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l futuro parque del Río Bogotá, será uno de los más bellos de América. Se 
extenderá desde el "puente del común" hasta "El Muña", a ambos lados de la 
canalización del río, dejando inundar la mayor parte de los meandros, cuyos 

espejos de agua servirán para "asolear" dichas aguas, purificándolas y oxigenándolas, 
para contrarrestar en parte la contaminación que conllevan. Naturalmente que los 
afluentes de aguas negras, antes de llegar al río serán tratados química y físicamente 
para purificadas. Bellísimas fuentes y surtidores accionados con aire comprimido 
contribuirán a la oxigenación de las aguas, dentro de los meandros arborizados con 
sauces y otros árboles y arbustos apropiados, así como con flores y novios que formarán 
jardines y que constituirán el verdadero pulmón de Bogotá que para 1990 se extenderá 
desde la avenida de los cerros o Paseo Bolívar, hasta Mosquera, dejando al Dorado de 
centro geográfico de la capital que será cruzada de norte a sur por el río Bogotá.  
 
En esa fecha de 1990, nuestra metrópoli tendrá 7 millones de habitantes.  
 
El gran parque "central" dispondrá de dos autopistas laterales, paralelas al río por sus dos 
márgenes y estará cruzado por diversos puentes de las vías arterias que van de oriente a 
occidente, como la carretera a Fontibón, la autopista de Medellín, los aerotrenes, 
monorrieles y otras vías modernas de transportes colectivos.  

 
Por el eje de la canalización habrá un servicio de transportes extrarrápido de lanchas-
deslizadoras y en los lagos y meandros, la navegación a remo y deportes acuáticos, 
dentro del parque proyectado por arquitectos paisajistas y ecólogos que harán del río 
una vía de múltiples usos.  
 
Esta obra será maravillosa para el desarrollo urbanístico de Bogotá.  
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