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Resumen

El proyecto REDESCUBRIENDO EL PAISAJE OLVIDADO: RESIGNIFICACIÓN
PAISAJÍSTICA DE CANTERAS A TRAVÉS DEL PARQUE METROPOLITANO LAS
LAJAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, aborda la problemática de la presencia de áreas de
explotación minera en los centros urbanos a partir de la arquitectura y el paisajismo. Para ello, se
tienen en cuenta el paisaje cultural y el paisaje natural como las directrices de un diseño
arquitectónico y paisajístico integro, que permita tanto una restauración de las condiciones
ambientales y ecológicas del lugar, como una resignificación de los espacios abandonados, sin uso
ni significado; para lograr un equilibrio y una conexión entre el espíritu de la montaña (su aspecto
natural), y la memoria de ella (su aspecto antrópico). Esta resignificación permitirá la adecuada
apropiación de las zonas antiguamente degradadas por los habitantes del sector, contribuyendo a
su cuidado y cambiando su percepción de ellas.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura del Paisaje, Ecología, Minería, Paisaje Cultural,
Resignificación

VI

Abstract

REDESCUBRIENDO EL PAISAJE OLVIDADO: RESIGNIFICACIÓN PAISAJÍSTICA DE
CANTERAS A TRAVÉS DEL PARQUE METROPOLITANO LAS LAJAS EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ, approaches the problem of the presence of minin areas in the cities base on the
architecture and landscaping. For this, the cultural landscape and the natural landscape are taken
as the guidelines of an integral architectural and landscape design, allowing both a restoration of
the environmental and ecological conditions of the place, as a resignification of abandoned spaces,
without use or meaning; To achieve a balance and a connection between the spirit of the mountain
(its natural aspect), and the memory of it (its anthropic aspect). This resignification will allow the
appropriation of areas formerly degraded by the inhabitants of the site, contributing to their care
and their change of perception.

KEY WORDS:
Cultural Landscape, Ecology, Landscape Architecture, Mining, Resignification

Introducción

Los cerros orientales de Bogotá, han hecho parte de la memoria histórica y cultural de los habitantes
de la ciudad, además de ser el conector natural entre la estructura ecológica de la ciudad y el sistema
ambiental de la cordillera de los andes, poseen un potencial importante en el ámbito recreativo y
cultural para la ciudad.
Históricamente los cerros han cumplido el papel de proveedor de materias primas para el desarrollo
urbano de la ciudad, desde la extracción de madera hasta la explotación minera del subsuelo,
ocasionando un grave deterioro en su estructura natural.
A lo largo de los años, se han desarrollado una serie de leyes que zonifican las áreas, reglamentan
los usos

y determinan el manejo de la reserva forestal,

planteando estrategias como la

conservación, la rehabilitación y la recuperación del área de reserva

para que con estas,

eventualmente se dé un uso adecuado de los cerros orientales y sus sistemas naturales proponiendo
zonas de conservación ecológica, recuperación paisajística, rehabilitación ecológica, de
recuperación ambiental y restauración ecológica, que beneficien el bienestar de los bogotanos y
su relación con la estructura ecológica de la región.
Sin embargo la presencia de áreas de explotación de la industria minera en el área de reserva ha
sido una constante histórica de gran impacto para todo el ecosistema de los cerros orientales y a
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pesar de su importancia ha sido ignorada, por lo que las acciones y medidas que se presentan para
reparar los daños ambientales y sociales, han sido insuficientes o pasan inadvertidas ya que se
toman como problemas aislados o se realizan intervenciones sin tener en cuenta los antecedentes
históricos del lugar, sus necesidades naturales y su relación directa con el paisaje cultural de la
ciudad.
Actualmente, existen dos zonas sobre la reserva de los cerros orientales que siguen viéndose
afectadas por la explotación minera: La zona norte (localidad de Usaquén) y la zona sur (localidad
de Usme), en esta última se han realizado intervenciones que rescatan parte de las canteras
existentes y las integran con el área de reserva, para volverla parte del mismo sistema, mientras
que en la zona norte, no se han implementado ninguna intervención, por ello se escoge como lugar
de implantación del proyecto.
Teniendo en cuenta las transformaciones de los cerros orientales, se plantea la resignificación1 de
las áreas de explotación minera de la zona norte de los cerros orientales, a través de una
intervención del paisaje cultural y natural otorgándole un uso recreativo y cultural, que permita la
integración y la relación social de los habitantes además de la conectividad natural entre los cerros
y la ciudad.
La propuesta se desarrolla como un proyecto paisajístico y urbano, planteando una zonificación
que respete las áreas de estructura ecológica existentes y las áreas de suelo explotado, para diseñar
espacios paisajísticos y arquitectónicos en un parque de escala metropolitana en la zona norte de
los cerros orientales de Bogotá. En este se delimitarán zonas que respondan a los principios de
conservación, rehabilitación ecológica y recuperación paisajística con operaciones de diseño que
reflejen actividades pasivas y activas, con espacios especializados en escenarios deportivos,
educativos y contemplativos que respondan tanto a las características específicas del lugar, sus
potencialidades, las necesidades de los usuarios y las estructuras de edificios industriales existentes

