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1 | INTRODUCCIÓN 

 

En sus inicios la sabana de Bogotá estaba 

conformada por mar, sin embargo con el 

pasar de los años fue disminuyendo su 

profundidad de manera drástica, lo que 

conllevo a la conformación de zonas 

montañosas, las cuales con el tiempo 

fueron en aumento. Con los años el mar 

desapareció y Bogotá se convirtió en una 

planicie costera en donde se hallaban 

pantanos y desembocaduras de ríos y la vegetación empezó a ser parte de este maravilloso paisaje.   

A partir de la interacción de las diferentes especies de plantas, el agua, el sol y diferentes minerales 

y maravillas abióticas se  formaron una gran variedad de ecosistemas que finalmente llevaron a la 

formación de un conjunto de montañas denominado Guadalupe, el cual abarca alrededor del 53% 

de los cerros orientales. 

Con la formación de estos cerros  nacen diversas fuentes hídricas superficiales y una gran 

diversidad de ambientes, y por ende, de ecosistemas, dado el gradiente altitudinal que se encuentra 

entre 2.575 metros sobre el nivel del mar y 3.575 metros sobre el nivel del mar. Su tamaño es de 

aproximadamente 14.00 hectáreas que representan casi el 9% de las 160 mil que tienen nuestro 

territorio colombiano. Los cerros están limitados al norte por Torca y al sur por el Boquerón de 

Chipaque, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme, en donde se encuentran 

paramos como Cruz Verde, Choachí y Verjón.  

En sus inicios la población de Bogotá correspondía a alrededor de un millón y medio de indígenas 

Muiscas, los cuales habitaban en las faldas entre el macizo de Sumapaz en el suroeste y el nevado 

del Cocuy en el noreste, que correspondía a unos 25.000 km2 que abarcan la altiplanicie de Bogotá. 

Esta población estaba gobernada por caciques y dividida por cacicazgos,, los cuales se encontraban 
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divididos unos de otros por cerros y montañas. Además de ellos se dio una importante división, la 

primera estaba al dominio del Zaque, y estaba ubicada en la zona nororiental, teniendo como centro 

la región de Hunza, actualmente Tunja. Y la segunda estaba dominada por Zipa, y estaba ubicada 

en la zona suroccidental, cuyo centro se encontraba en Bacatá, actualmente Bogotá.  

Para los Muiscas uno de los aspectos más importantes estaban fundamentados en la religión, las 

ceremonias, ritos y el lugar donde realizaban están mismos. Es de allí de donde parte el motivo 

por el cual los indígenas habitaban en las zonas planas de la sábana y los cerros muy rara vez eran 

ocupados; para los Muiscas los cerros eran considerados como espacios sagrados, lugares 

ceremoniales y lugares donde se ubicaban los santuarios que tenían mayor importancia para ellos. 

Allí se celebraran rituales y ceremonias de adoración al sol. A través de los años se han encontrado 

una gran cantidad de huellas de antiguos santuarios y tesoros escondidos en boquerones y peñascos 

al suroriente de los cerros orientales 

Por otra parte los Muiscas extraían de los cerros plantas consideradas como sagradas y 

medicinales, siendo estas prácticas ancestrales de las plantas medicinales una herramienta 

terapéutica y de grandes aportes la salud. Esta compone otra de las razones por las que los cerros 

eran considerados como lugares sagrados y de gran importancia para los Muiscas.  

De acuerdo a lo expuesto por Diana Weisner “Los indígenas consideraban los cerros como 

espacios sagrados, y por eso los cuidaban y celebraban allí sus ceremonias de adoración al sol y 

extraían plantas medicinales y sagradas. Toda la naturaleza era sagrada para ellos. Hoy hemos 

perdido no sólo esa cultura sino el concepto mismo de lo sagrado, que debemos tratar de 

recuperar” (WEISNER, 2007).1 

Los primeros habitantes de la sabana se vieron expuestos a diferentes cambios tanto culturales 

como religiosos y además de ello ambientales, ya que se evidenció una deforestación en las laderas 

de los cerros, a causa de la extracción de la leña que era empleada para cocinar así como para la 

construcción de casa, curtiembres, muebles, iglesias entre otras y todo esto se dio a partir de la 

llegada de los conquistadores al territorio que ellos habitaban en aquel entonces.  

