para las comunidades que se convocan y se convierten en un "rel leno" 
para mostrar "participación comunitaria". 

• Premura de las comunidades por ver resultados inmediatos. 

En medio del proceso las comunidades pierden la paciencia (exceso de convocatoria y proyectos sin trascendencia) y 
exigen resultados concretos y tangibles de estas actividades. Generando problemas en la construcción de los 
proyectos, pues se quieren pasar por alto buena parte de la metodología y el proceso que se necesita para 
desarrollar un proyecto completo y coherente. 

• Miedo a ser desalojados de sus viviendas . 

La gran mayoría de estos procesos institucionales afectan la propiedad de la tierra por problemáticas de ocupación, 
ilegalidad y tienden a ser sensibles para la comunidad lo cual se traduce en un rechazo generalizado por miedo a 
perder sus propiedades. Un principio de cualquier proceso que se realice debe poder garantizar a estas comunidades 
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el no desalojo, no expropiación y el no desarraigo. 

Rumores infundados sobre malos manejos de los dineros del proyecto de la Alcaldía . 

En este tipo de proyectos y siguiendo la tendencia, la desinformación hace parte de los ingredientes a incluir. 
Siempre habrá miembros de la comunidad que no están conformes con el proyectó, con el desarrollo del mismo o 
con los resultados, buscando salida su inconformismo en el chisme, en el rumor, en tergiversar la información, 
ocasionando malestar entre la misma comunidad y dificultando su participación en el proyecto o proceso. Esto hace 
parte de la maduración y formación ciudadana para participar y abordar este proceso de una manera más 
propositiva, todavía estamos en los inicios de una participación constructiva que logre incidir en las decisiones y en 
la forma que se realicen los proyectos. 

Indiferencia hacia el entorno y desconocimiento del mismo. 

La educación debe hacer parte fundamental de todos los procesos comunitarios y debe ser entendida como un 
continuo en el largo plazo. El uso adecuado o inadecuado de nuestros bienes y servicios ciudadanos están 
directamente relacionados con procesos educativos y de pedagogía. Las comunidades en general desconocen su 
territorio, sus responsabilidades y deberes con ese entorno, la visión de hábitat es muy estrecha (sólo es de la 
puerta de la casa hacia adentro) y el entendimiento de lo público no existe como tal. Lo público no está en la orbita 
ciudadana, no es responsabilidad de los ciudadanos comunes y corrientes, lo público es responsabilidad de los 
públicos (léase alcaldes, concejales, senadores, funcionarios, etc ... ) se vive del imaginario de "pagar impuestos" y 
por lo tanto me deben resolver todos los problemas sin asumir la debida corresponsabilidad. 

• Diferencia de criterios entre las comunidades y los lideres de sus J.A.C (Juntas de Acción Comunal). 

Las J.A.C., se constituyen en la principal organización comunitaria en los territorios, barrios, comunidades, las cuales 
por diferentes procesos históricos se han venido a menos, no respondiendo a las necesidades de las comunidades 
que representan o en algunos casos tomando decisiones inconsultas por la comunidad en general. Es necesario 
trabajar en la organización comunitaria y el fortalecimiento de la misma, pues sin ella es muy difícil garantizar la 
sostenibilidad de cualquier proyecto que se realice a favor de las comunidades. 

En general las comunidades demandan un proceso educativo que les permita tener un aprendizaje y un mayor 
conocimiento de su entorno. 

Es importante que a la par del trabajo diagnóstico, se apoyen iniciativas comunitarias, con el fin de que ellas mismas 
estimen y reconozcan sus ideas en temas de recuperación integral de las quebradas. La participación en el marco 
de un proyecto integral, debe pensarse como un proceso que supera la expectativas de las cifras de participación, y 
al mismo tiempo, las fases de diagnóstico deben estar prever mecanismos de acompañamiento de las iniciativas de 
la comunidad que articulen la capacidad instalada de las organizaciones del territorio; no obstante, se ha venido 
identificando que, adicional al trabajo de las Juntas de Acción Comunal, existen otros espacios participativos y otras 
organizaciones de base e iniciativas ciudadanas individuales, de modo que todo plan de acción debe incorporarlas en 
una visión sistémica que integre elementos ambientales, urbanos, mejoramiento de barrios, participación, espacio 
público, educación, seguridad y convivencia. De igual manera, es imperativo el manejo de los conflictos coyunturales 
que viven las comunidades desde una perspectiva interinstitucional e intersectorial. 

S.S. Lo construido 

Como resultado del proceso de participación, del diagnóstico, construcción y formulación de proyectos desde la 
visión comunitaria, se produjeron ocho documentos que hacen parte integral de este documento general. En estos 
documentos se consigna el trabajo realizado por las comunidades con el apoyo técnico y los perfiles de proyecto que 
la comunidad desarrolló, lo cuales harán parte del proceso de "Recuperación Integral de las Quebradas". Lo 
trabajado por la comunidad será la base para empezar el proceso de organización comunitaria necesario para 
desarrollar actividades que nos permitan desarrollar acciones tangibles en el territorio. 
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8.6. Lo que piensa la comunidad 

La comunidad expresó a través de una encuesta lo que piensa y siente sobre su entorno y las quebradas y lo más 
importante: donde están las responsabilidades y cuales son sus expectativas con el proyecto de recuperación 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS JUNTAS DE 
AC CIÓ N COMUNA L Y A LA COMUN I DAD 

l. ¿considera que las Quebradas de la Localidad se encuentran en ~uen estado? 

J .A .C Habitantes de la localidad 

2. ¿cuáles cree usted, son los principales conflictos que tiene la Quebrada? 

J .A. C 

lO BUUtiiS y ~~combro~ 

w ~:w~~c~~nrprorn l!ó<l del 

IINQI\¡yCOI'ICiotnd,I<!A 
loslt~bltantu 

wF•Ita d .. rec u,.,OSpll'll 
elmantenlmltnto 

w NohaycOOI''dii!Kionde 
lu .. nuda<l6 

wf~ lt alle voluntad 
pobtlu 

Wl+o6Udeflnkla 
e~a ct,.mente~ rond.a 

Habitantes de la localidad 

EN CUES T AS REALIZADAS A LAS JUNTAS DE 
A CC I Ó N COMUNAL Y A LA COMUNIDAD 

3 . ¿Por qué cree Usted que se presenta estos problemas? 

l Oo/u 

J.A.C 

.. F.-It..decultura 
acolbgoca 

wi'" ;~IU~de 
rosponsab:lldad de 
las personas 

• o e~ torés por 

=.~:~~ 
WNOIUitn•mddrO al 
r;.oncepwdec.:~ncr 

""N ohaycon\lol 
rnstitt.rr;ion•l 

,.No r esponde 

Habitantes de la localidad 

4. ¿cree usted que es responsable de dicha problemática? 

No 

J .A.C 
Habitantes de la localidad 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL Y A LA COMUNIDAD 

S. Desde su punto de vista, ¿Qué propuestas de solución tiene usted para estos 

J.A . C 

•e-,...... problemas? 
maneJo da 

""~" 
·~•la 

w "poyo IXH" pana 
del.as 
ons tiwetones 

"" lt•allzart.tllern 
relaoooaóosCXTo 
e l tom• 

WTrab"-!OdB5dBia 
comunoditd 

WlntervandOnde 
antldades 

Habitantes de la localidad 

3% 

6. ¿conoce usted el Proyecto de "Recuperación Integral de las Quebradas de la Localidad 
de chapinero? 

J .A.C Habitantes de la localidad 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL Y A LA COMUNIDAD 

el:::> e::::> 
7 . ¿Qué expectativas tiene frente al proyecto de "Recuperación Integral de las 

Quebradas de la Localidad de Chapinero " ? 

J . A . C 

líl Tntb<•Jo ·~n equi!JO Hab i tantes de la localidad 
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d J{jll<IS 
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Sénder.:. ec.·o i.X_! ICO 

w Es t::Jbl eoer •;o l reco• rldo 
de ros 'Jertln, ie n tos 

w N Oi n t e nlllllé nto d e las 
q t1e b1-,:,das 

e nero P. 20 O 03 e ebre 

" • O BJETIVO DE lA M UESTR A ; Conocer el es tado de las Quebradas la s ewpec l at lvaoto 
el proyec to •Rec uperación ln te11r~l de 1!1s Quebfi'!dft5 

de 1ft localidad de Cha inero~ 
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13. CONSIDERACION FINAL 

El camino recorrido nos permite plantear una ruta a seguir en el desarrollo de las fases de trabajo que continúan en 
el proceso de recuperación integral de las quebradas de la localidad de Chapinero, sobre que temas debemos 
construir una agenda de trabajo que nos permita iniciar un esfuerzo social, urbano y ambientalmente sostenible, 
dentro del ma rco del escenario de alianzas institucionales construido: ALCALDIA LOCAL- CORPOSEPTIMA- CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA- PLAN DE DESARROLLO LOCAL. 

Durante el proceso del presente proyecto " Primera etapa de sensibilización, diagnóstico y formulación de proyectos 
desde la visión comunitaria", hemos realizado 4 fases : participación, diagnóstico, educación ambiental y formulación 
de proyectos, con resultados que nos permiten hoy afirmar que a través de los objetivos trazados como el 
fortalecimiento, formación, organización y análisis hemos podido incrementar la capacidad, habi lidades y análisis de 
las comunidades, los cuales incentivarán la participación, apropiación, pertenencia y compromiso de los habitantes 
de las comunidades participantes en el proceso para la "Recuperación Integral de las Quebradas de la 
Local idad de Chapinero". 

La 2a etapa de este ambicioso proyecto: la intervención física de las quebradas para iniciar su proceso de 
recuperación, implica la construcción colectiva de unos compromisos comunitarios, instituciona les y empresariales 
que garantizarán la sostenibilidad social, financiera y ambiental del proyecto. 

Finalizada esta primera etapa, Corposéptima continuará su ro l, liderando la consolidación de los compromisos 
adquiridos y construidos hasta el momento, buscando la incorporación del sector empresarial y comercial como 
apoyo definitivo para que la intervención y posterior recuperación de las quebradas sea un hecho y de esta manera 
consolidar a Chapinero como una localidad preocupada por el tema ambiental, por su patrimonio natural y 
paisajístico y por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como nos forjamos en nuestra visión del proyecto 
"UN ESFUERZO LOCAL PARA LA CIUDAD, UN EJEMPLO DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y DE 
RESPONSABIUDAD SOCIAL EMPRESARIAL". 
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Estas áreas prioritarias y estratégicas deben delimitarse garantizando normativamento la permanencia del espacio 
disponible. 

Eliminar usos considerados como no prioritarios, buscando eliminar de dichas áreas la presencia de obras e 
instalaciones que no correspondan exclusivamente a vivienda 

Crear mecanismos que permitan a los actuales ocupantes hacer un retiro programado hacia otros lugares, 
preferiblemente cercano al área en la que viven para evitar procesos de desintegración social. 

Repoblarlas o enriquecerlas buscando reproducir perfiles y estructuras de bosque ripario propias de los diferentes 
pisos altitud inales por los que transcurren las quebradas, siendo para Bogotá básicamente estructuras de bosque 
Alto Andino y en algunos casos sub-páramo. 

Crearles condiciones de acceso visual y de transito de escenarios adecuados, de tal forma que esos espacios gocen 
de control social en su uso y disfrute y se constituyan en herramienta pedagógica que ilustre la riqueza potencial y 
real del territorio de las quebradas. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7 .corposeptima@gmail.com 

99 



en la ciudad de Bogotá; iniciativa de recuperación de las quebradas del municipio de Piedecuesta, en el 
departamento de Santander y casos internacionales como la recuperación de las quebradas de la municipalidad de 
Azogues, en Ecuador; plan de investigación de flora y recuperación de zonas de quebradas y laderas costeras en 
Punta Curaumilla, en Chile, por mencionar algunos. 

