
Recuperación Integral de la Barranca Chalchihuapan



Ejemplo de éxito: Bogotá, Colombia

2009-2013. Proceso que ha logrado visibilizar la
importancia de los ecosistemas acuáticos en Bogotá y
su incidencia en la calidad de vida de sus ciudadanos.

Han logrado diseñar e implementar una metodología
para comprender:

Cómo funcionan quebradas (Barrancas).
Cuáles son sus principales problemáticas y qué
Estrategias son las más costo-eficientes para lograr la

recuperación integral de ríos y quebradas.



Inicio S. XXI. Iniciativa ciudadana, grupo de vecinos B. 
Vieja inician recuperación.

En 2009, inspiro a la localidad Chapinero a iniciar 
recuperación de microcuencas.

Tema prioritario para el Distrito La recuperación de 
barrancas como Patrimonio Ambiental: Plan de 
Desarrollo “ Chapinero Humana Para Todos y Todas” 
2013 - 2016

Dx. 12 
barrancas. 

Identificación 
de 

problemáticas y 
potencialidades 

ambientales

Priorización de 
dos barrancas

Diseño e 
implementación 
de intervención 

para la 
recuperación 

integral.

EJE TRANSVERSAL: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso……



Área de reserva
• Mayor riqueza paisajística,

alta BD, cascadas, etc.
• Intervención: generar

espacios seguros para los
caminantes y fomentar la
investigación científica,
proyectos con la
Universidad: Suelos y RE

Sector Urbano-Rural
Problemática: Invasiones,
descarga de aguas residuales.
Intervención: RE y
mejoramiento paisajístico.

“Cada zona tuvo un tratamiento diferencial pero complementario que permitió consolidar el que 
hoy es el segundo corredor ecológico más visitado de Bogotá”

Zona urbana: mejoramiento 
paisajístico, arbolado con 
especies nativas con potencial 
ornamental. 
Se entubo aguas negras de 64 

viviendas que depositaban 
directamente a la barranca



Restauración Ecológica

1

2

3



Mejoramiento del paisajeSaneamiento hídrico 



Modelo de intervención para la recuperación de barrancas

Barranca Chalchihuapan

Construcción del proyecto con la participación de 
todos los actores. Rescate del espacio público.

Diversos estudios, faltan datos a escala micro

¿Dónde estamos?



Se debe empezar a resolver el problema desde la visión de sus propios actores, desde la visión
de las comunidades que habitan, conocen y “sueñan con ese espacio vital”, logrará la debida
pertenencia y apropiación necesarias para darle la sostenibilidad en el tiempo para que la
recuperación de las barrancas sea un hecho real y tangible desde lo colectivo.

Enfoque de la propuesta: APROPIACIÓN del territorio

 Fortalecimiento en el componente social y educativo a través de la apropiación de los Recursos 
Naturales presentes en el territorio

 Debe tratarse de un PROCESO de apropiación territorial para transformar la mentalidad de 
ciudadanos, funcionarios, empresas, etc.



1. Dx. Biofísco. Información de varios estudios.
2. DX. Socioeconómico/Cultural: Condiciones y 

modos de vida de la población.

Proyecto de la CEA. Identificar alineación.

ETAPA 1. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural

Se pueden expresar espacialmente como:

 Distribución poblacional
 Necesidades básicas insatisfechas
 Barrios en riesgo 
 Condiciones educativas
 Cobertura en servicios públicos y saneamiento básico
 Condiciones de salubridad
 Uso de suelo por los habitantes (aprovechamiento de los R.
 Equipamientos
 Aspectos culturales 
 Percepciones y usos sociales y caracterización de los actores sociales
 Accesibilidad a las barrancas
 Interés comunitario e institucional por recuperar las barrancas.



3.2 Propuesta de intervención/Sensibilización. 

 Definir agenda de trabajo.

ETAPA 2. Zonificación y focalización de la inversión B. Chalchihuapan

ETAPA 3. Planificación de acciones para la recuperación integral

3.1 Zonificación. Unidades con problemáticas similares

Tramos de intervención



Restauración ecológica y conservación

Mejora paisajística, apropiación del territorio

ETAPA 3. Planificación de acciones para la recuperación integral

 Reubicación por riesgo
 Condiciones de seguridad
 Saneamiento predial-Acuerdos sociales
 Saneamiento hidráulico 
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Avance Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

 Arranque del proyecto/ Definición de la 
Estrategia 

 Etapa 1. Trabajo de campo para 
complementar Dx.

(dependerá de $ asignado para equipos de 
trabajo)

Estapa 3.  Planificación de acciones para la 
recuperación integral
 Conservación y RE.
 Mejoramiento paisajístico 

Búsqueda de financiamiento

Implementación

Seguimiento y monitoreo

Propuesta de trabajo