 

                                                             

1 WEISNER, d. (2007). los caminos de los cerros. Bogota DC: CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO . PP 16 
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Luego de ello y con el pasar de los años a raíz del 

significativo aumento de la población y de la 

presión del desarrollo urbano, se empieza hacer un 

mayor uso de las áreas de los cerros y de la 

vegetación que había en ellos, con objetivos de 

contracción, extrayendo así arena, arcilla y grava, 

lo que llevo finalmente al exterminio total de estas 

zonas. Por otra parte y como fue mencionado 

anteriormente, el aumento de la población llevó a 

la invasión de la zona del piedemonte y a sí mismo a la fragmentación de ecosistemas de mayor 

biodiversidad. 

 

1.2 LOS CERROS ORIENTALES A TRAVÉS DE LOS AÑOS  

El crecimiento acelerado de la población, así como sus diferentes intereses, los fenómenos sociales 

y políticos, produjeron un impacto negativo sobre los ecosistemas de Bogotá, en donde se vieron 

afectados de manera directa los cerros orientales, además de las fuentes de agua y las reservas 

naturales. En consecuencia de estos cambios y al ser notoria la pérdida de su mayor patrimonio la 

ciudad decidió establecer normas y decretos para establecer un proceso formal de protección. El 

primer avance que se obtuvo fue mediante el Instituto de Recursos Naturales Renovables y  del 

Ambiente, correspondiente al Acuerdo 30 del 30 de Septiembre del año 1976, en donde se creó el 

proyecto Reserva Forestal de los Cerros orientales, mediante el cual se pretende proteger y cuidar 

las fuentes de agua que son las que abastecen la sabana de Bogotá.  

 

A pesar de los grandes esfuerzos que se realizaron durante la década de los setenta, por cuidar y 

generar conciencia de la importancia de los cerros orientales en la ciudad de Bogotá, se empezó a 

evidenciar un nuevo fenómeno, donde la población fijo su mirada en los cerros, pero no 

precisamente al tener en cuenta el patrimonio cultural que había en ellos, sino al observar la 

oportunidad de construir de manera ilegal nuevas viviendas para personas necesitadas y del mismo 

modo personas que querían tener una vista privilegiada de la ciudad, personas de estratos altos que 

estaban dispuestas a invertir una cantidad considerable de dinero en dichos terrenos.  

Fotografía del Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

IDTC 
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Así que con el tiempo se empezaron a presentar nuevos asentamientos de casas que se encontraban 

fueran del perímetro urbano, ubicándose en una pequeña parte de los cerros, lo que en un principio 

fue ilegal, de acuerdo a la prohibición de desarrollo humano en el área de reserva forestal, 

establecida en la Resolución Nacional del 77. Sin embargo esta nueva urbanización logró ser 

legalizada y además empezó a ser parte del perímetro urbano.  

 

La construcción de viviendas y nuevas urbanizaciones 

informales sobre los cerros orientales empezaron a tomar cada 

vez más fuerza, tales como las partes altas de Santa Ana, 

Bosque de Medina, Sierras del Moral, entre muchas otras. 

Uno de los municipios que se ha visto más afectado es el de 

la Calera, ya que aumentó de manera considerable la creación 

de nuevos predios al redor de estar zona, lo que genera 

impactos negativos entorno al equilibrio ambiental.   

 
El POT (Planes de Ordenamiento Territorial) fue adoptado en 

el año 2000 mediante el decreto 619, el cual tenía como fin de potencializar las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades de la ciudad, así como identificar los problemas para dar alternativas 

de solución a estos mismos. A raíz de ello y la administración por parte de la CAR (Corporación 

Autónoma Regional) se crearon los primeros corredores ecológicos, que tenían como objetivo 

generar un mayor control de la formación de nuevas urbanizaciones ilegales, siendo estos límites 

naturales de la ciudad, lo que además logró la integración de la ciudad con los cerros. 

 

1.3 CERRO DE MONSERRATE 

 

Los Cerros Orientales de Bogotá son y han sido patrimonio ambiental y cultural que ha 

representado una gran importancia para la ciudad y sobre un referente ecosistémico relevante para 

el desarrollo de la región. 
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La Unidad Centro de Bogotá, fue considerada por la comunidad indígena, como un lugar propicio 

para el asentamiento, esto por su diversidad de especies y vegetación, y sobre todo por las 

corrientes de agua que nacen de los cerros. El desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá, se generó 

principalmente en los alrededores de los cerros de Guadalupe y Monserrate y entre los ríos de San 

Francisco y San Agustín, en donde se conforman nuevos núcleos residenciales alrededor de 

diferentes parroquias, siendo La Catedral, Las Nieves, Santa Barbara y San Victorino 4 de los más 

importantes barrios de la ciudad ubicados en la zona centro. Así mismo se conforman nuevos 

sectores de gran importancia como Las cruces, Egipto, San Diego, San Cristobal Sur y Las Aguas. 