12.1. Que hacer? 

Cuando existe voluntad las acciones son posibles, que para el caso nacional y Bogotá donde la legislación 
imposibilita el asentamiento humano en rondas hidráulicas y las pone a disposición de todos, pero que fuera de 
dichas normas la realidad nacional expresa otra situación a causa de diversos factores, valdría la pena plantear el 
sentido de corresponsabilidad entre los ciudadanos y las entidades encargadas de vigilancia y control de estas áreas, 
así como la coherencia de la normatividad con la realidad, que permitiera la continuidad de las personas ya 
establecidas en áreas de ronda y sin riesgo, facilitando a su vez el acceso y tránsito peatonal por las mismas, 
ejerciendo un manejo y control adecuado tanto de la quebrada o cuerpo de agua, como del área que permite el buen 
funcionamiento del sistema hídrico, es decir, la Zona de Manejo y Preservación Ambiental y de manera general la 
cuenca correspondiente a cada cuerpo de agua . Todo esto mediante procesos de saneamiento, restauración 
ecológica, mantenimiento adecuado de nacederos y educación ambiental. 

Estas áreas o interfases entre lo urbano y lo rural deben ser vistas como potenciales, ya que permiten el fomento de 
prácticas rurales, dinamizando a su vez cambios urbanos, convirtiéndose en oportunidades de desarrollo 
comunitario, manteniendo a su vez una calidad ambiental que favorezca el sistema hídrico. 

12.2. Que debe existir? 

Esta calidad ambiental de las rondas debe estar compuesta principalmente por vegetación óptima y propia de la 
zona de vida en la que se encuentre la fuente hídrica, es decir, que si la fuente de agua se halla ubicada en una zona 
de páramo, esta debe tener su vegetación característica, igualmente si se encuentra en bosque alto andino o en 
bosque seco, y adicionalmente deben ser las especies favorables para el buen mantenimiento de las condiciones 
hidrobiológicas . 

Deben primar las cualidades ambientales, más que la cantidad de terreno disponible a establecer como área de 
ronda. La vegetación a existir en estas áreas varía de acuerdo al uso que se le dé al suelo, que para el caso es 
urbano o con fuerte presión de expansión urbana, por ello las especies a implementar deben considerar las 
condiciones de la ciudad como son los niveles de contaminación, características de las rondas (tipo de suelo), 
permitir visibilidad y brindar función paisajística. Algunas de las especies sugeridas en la Guía Técnica para la 
Restauración de Áreas de Ronda y Nacederos del Distrito Capital son duraznillo (Abatía parviflora), mano de oso 
(Oreopanax bogotense), sietecueros (Tibouchina sp.) aliso (Ainus acuminata), cordoncillo (Piper bogotense), cajeta 
(Citharexylum subflavences), raque (Vallea stipularis) y garrocho (Viburnum tinoides). 

12.3. Como se debe hacer? 

Teniendo en cuenta que gran cantidad de las áreas de ronda, Zonas de Manejo y Preservación Ambiental y aun más 
las cuencas, tienen a su haber procesos de ocupación poco manejados y planificados y sumando a esto que la 
población va en alza, es allí donde toma relevancia la responsabilidad por parte de todos, de los entes 
gubernamentales de procurar por un buen ambiente integral, antiburocrático, con coherencia política, económica, 
social , ambiental y regional, este último punto se refiere a la heterogeneidad nacional, cada zona o región de 
Colombia posee dinámicas o particularidades que en muchos casos han impedido el buen desarrollo de estrategias o 
planes de carácter ambiental, que han funcionado correctamente en otras zonas; de las entidades privadas en tener 
programas de responsabilidad social empresarial acordes con su actividad y su entorno, comprendiendo que esto 
incide positivamente de manera directa e indirecta en su fuerza laboral y en su productividad; y de la sociedad en 
general, en reconocer que buena parte del deterioro ambiental ha sido autoprovocado repercutiendo directamente 
en menoscabo de la calidad de vida y de asumir dicho compromiso en tales consecuencias, poniendo en marcha 
acciones concretas que permitan la recuperación de la calidad ambiental, es decir, proveerse una cal idad de vida en 
un ambiente sano. 

Lo anterior debe establecerse principalmente con procesos educativos, abarcando todas las instancias y dándole la 
importancia que amerita, articulándolo con políticas y acciones eficientes y prácticas, si bien es cierto que varios de 
estos procesos requieren de estudio, investigación, tiempo y valoración, también se resalta que buena parte de estos 
procedimientos se pueden efectuar de manera individual, eficaz y funcional. Todo esto permitiría dar congruencia a 
una corresponsabilidad acertada con el manejo ambiental. 

CORPOSEPTIMA .Corporación Vecinos de la Carrera Séptima 98 
Calle 71 No. 5-23 Ofic.105 A Tel. 5449280. Fax 3106790 

c7.corposeptima@gmail com 



12. LA RONDA DE LAS QUEBRADAS 
Las rondas hídricas están definidas según el Código Nacional de Recursos Naturales como la franja de 30 metros 
medida a partir del borde del cauce, (de la cota máxima de inundación) que contribuyen al mantenimiento, 
protección y preservación ambiental del recurso hídrico. 

Son áreas no explotables con actividades extractivas, agrícolas, urbanas o industriales . Las que se encuentran 
dentro de las áreas urbanas sólo podrán ser utilizadas para usos forestales y recreativos . Igualmente, estas zonas no 
son edificables, ni urbanizables, ni son susceptibles de ser rellenadas, modificadas o trabajadas. 

Las rondas de las quebradas están declaradas como espacio público, el cual está definido como el espacio de 
dominio y uso público y la Constitución Política de Colombia consagra el derecho al espacio público como un derecho 
humano de carácter colectivo (o de tercera generación), al disponer en el artículo 82 que : "Es deber del Estado velar 
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común ." 

Esto determina el uso y disfrute de estos espacios por parte de todos los que habitan en el territorio nacional, pero 
contrariamente a lo dictado en la carta magna, muchas de es.tas áreas se encuentran inaccesibles o de uso 
restringido, dado por diferentes situaciones, en su mayoría por unJ indebida ocupución y/o inudccuudo muncjo . Lo 
anterior afecta notoriamente la calidad y el estilo de vida de las personas que viven en zonas cercanas y teniendo en 
cuenta que Colombia es un país que cuenta con un alto número de fuentes hídricas dispersas a lo ancho y largo del 
territorio, pues esta condición aplicaría a la mayoría de sus habitantes. 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-265-02 dijo: "De otra parte, la calidad de vida de las personas que 
habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y 
circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro 
de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la 
defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a 
todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad". 

Las rondas no solo están ligadas a una función social, sino también a una importante función ambiental y ecológica, 
ya que estas permiten que la dinámica natural de los cuerpos de agua se mantenga, sin generar afectación en las 
poblaciones asentadas en sus cercanías; estas asociadas a la denominada Zona de manejo y Preservación 
Ambiental, la cual está definida en el artículo 78 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) así: "Es la 
franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar 
la adecuada transición de la ciudad construida, a la estructura ecológica, la restauración ecológica y la construcción 
de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y control del sistema hídrico", lo que ambientalmente se 
refiere al área mínima requerida para mantener las condiciones que permiten el sostenimiento y la preservación de 
las funciones biológicas y ecológicas del sistema hídrico. 

Es decir, que en una situación ideal se mantendrían los flujos de agua (descensos y crecientes), sin provocar tantas 
afectaciones como las que se ven actualmente, temporalidad en caudales que antes eran permanentes, 
desbordamiento inusual de ríos, grandes deslizamientos de tierras, disminución en la cantidad y calidad del agua, 
deterioro de la biodiversidad, entre otros . 

En Bogotá es frecuente ver y escuchar en época de lluvias que algunas zonas (generalmente son las mismas), que 
las inundaciones provocadas por el desbordamiento de algunas quebradas y ríos, afecta barrios y un gran número de 
pobladores. Estas zonas particularmente coinciden con áreas de poca vegetación y cursos de agua alterados e 
invadidos, lo que demuestra que un comportamiento indebido y persistente, conlleva consecuencias desventajosas . 
No obstante, un cambio positivo en estas actitudes también genera una reacción favorable, no solo social sino 
ambientalmente . 

El manejo inadecuado de los cuerpos de agua lleva consigo una desacertada carga histórica (ya descrita ), sin 
embargo se está demostrando que el interés de las comunidades tanto urbanas como rurales, por mejorar su calidad 
de vida se refleja en ambientes más sanos y genera compromiso en las instituciones públicas y privadas . 

Como son los casos de la quebrada Naturco, municipio de Natagaima en el departamento del Tolima ; el proyecto 
Procuenca: "Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinch iná", en el departamento de Caldas; quebrada La Vieja 
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Quebrada La Sureña : 

Quebrada Morad: 

Tramo l. Nacimiento - Vía La Calera. 

Tramo l. Nacimiento - Puente calle 94A. 
Tramo 2. Puente calle 94A - puente calle 97 . 

Factibilidad de intervención media 

Quebrada El Chulo : Tramo l. Nacimiento - tanque El Paraíso. 
Tramo 2. Tanque El Paraíso - cancha múltiple. 
Tramo 4. Ave. Circunvalar- Río Arzobispo. 

Quebrada Sucre : Tramo 2. Vía destapada cancha fútbol - Canal Cataluña . 

Quebrada Pardo Rubio: Tramo 3. Vía entrada Coleg io- Canal Cataluña . 

Quebrada Las Delicias : Tramo 3. Interconectar- Canalización carrera 3a. 

Quebrada Puente Piedra: Tramo 2. Barrio San Luís- Finca de los Abella. 

Quebrada Morad: Tramo 3. Puente calle 97 -Vía La Calera. 

Factibilidad de intervención baja 

Quebrada El Chulo : Tramo 3. Cancha múltiple - Ave. Circunvalar. 

Quebrada Sucre: Tramo l. Nacimiento- vía destapada chancha de fútbol. 

Quebrada Pardo Rubio: Tramo 1 - 2. Nacimiento - vía entrada colegio . 

Quebrada Los Olivos: Tramo l. Nacimiento- Ave. Circunvalar. 

Quebrada Rosales : Tramo todos. Nacimiento -canalización carrera 2a . 

Quebrada Chicó: Tramo 2- 3. Vía La Calera -carrera 7a. 

Quebrada Pozo Claro: Tramo l. Nacimiento- Barrio San Luís. 

Quebrada Puente Piedra: Tramo l. Nacimiento- Barrio San Luís. 
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Resultados 

1 Nc:~...- ... q~ ¡.¡u.:;_w 
:U WAI J,&I U1\J llou.l'l~ 

·-~:----· .,. ... .,...__... .. ... -.. 

Factibilidad de intervención alta (tramos de quebrada que se deberían intervenir primero) 

Quebrada Las Delicias: 

Quebrada Los Olivos : 

Quebrada Chicó: 

Quebrada Pozo Claro: 

Tramo 1. Nacimiento - canteras. Zona de reserva 
Tramo 2. Canteras - interconectar. 

Tramo 2. Ave. Circunvalar- Q. Las Del icias. 

Tramo 1. Nacimiento- Vía La Calera . 

Tramo 2. Barrio san Luís -Vía La Calera . 

Quebrada Puente Piedra : Tramo 3. Finca Los Abella- Vía la Calera. 
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Con el fin de tener un panorama de la facilidad de intervención en una quebrada o un tramo de ella se midieron 13 
variables en 5 componentes, esta medición permitirá tomar una mejor decisión al momento de decidir sobre cual o 
cuales quebradas se debe iniciar el proceso de recuperación integral. 

Los componentes y variables que se tuvieron en cuenta son: 

Social 

Participación: n° de personas participantes en el proceso. 
Disposición: aceptación de la comunidad a trabajar en la recuperación de las quebradas - perceptual. 
Organización comunitaria: resultado del análisis social del diagnóstico- perceptual. 