1

Resignificación: Reinterpretación a una situación, objeto o lugar tradicional al darle un nuevo valor o sentido, sin
ignorar su contexto o historia.
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que pueden ser modificadas y reutilizadas como galerías, museos y parte fundamental en la
conexión entre espacios y actividades.

1. Problemática

1.1. Formulación Del Problema
La presencia de áreas de explotación minera en la reserva forestal de los cerros orientales de
Bogotá, ha sido una constante histórica, las acciones y medidas que pretenden reparar los daños
ambientales y sociales han sido insuficientes, ya que se toman como problemas aislados.
Los intereses económicos de la industria minera y los asentamientos humanos dentro del área de
reserva de los cerros orientales han ocasionado un grave deterioro del paisaje natural, como la
perdida de la biodiversidad, los cambios drásticos en la morfología, la contaminación y
desaparición de las cuencas hídricas y el agotamiento de materias primas; además la falta de
educación y apropiación de la comunidad para el cuidado del área de reserva de los cerros orientales
perdiendo la valorización del paisaje natural.
El resultado de todas estas intervenciones es un entorno alterado y deteriorado en el que las zonas
abandonadas y los focos de inseguridad generan una falta de apropiación del paisaje natural y
cultural, un problema que a su vez implica poca identidad sobre el territorio y eventualmente
afectará la relación existente en el funcionamiento de la estructura urbana y los ecosistemas que le
benefician. Es así, como la reserva forestal de Bogotá, ubicada en los cerros orientales, actualmente
tiene 120 hectáreas de canteras que interrumpen todas las conexiones biológicas y sociales
existentes, perjudicando el potencial ecológico y cultural que tiene para la ciudad y para la región.
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Las intervenciones y propuestas que pretenden solucionar esto, se basan en normativa que se
fácilmente se incumple al no tener definido el procedimiento para recuperar el lugar tanto
ecológica, como ambiental y socialmente. Tampoco existe claridad en que se tipo de uso se le da,
tras una recuperación de las condiciones naturales, o como es el proceso de adaptación para un
nuevo uso, incluso al plantear otras soluciones que pueden complementar los barrios que hay en
sus alrededores.
Esta problemática crece por la falta de apropiación, ya que del área de los cerros únicamente el 2%
se utiliza como espacio público (parque nacional y parque entre nubes aprovechando la
conectividad de la ciudad y dándole un uso que beneficie la apropiación de la estructura ecológica
sin que se genere un impacto negativo en ella y al contrario se regenere tanto su estado, como la
relación que tiene con la ciudad y sus habitantes.
Una alternativa es el uso de estas áreas recuperadas en uso de espacio público y espacios que
generen actividades para los habitantes de los barrios cercanos, que aporten espacios de integración
y de apropiación de la reserva, a través de la resignificación de las estructuras y de los espacios que
no pueden volver a ser parte de la reserva.
1.2. Delimitación del Problema
La presencia de canteras que afectan la estructura ecológica de la ciudad y falta de acciones para
su resignificación y conexión con el área de reserva de los cerros orientales de Bogotá, tienen un
impacto ambiental irreversible y su recuperación se debe enfocar principalmente en la interrupción
de estas actividades, para así poder rescatar una percepción positiva del paisaje y la relación con
quienes se ven más afectados, sin intentar empezar de cero, dándole un nuevo significado que
responda al lugar y a los habitantes.
Durante el crecimiento de la ciudad, se han planteado soluciones enfocadas en la recuperación de
la estructura ecológica afectada por actividades humanas, no solo la explotación de los recursos,
sino también a la invasión por el crecimiento del área urbana sobre la reserva, aunque son
problemáticas que han sido abordados con distintas propuestas, la integración entre las zonas de
protección y los habitantes de la ciudad hasta ahora empiezan a plantearse, con espacio público y
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recorridos que exaltan la importancia de esta relación además de educar en como el cuidado de
toda esta área de protección beneficia a toda la ciudad.
Tomando estas intervenciones como referencia, se planteará un acercamiento a la presencia de
canteras en el área de reserva, con el desarrollo de espacio público en una zona afectada por la
industria extractiva, generando espacios: de interacción entre la comunidad y la naturaleza,
recuperación de los elementos culturales que hacen parte de la formación del lugar, pero percibidos
de una forma negativa y excluyente, que impiden la formación de esa apropiación y respeto por la
zona de reserva. Como lugar de implantación se propone el área de canteras ubicadas en los cerros
orientales desde las calles 170 hasta 173.
El planteamiento de la problemática se determinó por un análisis de los diferentes factores
mostrados en el siguiente árbol de problemas.
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Figura 1: Árbol de problemas