 

El cerro de Monserrate cuenta con una ubicación exclusiva y estratégica, ya que se encuentra en 

la Unidad centro de Bogotá, tiene una altura aproximada de 500 metros sobre el nivel de la ciudad 

y a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, generando una vista privilegiada y maravillosa 

de la ciudad, en donde se logran observar las diferentes edificaciones, así como los múltiples 

parques y lugares más representativos de Bogotá. Este es un lugar simbólico e icónico de la ciudad, 

el cual ofrece diferentes tipos de actividades, en donde se resaltan un aspecto religioso, pero 

también se fomenta el deporte, además de un lugar con un hermoso paisaje, perfecto para un 

momento de tranquilidad y relajación. 

 

“La vista que desde Monserrate  se tiene de 

Bogotá, la fe que evo   can su Santuario y 

cada piedra que fue puesta en el lugar con 

dicho propósito, Sus peregrinos, sus 

jardines y fuentes, su gastronomía, sus 

bosques de niebla, sus atardeceres, sus 

noches estrelladas y su luna majestuosa 

hacen única la experiencia de visitar 

Monserrate.” (monserrate, 2015)2 

 

Los inicios de este cerro se dieron hacia el siglo XVI los peregrinos de Santa Fe realizaban 

reuniones para celebrar la eucaristía en pequeñas ermitas o capillas que se encontraban 

                                                             
2 www.cerromonserrate.com.es  

http://www.cerromonserrate.com.es/
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generalmente en la cumbre de los cerros. En la década de 1620 existía la importante costumbre, 

promovida por la hermandad de Santa Cruz, de celebrar la fiesta de “La Santa Cruz” en donde se 

construyeron diferentes estaciones en el corredor del cerro “Las Nieves”, las cuales estaban 

simbolizadas por medio una cruz y un letrero indicando el misterio que se veneraba y además en 

ellas se representaban lugares santos de Jerusalén. Dicho recorrido era realizado por una gran 

cantidad de peregrinos santafereños, los cuales contemplaban los misterios de la pasión de Cristo. 

Al ver la gran cantidad de personas que 

realizaban la visita al cerro y la gran devoción 

con la que realizaban el recorrido, Pedro 

Fernández de Valenzuela fundó la capilla en 

conmemoración a la Santa Cruz de Monserrate, 

la cual adoptó el nombre de “Nuestra Señora de 

la Cruz de Monserrate”. En esta misma década 

se adecuó un recorrido desde la Iglesia de las Nieves hasta la cima del cerro en donde se encuentra 

hasta la actualidad, el santuario del Señor Caído de Monserrate. Tiempo después el cerro dejo de 

ser llamado “Cerro de las Nieves” para empezar a llamarse “Monserrate”. Este es un lugar lleno 

de historia, belleza, de contrastes entre los cerros y la ciudad, este lugar icónico, donde cada día 

hay presencia de turistas y de habitantes de la ciudad es más que perfecto para que en su recorrido 

haya una intervención paisajística, donde se pueda sensibilizar sobre el espacio natural y que esta 

intervención también sea un embellecimiento en el espacio sin dañar su ritmo natural. 

 

Existen muchos mitos y leyendas relacionadas con el cerro de Monserrate, los cuales  se dice que 

en este cerro, junto al “Señor Caído” deambulan los espíritus de los indígenas Muiscas, los cuales 

conceden favores a los creyentes que visitan el cerro. También existe el mito en donde afirman 

que el lugar esta bendecido por el “Señor Caído” de Monserrate el cual ha concedido sanación a 

personas enfermas y ha concedido milagros a aquellos que realizan sus peticiones con devoción. 

