
Zona de estudio

Extensión

La localidad de Engativá tiene una extensión territorial urbana de 
3.612 hectáreas, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las locali-
dades de la ciudad.

Límites

Limita al norte con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad 
de Suba. Al oriente está bordeada por la Avenida 68, que le sirve de 
límite con la localidad de Barrios Unidos. Al sur La Avenida Eldorado y 
el antiguo camino de Engativá la separan de Fontibón. Al occidente 
limita con el río Bogotá.

En Engativá el suelo urbano tiene un total de 3.439,23 ha, dentro del 
cual se ubican 365,81 ha de áreas protegidas. En este suelo urbano 
se localizan 278,79 ha de áreas por desarrollar, que son terrenos que 
no han sido urbanizados.

Engativá
Riesgos

Las zonas aledañas a los ríos Bogotá y Juan Amarillo pertenecen a la 
llanura aluvial, y son altamente susceptibles a inundaciones por des-
borde. El humedal de Jaboque es uno de los sectores de amortigua-
miento de inundaciones y es a su vez considerado una zona de alto 
riesgo. Entre los barrios ubicados en esta zona de riesgo se encuentran 
Villas de El Dorado, Villas de El Dorado Norte, San Basilio, San Antonio 
y las Mercedes entre otros
Poblacion:

La poblacion total es de 769.838
El 46,8 corrensponde a hombre y el 53,2% a mujeres
La fuerza de trabajo de trabajo corresponde al 77,2% de la poblacion 
local.
el 27,5% es mejor de 15 anos y un 4,8 es mayor de 60 anos lo que corre-
sponde a una poblacion bastante joven. 

Extension

Nuestra zona de estudio esta contenida por la UPZ Las Ferias - 
26, esta limita en el Norte por el rio Juan Amarillo, en el Oriente 
por Av. Congreso Eucarístico (kra. 68), en el sur por la Av. José 
Celestino Mutis y en el occidente por la Av Boyaca. 
Especificamente nuestro corredor ecologico esta delimitado por 
la avenida Boyaca, la calle 80, los barrios aledanos al rio Juan 
Amarillo y la Avenida de la carrera 70.

Biodiversidad

En este corredor ecologico actualmente no existe mucha diver-
sidad de especies debido al maltrato y mal manejo que se le ha 
dado al ambiente. Con una restauracion drastica se podria 
llegar a crear un ambiente biodiverso y saludable. 

Polucion y problemas

Esta area esta muy contaminada debido al tráfico vehicular de 
la avenida Boyaca y la calle 80 ademas del rio estar sucio.
 
Esta zona presenta un alto indice de criminalidad y especial-
mente despues de las 6:00 de la tarde es muy riesgoso caminar 
por estos corredores.
Encontramos muchos problemas que necesitan ser soluciona-
dos para el mejoramiento del medio ambiente y el corredor 
como sitio de reunion:

       - Contaminacion debido a los vehiculos

       - Contaminacion del Rio

       - Indigencia debajo de los puentes

       - Falta de presencia policial 

       - Inseguridad 

       - Falta de higiene en las vias y zonas verdes

       - Los lugares de recreacion son insuficientes para la canti        

       - Los lugares de recreacion se encuentran deteriorados
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Sistema hídrico de caudales de Bogotá

La urbanización de las cuencas de río alteran considerablemente el 
medio ambiente. 
Esto se refiere a la alteracion de la geometria del río, ya que pasa de ser 
una red hidrografica natural a una red de desague de tormenta. Los 
causes superficiales y brazos del rio secundarios son rellenados. 
Las pendientes son cortadas y niveladas para permitir un mayor control 
y la construccion de vivienda en sus alrededores.  Todos estos factores 
alteran el flujo normal del río.

Los nutrientes y sedimentos encontrados en el rio se alteran debido al 
flujo. Debido a las pendientes niveladas el sedimento se deposita en 
algunos sitios y debido a la reduccion de ancho del rio en otros la veloci-
dad del caudal aumenta removiendo sedimentos.
Este drástico cambio genera la pérdida de la biodiversidad el flora y 
fauna 

Viviendas y hogares

La población de Engativá habita principalmente 
los estratos 2 y 3. La mayor parte de la población 
de la  localidad, correspondiente al 83,7%, 
pertenece al estrato 3, mientras que el 3,9% res-
tante pertenece al estrato 4.  Esta caracterización 
no da datos precisos pero sí ayuda en entender el 
marco general de esta localidad. 

Hogares con accesos  a servicios publicos, privados y comunales 
de Engativa

Que es un corredor 
ecologico ?
Un corredor biológico es un espacio geográfico limitado que constituye 
un pasaje continuo entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o 
modificados, que asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y 
los procesos ecológicos y evolutivos, mediante la facilitación, tanto de la 
migración, como de la dispersión de especies de flora y fauna silvestres, 
asegurando de esta manera la conservación de las mismas, a largo 
plazo.

Caudal contra tiempo

dad de gente proyectada

Las Ferias (1.62 m2 de parque por persona)

La UPZ en donde se encuentra nuestra zona de estudio son Las 
Ferias. Ese sector es uno de los mas antiguos de Engativa y donde se 
encuentra la mayor concentracion de comercio de toda la 
localidad.Esta UPZ cuenta con aproximadamente veinticinto mil traba-
jadores en 430 plantas industriales y 2100 establecimientos comercia-
les incluyendo empresas grandes como Carrefour y Makro      
       

Distribucion de la inverirsion local

Clasificacion de contamina-
cion en Engativa

Contexto General