Normativo 

Legal idad : condición jurídica del barrio, legal o ilegal. 
Propiedad del suelo: condición de propiedad de la ronda de la quebrada, pública o privada 
Alinderamiento: si existe el respectivo alinderamiento por parte del Acueducto y su resolución de aprobación. 
Competencia institucional: n° de entidades que deben participar en la toma de decisiones. 

Plan de Ordenamiento 

Integración a la estructura ecológica principal: si las quebradas y sus rondas están presentes en las UPZ's. 

Ambiental 

Remoción en masa : grado de vulnerabilidad o zonas que se encuentran en alto riesgo. 
Topografía: grado de pendiente de la quebrada y su ronda, a mayor pendiente mayor grado de dificultad. 

Urbano 

Continuidad del cauce: posibilidad de mantener corredores y conectividad 
Ocupación de la ronda : mayor o menor número de viviendas sobre la ronda. 
Privatización de la ronda: si su acceso es público o está privatizado. 

Cada uno de estos componentes se ponderaron de acuerdo a su grado de importancia y afectación de la siguiente 
manera: 

Social 
Normativo 
Plan de ordenamiento 
Ambiental 
Urbano 
Total 

30% 
15% 
10% 
20% 
25% 
100% 

Las variables se calificaron de O a 10 puntos dependiendo de su grado de criticidad con respecto a la intervención . 

Quebradas por tramos 

Para facilitar la medición y el análisis se dividieron las quebradas por tramos de acuerdo a sus condiciones 
ambientales y urbanas, para un total de 29 tramos. 

Rangos de medición 

Se establecieron 3 rangos : 

Factibilidad Alta : 
Factibilidad Media: 
Factibilidad Baja: 

más de 17 puntos. 
entre 13 y 16 puntos. 
entre O y 12 puntos. 
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11.6. Análisis factibil idad de intervención 

TAO LA DE FACTIDIUOAO DE INTERVENCIÓN PARA LA'i QUEBRADAS 

RECUP.ERACION INTEGRA~ 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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• Criterios conceptuales en la reestructuración de los parches y corredores del paisaje para el 
aumento de la conectividad. 

Entre más recto sea el corredor, es más corta la distancia, y generalmente, más rápido el movimiento entre dos 
puntos del paisaje lo que facilita el flujo de materia y energía . 

La utilización de los corredores existentes minimiza el impacto que pueda generar nuevos corredores en términos de 
barreras o promoción de la movilidad de especies exóticas. 

La calidad y flujo de agua de una quebrada se regulan por las características y disposición de los parches de 
vegetación (Band et al., 1993) . 

La redundancia[!) permite establecer zonas de amortiguamiento sobre aquellas zonas relativamente conservadas o 
en proceso de recuperación ambiental. 

El diseño funcional a través del diseño estético deben comunicar las intenciones de la comu nidad para generar 
apropiación de los espacios intervenidos ya que el entorno en sí, es una proyección de quien lo habita (Nassauer, 
1995; Nassauer & others, 1995). Por lo tanto, tener en cuenta las opin iones y deseos recogidos de las distintas 
comunidades sobre el direccionamiento de sus quebradas como espacio público desde los diferentes espacios de 
trabajo del proyecto, permite que éstas aprecien y conserven dichas áreas en tanto que reconocen su participación 
en la lectura que hacen de su nuevo entorno. 

El aumento en el tamaño de los parches es directamente proporcional al aumento de hábitat de interior, lo que 
permite aumentar la diversidad de los mismos. De la misma forma la acumulación de energía y nutrientes es 
directamente proporcional al tamaño del parche. 

Los parches de formas circulares, siempre y cuando sean significativamente grandes, (Bowman et al., 2002) 
posibilitan los hábitats de interior en mayor medida que aquellos parches rectangulares tipo "banda". 

Identificar especies vegetales nativas ubicadas en los bordes en tanto que estas pueden promover la expansión de 
los parches por su tolerancia a varios ambientes (Montenegro & Vargas, 2008) . 

[1) aumentar el número de parches en zonas relativamente conservadas o ampliar el tamaño de los de parches y/o 
corredores existentes. 
[1] aumentar el número de parches en zonas relativamente conservadas o ampliar el tamaño de los de parches y/o 
corredores existentes. 
[1] Se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema 
termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. 
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Dinámica sistémica por el aumento de coberturas vegetales 

Estabilidad de 

Demanda ~ )S~elos 
energetica 

C.Bdod '"'!''" .\ 

~ "''"""~' Secue-s t ro de -'- Vegetales 
carbono ~ 

Inflitación 

Volom•o d• •o_ua ~ Saturacion V sistemas de 

Esc:o rrentia 

Superficial~ 

La vado de 
contaminante-s 
acumulados en 

/"' "'

1

"'" ) al-cantarillado 

~~er~:~:~~~u0a -
I nun d aciones / '"'"''···· 

,IJ 
Calidad de l Agu.,.a~~-~---~ 

Flechas de 
color rojo 
indican 
relaciones 
inversamente 
proporciona le 
s(-); flechas 
color azul 
indican 
relaciones 
directamente 
proporciona le 
<; ( +) 

En tanto que la mayoría de beneficios relacionados con la infraestructura verde tiene que ver con el aumento de coberturas 
vegeta les, de forma gráfica se ejemplifican algunas de estas ventajas que recuperarían las áreas a intervenir. 

Salud Pública: Las áreas verdes, los senderos y parques, al promover espacios de actividad física, previenen 
enfermedades asociadas al sedentarismo (enfermedades coronarias e hipertensión) y estimulan el desarrollo 
psicomotor de J;:¡ población inf;mtil (Bell ct al., 2008) . También tienen un c;:¡róctcr terapéutico para sobrellevar 
enfermedades como la depresión en tanto que promueven desde la contemplación, ambientes relajados y 
motivan tes . 

Bicnc~tar ~acial: L;:¡s estructuras verdes y las práctic;:¡s rel;:¡cion;:¡dJs con ell;:¡s, fomentan la inclusión y la cohesión 
a través de la participación ciudadana en la planificación, puesta en marcha y control de dicha infraestructura . Se 
reconoce también que zonas urbanas con presencia de áreas verdes y espacios bien aprovechados al resultar 
acogedoras, incentivan las relaciones entre la comunidad aumentando el control social y disuadiendo la inseguridad 
(Coley et al. , 1997; Kuo, 2003) . 

Provisión de materia prima: las áreas de bosque con alta diversidad amplían la disponibilidad de materiales para 
construcción , fibras vegetales y plantas medicinales y alimento. 

Estética paisajística: el construir un entorno estético, se valorizan económicamente las zonas urbanas y se invita a 
la ciudad a participar y conservar dichas áreas. 

• Conectividad 

/\1 ordenar, modificar y conectar parches y corredores se contrarrestan efectos de IJ fr;:¡gment;:¡ción t;:¡les como el 
aislamiento de poblaciones animales o vegetales y su posible extinción local al estimular la migración, recolonización 
e intercambio genético. 
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En términos generales esta infraestructura es la red conectada de áreas naturales inmersas en la ciudad como 
corredores verdes (parques o vías tipo Boulevard), humedales, quebradas y relictos de bosque nativo en los bordes 
urbanos que mantienen dinámicas ecosistémicas, prestan bienes y servicios ambientales y son en sí elementos de 
conservación. Como tal, el concepto enmarca un escenario donde la protección de la naturaleza reconoce las 
necesidades de la ciudad de proveer espacios de vivienda, trabajo y esparcimiento que obviamente desde sus 
propias dinámicas no impliquen los impactos actuales o nuevos escenarios para el detrimento del medio ambiente. 

Es así como el diseño urbano ambiental planteado, es una nueva apuesta que pretende reivind icar no solo el valor 
intrínseco de los ecosistemas andinos de la ciudad representados significativamente en los cerros y sus quebradas, 
sino el valor que para la ciudad representa social y económicamente los mismos. Por esta razón se tienen en cuenta 
los bienes y servicios ambientales a aprovechar en un escenario óptimo de sostenibilidad . 

• Servicios ambientales asociados a la infraestructura verde 

Son innumerables las listas que reporta la literatura sobre los servicios que las comunidades que hacen parte de un 
espacio urbano, y esos mismos espacios urbanos, deben percibir por parte de su estructura ecológica principal. 
Dentro de ellos se pueden destacar los siguientes: 

Oferta de agua : el aumento de coberturas verdes aumenta las tasas de infiltración hacia zonas de recarga y el 
aumento del caudal en quebradas y ríos . 

Calidad del Agua: los procesos de filtración-absorción del suelo y de las especies vegetales, así como los procesos 
biológicos de los microorganismos asociados, favorecen la retención, inmovilización y la remediación requerida para 
mitigar la contaminación de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Económicamente esto representa, 
según la escala, un ahorro significativo en la adecuación tecnológica que suele invertirse para el mismo efecto. 

Control de eventos de lluvia: Permite disminuir los impactos asociados a la escorrentía superficial como lavado y 
transporte de contaminantes acumulados en las superficies urbanas por actividades como el transporte; evita 
inundaciones en áreas topográficamente deprimidas de la ciudad y la saturación de los sistemas de alcantarillado 
que pueden mezclar las fuentes hídricas con las aguas servidas domiciliares (Henríquez et al., 2006). Estabiliza 
suelos disminuyendo la probabilidad de deslizamientos y/o derrumbes. 

Control de contaminación sonora: las coberturas verdes, especialmente las barreras arbóreas con diferentes 
estratos, permiten atenuar los ruidos asociados a actividades urbanas (industria, transporte, comercio) facilitando 
espacios laborales más productivos y áreas apropiadas para el funcionamiento de hospitales, centros educativos y 
zonas residenciales (Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, 2005) . 

Biodiversidad: Nuevos espacios naturales conectados entre sí, bien conservados y vinculados a zonas naturales 
representativas como los cerros orientales son lugares con potencial de ser habitados por especies de fauna nativa 
especialmente grupos de aves. Permiten aumentar la conectividad del paisaje a través de corredores aumentando el 
flujo de materia, energía e información. 

Recreación: zonas de esparcimiento para actividades culturales, deportivas y de esparcimiento en general. 

Calidad del Aire: Vía fotosíntesis, el aumento en las coberturas verdes permite la disminución (secuestro de 
carbono) de las concentraciones de dióxido de carbono producto, en mayor medida, de la quema de combustibles 
fósiles (Weber et al., 2006) . 

Reducción demanda energética: A medida que aumentan las áreas construidas de la ciudad, las fluctuaciones de 
temperatura son más evidentes debido al bajo índice de calor específico [1] de los materiales utilizados (ladrillo, 
asfalto, concreto entre otros) lo que a su vez implica una mayor demanda energética (sistemas de calefacción y 
refrigeración) (Arnfield, 2003) . El aumento de las coberturas vegetales permite contrarrestar el efecto de las islas de 
calor urbanas (UHis[2]) optimizando los sistemas de energía y reduciendo emisiones de los mismos (RIZWAN et al., 
2008; Taha, 1997) . 
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Bogotá debe ser entendida como una ciudad-región, es decir más allá de su frontera urbano-rural, ya que por poseer 
una densidad de población tan alta (219 habitantes por hectárea)54 la demanda que ej erce sobre los recursos 
naturales, impacta fuertemente en toda la región y en cuanto a recurso hídrico influye sobre las cuencas Magdalena 
y Meta; es decir, tanto en la vertiente oriental como en la occidental de la cordillera oriental. De igual manera toda 
acción que propenda por el mejoramiento de la calidad ambiental en el Distrito, repercutirá positivamente en su 
entorno geográfico. 

Para que suceda este acoplamiento se requiere una articulación institucional que está en proceso de deliberación, 
adicionalmente las entidades encargadas del aspecto ambiental deberán ajustar en conjunto sus políticas y 
estrategias, partiendo del hecho que es una zona con una elevada importancia ambiental, debido a su riqueza hídrica 
y de suelos, pero igualmente presenta una alta tasa de intervención con ecosistemas muy fragmentados por ser una 
zona en la que se desarrollan múltiples procesos de ocupación mal planificados, y en general por ser objeto de un 
destacado interés económico, empresarial e industrial para el país. 