Elaboración Propia

2. Objetivos

2.1. Objetivo General
Diseñar un parque de escala metropolitana para la resignificación de áreas de explotación minera
en las canteras de la zona norte de Bogotá, que contribuya a la integración social y conectividad
natural entre la ciudad y los cerros orientales a través de actividades de recreación activa y pasiva
planteados a partir de los conceptos de paisaje natural y cultural del lugar.

2.2. Objetivos Específicos






Estudiar y analizar las problemáticas y potencialidades de la zona de intervención.
Establecer espacios, recorridos y actividades que respondan a la topografía existente en el lugar
de intervención y le den nuevos usos que permitan la apropiación tanto de las áreas de reserva
como áreas de explotación, incluyendo sus antiguas construcciones, a través de su restauración
y reutilización.
Identificar las relaciones y potencialidades que hay entre los diferentes sistemas (ecológicos,
culturales, sociales) que afectan el proyecto.
Determinar acciones y estrategias paisajísticas y arquitectónicas
que permitan la
resignificación de áreas tan intervenidas como las canteras y con tanto impacto para el bienestar
social y ecológico de la región como el área de reserva forestal.
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3. Justificación

La influencia que tienen los cerros en el desarrollo histórico de la ciudad, está marcada por la
constante evolución de este territorio, pasando de ser un punto sagrado para las culturas
prehispánicas, llenas de riquezas naturales y puntos de culto, que fueron desconocidas durante la
colonia, para que pudieran ser el proveedor principal de piedras, gravillas, arenas y sobre todo leñas
causando con esto una transformación del paisaje y una pérdida total de la fauna y flora allí existía
y un daño irreversible en su significado para la ciudad. (Imagen 1)
Tras 60 años de implementar medidas de recuperación, reforestación y protección se

ha

rehabilitado la estructura ecológica pero también se han generado otros problemas al plantar
especies invasoras y al proponer una normativa que apenas solucionaba los problemas existentes,
y que no consideraba las necesidades eventuales ni ver los cerros como un elemento en el que se
integra la ciudad y la naturaleza generando un borde en el que convivan ambas sin que llegue a ser
invadida ni degradada. (Imagen 2)
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Imagen. 1: Cerros orientales de Bogotá a inicios de siglo XX