Estos solo son alguno de los muchos mitos que existen respecto al cerro de Monserrate, y esto ha 

hecho que una gran cantidad de personas acudan a este lugar, en muchas ocasiones subiendo las 

escaleras de rodillas y cumpliendo penitencias, sobre todo los días domingos en horas de la 

mañana. Actualmente existen tres modos de llegar a la cima del cerro; a pie, a través del senderos 

que enmarca  el recorrido,  por Funicular (inaugurado el 18 de Agosto de 1929)  o Teleférico 
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(Construido en 1955), estos últimos dos, facilitaron el ascenso al cerro, lo que a su vez generó un 

mayor número de visitantes.   

 

1.4 ECOSISTEMA  

Monserrate es un cerro en el cual encontramos una cantidad incalculable de especies vivas que 

forman parte del maravilloso paisaje, en sus senderos se pueden observar árboles nativos, 

quebradas, flores, vegetación, y otras variedades que pueden  cambiar dependiendo a la altura a la 

que se encuentren y así mismo el clima.  

En los cerros se encuentran 4 tipos de ecosistemas, divididos de la siguiente manera:  

 Alto Andino: altura entre 2.900 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se caracterizan por 

los bosques de niebla, encerillos, raques y tibiar. 

 Bajo Andino: atura aproximada de 2.600 metros. Los cedros y alisos son característicos de 

este ecosistema.  

 Subpáramo: altura entre 3.000 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Su vegetación se 

caracteriza por su vegetación de baja altura y bastante resistente a los fuertes vientos. En 

este ecosistema se suele extraer la gravilla y arena para actividades de construcción. 

 Páramo: altura desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este representa ecosistema 

con menor extensión, aun así resulta de gran importancia ya que en este lugar se produce 

y almacena el agua.  

En Monserrate y los cerros orientales en general, existen alrededor de 29 tipos de vegetación, en 

donde la mayor proporción corresponde a especies nativas, es decir, vegetación de páramo, 

matorrales, rastrojos, bosques y cordones de riparios, sin embargo solo un 64.28%  aprox. se 

encuentra en optimo estado de conservación. Por otra parte el 35.72% aprox. de esta área se 

encuentra en estado medio y alto de fragmentación.   
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2 | PROBLEMA 

Antiguamente los cerros eran considerados como espacios sagrados, donde se llevaban a cabo 

ceremonias y ritos importantes para los Muiscas, sin embargo dicha connotación se vio afectada 

con la llegada y colonización de los españoles, en donde se trasgrede culturalmente el espacio 

natural, la importancia y el respeto a este mismo. Actualmente se refleja la perdida de aquella 

connotación sagrada perdiendo toda importancia por el cuidado y preservación por el “pulmón” 

de la capital.  

En Bogotá se evidencia una falta de conocimiento y apropiación por parte de los ciudadanos acerca 

de la importancia de los diferentes cerros que hay en ella,  tomando como referencia lo que nos 

nombra WEISNER en su libro, las personas no brindan la importancia suficiente al entorno natural, 

lo que impide poseer una fuerte sensación emotiva y establecer una conexión armoniosa con el 

mundo exterior, esto se debe en gran parte a la falta de espacios que propicien el aprendizaje y 

conocimiento de los cerros. Así mismo se puede identificar que no existen espacios suficientes que 

permitan la interacción del ciudadano con el ecosistema de la ciudad y que exalten la belleza de 

nuestra naturaleza sabanera. 

Además de lo anteriormente 

mencionado, se ha identificado un 

punto estratégico y de mayor 

relevancia  ubicado en la Unidad 

Centro de la ciudad de Bogotá, 

correspondiente al Cerro de 

Monserrate, donde se  evidencia la 

ausencia de atractivos visuales de 

alto impacto que permitan resaltar el 

paisaje, la historia y el ecosistema de este mismo, así como la falta de escenarios que propicien el 

conocimiento de estos importantes elementos. Por otra parte se identifica el deterioro que ha 

sufrido este cerro, en las diferentes partes de su recorrido.   
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3 | JUSTIFICACION 

Bogotá se destaca por ser una ciudad de contrastes entre lo natural y lo artificial, una ciudad que 

disfruta de sus cerros orientales como un pulmón natural, siendo estos muy importantes para la 

estabilidad ecológica, sin embargo, esta es una ciudad que está en constante crecimiento, donde 

cada vez hay más afán por extenderse por las fronteras naturales que la componen, esta es una 

evidencia de los continuos cambios que se están presentando en la ciudad y que se han venido 

presentando a través de los años. Resulta preocupante que el caminante no tiene conocimiento ni 

apropiación de sus espacios naturales y de la importancia de conservarlos, cuidarlos y obviamente 

visitarlos, aunque actualmente se ha podido observar la importancia respecto al cuidado y mejora 

de nuestro entorno ambiental. 