Hay propuestas planteadas en este sentido como el Corredor de Ecosistemas Estratégicos Región Central, Cordillera 
Oriental55

, basando su importancia en la prestación de servicios ambientales, principa lmente suministro de agua 
para consumo humano e industrial, generación de energía eléctrica y protección de la diversidad biológica; este 
corredor abarca una superficie de 1'532.268ha aproximadamente, distribuidas en 4 departamentos y 51 municipios . 
No obstante lo que se concibe como Región Central abarca un área mucho mayor, cerca de 157.000Km2 distribuidos 
en 4 departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta), con un total de 315 municipios, que aunque no ocupan 
más del 13 .6% del territorio, representan el 30% del total de municipios del país56

. 

También se encuentran la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC) que es una iniciativa de 
entidades estatales y el Concejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca (CRC), la cual es integrada 
por instituciones de carácter privado y gubernamental ; ambas creadas para impulsar el desarrollo económico y social 
de la región, aumentando su competitividad . 

Sin embargo muchas propuestas y estrategias pueden provenir de las comunidades asentadas en zonas de potencial 
interés ambiental y ecológico, en coordinación con entidades locales, como es el caso de acueductos comunitarios 
veredales en jurisdicción del Distrito, que solicitan asistencia a la CAR o a las alcaldías locales y realizan pactos de 
corresponsabilidad para un uso y manejo más adecuado de los recursos naturales. 

11.5. Prestación de servicios ambientales 

• Infraestructura Verde y prestación de servicios ambientales 

Las metas del crecimiento urbano para atender la demanda de los ciudadanos en términos de infraestructura y 
recursos han llevado a un alto grado de transformación del paisaje con grandes impactos negativos por un lado, 
sobre áreas naturales adyacentes como los cerros circundantes de la sabana o inmersas en la ciudad como los 
humedales y por otro, sobre el bienestar presente y futuro de los mismos ciudadanos. Las infraestructuras verdes 
enmarcadas dentro del rediseño de las quebradas y en el sistema integrado de los cerros orientales contemplado en 
el proyecto son, en sí mismas, un elemento que busca replantear el desempeño del pa isaje hacia escenarios más 
resilientes a través del empalme entre rea lidades ecológicas con las necesidades de infraestructura urbana (Benedict 
et al., 2006) . 

Es un concepto que pone en el contexto de la Estructura Ecológica Principal (EEP) un diseño concreto en función de 
la misma como articulador entre lo urbano y lo natural. 

54 DANE. 2003 . En: Colección Integración Reg ional 2. Región Central de Colombia. 2005 . 

55 En : http :1/www. parquesnacionales.gov .co/PN N/portel/libreria/php/decide.php?patron =01 .020212100201 

56 Colección Integración Regional 2. Reg ión Central de Colombia. 2005 . 
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Av. Circunvalar o 
Límite oriental de la Localidad de Chapinero con 

Vía de Los Cerros 
V2 el municipio de La Calera - intersección con el río 12 

Arzobispo 

Vía en cerro San 
N/ A Fuera del límite superior de la UPZ 89 0,48 

Luis 
Transversal 12A V6 UPZ 89 0,19 
este 
Diagonal 95- cra .9A V6 UPZ 89 0,96 
este 
Calle 95A - cra.6A V6 UPZ 89 0,7 
este 
Diagonal 96 - diag. V6 UPZ 89 0,59 
96A 
Carrera 11 este -

V6 UPZ 89 1,57 
era. se este 
Calle 96 - cra.ll V6 UPZ 89 1,25 
este 
Transversal 6 este -

V6 UPZ 89 0,51 
cra.6 este 

Carrera 3A este V6 UPZ 89 0,36 

Carrera 11 este -
V6 UPZ 89 0,74 

calle 100 
Carrera 11 este -

V6 UPZ 89 1,79 
diag.100A Bis 

Calle 96 - diag .96 V6 UPZ 89 0,4 

Calle 94A - cra.llA 
V6 UPZ 89 0,94 

este 

Calle 95 V6 UPZ 89 0,54 

Vía en cerro San 
N/ A Fuera del límite superior de la UPZ 89 0,43 

Luis 

Impacto Regional 

De esta manera se integrará con lo que se proyecta como la Estructura Ecológica Regional (EER), la cual abarca el 
Distrito Capital en su totalidad y sus áreas de influencia, que para el caso político-ambiental son las áreas que se 
encuentran bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y deberá estar 
constituida por los elementos que permiten los procesos ecológicos esenciales, destacándose los ecosistemas 
estratégicos; el sistema de interconexión de estos ecosistemas; el Sistema Regional de Áreas Protegidas, que incluye 
el conjunto de zonas de reserva, de parques y de restos de vegetación natural; el sistema hidrográfico teniendo 
como eje la cuenca alta y media del río Bogotá y un componente de restauración ecológica que permita la existencia 
como tal de esa estructura ecológica y su posterior consolidación52

. 

Para el departamento de Cundinamarca, el conjunto de áreas protegidas (declaradas y en proceso de declaración) 
representa el 11.6% del territorio del departamento, (242.000 ha)53estando articuladas a través de un corredor 
biogeográfico que integra los páramos y cuchillas que albergan el nacimiento de los ríos, y es allí donde la sinergia la 
dan los cuerpos y fuentes de agua, y son los cerros orientales el elemento estructurante y articulador entre el área 
urbana y rural, siendo los conectores entre Sumapáz y Chingaza, dos de las fuentes hídricas más importantes para 
la región central andina, a su vez los cerros constituyen el patrimonio ambiental y paisajístico de la capital. 

52 Instituto de Estudios Ambientales IDEA - Universidad Nacional de Colombia. 2004. 

53 Gobernación de Cundinamarca. "Estadísticas de Cundinamarca, 1998-2000", 2002. 
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El área propuesta proporcionará un aumento de 43km en malla verde, igualmente permitirá mejorar el manejo del 
borde oriental para la ciudad con integración urbano-ambiental, ya que otorgará conect ividad con las reservas 
naturales ya establecidas y declaradas presentes en la loca lidad, optimizando su ca lidad ambiental (Sierras del 
Chicó, Reserva Natural El Tauro y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá), y estableciendo 
conexiones tanto verticales como horizonta les por medio de los cerros, desde sus cimas hasta sus laderas, 
contribuyendo a la regu lación del ciclo hidrológico, regu lación del clima, depuración del aire, control de procesos 
erosivos de ladera, ciclaje de nutrientes y energía y permiti r el f lujo de materia. 

Vías 

Quebrada El Chulo 

Diagonal 43 

Quebrada Sucre 

Canal Cataluña 

Quebrada Pardo 
Rubio 

Ca lle 53 

Canal colector Los 
Olivos-Las Delicias 

Quebrada Las 
Delicias-Calle 62 

Quebrada Los 
Olivos-Ca lle 64 

Calle 65 

Calle 70 

Cal le 71 

Calle 72 

Calle 74 

Ca lle 79B 

Carrera 4a 

Carrera sa 

Carrera 4aA 

Carrera 1a 

Carrera 7a 

Propuesta de Conectividad en la Localidad de Chapinero 

Categoría Ubicación 

N/ A 
Desde su contacto superior con el barrio Paraíso 
- Cra . 7a por río Arzobispo 

V6 Barrio Paraíso 

N/ A 
Desde su contacto superior con el barrio Marisca l 
Sucre - canal Cata luña 

N/ A 
Inicio área cercana a Estación de Pol icía II -
llegada río Arzobispo 

N/ A 
Desde zona alta barrio Pardo Rubio - llegada 
canal Cata luña 

V4 Av. Circunvalar- Cra.7a 

N/ A 
Desde costado norte quebrada Los Olivos -
llegada a quebrada Las Delicias 

V6 
Zona de cantera en quebrada Las Delicias -
Cra .?a 

V4- VS Cra .P - Cra .7a 

v s Av . Circun valar - Cra. 7a 

VS - V6 Av . Circunvalar- Cra .7a, excepto ent re carreras 
la y 4a 

v s Cra.4a - era. sa 

V3 Fi nal quebrada La Vieja- Cra .7a 

v s Av . Circunva lar - Cra. 7a 

vs Cra .4a - Cra. 7a 

v s Av . Circun valar - calle 62 

v s Calle 77 A - calle 68 

V6 Cal le 68 - ca lle 65 

V6 Quebrada La Vieja - barrio Los Olivos 

V2 Calle 100 - calle 39 
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0,42 
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1,55 

1,18 

0,61 

0,55 

0, 1 

1, 13 

0,57 

0,22 

3,61 

1,58 

1 

6,92 
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carrera 9a este, carrera 6a este, carrera SC este, calle 100, calle lOOB, calle 96A, calle 95, carrera 11A este, carrera 
11 este, calle 102A y carrera 4A este, estas últimas vías se encuentran al interior de la UPZ 89 San Isidro-Patios, la 
cual está ubicada en su totalidad en área de reserva y se encuentra en franco grado de deterioro debido a procesos 
de ocupación y todas sus vías son tipo V6. 

En las vías tipo V2 y V3 se aprovecha la existencia del separador para realizar siembra, el cual va de 0,50 a Smts 
como lo dicta la norma47 dependiendo del tipo de vía y de si ha habido ampliación o no de calzadas, en las demás 
vías que no cuentan con separador, la siembra se real iza en los andenes en contenedores de ra íces, con una 
capacidad mínima de 1m3 y la distancia entre planta y planta, depende de la(s) especie(s) a sembrar, las cuales son 
sugeridas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá . 

Las rondas de las quebradas presentes en la Localidad de Chapinero, se constituirán en el principal conector 
ambiental, de los cerros hacia la ciudad, formando subsistemas de quebradas así: río Arzobispo, quebrada El Chulo, 
quebrada Sucre, quebrada Pardo Rubio, canal colector de aguas lluvias desde la quebrada Pardo Rubio hasta la 
quebrada Sucre y canal Cataluña integran el sistema hídrico de la zona sur de la Localidad , ya que estas tributan 
sus aguas al río Arzobispo, para luego convertirse en el río Salitre; las quebradas Las Delicias, Los Olivos y canal 
colector de aguas lluvias desde la quebrada Los Olivos hasta la quebrada Las Delicias, constituyen el otro sistema 
integrándose todas en la quebrada Las Delicias, para luego ser entubadas, vertiendo sus aguas al río Salitre; 
quebrada La Vieja y quebrada Rosales, son entubadas e integradas en la quebrada La Vieja para luego ser vertidas 
en el río Salitre; quebrada Chicó, parte de sus aguas son conducidas al canal El Virrey y son entregadas al río 
Salitre; las quebradas Pozo Claro, Puente Piedra, La Sureña y Morad, son afluentes de la quebrada Molinos, 
vertiendo sus aguas igualmente en el río Salitre. 

A excepción de las quebradas La Vieja, Rosales y Chicó, la calidad hídrica es deficiente, por lo que este proyecto 
apunta a su recuperación y a articularse así a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 
Chapinero48

, El Refugio 1 Chicó- Lago49 y Pardo Rubio50 , donde la EEP se compone por el Parque Nacional Enrique 
Olaya Herrera, parque zonal PZ64 Parque Sucre, canal de Río Arzobispo, los corredores ecológicos viales de las 
avenidas Alberto Lleras Camargo (Carrera 7a), Avenida Caracas, Avenida Pablo VI (Calle 53), Avenida Francisco 
Miranda (Calle 45), Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) y Avenida de los Cerros, cuyo potencial radica en su 
conservación e integración al Sistema de Espacio Público y en aprovechar paisajísticamente el potencial ecológico 
que aporta su proximidad con los cerros orientales. 

Igualmente el Sistema de Áreas Protegidas Distritales Sierras del Chicó, parque urbano de recreación pasiva Canal El 
Virrey, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, parque zonal PZ54 Gustavo Uribe Botero y 
corredores ecológicos de ronda 51

, son propuestos como conectores por ser áreas con una vegetación ya consolidada 
y estar reconocidas por el Distrito. 