Autor: Manuel H Rodirguez

Recuperado de: https://pbs.twimg.com/media/CUgFgEOWoAADtDY.jpg

Imagen 2: Cerro de Monserrate años 50

Autor: Manuel H Rodríguez

Recuperado de: https://pbs.twimg.com/media/BnMVy-qCQAAvcP4.jpg

Para abordar la necesidad de mantener y respetar la reserva forestal de los cerros y darle prioridad
a esta sobre cualquier tipo de actividad que le perjudique, y continuando con los planes enfocados
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en la suspensión de actividades mineras que se han realizado a lo largo de los cerros orientales, se
plantea una intervención en el paisaje cultural y natural, que responda a las condiciones del lugar
y del contexto afectado, que sensibilice a los habitantes de la ciudad, permitiendo usos que
equilibren la relación entre las personas y naturaleza, garantizando el desarrollo sostenible con
acciones humanas que se plantean con base en lo que existe y lo que significó, que actualmente
tiene una percepción y un impacto negativo, pero con potencial de generar identidad en espacios
maltratados o abandonados por la industria extractiva. A la vez, reconocer el potencial de existente
en los cerros orientales, para desarrollar espacios públicos y culturales en el que la educación
ambiental juegue un papel importante, sin desconocer el valor histórico y d memoria que representa
la cantera y la actividad extractiva para los habitantes.
Abordando como problemática central la presencia de canteras, se plantea la necesidad de crear
una imagen de como se ve la zona norte de los cerros orientales de Bogotá desde la ciudad y como
se ve la ciudad desde los cerros, en la que también influye: la invasión de la estructura urbana a
los cerros, el deterioro en la estructura ambiental como efecto de la falta conciencia de las
necesidades de esta y su interrupción en ciclos vitales y la percepción de los cerros como el paisaje
representativo de la ciudad.
Todo esto pretende rescatar la importancia de la conservación de los cerros orientales y abordarla
desde el desarrollo de la ciudad y las necesidades de sus habitantes, que han cambiado con las
generaciones y culturas que han vivido alrededor de estos, y que se han apropiado de ellos según
las demandas de lo que consideraron indispensable. Por esto, no es posible pensar en un proceso
en el que se culpen acciones que deterioraron el paisaje natural de los cerros y que terminaron
dejándolos como un elemento de contemplación y de admiración desde la distancia, pero que en la
proximidad, sea percibido como un elemento ajeno, ya sea por la estructura urbana invasora que
no se integra y si limita el crecimiento natural de la estructura ecológica, o por el miedo a interactuar
con esta.
Si bien, si se han promovido varios usos que permiten la preservación de la reserva y el
enriquecimiento del paisaje existente, con actividades que la integran con los ciudadanos, los
resultados de estos modelos pedagógicos, aun no muestran a los cerros como un componente de
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identidad de la ciudad como elemento de biodiversidad fundamental para el sustento de la vida de
Bogotá con un impacto urbano, rural y regional, que permita la construcción de una alianza social,
ambiental y cultural que se enfoque en las personas y su desarrollo, pero que no perjudiquen el
sistema ni la riqueza natural de los cerros, como se había dado incluso antes de que se formara la
ciudad.

4. Marco Referencial

4.1. Marco Histórico
Los cerros orientales de Bogotá hacen parte del sistema montañoso de la cordillera de los Andes y
pertenecen al Sistema de Áreas Protegidas de la nación y de la ciudad, por lo que ha sido un
elemento fundamental para la fundación y el crecimiento de la ciudad, desde los asentamientos
muiscas aunque se sabe que “en los cerros no había asentamientos de gran importancia, la zona
donde se fundó Santa Fe de Bogotá corresponde a la falda del cerro Guadalupe(…), sitio en el que
los Zipas tomaban sus baños rituales” (Wiesner, Los caminos de los cerros, 2007). Estos
asentamientos indígenas consideraban la naturaleza como espacios sagrados y los cerros, como
parte de ella, eran tratados como tales utilizados únicamente como lugares de ceremonias y de
proveedores de plantas medicinales.
Esta relación sagrada se vio afectada tras la conquista cuando en 1520 comenzó la deforestación y
destrucción del bosque nativo del pie de ladera, extrayendo leña para cocinar y madera para
construcción, y las quebradas fueron renombradas y contaminadas, por lo que se dio la primera
alteración del ecosistema.
El crecimiento de la ciudad se ha visto definida desde la fundación de la ciudad en 1538 siendo el
borde oriental de esta, lo que la ha formado longitudinalmente. (Imagen3)
La relación entre la ciudad y los cerros no ha sido constante, su importancia ecológica ha sido
exaltada como en 1782 con la expedición botánica y en las varias medidas de reforestación que se
han planteado hasta la actualidad, pero estas no tuvieron la repercusión ni la fuerza para impedir
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(Wiesner, Los caminos de los cerros, 2007) que la explotación y la utilización de sus recursos
generara un impacto mayor. Hasta el año de 1979 la CAR de Cundimamarca definió los cerros
orientales como área de conservación forestal deteniendo el problema de deforestación y de
explotación de los recursos hídricos y del subsuelo, pero dejando de lado un nuevo problema: la
invasión urbana. Esta genera una falta de apropiación de los recursos que brindan los cerros que
van más allá de la explotación de estos.
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Imagen 3: La ciudad de Bogotá y los cerros2