Gordon CULLEN nos hace una referencia de los árboles y edificios, donde nos nombra que 

siempre ha existido una especial relación entre estos, que los árboles en sus variedades y especies 

han sido y son siempre los mismos, mientras que pasa todo lo contrario con los edificios, donde 

hay un constante cambio a medida de nuevas tendencias de construcción y funcionales, según esto 

CULLEN nos ínsita a una reconsideración en esta relación de natural-artificial. Viendo la 

necesidad de integrar aspectos naturales en intervenciones del hombre ej., fachadas en piedras 

naturales, esto nos destaca la importancia de intervenir el paisaje y lo urbano y volviendo a 

MONSERRATE y según la investigación realizada con fotografías y recorrido del espacio, se 

puede observar la importancia de intervenir el recorrido jugando con la naturaleza exaltando cada 

parte de ella y conectando el habitante de ciudad con los cerros. 

Este proyecto pretende ampliar áreas de uso público en el recorrido del cerro más importante de 

Bogotá  MONSERRATE (miradores, recorridos, estaciones, mobiliario), donde se evidencie una 

carga ambiental y haya una interacción en la que concientice al transeúnte. 
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5 | OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta espacial que permita la constitución del corredor tradicional de 

Monserrate, enfatizando los valores escénicos y medioambientales del lugar. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Enfatizar y resaltar los valores escénicos del paisaje mediante arquitecturas de tránsito que 

utilicen transparencias fenomenales y conceptuales. 

 Intervenir el corredor mediante el diseño de mobiliario adecuado, garantizando la continuidad 

del paisaje sin alterar su ritmo natural. 

 Resaltar la importancia del paisaje por medio de intervenciones espaciales para exhibición. 

 Rehabilitar espacios deteriorados destinados a las ventas consumibles y de artesanías. 

 Intervenir cada uno de los espacios a través de materiales naturales, generando empatía con el 

entorno. 

6 | ALCANCES y LIMITACIONES 

 El presente proyecto pretende ampliar las áreas de uso público en el cerro Monserrate 

mediante escenarios que permitan la interacción de los visitantes con el sendero con su 

entorno natural. 

 Este proyecto está enfocado únicamente para espacios y ambientes naturales (miradores, 

zonas de permanencia, mobiliario, zonas de comercio). 

 

o La falta de espacios que propicien este tipo de actividades dentro de los espacios naturales 

en la ciudad de Bogotá. 

o  La escasa relación que existe entre los ciudadanos y su entorno natural.  
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7 | PLANEAMIENTO 

7.1 RECORRIDO EN EL ESPACIO 

Se hace un recorrido a pie por el sendero peatonal a Monserrate, donde se visualiza el espacio, las 

problemáticas y las posibles zonas de intervención. 

7.2 FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR 

Se realizan fotografías desde el inicio del sendero hasta el final de este, documentando las zonas 

de intervención, los problemas identificados en el sendero y las necesidades  del caminante que no 

están resueltas aun. 

7.3 ENCUENTAS A LOS CAMINANTES 

Después de hacer un reconocimiento del espacio y documentación por medio de fotografías, se 

empiezan a visualizar las problemáticas en el cerro de Monserrate y bajo estas una serie de 

preguntas a realizarse a los caminantes por medio de una encuesta en donde se indague si 

consideran conveniente una intervención en el sendero  

7.4 DETALLES EN SITIOS DE INTERVENCIÓN  

Mediante los recorridos y las fotografías se empiezan a determinar los puntos de mayor tensión y 

de permanencia, también los que se encuentran más deteriorados y el rediseño de las zonas de 

comercio.  

7.5 TOMA DE MEDIDAS  

En este punto ya se ha realizado un proceso de bocetos y de concepto, se vuelve al sendero a mirar 

que espacio hay para la intervención espacial, y también una visualización del terreno para ver que 

procesos de construcción hay que llevar.  
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    8 | HALLAZGOS 

8.1 Edad 

La mayor parte de los encuestados se encuentran 

en la edad entre los 25y 31 años correspondientes 

a un 30%, seguido de personas entre los 32 y 38 

años de edad. De acuerdo a lo anterior se identifica 

que la población es adulta.  

