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IMPACTOS SOCIOCULTURALES DESEADOS
 
- Apropiación social de las medidas de manejo ambiental. 

- Creación de oportunidades económicas.

- Organización y regularización de actividades ecoturísticas en la zona. 

- Provisión de un espacio público para la recreación ciudadanía. 

- Observatorios ambientales para el fomento de la investigación. 

  científica y la promoción de la cultura ambiental 

- Centros de educación ambiental: vincular comunidades vecinas a  

  los procesos de conservación y vigilancia de la reserva.

IMPACTOS AMBIENTALES DESEADOS 

- Incremento de la calidad ecológica: conservación y 

  restauración en los ecosistemas alterados. 

- Reforestación con especies nativas.

- Protección ambiental: manejo y preservación de la red hídrica.  

- Reforestación de la reserva. 
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Son zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales el-

ementos de la red hídrica y la malla vial arterial como parte del plan de manejo 

de las mismas y para incrementar la conexión ecológica entre  los demás el-

ementos de la estructura ecológica principal, desde los cerros orientales hasta 

el área de manejo especial del Río Bogotá y entre las áreas rurales y urbanas.

El Río Salitre náce con el nombre de quebrada Arzo-

bispo, recibe en su recorrido afluentes de otras quebra-

das tales como las Delicias, Río Negro, los Molinos y el 

Chico. Recorre una distancia de 7 km en condición de 

alcantarilla abierta. Y su trayectoria finaliza en el hu-

medal Juan Amarillo

Ciclorutas

Protección de avifauna

Arborización Urbana

Alamedas

Recreación pasiva

Temperatura promedio anual: 13.7ªc

Precipitación anual: 868.5mm

Humedad relativa: 73.25%

Periodo seco: julio-agosto

Periodo lluvioso: marzo-junio, septiembre-diciembre
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STAKEHOLDERS EXPECTATIVAS

Estos tres lugares podrían estar interesados en cualquier tipo de 
proyecto que se realice dentro del parque; ya sea de seguridad o 
de iluminación. Gran parte de los residentes de los conjuntos que 
bordean el caño prefieren mercar en supermercados mas 
alejados de sus hogares por la inseguridad que implica cruzar el 
caño. Esto es un contra para estos dos hipermercados puesto 
que están perdiendo clientela por falta de organización en el 
parque. En cuanto al nuevo centro comercial, éste será el 
principal stakeholder porque no solo embellecerá el sector sino 
que atraerá gente de otros sectores de bogotá, alejados de 

parque.

La basura es uno de los principales problemas del parque, el 
proyecto de descontaminar el caño y limpiarlo es primordial para 
los que habitan a sus alrededores. En este momento ya existe un 
sistema que tratará de evitar el ingreso de personas y el depósito 
de basura en el caño. Existe una cadena de árboles que lo 
bordean, en unos años estos actuarán como barrera que separa 
el parque del caño, y así mejorar las condiciones ambientales del 

parque 

Lo que se quiere lograr es generar un mayor flujo de 
personas tanto de día como de noche. Durante el 
día, sobretodo los fines de semana; niños, adultos y 
ancianos salen a caminar, a montar en bicicleta, a 
tomar aire fresco. Pero después de las 5 pm., la 
circulación en el parque es mínima, casi nula. Lo 
ideal sería generar este mismo flujo de personas en 

la noche, brindándoles seguridad y tranquilidad. 

Futuro del Parque