Fuente: Los caminos de los cerros

La visión de los cerros y de lo que ellos representan para la ciudad ha variado según ellas
necesidades de la cultura que los habitan, por lo que han existido procesos tan contradictorios como
el respeto presente en todas las acciones de la culturas prehispánicas que los habitaban, para pasar
a ser un elemento aprovechable del que era mejor alejarse o protegerse, para luego dar paso a una
dependencia a sus materias primas, en la que la inconciencia por al daño ambiental fomentó el
desprendimiento de estas, para darle paso a una estructura urbana invasora, en el que incluso
actualmente se irrespetan los límites para su recuperación.
Con la ciudad moderna, se han propuesto acciones que pretenden neutralizar, la invasión de la
ciudad, la destrucción del bosque nativo y del suelo explotado, que en principio benéfica y mejora
toda la relación entre la ciudad y los cerros, pero tras recaer y cometer los mismos errores, se forma
una relación cíclica, en la que se deteriora el ambiente natural, se intenta recuperar y se vuelve a
utilizar que desencadenaran en un daño irreparable. (Imagen 4)

2

Augusto Le Moyne, registró en sus crónicas "Viajes y estancias en América del Sur", en 1834, el estado de los cerros:
"tienen un aspecto triste lo mismo de lejos que de cerca, pues sus alrededores están desprovistos de árboles…"
(Wiesner, Los caminos de los cerros, 2007)
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Imagen 4: Desarrollo Histórico De La Normativa Del Área De Estudio Del Corredor
Fuente: Los caminos de los cerros

El territorio de los cerros orientales se comprende como parte fundamental del ecosistema regional,
constituido por: Río Bogotá, Páramo de Sumapaz, Páramo de Chingaza, Cerros de Suba y La red
de humedales. Y también como borde urbano de la ciudad de Bogotá. Con esto, se encontraron
potencialidades de conectividad paisajística, visual y ecológica entre la ciudad y su estructura
natural, que serán abordados a través de espacios recreativos, educativos, ambientales y culturales
a través del diseño del parque metropolitano. (Anexo A)
4.2. Marco Legal
En general, la normativa distrital carece de medidas contundentes para el manejo de la estructura
ecológica aunque con el tiempo se han dado cada vez más normativa específica y se han planteado
acciones concretas, los mecanismos de control no han sido suficientes. En los cerros esta
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problemática se acentúa por los conflictos sociales que allí se dan y que hasta 1979 no fueron
tomados con importancia, cuando se planteó el Acuerdo 30 del Instituto Nacional de los Recursos
Naturales y Renovables del Ambiente (INDERNA) en el que se declaran y limitan unas áreas de
reserva y se le delega la administración a la Corporación Autónoma Regional (CAR).
Este acuerdo fue la base para implantar nuevas leyes como el Acuerdo 31 de 1996 del distrito en
el que se adopta el plan de ordenamiento del borde norte y oriental de la ciudad de Santa Fe de
Bogotá, o la Resolución 0463 de 2005 en la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, que actualmente
es la norma que rige, delimita, zonifica y plantea zonas y acciones necesarias para que se respete y
se integre el área de reserva con la ciudad, sin que esta se vea perjudicada por el crecimiento urbano.
Aunque otras leyes han abordado la problemática desde el desarrollo de la ciudad (POT, Planes de
desarrollo) se ven opacadas por la fragmentación que hay entre los cerros y el Río de Bogotá y no
responden a la relación directa entre ellos que se ha visto afectada por el crecimiento de la ciudad,
además, de permitir la explotación continua de los cerros y sus materias primas.
Actualmente, la intervención más significativa es el planteamiento de la franja de adecuación que
consolida la estructura urbana amortiguando y conteniendo, los procesos de urbanización y
contemplando una serie de intervenciones que pretenden recuperar ambiental, paisajística y
ecológicamente lo que hace parte de la reserva forestal.
En cuanto a la presencia de canteras y zonas de explotación, está claro que no deben hallarse en los
cerros, pero el proceso de recuperación no está claramente establecido ni abordado, aunque en la
ciudad existe un claro referente del proceso, el parque entre nubes se presentó como un caso
excepcional, que solucionaba esta problemática en la zona sur y en la zona norte no se presentan
medidas contundentes en las canteras aun existentes e incluso activas. (Imagen 5)
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Imagen 6: Parque Entre Nubes
Tomada de: http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/parque-ecologico-distrital-montana-entrenubes