Adicionalmente en la reglamentación de las UPZ de la Localidad se integran las vías Avenida Germán Arciniegas 
(Carrera 11), Av. Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte), Av. José María Escrivá de Balaguer (Calle 85), Av. 
Alejandro Obregón (Calle 92), Av. Paseo del Country (Carrera 15) y Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100), aunque 
estas no se incluyen en la propuesta son para tener en cuenta a futuro, en una ampl iación de esta malla verde como 
conectividad local. 

47 Acuerdo 065 de 1967. Capítulo 11, art.lO y 11 . Concejo del Distrito Especial de Bogotá. 

48 Decreto 468 de 2006. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

49 Decreto 059 de 2007 . Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

50 Decreto 614 de 2006. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

51 Las quebradas Las Delicias y La Vieja, no se identifican como corredores ecológicos de ronda, sin embargo, se 

podrán incorporar a esta categoría todas aquellas que alindere la autoridad ambiental competente según se 

establece en el artículo 101 del Decreto Distrital 190 de 2004. 
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propiciando a su vez un modelo regional sostenible42
, por ello la Secretaría Distrital de Ambiente planteó unos 

determinantes ambientales, destacándose la Estructura Ecológica Principal (EEP), la cual tiene como objetivos43
: 

• Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la conectividad ecológica y la disponibilidad 
de servicios ambientales en todo el territorio. 

• Elevar la calidad ambiental y balancearla a través del territorio, en correspondencia con el poblamiento y la 
demanda de recursos naturales. 

• Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por parte de la ciudadanía. 

Teniendo como partida la Estructura Ecológ ica Principal de la ciudad de Bogotá, donde sus componentes principales 
son el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito, parques metropolitanos y urbanos, zonas de manejo especial del río 
Bogotá y los corredores ecológicos y referenciando igualmente las determinantes ambientales de las estrategias 
establecidas por el Plan de Gestión Ambiental del Distrito (PGA), concernientes al incremento del área verde de la 
ciudad, con la incorporación de áreas blandas y semiblandas en el diseño y construcción del espacio público y al 
incremento de cobertura vegetal de acuerdo a diseños de arborización, privileg iando en lo posible el uso de especies 
nativas, promoviendo la biodiversidad y la oferta de bienes y servicios ambientales; se expone esta propuesta, que 
apunta al refuerzo de dicha estructura y su funcionalidad. 

A su vez se apoya y fortalece el programa Bogotá Bella , Construida y Natural, el cual dicta: "Ampliar la oferta de 
espacio público natural y construido, adecuadamente arborizado y con cuerpos de agua de buena calidad . Se dará 
atención especial a la recuperación de los cerros y a la vigencia de la Estructura Ecológica Principal y al sistema de 
espacio público"44

, e igualmente favorece el Proyecto de Gran Impacto (PGI) Un Cinturón Verde Para Un Chapinero 
Eco-Ambiental45

. 

Por ello en el área de influencia del proyecto se plantea una ampliación de la malla verde mediante la implantación 
de arbolado en zonas de espacio público, que permitan la conectividad ambiental y el aumento en la oferta de los 
servicios ambientales tales como la filtración de aire, regulación de la temperatura, regulación hídrica, calidad 
paisajística y prevención de riesgos como deslizamientos y movimientos de tierra, aumentando a su vez la presencia 
de árboles por habitante, ya que Bogotá actualmente cuenta con un árbol por cada siete habitantes, en tanto que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sea un árbol por cada tres46

. 

Estas áreas de espacio público están constituidas por vías tanto principa les como secundarias, las cuales permitirán 
una conectividad ambiental de los cerros orientales hasta la carrera 7a y desde la calle 39 hasta la calle 100, las 
principales vías propuestas son diagonal 43 - vía en el barrio Paraíso: clasificada como V6, calle 53 (entre Av. 
Circunvalar- carrera 7a): V4, calle 62 (entre final quebrada Las Delicias- carrera 7a): V6, calle 64 (entre carrera P 
- carrera 7a): V4 y VS en la zona superior, calle 65 (entre Av. Circunvalar - carrera 7a): VS, calle 70 (entre Av. 
Circunvalar - carrera 7a, excepto entre carreras P y 4a): VS y V6 en la zona superior, calle 72 (entre final quebrada 
La Vieja- carrera 7a): V3, calle 74 (entre Av. Circunvalar- carrera 7a) : VS, calle 79B (entre carrera 4a- carrera7a): 
VS, carrera 4a (entre Av. Circunvalar- calle 62): VS, carrera sa (entre calle 77A- calle 68): VS, carrera 4aA (entre 
calle 68- calle 65): V6, carrera P (entre quebrada La Vieja- barrio Los Olivos): V6, carrera 7a (entre calle 100-
calle 39): V2 y Av. Circunvalar o Vía de los Cerros (entre límite oriental de la Localidad de Chapinero con el 
municipio de La Calera - intersección con el río Arzobispo): V2, estas dos últimas cruzan la localidad de sur a norte 
por lo que constituirán dos de los principales ejes de conectividad en este sentido y en la Av. Circunvalar se plantea 
su continuidad por la vía a La Calera, brindando conectividad hacia la parte alta de la localidad; igualmente las vías 

42 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. (POT). Decreto 190 de 2004 

43 !bid (Artículo 17) 

44 Acuerdo Local 006 de 2001. Título II, capítulo 5, art. 21. Junta Administradora Loca l de Chapinero . 

45 !bid (Anexo 1, PGI 7) 

46 En : http://www. who.int/globalchanqe/ecosystems/en/ 
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• Componentes 

• La zona de reserva: "Zona de Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá". 
• Los parques y zonas de reserva a nivel ciudad: 

• El Parque Nacional 
• Las Sierras del Chicó. 

• Las ríos, quebradas y rondas que vierten sobre Bogotá: Río Arzobispo, El Chulo, Sucre, Pardo Rubio, Las 
Delicias, Los Olivos, La Vieja, Rosales, Chicó, Pozo Claro, Puente Piedra, La Sureña, Morad y la Quebrada la 
Chorrera o Canal Río Molinos. 

• Las áreas urbanas consolidadas: 
• Area 1- Chapinero consolidado: 

• Upz Chicó- Lago- Refugio 
• Upz Pardo Rubio 

• Area 2 - San Isidro - Patios 
• Upz San isidro 

• La estructura vial principal en el sector: 
• La carrera 7a 
• La Avenida Circunvalar 
• La vía a La Calera 
• La Calle 74, 72, 62 
• Las vías sentido norte -sur (carreras). 

• El Sendero Ecológico de los Cerros Orientales - S.E.C.O. 

• Estructura funcional 

El ordenamiento se basa en aumentar la cobertura de prestación de servicios ambientales de la siguiente manera: 

• Llevar la cobertura hasta la carrera 7a, prolongar artificialmente la presencia de las Quebradas Las Delicias 
- calle 62, La Vieja - calle 72, Rosales - calle 74 y mantener y preservar la presencia de la Quebrada Chicó 
en la carrera 7a (a la altura del Seminario Mayor. El flujo de los servicios ambientales en este sector es 
unidireccional sentido oriente - occidente. 

• En el sector de la UPZ 89 - San Isidro - Patios, es mantener y aumentar la cobertura manteniendo el flujo 
de zona de reserva sur - sector "Las Moyas", a zona de reserva norte - sector Quebrada La Chorrera 
(Usaquén). Esta cobertura y flujo de servicios ambientales debe darse en ambos sentidos con el fin de 
recuperar la conectividad ambiental de la zona de reserva en este sector. 
Fortalecer la presencia y conectar las zonas de reserva y parques de la localidad como son el Parque 
Nacional y el área de reserva de "Las Sierras del Chicó". 

• Diseñar urbana y ambientalmente las vías que permiten conectar todo el sistema como son la carrera 7a y 
la Avenida Circunvalar, especialmente esta, que es la única vía que nos permite unir todas las quebradas 
de la localidad interconectando con la vía a La Calera. El incremento de la de la cantidad y la calidad de 
espacio público sobre estas dos importantes vías serán el objetivo primordial. 
Conectar el Canal El Virrey a la altura de la carrera 7a, con el fin de darle continuidad al sistema alto con el 
de la parte baja, por lo menos en este sector de la localidad. 

• Aumentar la estructura verde conectando la estructura de espacio público disponible en el sentido sur -
norte, permitiendo la articulación y la conectividad con las quebradas y sus rondas, como se describe más 
adelante en este capítulo. 

• Articulación de las rondas de las quebradas al Sendero Ecológico de los Cerros Orientales -S.E.C.O., es 
importante crear unas tipologías urbano - ambientales en los puntos de intersección de estos dos 
componentes, dependiendo de las condiciones urbanas y ambientales de cada uno. 

11.4. Estructura ecológica principal en el área propuesta. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en su componente ambiental, plantea como objetivo promover un 
modelo territorial sostenible y el mejor aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales, por medio de 
corredores ecológicos que integren las áreas rurales y urbanas y mejoren la calidad ambiental de la ciudad, 
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El siguiente plano ilustra las intervenciones que se plantean desde el punto de vista urbano en cada quebrada, este 
esquema permite ver la articulación entre los distintos sistemas (estructura ecológica, estructura vial y zonas de 
reserva). Sobre la base de este esquema urbano - ambiental se debe proseguir en el ordenamiento del territorio de 
la localidad y como este ordenamiento permitirá la prestación de servicios ambientales y aprovechar las ventajas 
ambientales de Chapinero. 

LOCALIDAD DE CHAPINERO- Esquema de Propuesta Urbana 
IUCV.PiflltACJD'I fWri:GiJIU!oL 

tiC \.U Q.JariAcaU DCO«f>lltUO 
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11.3. Estructura urbana propuesta - esquema. 

• Objetivo 

Estructurar un sistema de ordenamiento del territorio de la localidad de Chapinero a partir de las quebradas sus 
rondas y demás elementos ambientales presentes en el territorio y la estructura ecológica que se debe implementar 
con el fin de permitir aumentar la prestación de servicios ambientales en el área urbana de la localidad y por ende 
aumentar la calidad de vida urbana de sus habitantes. 

• Area de trabajo de la estructura propuesta: 

El cuadrante de trabajo está delimitado de la sigu iente manera: desde la calle 39 (Parque Nacional) hasta la 
Quebrada La Chorrera o Canal Río Molinos y desde la carrera 7a hasta la separación de aguas de los cerros (el sector 
que vierte sobre Chapinero) . 

Vía a La Calera 

ESQUEMA URBANO AMBIENTAL 

Area de Reserva :a o 
r¡ ;¡; 

- :¡¡ :o 

1i ~ ~ 
.. . 

f J !! 
.. 

u !1 
Ó' Ó' Ó' Ó' 

Canal El Virrey 
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constante de objetivos de recuperación y el deterioro y la presión constante sobre la zona de reserva y las rondas de 
las quebradas. 

Desde la primera formulación del proyecto se mantuvo la visión de ordenar el territorio a través de estos corredores 
y de conformar un sistema urbano - ambienta l, donde la prestación de servicios ambientales se dé por las 
quebradas y sus rondas (conectando sistemas) y articulando el espacio público como el mejor mecanismo de 
accesibilidad a los cerros y las quebradas y como el mejor mecanismo para seguir llevando servicios ambientales a 
diversos sectores urbanos presentes en la localidad y la ciudad (andenes, antejardines, zonas verdes, parques de 
bolsillo, etc .. ). 

En la conformación de esta estructura están presentes cuatro ( 4) elementos que se deben articular, la zona de 
reserva, el borde, la zona urbana y el espacio público. El elemento articulador por supuesto es la quebrada y su 
ronda . 

11.2. Servicios ambientales 

En la prestación de los servicios 
ambientales se dan dos elementos que 
deben hacer parte del sistema y de los 
logros o metas que se buscan . Deben dos 
tipos de logros: resultados bio-físicos y 
resu ltados culturales, los primeros expresan 
o se dan a través de los servicios 
ambientales y los otros en cambios de 
comportamiento por el uso de estos 
servicios. 

