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Situación problema 1
Problemáticas ambientales del rio arzobispo



Fuente: Google maps

Calle 49 – carrea 27A

Fuente: Encuestas realizadas en salida de campo

SIGLO XIX.
El río hizo parte de la definición del paisaje urbano y suministró
agua potable, leña y materias primas a los santafereños para la
construcción. El río reunía a los pescadores que iban tras el pez
capitán y a los habitantes que anhelaban un baño.

INICIOS DEL SIGLO XX
Justo y Zenaida Murillo, permitieron que gentes pobres alzaran
sus ranchos sobre la margen norte del río en condición de
arrendatarias a cambio de un estipendio mensual.

SIGLO XX.
El río Arzobispo, configuro un auténtico cinturón que servía de
lindero entre la vieja ciudad que se extendía hasta San Diego y la
nueva ciudad que se alzaba hacia Chapinero.

1918
Los efectos de la epidemia propagada por aguas contaminadas de
los ríos. Llevaron a que el Congreso de la República estableciera
lo que se puede considerar la primera política pública en vivienda
popular: la Ley 46 del 19 de noviembre de 1918.

1931

Fuente: Historia Hidrológica de Bogotá

Se incorporó el city planning, una estrategia de política pública
urbanística que le permitiría al municipio evaluar y cualificar la
infraestructura urbana existente y proyectar la ciudad hacia el
futuro. En este paso se canalizo el rio arzobispo entre otros

 Percepción de inseguridad  Deterioro Progresivo



Estado de la Vegetacion

Especimenes sanos

45%

Especimenes

enfermos 15%

especimenes en

tratamiento 30%

Especimenes en

perdida 10%

Fuente: Colombia forestal vol. 9 (2006)

Fuente: Historia Hidrológica de Bogotá

Fuente: Secretaria de ambiente.gov

 Estado de la vegetación circundante en 
deterioro

 Riesgo de inundación  y vertimiento de 
residuos solidos

Conclusiones
 el 55 % de los cuerpos arbóreos se encuentran en mal estado lo

que pone en riesgo la estructura ecológica.

 Debido a la fuerte carga de residuos que se vierten, los cauces y
velocidad que tiene al rio en las diferentes épocas del año
sumado a la canalización que no permite la permeabilidad del
agua hay un alto índice de inundación

 El residente del sector no tiene una apropiación del rio por lo que el
habitante de calle se propio de este generando percepción de
inseguridad y aumentando la carga de residuos sólidos que se
arrojan al afluente.

 El problema a ambiental del rio viene desde hace casi 1 siglo y el
deterioro a sido progresivo y las intervenciones positivas hacia este
han sido nulas.



Situación problema 2
Incompatibilidad de usos



 Comercio incompatible con la residencia  Decibeles 

Conclusiones

Ítem decibeles

Trafico hora pico calle 45 85

Claxon en avenidas 105

Bares y discotecas 110

Trabajo con maquinaria de mano 80

Fuente: Encuestas realizadas en salida de campo

Fuente: Secretaria de ambiente.gov

 Debido a la gran cantidad de estudiantes universitarios se
generaron gran cantidad de bares en el sector lo que
condujo problemáticas con el uso del suelo.

 Los bares al igual que los talleres mecánicos y de
ornamentación generan decibeles que no son compatibles
con la residencia.



Árbol de cascada
Lluvia de soluciones



Árbol de cascada
Lluvia de soluciones

POBLACION DE REFERENCIA:

La población ubicada en la localidad de 

Teusaquillo, específicamente en los 

barrios, galerías, belalcazar y la 

soledad, más exactamente con relación 

directa al rio arzobispo. 

POBLACION AFECTADA

Toda la población ubicada sobre, el

borde del rio arzobispo,

comprendiendo algunas cuadras de los

barrios belalcazar, soledad y galerías.

POBLACION OBJETIVO.

Personas ubicadas en el borde del

rio, con deterioro en sus inmuebles y

población que hace uso recreativo en

este sector.

POBLACION POSTERGADA.

Personas que están en el borde del rio

pero no tiene problemáticas de deterioro

en sus edificaciones y que no utilicen las

zonas verdes comprendidas por el rio.

POBLACION  NO AFECTADA

Personas que no están ubicadas en

borde o que no tiene relación directa

(físico-espacial), con el arzobispo.



Árbol de cascada
Lluvia de soluciones

ABANDONO POR PARTE DE LA POBLACIÓN Y LOS 

ENTES DE CONTROL AMBIENTAL.

Poco control por parte de la 

secretaria del medio ambiente 

Intolerancia de la 

población 

Falta de  apropiación del 

lugar 

Sin protección ambiental

MEDIOS

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  

Máximo control del recurso 

hídrico.

Concientizar a la 

población 

Garantizar mejores 

condiciones 

Repara el daño causado al 

recurso natural. 

FINES



Árbol de cascada
Lluvia de soluciones

POBLACION DE 

REFERENCIA:

Población que comprende 

los sectores que van desde 

la calle 34 hasta la calle 

53 y desde la kr 14 hasta 

la 24.

POBLACION AFECTADA

Personas residentes, trabajadores, estudiantes y

transeúntes del sector comprendido entre la

calle 34 y Calle 53, kr 14 y kr 24 polígono de

intervención

POBLACION OBJETIVO.

Personas residentes, arrendatarios

propietarios de locales comerciales,

personas ubicadas en sectores de

comercio informal.

POBLACION POSTERGADA.

Personas en sectores donde los usos 

tienen una consolidación y que 

funcionan de forma correcta.

POBLACION  NO AFECTADA

Personas ubicadas en sectores netamente de

uso residencial que se encuentra consolidado.



Árbol de cascada
Lluvia de soluciones

PERDIDA DEL USO RESIDENCIAL 

Deterioro en inmuebles y 

espacio publico 

Desplazamientos de 

residentes 

Aumento de la población 

flotante 

Problemas vecinales.

MEDIOS

IMPORTANCIA DE LOS USOS DEL SUELO Y SU ESTADO DE 

CONSERVACION 

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles y espacio público

Potenciar el uso residencial Consolidar usos 

complementarios 

Tolerancia  barrial

FINES