Se pretende con el proyecto permitir que la ciudad de Bogotá, albergue una diversidad de especies tanto de
flora como de fauna restableciendo el equilibrio biológico entre la parte urbana y la parte natural de la
ciudad; para ello se tienen en cuenta las políticas públicas para la gestión de la conservación de la
biodiversidad en el Distrito Capital, establecidas por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Siendo el decreto 603 de 2011 el instrumento por el cual se pretende generar mecanismos adecuados

para una gestión eficiente en la conservación de la biodiversidad de la ciudad, tanto de la parte
urbana como de la rural, garantizando la conectividad y el mejoramiento eco sistémico de la región.
4.3. Marco Conceptual
4.3.1.

Resignificación:

La idea de resignificación suele utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva interpretación
a un acontecimiento o a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación supone otorgar un
valor o un sentido diferente a algo.
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La resignificación es habitual en los estudios históricos. Ciertos sucesos pueden haber sido
interpretados de una forma y, años después, adquirir una nueva significación debido a un cambio
en la mentalidad de la sociedad o al descubrimiento de datos que antes eran desconocidos.
El proceso de resignificación suele darse en conjunto con intervenciones que pretenden generar
una actividad y con ella una identidad definida en contextos que se ya tienen una fuerte percepción
en el imaginario de las personas, por lo que se aborda desde una perspectiva completamente
diferente, así, se ven proyectos que transforman el contexto y le dan un nuevo significado como en
la plaza de toros de las arenas en Barcelona, que paso de ser una plaza de toros, a ser un lugar
abandonado para finalmente ser un centro comercial, a través de un proceso que se adaptaba a los
cambios de la cultura. En el proyecto, el concepto formaría parte de una reinterpretación cultural y
de la memoria colectiva, y de una intervención paisajística, del entorno natural y su ecosistema
nativo.
4.3.2.

Paisaje

El paisaje, según Enrique Anrubia y su teoría de la epistemología del paisaje, se entiende como el
conjunto entre los elementos antrópicos del territorio, y los elementos naturales del mismo, en el
caso de los Cerros Orientales, definimos éste conjunto como la Experiencia de la montaña; en
donde los elementos antrópicos del paisaje, así como todas sus modificaciones y cambios a través
de los años, forman parte de la memoria de la montaña; y los elementos naturales primitivos, que
siempre han permanecido y permanecerán allí, forman parte del espíritu del cerro.
Siendo así, La montaña como experiencia perceptual del paisaje, pasa a ser el paisaje visual o
percibido, en donde entran tres actores; El sujeto, el medio físico, y el fenosistema. (Imagen 7)
El sujeto, es el principal actor dentro del paisaje percibido, ya que este es el que otorga un sentido
al territorio y se encarga de interpretar todo su entorno; posteriormente se encuentra el medio físico,
siendo este el propagador de todas las emociones y sentidos mediante la luz, los sonidos, el aire,
etc. Y por último se encuentra el fenosistema, que reúne los sentidos e interpretaciones perceptuales
del sujeto con el medio, por la vegetación, la fauna, los usos del suelo y los elementos visibles del
paisaje.
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Imagen 7: Percepción del paisaje natural según el sujeto.
Elaboración propia

5. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se abordó el concepto de Paisaje a través de una investigación de
teorías que lo abarcan desde el aspecto cultural y natural3, para establecer como se crea una relación
de paisaje entre la Ciudad y la naturaleza en Bogotá con esto poder determinar el impacto de los
cerros orientales en el desarrollo urbano de ella.
Se realizó un análisis de los cerros orientales, en el que se estudió por un lado la historia y evolución
de la reserva, para determinar cómo ha influido en el crecimiento y desarrollo de la ciudad, que se
complementó con un análisis de la normativa que se ha aplicado para la protección y recuperación
de la estructura natural. Por otro lado, se analizaron los compontes naturales que se encuentran y
que han sido transformados y perjudicados, para así establecer los mecanismos para su
recuperación o estrategias para implementar que beneficien a la estructura ecológica y urbana.