Resultados biofísicos Resultados culturales 

Los resultados bio-físicos dependen de la 
prestación y calidad de servicios como 
agua, aire, flora y fauna (como los 
principales servicios) y estos a su vez 
dependen de la conectividad que se logre. 
Los resultados culturales dependen del 
cambio de comportamiento de los 
habitantes y las comunidades en servicios 
como recreación, salud, seguridad y goce y 
estos dependen de un patrón de usos y de 
ocupación adecuados sobre las rondas y las 
quebradas. 

Del trabajo conjunto de estos dos 
componentes se debe dar el manejo 
adecuado de las quebradas y sus rondas. 
No depende exclusivamente del ejercicio 
ambiental de recuperación, restauración y 
rehabilitación de las áreas deterioradas, 
sino de la corresponsabi lidad y de los 
cambios culturales que se logren a través 
de un trabajo de pedagogía y educación 
ambienta l, de organización comunitaria y de 
coordinación interinstitucional. 

Servicios ambientales Comportamiento 

•Agua •Recreación 

•Aire •Salud 

•Flora •Seguridad 

•Fauna •Goce 

•Paisaje •Ciudadanía 

Conectividad Patrón de usos y 

Manejo adecuado del 
área de ronda 

ocupación 
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11. PROPUESTA URBANO- AMBIENTAL GENERAL 

11.1. 
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Concepto 

Medio ambiente 
urbano 

En términos generales la estructura ecológica es la red conectada de áreas naturales 
inmersas en la ciudad como corredores verdes (parques o vías tipo Boulevard), 
humedales, quebradas y relictos de bosque nativo en los bordes urbanos que mantienen 
dinámicas ecosistémicas, prestan bienes y servicios ambientales y son en sí elementos de 
conservación. Como tal, el concepto enmarca un escenario donde la protección de la 
naturaleza reconoce las necesidades de la ciudad de proveer espacios de vivienda, trabajo 
y esparcimiento que obviamente desde sus propias dinámicas no impliquen los impactos 
actuales o nuevos escenarios para el detrimento del medio ambiente. 

El sector en el que se desarrolla el proyecto, en la ciudad, resulta ser tal vez el elemento 
más importante de su estructura ecológica principal, refiriendo esta como el conjunto de 
elementos que le transfieren a dicha ciudad una serie de servicios ambientales, que se 
relacionan estrechamente con la calidad de vida de sus ciudadanos y con el derecho 
fundamental de ellos a gozar de un ambiente sano, en razón de que la reserva de los 
cerros orientales es el núcleo geográfico con mayor cantidad de elementos bióticos que 
posee y podría ofrecer en a la infraestructura verde de la ciudad. 

Chapinero es una de las cinco (5) localidades de Bogotá que tienen el privilegio de hacer 
parte de la zona de reserva y tener en su territorio alrededor de 28 quebradas, de las 
cuales 14 se encuentran en la parte urbana, esto convierte a la localidad en un gran 
prestador de servicios ambientales para la localidad, la ciudad y sus habitantes. 

Los corredores generados por las quebradas y sus rondas se convierten en la principal 
conexión vertical, por su dinámica y capacidad de transformar el territorio. Es a través de 
ellos por donde existe el flujo de servicios ambientales y son el principal eje de desarrollo 

de la estructura ecológica principal. 

La prestación de servicios ambientales debe partir de la consideración que sirven para mejorar las condiciones 
ambientales y urbanas de la ciudad, donde la principal hipótesis es que la ciudad posee un medio ambiente 
urbano, que le es propio y su principal característica es que el 100°/o está construido, esa es la razón de 
ser de la ciudad. 

Al considerar que el 100% está construido estamos diciendo que las 
condiciones ambientales de las rondas y las quebradas difieren 
sustancialmente de las condiciones de las mismas en la zona de reserva 
y lo único que no podemos pretender el inducir un desarrollo urbano 
dándole condiciones ambientales de reserva a las rondas y quebradas. 

Esta visión permite construir un concepto más amable con la ciudad y 
de un mejor trato social con los habitantes de los barrios y comunidades 
que se encuentran alrededor de estos cuerpos hídricos. 

La disyuntiva normativa nace del afán "conservacionista" de este 
entorno ambiental urbano y en el afán urbanístico - inmobiliario, de 
restarle importancia al tema ambiental, convirtiéndose los dos en 
excluyentes de lo ambiental y lo urbano, dejando en el medio unas 
comunidades que históricamente han ocupado estos territorios (antes 
de las normas) y que de la noche a la mañana se convirtieron en 
ilegales o en víctimas de un desplazamiento invisible (la presión por el 
valor del suelo) . 

En algunas consideraciones, la presencia de habitantes y comunidades 
son " una amenaza para la conservación" o son " una amenaza para el 
desarrollo inmobiliario", lo cual nos da como resultado una mezcla 
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10.9. Que hacer? El futuro 

La construcción colectiva de un territorio sostenible ambientalmente nos debe centrar en la tarea que debemos 
comenzar, el repensar nuestro quehacer diario, nuestros objetivos como habitantes de una ciudad con un patrimonio 
ambiental, paisajístico y cu ltural. Patrimonio que es necesario recuperar y consolidar para poner en valor 
presente y futuro su riqueza hidrológica, de biodiversidad y como espacio vital ambiental para la 
localidad, la ciudad y la región 

Tarea que se debe fundamentar sobre unos principios básicos que nos permitan direccionar las acciones que se 
deben realizar : 

• Apuesta de largo plazo, de futuro . 
Pensando en el hoy y en el mañana: TRANSICIÓN 

• Beneficio equitativo para cada ciudadano del territorio, la localidad y la ciudad 
• Aportar colectiva y positivamente al territorio 

Incentivar la apropiación, pertenencia y corresponsabilidad 
Cambio en nuestro pensar, comportamiento, relaciones con nuestro entorno y nuestra comunidad 

• Conservación para la inclusión 
Planear el territorio desde el aporte y al percepción de cada actor, desde lo que saben, desde lo que 
conocen. 

En talleres adelantados con la Alcaldía Local de Chapinero se construyó la siguiente visión de futuro sobre 7 niveles 
de intervención: 

l. Nivel Reg ional : fortalecer el área de reserva regional desde la importancia del ordenamiento en el nivel 
regional y el aporte que hace el proyecto de " Recuperación Integral de las quebradas de la Localidad de 
Chapinero". 

2. Nivel Ciudad : consolidar un frente común de trabajo, Bogotá tiene 5 localidades con zona de reserva 
(Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme), en ellas nacen la mayoría de los ríos y quebradas 
de la ciudad. 

3. Nivel Localidad: ordenar el territorio con el diseño de un sistema urbano- ambiental e implementar y poner 
en uso la estructura ecológica principal como el principal elemento para la prestación de servicios 
ambientales y de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad . 

4. Nivel Barrio: articular el barrio a la quebrada, se convierte en el eje central del trabajo de ordenamiento y 
donde se debe centrar buena parte de los alcances del proyecto, del ordenamiento urbano y ambiental y de 
la construcción de un modelo sostenible. 

5. Nivel Ronda: incorporar los elementos urbano y social en el ordenamiento y la resolución de las condiciones 
y problemáticas actuales 

6. Nivel Comunidad : organizar redes de apoyo y de gestión, la sostenibilidad del proyecto va de la mano con 
la organización comunitaria, con su empoderamiento, con su sentido de pertenencia y apropiación . La 
posibilidad de construir redes sociales que permitan ejercer acciones y control en el territorio serán garantía 
para iniciar los procesos de recuperación, de ordenamiento urbano y social. 

7. Nivel Individuo: modificar comportamientos individuales, el cambio de comportamiento y la adquisición de 
conciencia y compromiso con el entorno es la base fundamental del proyecto. 
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4. En el tema ambiental, la contaminación en general es el principal factor, contaminación por basuras y aguas 
negras juegan un papel fundamental en el deterioro de las quebradas y sus rondas. Lo curioso es que el 
tema de la biodiversidad (disminución de la vegetación y fauna) es mirado como la consecuencia final de las 
problemáticas. 

S. Por grupos los temas generales que tiene una mayor incidencia en el estado de las quebradas son la 
comun idad - entorno (51 puntos) y la contaminación (51 puntos), seguido de la seguridad (29 puntos) y el 
espacio público (29 puntos), el último tema agudo es la biod iversidad . 

6. Por variable el problema más crítico es "la ronda de la quebrada no se aprovecha como espacio público" con 
18 puntos, seguido de la " falta de cultura ciudadana " con 14 puntos, luego tenemos problemáticas como 
" presencia de basuras y escombros en la quebrada", "disminución de la vegetación y fauna - alteración del 
bosque nativo", "falta de organización comunitaria" y " la inseguridad" con 11 puntos cada una . 

7. La problemática de las basuras se encuentra valorada en dos temas: el social y el urbano. En el tema social 
t iene que ver con el comportamiento de los ciudadanos (falta de horarios para sacar la basura, falta de 
puntos ordenados para dejarla y por los an imales que rompen las bolsas de basura) y en el tema urbano 
tiene que ver con la disponibilidad y el estado de las vías que limitan la falta de accesibilidad a los barrios 
para la recolección y con la falta de control y autoridad para controlar la disposición de escombros. 

8. La contaminación en general de las quebradas y sus rondas están directamente relacionados con la 
disposición de sólidos y líquidos y con la calidad de la prestación de los servicios públicos. En algunos 
barrios el sistema de alcantarillado y de saneamiento es insuficiente o no tiene cobertura total, para servir 
al 100% de las viviendas, motivo por el cual vierten directamente a la quebrada (aguas negras y basuras) . 

10.8. La hoja de ruta a seguir. 

Del análisis anterior podemos plantear una ruta a seguir en el desarrollo de las fases de trabajo que continúan en el 
proceso de recuperación integral, sobre que temas debemos construir una agenda de trabajo que nos permita iniciar 
un esfuerzo social, urbano y ambientalmente sostenible. Dentro del marco del escenario de alianzas institucionales 
construido: ALCALDIA LOCAL - CORPOSEPTIMA - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL. Respetando las competencias de sus aliados CORPOSEPTIMA aspira a continuar siendo actor protagónico del 
proyecto garantizando mantener un marco y una visión integral que oriente las decisiones coyunturales propias de la 
ciudad, de la función de la alcaldía local y del presupuesto de inversión que se desprenda del Plan de Inversiones de 
la Localidad y del Plan de Negocios que se estructure conjuntamente por parte de la Cámara y Corposéptima. 

El primer componente o tema debe ser la agenda social, una agenda que permita motivar, incentivar y organizar a la 
comunidad en torno a trabajar en equipo por la quebrada, su ronda y su barrio. Sin una comunidad al frente, 
dispuesta a trabajar y a asumir responsabilidades y compromisos es muy difícil asegurar el desarrollo y la 
sostenibilidad del proyecto. Lo importante del trabajo realizado y . del potencial que se tiene es que la misma 
comunidad ha asumido su cuota de responsabilidad en el estado actual de las rondas y las quebradas, 
este es un potencial que se debe canalizar y aprovechar para constituir un verdadero equipo de trabajo comunitario . 

La educación ambiental sigue siendo un tema fundamental para modificar los comportamientos sociales que estamos 
teniendo con respecto al entorno de las rondas y sus quebradas, para entender la verdadera dimensión de nuestro 
territorio y la importancia que t ienen nuestros cerros, ríos y quebradas en nuestra cal idad de vida urbana . 

El ordenamiento del territorio, la planeación y el diseño urbano del mismo, para lograr articular nuestros barrios y 
viviendas a las rondas y quebradas, supone un ejercicio interinstitucional coordinado de la mano de las comunidades 
y para poder revertir buena parte del desarrollo urbano que hemos llevado hasta hoy y poder convertir estos 
escenarios (rondas, quebradas y cerros) en nuestros aliados y en nuestro soporte ambiental para mejorar las 
condiciones de nuestro medio ambiente urbano. 