 

8.2 Sexo 

El 58% de las personas encuestadas fueron 

mujeres y el 42% hombres, lo que indica de 

acuerdo a esta muestra, que no existe una 

diferencia significativa entre los hombres y las 

mujeres que visitan el cerro.  

 

 

8.3 País de origen 

El 76% de las personas encuestadas tenían 

nacionalidad colombiana, sin embargo es 

importante resaltar que el 24% tienen una 

nacionalidad diferente, lo que indica que este es 

un lugar que es visitado por personas 

provenientes de otros lugares.  

12%

30%

28%

20%

10%

18-24 25-31 32-38 39-45 MÁS

58%

42%

Femenino Masculino

76%

24%

Colombia Otro
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8.4 ¿Cuál es la razón por la que viene al cerro de 

monserrate? De acuerdo a las encuestas realizadas, el 46% 

de los visitantes del cerro lo hacen por razones religiosas, sin 

embargo un 30% por turismo y un 24% por deporte, lo que 

indica que la visita al cerro de Monserrate, ahora no es solo 

por razones religiosas sino por espacios relacionados 

esparcimiento y salud.   

8.5 ¿Cree necesario la intervención en las zonas de 

comercio en el camino a monserrate? El 82% de las 

personas encuestadas consideran que es necesario que se 

realicen intervenciones en las diferentes zonas de comercio a 

traves del sendero.  

 

8.6 De acuerdo a las actividades que usted realiza aquí, 

¿creería importante el desarrollo de más actividades en el 

recorrido como (miradores, estaciones, mobiliario, 

exhibición? El 72% de los encuestados consideran que es 

importante que se amplien las areas de uso público en el 

corredor.  

 

8.7 ¿Cree usted importante que en este recorrido se 

aprenda más sobre el patrimonio histórico de nuestros 

cerros? El 80% de los encuestados creen que es necesario el 

conocimiento del patrimonio histórico de de los cerros 

orientales de Bogotá.  

 

30%

46%

24%

Religión Turismo Deporte

82%

18%

Si No

72%

28%

Si No

80%

20%

Si No
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                      9| PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

9.1 ASPECTOS DE USO  

Este es un espacio de muchos acontecimientos, si hablamos desde un aspecto geográfico, 

Monserrate antes de la construcción de la ermita, era un cerro de gran importancia, ya que aquí se 

acentuaron los primeros caseríos de los muiscas, donde se realizaba sus ritos sagrados. 

Luego de esto a la llegada de los españoles, bajo las faldas de los cerros en especial Monserrate y 

Guadalupe, se empezaron con las primeras construcciones que actualmente siguen ampliándose 

hacia los cerros. Estos cerros han sido las principales fuentes de recursos y a través de la historia 

han sido un referente histórico para muchos usos, donde actualmente se constituye como el cerro 

más importancia para la ciudad. 

9.2 FUNCIONALIDAD DEL SENDERO   

El sendero de Monserrate en toda su historia ha cumplido una misión religiosa, desde sus inicios 

se presencia en el recorrido penitentes y feligreses subiendo los escalones de rodillas o descalzos, 

y más aún en semana santa, aunque como visualizamos en las encuestas anterior mente expuestas 

observamos que actualmente su connotación religiosa se haya ampliado a otros campos y genere 

la visita de turistas y deportistas, de aquí la importancia de la intervención del sendero, con 

escenarios que amplíen su funcionalidad y permitan la interacción completa del recorrido. 

 

9.3 CONCEPTO  

El concepto va en el manejo de Transparencias Fenomenales y conceptuales, donde no se 

intervenga con la visual del paisaje permitiendo la continuidad de este.  

También se manejara el equilibrio y contraste donde las intervenciones vallan acorde al espacio y 

contrasten visualmente permitiendo un equilibrio natural. 

Como lo nombra Mathias Klots “intervenciones en el paisaje de manera sutil” 



 

             CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL Y CULTURAL DE MONSERRATE  15 

 

          

 

 

 

Según esto se dará una delimitación a las actividades, permitiendo crear escenarios donde se 

interactúe con el espacio de distintas formas: (Activas, pasivas, pasivas-activas y contemplativas) 

9.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

9.4.1 Zonas activas  

Estas zonas permiten la interacción completa del caminante, su actividad física esta activa, la que 

genera un transcurso en el espacio de manera lineal, Donde se permiten actividades de ejercicio. 