3

Principalmente Enrique Anrubia en la Epistemología del paisaje
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Con esta documentación, se determinó la dirección en la que se encaminaría el desarrollo del
proyecto estableciendo una problemática general en los cerros como área de estudio, y que
acciones han sido determinantes para el estado actual.
Posteriormente se abordó la problemática con un estudio del paisaje del lugar en el que se
determinó una zonificación teniendo en cuenta las áreas más afectadas del polígono de intervención
y si se han tomado algunas medidas para repararlas, para así determinar un emplazamiento para el
proyecto en el que se solucione la problemática general.
Teniendo en cuenta el emplazamiento, el concepto de paisaje y la problemática, se plantearon una
serie de criterios y estrategias, que permitieron el desarrollo y diseño de una red de recorridos,
operaciones y actividades que respondan al concepto de Resignificación y que puedan ser
implementadas en el proyecto a través de espacios arquitectónicos que integren el paisaje del lugar
que se proponen para el diseño final del proyecto.

6. Memoria del proyecto

6.1. Diagnostico
Para iniciar el planteamiento del proyecto, se determinaron los cerros orientales como área de
influencia en la que se determinaron puntos importantes y su relación entre ellos y la ciudad y
lograr una comprensión del lugar y las dinámicas de como se reflejan en necesidades y
problemáticas que afectan a los sistemas ambientales socio culturales y económicos de la ciudad y
pueden convertirse en un potencial que beneficie la ciudad.
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Imagen 8: Puntos importantes en los cerros
Fuente: Los caminos de los Cerros
6.1.1.

Problemática.

La propuesta responde directamente a una problemática4 que se encontró a lo largo de los cerros
orientales de Bogotá. Esta fue establecida a nivel del área de influencia en general y luego en zonas
puntuales, para determinar áreas más críticas en donde la propuesta genere un mayor impacto.
Posteriormente se encontró una falencia en el espacio público y en cómo se relaciona con la
estructura ecológica principal, especialmente hacia nuestra área de influencia.
6.1.1.1.

Paisaje.

Se realizó una valoración del paisaje en el área de influencia, para comparar vocación,
vulnerabilidades y valor en los aspectos ecológico, científico y socio cultural. Encontrando con
esto actividades de impacto en el paisaje y algunos potenciales para contrarrestar el daño causado
en los tres aspectos. (Anexo A)

4

La presencia de áreas de explotación minera en la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá
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6.1.1.2.

Canteras.

Los ceros orientales, están en una constante demanda de recursos naturales, y ha tenido una
aceptación entre los habitantes al ser un método de sustento para las familias, ya que trabajan en la
cantera o ven en esta actividad un progreso para el sector, ignorando los daños ambientales y los
deterioros tanto sociales como culturales.

Imagen 9: Presencia de áreas de explotación minera dentro del área de reserva

Elaboración propia

Los principales impactos relacionados con la industria extractiva son:


Deforestación



Procesos erosivos



Contaminación de fuentes hídricas



Impacto visual y paisajístico



Emergencias y desastres por malas técnicas de explotación



Cambios en la morfología del sector



Alteración de niveles freáticos



Destrucción de ecosistemas valiosos por explotaciones en áreas de reserva ecológica



Industrias ubicadas dentro del perímetro urbano
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Como consecuencia, se generan problemas de desarrollo urbanístico y ambiental que interfieren en
el paisaje de cultural y natural de la ciudad y este empieza a ser percibido negativamente, separando
un espacio productivo a uno habitable, lo que se agrava, cunado se encuentran uno junto al otro,
Como se ve con las canteras Cemex, las Lajas y Calicanto y su relación con Los barrios La Cita y
La granja norte. ( Plan de manejo Ambiental del distrito)
6.1.1.3.

Espacio Público.

En varias ciudades, es normal ver una dependencia directa entre espacio público y área de reserva,
siendo esta ultima el aporte más representativo de espacio público, planeado de una forma en la
que no se afecten los sistemas naturales de la reserva.

Imagen 10: Espacio público y área de reserva en diferentes ciudades

Elaboración Propia

En Bogotá, aunque existen elementos de espacio público representativos en el paisaje, su
vinculación con el área de reserva y en general con la estructura Ecológica de la región, es muy
limitada y aunque se tiene como prioridad lograr una integración con toda la ciudad, solo se han
establecido algunos corredores que integran parcialmente la estructura urbana con la ambiental.
Los cerros orientales aportan principalmente tres elementos fundamentales para el paisaje de la
ciudad, en donde los ciudadanos pueden interactuar y disfrutar de áreas de esparcimiento naturales,
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que también hacen parte de la memoria colectiva de la ciudad y que pretenden recuperar la reserva
como parte importante para la preservación y educación ambiental y de los procesos históricos y
patrimoniales del lugar.
Sin embargo estas intervenciones están concentradas hacia el centro y el sur de la ciudad, creando
un dos tensiones que no tienen continuidad hacia el norte, donde no se encuentra una vinculación
entre cerros orientales y área de reserva, y donde además no existe espacio público representativo
que dé respuesta a los habitantes del sector, sino que se limita a parques de bolsillo, que no permiten
la interacción entre los ciudadanos y se concentran en partes de población y no en esta como un
todo.