Todo estos ejercicios deben convertirse en acciones tang ibles en el territorio, para poder apl icar sobre un escenario 
concreto las acciones planteadas a como resultados del trabajo y la visión comunitarias del presente trabajo. De este 
trabaj o depende la construcción colectiva de un territorio sostenible social y ambientalmente. 
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El análisis en conjunto de todas las problemáticas en todas las quebradas y comunidades en las cuales se trabajó 
nos permite ver con claridad una hoja de ruta sobre la cual se deben centrar y dirigir los esfuerzos para lograr una 
" Recuperación Integral de las Quebradas de Chapinero" . 

La construcción del cuadro anterior " Matriz de problemas", se hizo con base en todos los árboles de problemas que 
se elaboraron con la comunidad y tienen las siguientes características de acuerdo a la " Matriz Vester'' sobre la cual 
se desarrolló el análisis, se observaron 65 variables : 

Problemas críticos: en color rojo, son las problemáticas que en el análisis tuvieron los puntajes más altos. 
Problemas activos : en color verde oscuro, son los problemas "causa". 
Problemas pasivos : en color verde claro, son los problemas "consecuencia". 
Problemas indiferentes : en color naranja, son problemas que pueden incidir o no en el análisis. 

En la matriz se agruparon y organizaron las problemáticas por temas y estos a su vez por un subtema : 

• Problemas ambientales - 15 variables 

• Contaminación - 12 variables 
Biodiversidad - 3 variables 

• Problemas sociales - 25 variables 

• Comunidad - entorno - 9 variables 
Territorio - 3 variables 

• Basuras - 4 variables 
• Seguridad - 9 variables 

• Problemas Urbanos - 25 variables 

• Ronda - 4 variables 
• Espacio público - recreación - vías - 10 variables 
• Basuras - 4 variables 
• Servicios públicos - 3 variables 

El suelo - 2 variables 
• Otros - 2 variables 

Cada problema se valoró de la misma forma en que se hizo en la "Matriz vester" de o a 4 dependiendo de su relación 
de causalidad . 

• Conclusiones 

l. El mayor número de problemas críticos se encuentra en el tema social (8), seguido del tema urbano (7) y 
finalmente el tema ambiental (2) . 

2. En la parte social el tema más agudo tiene que ver con la comunidad - entorno, la cual resume en buena 
medida lo que sucede en el territorio: falta de organización comun itaria, falta de cultura y conciencia 
ciudadana, indiferencia de la gente hacia la quebrada y la ronda de la quebrada es usada de manera 
indebida. En términos generales buena parte de la problemática ambiental y urbana de las quebradas se 
encuentra en la comunidad, en la actitud y en el comportamiento de los miembros de las comun idades. El 
tema de la seguridad juega un papel muy fuerte en el estado actual de las rondas y las quebradas, sobre 
todo el asociado a la inseguridad y a la pérdida de valores . 

3. En la parte urbana el tema más fuerte tiene que ver con la ronda y con el espacio público, la ronda no tiene 
acceso, no se aprovecha como espacio público (el problema crítico más fuerte entre todos, 18 puntos) y 
está ocupada con viviendas. El tema del espacio público está asociada a la falta de ca lidad y a la falta del 
mismo (bajo nivel de infraestructura). 
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El sinnúmero de normas existentes, que las podemos calificar de excesivas y poco efectivas nos dan hoy un 
resultado evidente : el ALTO DETERIORO URBANO Y AMBIENTAL de los cerros, los ríos y quebradas de la localidad y 
la ciudad . 

El miedo al desalojo sigue siendo una de las principales problemáticas, como consecuencia del desarrollo normativo 
como lo expresamos anteriormente. El tema se convierte en una decisión política de cómo afrontar la situación legal 
y la ocupación formal e informal de la ronda con anterioridad a la expedición de las normas. 

La comunidad en general ha expresado su miedo frente al proyecto, especialmente la de los barrios estrato 1 y 2. 
Ellos son concientes de su situación legal tanto del barrio, como con respecto a las rondas de las quebradas y 
quieren una respuesta inmediata de si van a ser desalojados. 

En general hay prevención hacia la institucionalidad, la consideran arrogante y que las ha brindado pocas 
oportunidades para resolver su situación . Este proyecto y el proceso que estamos llevando a cabo se convierte en 
una oportunidad de construir unas reglas de juego, donde exista la posibilidad del aporte colectivo, del aporte de las 
personas que viven la situación, que conocen su territorio y que tienen el deseo de hacerlo. Es una oportunidad para 
plantear una propuesta de ordenamiento del territorio y del ordenamiento comunitario que sea capaz de iniciar un 
proceso armonioso, sostenible y sustentable con esas rondas, quebradas y cerros 

Igualmente el papel fundamental de la comunidad en este proceso y la importancia de su aporte, de asumir su 
corresponsabilidad y de convertirse en un actor importante del proyecto. 

De la construcción colectiva de este territorio depende en buena medida el futuro de las quebradas, de los cerros , de 
su biodiversidad y de importancia como reserva para Bogotá y la región . 
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Llevábamos 70 años de ocupación formal o informal del territorio cuando se decidió intervenir jurídicamente las 
actividades de urbanización y fomentar la protección de estas áreas. En la gran mayoría de los casos el daño ya 
estaba hecho. 

Esta ocupación del territorio declara ilegal de tajo los sistemas urbanos de estas poblaciones, por no estar de 
acuerdo a un nuevo orden o dimensión. No existe un reconocimiento social a esta ocupación y por ende todo lo que 
se encuentra presente en el territorio y no cumple con lo establecido, está por fuera de la ley. 

Esta visión conservacionista a ultranza sumada al valor del suelo ha generado conflictos sociales y de exclusión de 
los sectores de bajos ingresos, impuso una nueva realidad a un territorio que ya se encontraba consolidado. 

Del año 1974 hasta la fecha se han expedido alrededor de 40 normas, donde cada una le apunta a objetivos 
distintos, se traslapan y generan una mayor incertidumbre y exclusión. Las normas incorporan al territorio nuevas 
competencias: el Ministerio del Medio Ambiente, la CAR, la Secretaria Distrital de Ambiente, el Acueducto de Bogotá, 
la Secretaría Distrital de Hábitat, las Alcaldía Locales, entidades que no t ienen clara su competencia y entre el esto y 
el traslapo de normas se generan vacíos jurídicos que son aprovechados por urbanizadores privados y promotores 
del desarrollo informal, para proseguir con el proceso de ocupación y urbanización de los cerros y nuestras 
quebradas. 
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10.6. La normatividad 

La protección de nuestras zonas de reserva y en términos concretos de la "Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá" y de los ríos, quebradas, cuerpos de agua y sus zonas de ronda y de manejo y preservación 
ambiental, se ha convertido en una discusión interminable y excluyente entre lo ambiental, lo urbano y lo social. 

Las primeras normas que se expidieron aparecen a partir del año 1974, lo cual a todas luces es una intervención 
tardía, pues el territorio y específicamente los cerros en la localidad de Chapinero se están ocupando a partir de 
1900, cuando aparecieron las primeras canteras y los primeros barrios alrededor de estas industrias extractivas, 
como se puede leer en el Capítulo 7 - Historia. 

LINEA DE TIEMPO 1922- 1960 

LINEA DE TIEMPO 1965- 1985 

CIJ C:> 

el:> co 
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10.3. Organización social 

La casi inexistente organización social, el bajo conocimiento, el bajo sentido de apropiación y de pertenencia y el no 
tener una visión integral de hábitat, se ve reflejada en la incapacidad para formular proyectos, para realizar acciones 
sobre el territorio y en el bajo consenso que hay para trabajar en equipo y buscar soluciones entre todos que les 
permitan mejoras sus condiciones y calidad de vida. 

La organización social se convierte en una limitante para el desarrollo de cualquier proyecto en el territorio, pues no 
hay garantía de que perduren en el t iempo. La indiferencia hacia el entorno, hacia la convivencia sana, hacia el 
cumplimiento de las mínimas normas de civilidad se convierte en una talanquera . 

La baja representatividad de las Juntas de Acción Comunal y los desacuerdos evidenciados entre sus miembros y la 
comunidad en general hace difícil el consenso para trabajar y formular proyectos donde se vean representados todos 
los miembros de una determinada comunidad. 

10.4. El desconocimiento 

El desconocimiento del territorio, de su importancia , de sus valores ambientales, urbanos, paisajísticos y culturales 
es una constante. Para la comunidad es más fácil desconocer el territorio que resolver el problema, si no tenemos 
quebrada, no hay ronda y por lo tanto no hay problema. En algunas comunidades este tema produce 
enfrentamientos y hace que el proceso de elevar la capacidad de análisis de la comunidad, de afrontar la 
problemática con herramientas que le permitan participar más activamente se convierta en herramienta 
fundamental. 

En general la comunidad demanda un proceso educativo que les permita tener un aprendizaje y un mayor 
conocimiento de su entorno. 

Esta problemática no sólo se ve reflejada en las quebradas y sus rondas, sino en la falta de conciencia ciudadana y 
de corresponsabilidad para hacer un buen de los bienes propios de la ciudad, de la localidad y del barrio. 

10.5. Construcción de ciudad - la respuesta urbana 

La falta de planeación de la ciudad, la prevalencia del desarrollo informal sobre el formal en el proceso de ocupación , 
urbanización y consolidación, nos han llevado a perder buena parte de nuestros ecosistemas: el tema ambiental 
generalmente está en la cola de la toma de decisiones y han primado en la mayoría de los casos, el interés 
particular sobre el general. 

Nuestros ríos y quebradas los hemos incorporado al sistema de alcantarillado de la ciudad, hemos canalizado, 
subterranizado y desaparecido un buen número de estos cuerpos hídricos, cuerpos sobre los cuales la ciudad a 
través de su plan de ordenamiento (POT) está ordenando el territorio . 

Ordena el territorio sobre el " imaginario" de una estructura ecológica principal que en su gran mayoría ya dejo de 
existir o por lo menos hace parte del mundo subterráneo de la ciudad. 

La ciudad ha hecho un esfuerzo considerable por separar sus sistemas de alcantarillado y dotar a la ciudad de un 
sistema para aguas negras y un sistema para aguas lluvias (el drenaje de la ciudad), el problema radica en que 
nadie sabe como se están conectando las nuevas construcciones (a cual sistema) pues no hay un control por parte 
de las autoridades (Empresa de Acueducto de Bogotá) que garantice que estas conexiones se realizan al sistema de 
aguas negras (hoy se llaman conexiones erradas). 

Además buena parte de la "ciudad informal" o no tiene alcantarillado o se conecta al primer tubo disponible cercano, 
terminando generalmente en nuestros ríos y quebradas. 

La ciudad tiene una deuda histórica, desde las " Leyes de Indias" hemos usado nuestros ríos para disponer " las 
inmundicias" y de esta manera desarrollamos ciudades los últimos quinientos años. En nuestros barrios las 
quebradas se ubican en la parte de atrás, donde no sean visibles y en donde sin ningún recato dispongamos 
nuestras aguas, desperdicios y basuras. 
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10. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

10.1. Contaminación. 

La contaminación de las quebradas es una de las problemáticas más sentidas y más evidentes del deterioro social , 
ambiental y urbano de las quebradas. Esta contaminación se observa desde los siguientes puntos: 

Basuras 

La disposición de basuras en los cuerpos de agua y en la ronda de las quebradas se convierte en uno de los factores 
que más altera y más degrada el estado actual de las mismas. La facilidad de disponerlas en la quebrada, la falta de 
control social y de conciencia ciudadana se convierten en los principales factores, al igual que una disculpa esgrimida 
por la comunidad y que en algunos barrios es evidente : la falta de vías de acceso, limitan la entrada de los veh ículos 
para efectuar la recolección. 