En el sendero se pretende mejoras en las áreas del camino mediante muros verdes en las zonas 

deterioradas o deforestadas, igual que recorridos mediante pérgolas que generen las conexiones 

entre los puntos de permanencia.  
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9.4.2 Zonas pasivas  

Estas son zonas activas de permanencia, destinado a actividades de menos nexo de caminantes, 

que solo están desarrolladas en un punto de tensión.  

 ESPACIOS DE PERMANENCIA –MOBILIARIO 

             

En la imagen podemos observar uno de los puntos del sendero que se pueden intervenir, en este 

punto localiza una de las zonas de mobiliario, donde mediante la forma y los materiales naturales 

se permite contrastar con el espacio natural, en el montaje se puede observar como el espacio 

intervenido se encarga de enmarcar y resaltar el paisaje, dándole relevancia y creando una 

sensación emotiva en el espacio. 

9.4.3 Zonas mixtas 

  ESPACIOS DE MOBILIARIO Y MIRADOR  

En estas zonas son en las que se desarrollan actividades de permanencia y movimiento.          
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En las imágenes podemos observar la degración del espacio público y como la intervención genera 

una apropiacion del caminante con el espacio, donde permite interactuar con este, incitando así, a 

un recorrido dentro de el con pautas para el contenplamiento del ecosistema. 

 ESPACIOS DE COMERCIO 

En las zonas de comercio se realiza un rediseño de la caseta actual, se puede observar cómo estas 

no van acorde al espacio natural y no permiten el ritmo paisaje. De acuerdo a eso, los nuevos 

espacios de comercio están pensados con transparencias que permitan la comunicación del espacio 

natural y artificial, dando así solución a través de sistemas nodales que sean acordes al sendero e 

inciten transcurrir en este, lo que finalmente llevará a un contraste y orden entre los espacios 

naturales y artificiales.  
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9.4.3 Zonas mixtas 

Esta zona está dirigida a la realización de actividades contemplativas, cuyo fin es el disfrute 

escénico, lo cual contribuye a la salud mental del caminante. 

     

 

 

 

 

 

 

En esta zona de intervención es donde se pretende enfatizar en los valores escénicos del paisaje, 

por medio de un mirador y un voladizo, aumentando la sensación emotiva del caminante, 

sustentado en el manejo de las visuales de Gordon Cullen; en el plano más lejano solo se puede 

observar la ciudad, mientras que en el cercano desde la misma perspectiva hay una visual más 

completa de los cerros y la ciudad. Según la visión serial vemos como la manipulación de las 

visiones producen impactos en nuestras emociones. En este caso específico se identifica como 

vemos el espacio de manera diferente a medida que transcurrimos en él, creando así un impacto 

diferente.  
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9.5 SEÑALÉTICA  

 

 

 

La señalética del sitio, se adapta al 

entorno natural en cuanto a sus materiales 

y su relación con el concepto de las 

propuestas en esta, más que brindar 

información y guiar al caminante, se 

pretende valorar y resaltar el paisaje, 

mediante una infografía del lugar, 

mostrando su ecosistema y hechos 

históricos ocurridos en los cerros de 

manera resumida.  

 

 

 

 

 

 

Para que este contenido sea visualmente sencillo de 

leer, no se sobrecarga el modulo con información, 

con esto dar una mejor diagramación con un estilo 

Infográfico se disponen códigos QR por si el 

caminante está interesado, ampliar la información 

que se muestra en el panel. 
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                                              10| CONCLUSIONES 

 

 Existe una gran oportunidad en crear conciencia en la importancia de los cerros orientales 

en la ciudad de Bogotá, resaltando los valores escénicos del paisaje mediante arquitecturas 

y espacios que no solo brinden comodidad sino que llamen de manera especial la atención 

de los caminantes. 

 

 Los caminantes manifiestan estar de acuerdo con la intervención del corredor mediante un 

adecuado diseño, sin perder lo autóctono del cerro de Monserrate y lo que esto representa 

para ellos. 

 

 A raíz del deterioro que se ha evidenciado en el cerro de Monserrate, y siendo este uno de 

los lugares más representativos de la ciudad de Bogotá, es necesario rehabilitar los 

diferentes espacios  a lo largo del recorrido, en especial aquellos destinados a la venta de 

consumibles y de artesanías. 

 

 La intervención que se realice a cada uno de los espacios debe ser a través de materiales 

naturales que logren empatía con el entorno y así mismo con los caminantes, dando 

continuidad al rito natural. 
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