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 “De perdidos  al río” surge de la necesidad de aventurar una respuesta a la 
situación actual de la inmensa y acelerada ciudad de Bogotá en su encuentro con río del 
mismo nombre. 
 Hoy día la capital colombiana sufre un crecimiento de población de más de 200.000 
habitantes por año, lo cuál desemboca en un auténtico colapso de cualquier planeamiento 
proyectado. Sus condicionantes geográficos, con los altísimos cerros  al Este y a los 
cuales la “vieja ciudad” se “agarra” evitando la llana y fértil pero altamente INUNDABLE 
Sabana, y sus disposición longitudinal en torno al  eje ya saturado Norte-Sur han 
propiciado que en los último años la ciudad se “desparrame” hacia la Sabana  de forma 
descontrolada e indiscriminada, perdida, hasta topar literalmente con su frontera Oeste: el 
Río Bogotá.  
 Este crecimiento descontrolado fuera de cualquier tipo de planeamiento unido a 
una inevitable escasez de infraestructuras y la exponencial generación de residuos han 
convertido al río Bogotá en uno de los ríos más contaminados del planeta. Esta situación 
provoca la pérdida de su condición de río, de canal de vida, y su conversión en una 
auténtica cloaca.
 Perdidos también en la situación personal de parte de nosotros, como estudiantes 
españoles, tan ajenos geográficamente con esta problemática pero tan cercanos en su 
raíz.
 Se apuesta por una presentación en fotogramas pues se entiende que un proyecto 
de esta índole debe acometerse en el tiempo, es decir, se entiende como un proceso más 
que como un resultado; esa componente de tiempo quiere reflejarse así en el estilo de la 
presentación. 

 Capítulo 0. Aproximación.

Se pone de manifiesto que el río Bogotá, a su paso de por la Sabana adquiere una 
componente territorial muy importante. El río supera su componente longitudinal de su 
cauce y se extiende por la sabana a través de un conjunto hídrico complejo de 
humedales, canales y afluentes a modo de red capilar. El río, como la gran arteria.

 Capítulo 1. Acción_Reacción

Se “denuncia” que la problemática de la desconexión ciudad-río y la manifiesta 
contaminación de este último es y ha sido estudiada por numerosos agentes (entre ellos, 
estudiantes de arquitectura de Sevilla) pero que aún no ha despertado el interés  de los 
verdaderos actores de esta obra, los ciudadanos de Bogotá y de la Sabana. Por ello, 
como primer paso del proceso se propone una “performance” como acto de llamada.  
Tiñamos de rojo sangre el Bogotá. Sangre como muerte, el río se desangra; pero sangre 
también como símbolo de vida. Llamemos la atención de los ciudadanos y  de los medios. 

 



 Capítulo 2.  Sensibilización_Formación

Entendemos que un espacio público es cuidado y apreciado cuando la ciudad y sus 
ciudadanos lo hacen suyo, participan de él y en él. Se plantean jornadas de 
sensibilización y formación acerca de como acometer una regeneración del río en su 
contacto con la ciudad. Se plantea un espacio público productivo. Se forma a los 
ciudadanos en técnicas agrarias tradicionales con el fin de generar un espacio más allá 
de lo puramente contemplativo, recuperando técnicas y especies propias de la Sabana.
 
 Capítulo 3. Regeneración Participativa

En la orilla opuesta al Aeropuerto El Dorado se plantea el desarrollo del proyecto. Éste se 
entiende también como un proceso, como una suma de episodios. Primeramente se 
complementarán los humedales existentes, a un lado y al otro del río, con nuevos 
humedales “artificiales” con especies autóctonas con el fin de depurar paulatinamente el  
agua del río de forma natural, sin la necesidad de llevar a cabo instalaciones depuradoras 
de gran impacto.  Seguidamente aparecerán los diferentes “caminos  fluviales” y las zonas 
inundables que servirán tanto para el abastecimiento de agua para los  diferentes zonas 
de plantación como para controlar las preocupantes crecidas del río. Por último se llevará 
a cabo una programada plantación en los distintos  sectores para conformar el futuro 
espacio público agrario terrestre_fluvial.

 Capítulo 4. Art (agrico)Land 

La localización privilegiada del área de intervención en el cono de aproximación al 
Aeropuerto El Dorado permite el entendimiento de éste desde una nueva escala, la escala 
territorial. El Aeropuerto como gran entrada al país  y a la ciudad de Bogotá, símbolo de 
contemporaneidad. La primera acción del teñido del río y la posterior conformación de 
este tapiz ecológico transformable e inundable permiten entender el proyecto desde la 
escala estética como si de una intervención de “LandArt” se tratase. Se pretende así 
intervenir en las dos escalas, la escala del hombre y la escala del paisaje.



































































































SISTEMA DEL AGUA 
EN EL LUGAR

AGUA DE LA VIVIENDA AL 
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