La ausencia de una conciencia social y de la falta de compromiso de los habitantes con su barrio y con su entorno es 
una expresión recurrente encontrada en el trabajo con la comunidad. Se evidencia en el manejo inadecuado de las 
basuras, el cual se convierte en una de las mayores problemáticas que afectan las quebradas, problemática que 
afecta la calidad de vida, que afecta la convivencia, que afecta la salud y que tiene consecuencias graves en invierno 
cuando se tapona el cauce de las quebradas y se inundan algunos sectores. 

• Escombros 

La falta de control social, de autoridad y de sanciones efectivas para los infractores, permiten que la disposición de 
escombros por parte de las volquetas y "zorras", hagan parte del paisaje y de la alteración de las rondas . La 
escombrera más cercana en el sector de Chapinero es la ronda de las quebradas . 

Vertimientos de aguas negras 

El vertimiento de aguas negras a las quebradas es uno de los mayores focos de contaminación junto con las basuras. 
Esto se debe en mayor parte a la ausencia de alcantarillado en algunos sectores o al desarrollo incompleto del 
mismo. Igualmente muchas viviendas aún teniendo la red no se han conectado, aduciendo problemas económicos y 
en general no lo consideran importante o no hace parte de sus responsabilidades. 

10.2. Invasión de la ronda 

La ocupación del territorio desde el punto de vista histórico, la forma como se desarrolló la ciudad, en especial el 
territorio de los cerros, la ausencia de una respuesta institucional adecuada desde el punto de vista político y 
normativo y el alto valor del suelo (en este territorio) por sus características de paisaje y localización, han hecho de 
los cerros y las rondas de las quebradas un espacio para ocupar e invadir, desde el estrato uno al seis . 

El desarrollo formal ha encontrado en este territorio un lugar para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios con un 
alto valor del suelo. Aprovechando las bondades del paisaje y la laxitud de las normas (o la ausencia de ellas) han 
venido ejerciendo presión para urbanizar buena parte de los cerros y privatizar las rondas de las quebradas como un 
bien exclusivo de estos conjuntos residenciales en detrimento de los demás habitantes de la ciudad. 

Para el desarrollo informal, amparado igualmente en la falta de una respuesta institucional adecuada, en la ausencia 
de normas claras y en la falta de control por parte de las autoridades, han invadido y utilizado de manera intensa las 
rondas de las quebradas. Al contrario del desarrollo formal , el informal por sus mismas cond iciones de desarrollo, 
ocupan el 100% del terreno a urbanizar, llegando en algunos casos, hasta el cauce de la quebrada (el desarrollo 
formal también lo hace, ver quebrada Rosales) . El valor paisajístico y ambiental en este caso no tiene valor, tiene 
valor es la cantidad de terreno que se puede utilizar. 

Tanto el urbanizador privado, como el pirata han afectado de manera sign ificativa los cerros y las rondas de las 
quebradas, afectando un bien que debe poder ser disfrutado por el total de los habitantes de la ciudad . 
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9.5. Población participante - desarrollo de la escuela 

La escuela tuvo inicio el día 17 de Julio del 2010 con el recorrido de entrada para la escuela alta y finalizó el día 18 
de agosto con la sesión de "organización comunitaria " para la escuela baja .. A continuación se relaciona el desarrollo 
de las sesiones para cada una de las agrupaciones : 

ESCUELA AMBIENTAL 

SESIÓN 
ALTA BAJA 

No. Asistentes No. Asistentes 

Recorrido de Entrada 3 

Hidrología de una Quebrada Andina 10 

Naturaleza, Montaña y Ciudad p 

Alteración y Restauración p 

Ordenamiento de Bordes 18 

Problemática del agua - salud pública 15 

Organización Comunitaria 18 

Buenas Prácticas N/ A 

Espacio Público p 

Redes de Gestión 

Gestión de Proyectos 8 

Recorrido de Salida p 

TOTAL POR AGRUPACIÓN 72 

TOTAL 

TOTAL SESIONES 

N/ A = No Aplica 

P= Pendiente 
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ciudad . Especificidad de las áreas protegidas 
urbanas de montaña . 

Alteración y restauración del bosque alto andino y Germán Camargo 
sus quebradas . 

Problemáticas del agua - Salud Publica CORPOSEPTIMA 

Ecología humana y ordenamiento de los bordes Germán Camargo 
urbanos 

Buenas Practicas DADEP 

Organización Comunitaria CORPOSEPTMA 

Redes de Apoyo DADEP 

Espacio Publico DADEP 

Formulación y gestión de proyectos CORPOSEPTIMA 

• Cartilla " Herramientas para la recuperación de nuestras 
quebradas" 

La elaboración de la cartilla tuvo como objetivo brindar una 
herramienta visual y personal sobre los conceptos a tratar durante la 
escuela ambiental con los criterios de selección previamente 
descritos para la escuela . Al ser una cartilla, se extiende el alcance 
de los contenidos y la curiosidad e interés por participar por fuera de 
los espacios designados para cada taller especialmente en los 
hogares y a través del voz a voz entre vecinos. 

Se realizó modificando los contenidos que los facilitadores 
institucionales consideraron pertinentes para una publ icación de este 
tipo complementada con los criterios de CORPOSEPTIMA tanto en 
contenido como en diagramación . 

9.4. La escuela ambiental 

Dada la escala geográfica del proyecto se consideraron dos agrupaciones poblacionales- o sedes de la escuela- que 
permitieron una mejor operación de la misma en términos de espacio e integración comunal. Por un lado se reúne a 
la población ubicada en el área de la UPZ 89 San Isidro-Patios donde se ubican las quebradas de Morací, Puente 
Piedra, La Sureña y Pozo Claro. Por otro lado, el segundo grupo lo conforma la población ubicada en las quebradas 
Sucre, Pardo Rubio, Las Delicias, Chico, Rosales , Los Olivos y El Chulo. 

ESCUELA 

AGRUPACION QUEBRADAS BARRIOS 

ALTA 

BAJA 

Morad, Puente Piedra, La Sureña, San Luís, San Isidro, San Lucas, La 
Pozo Claro, Chico. Esperanza , Bosques de Bella Vista 

El Chulo, Pardo Rubio, Sucre, Las Bosque Calderón, Para íso, Pardo Rubio, 
Delicias, Los Ol ivos, Rosales. San Martín de Porres, El Castillo. 
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REALIDAD CONCRETA 

Imaginarios que niegan la existencia de las quebradas. 

En Bosque Calderón, por ejemplo, el imaginario amo-sirviente es la base del imaginario paternalista y de la 
dependencia institucional actual. 

Irresponsabilidad con el manejo del entorno. (Recursos Naturales). 

Desconocimiento y/o violación de la norma ambiental. 

Contaminación de la quebrada por pozos, basuras y tuberías de alcantarillado. 

Se desconoce la relación calidad del agua - calidad de vida . 

Conflictos intrafamiliares y consumo de alcohol y drogas en jóvenes. 

Comunidades sin organización y en algunos casos enfrentadas entre sí. 

Falta de espacios para la recreación colectiva. 

Prácticas aisladas de pequeños grupos han mejorado las condiciones de biodiversidad y su resultado es reconocido 
por la comunidad. 

Formas de ocupación del territorio por posesión, herencia, invasión y/o compra a posibles urbanizadores piratas. 

Desconocimiento de los mecanismos de participación. 

Insuficiencia de redes de apoyo. 

Finalmente, estas realidades confirmaron ciertas premisas que suelen presentarse en comunidades en función de 
problemáticas ambientales y sociales que permitieron también diseñar el grado de profundización y el lenguaje a 
usar dentro de la escuela: 

• Vacíos conceptua les tergiversan la realidad sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
• Faltan conocimientos básicos sobre medio ambiente, y organización social para el funcionamiento del 

proyecto. 
• La heterogeneidad de conceptos requeridos para entender el entorno, lleva a una necesidad de 

homogenización . 

Apoyo Institucional 

En tanto que los contenidos son variados en temáticas y con el ánimo de brindar mayor profundidad y criterio en su 
presentación, se coord inó la participación del Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público 
(DADEP) y la participación del biólogo Germán Camargo de la Fundación Cerros de Bogotá . Dicha coordinación 
implicó, una retroalimentación por parte de CORPOSEPTIMA sobre el contexto del proyecto, el diagnóstico 
participativo y los requerimientos teóricos identificados desde el componente de Educación y Pedagogía Ambiental. 
A continuación se relaciona las temáticas que de común acuerdo se concretaron con las partes para facilitar dentro 
del programa de la escuela. 

TEMA FACILITADOR 

Hidrología de una quebrada andina . Germán Camargo 

Agua como recurso. Naturaleza, montañas y Germán Camargo 
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9. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para el proyecto de "Recuperación Integral de las Quebradas de la Localidad de Chapinero", la educación ambiental 
ha sido reconocida como el eje central sobre el cual ha de estructurarse un cambio cultural entre los pobladores de 
las cuencas involucradas en el mismo, el cual tiene que ver, tanto con la transformación de comportamientos 
agresivos para con el medio ambiente como de sus moradores, de igual manera, con la incorporación de buenas 
prácticas ambientales y sociales. 

9.1. Enfoque 

Dentro del marco de la política de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional, se asume como 
enfoque especifico la consolidación de un nuevo ethos y de una nueva cultura para definir y manejar la relación 
entre individuos y colectividades con el sistema natural. 

Como tal, el objetivo general fue brindar una formación ética y responsable en el manejo del medio ambiente 
replanteando el sistema de valores sociales existentes, con el ánimo de lograr una mejor vía de desarrollo que 
permitiera la construcción de un proyecto de sociedad respetuoso de su hábitat y su entorno. 

Este enfoque recibió el nombre de "La Escuela del Agua" y se estructuró como un proceso educativo no formal de 
carácter intergeneracional, dirigido a los ciudadanos y ciudadanas asentados en el área de influencia de las 
quebradas. 

9.2. Objetivos - alcance - logros 

• Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de las quebradas y los Cerros Orientales. 
• Promover el sentido de pertenencia en cuanto a las quebradas y generar un proceso de re-significación del 

territorio. 
• Fortalecer capacidades y habilidades de las comunidades en cuanto al análisis ambiental con base en la 

problemática de sus quebradas y rondas. 

9.3. Metodología 

La "Escuela del Agua" se basó en elementos como la Política de Educación Ambiental y la Ecología/ el Diagnóstico 
Participativo obtenido en el trabajo que se llevó a cabo con las comunidades cercanas a las quebradas, etc ... Estos 
criterios estaban contenidos en la cartilla "Herramientas para la recuperación de nuestras quebradas". En varias 
sesiones contamos con el apoyo institucional de entidades como el DADEP (Defensoría del espacio público) y de 
organizaciones ambientales como la Fundación Cerros de Bogotá. 

Criterios Teóricos 

La escogencia del contenido a tratar fue trabajado al interior del Componente Ambiental y recae específicamente, 
por una parte, en las directrices de la Política de Educación Ambiental/ dado que ésta define el éxito del proceso 
educativo desde la cualificación en las interacciones entre sociedad y naturaleza/ la contextualización a las realidades 
concretas del territorio y sobre la participación activa de la población. 

Por otra parte se complementa la conceptualización teórica con elementos básicos desde la ecología/ al manejar 
conceptos biofísicos a escala de ecosistemas y cuencas hidrográficas como el ciclo hidrológico y la conservación . 

• Diagnostico Participativo : 

Se integró la retroalimentación del diagnóstico participativo/ reconociendo los imaginarios de los pobladores para 
concebir el entorno y la quebrada, las responsabilidades colectivas/ las relaciones entre vecinos y sus 
organizaciones, en tanto que elementos culturales susceptibles de transformar. Es así como a lo largo de los talleres 
se identificaron ciertas realidades concretas/ en la mayoría de los casos constantes, que permitieron puntualizar el 
contenido de la escuela . A continuación se relacionan tales realidades que, al triangular con los criterios teóricos, no 
solo los complementaron sino que reafirmaron su importancia. 
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