Imagen 11: Elementos representativos del paisaje en Bogotá

6.1.2.

Elaboración Propia

Concepto.

El planteamiento del proyecto se dio por la necesidad de Resignificar las áreas problemáticas, y a
su vez responder a la necesidad de espacio público en el área de implantación, con una
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resignificación del paisaje Natural (Espíritu de la montaña) y el paisaje cultural (Memoria de la
montaña) presentados como principios que rigen el proceso de diseño. Cada principio, es
emprendido desde una serie de estrategias, que se traducen en operaciones puntuales para cada
espacio y finalmente en actividades que con las que situaran los diferentes usos.

Figura 3: Concepto del proyecto

6.1.2.1.

Elaboración Propia

Estrategias, operaciones y actividades de intervención.

6.1.2.1.1.

Paisaje Natural – Espíritu de la montaña

Con este criterio, se pretende recuperar parte del ecosistema que ya ha sido intervenido, pero que
mantiene sus características, es decir no tiene un daño irremediable, o que las medidas que se han
presentado, no se han realizado óptimamente, como reforestaciones con especies invasoras o
encauzar cuerpos de agua invadiendo otros sistemas.
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Se proponen dos estrategias: La primera es la intervención de la naturaleza, enfocada en su
renovación, en la que se pretende reformar parte del ecosistema alterado, que mantiene condiciones
óptimas aunque no han sido tratadas como ecosistema de alto boque andino, proponiendo
operaciones como zonas de restauración ecológica5, tomando la reforestación de especies nativas
y la recuperación de cuerpos de agua como actividades de intervención.
La segunda estrategia, es la reparación de la naturaleza alterada, para intervenir zonas que para una
recuperación parcial de las características naturales, se deberán plantear intervenciones que alteren
el subsuelo en una duración de 200 años, en los que principalmente se buscaría generan condiciones
primitivas desde cero y no buscar una resignificación en la que se tengan en cuenta los procesos
históricos por los que paso, ni los hacen parte de la memoria colectiva de la ciudad. Esto, se
realizara con zonas de recuperación paisajística6 como operación, realizando actividades como
ecoturismo, recreación activa y pasiva al aire libre.
6.1.2.1.2.

Paisaje Cultural – memoria de la montaña

Se plantea este criterio, para poder abordar el territorio manteniendo parte del proceso histórico y
respondiendo a las necesidades naturales, que por su deterioro no pueden volver a su estado natural,
por lo que es primordial encontrar el equilibrio entre las actividades y el uso de los seres humanos
sin continuar la transgresión del medio natural.
Para esto, se proponen tres estrategias: rescatar la memoria del lugar, integrar el paisaje afectado
con los usuarios y renovar la relación del lugar con los usuarios, estas estrategias se centran en la
interacción entre usuarios, el lugar y las transformaciones que ha sufrido, para generar una
percepción positiva a través de operaciones como la reutilización de estructuras existentes,
generando nuevas construcciones y nuevos usos relacionados con los anteriores con actividades
como galería y museo. También se plantean zonas de interpretación del contexto para educar y
mostrar el territorio natural y alterado y todo lo que se allí se ha hecho, tanto positivo como negativo
con acti.vidades como aula ambiental y observatorio. Por último, se plantea como operación

5

Según el protocolo distrital de restauración ecológica

6

Según plan de manejo de los cerros orientales
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mantener

accesibilidad desde la ciudad, desde diferentes vías y medios de transporte que

respondan a los diferentes tipos de usuarios desarrollando actividades abiertas con accesos
puntuales controlados, sin restricción y conexión con medios de transporte.

6.1.2.2.

Análisis de referentes
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Imagen 12: Referentes paisajísticos.

6.1.3.

Elaboración propia

Localización.

Tras el análisis del área de estudio del área de intervención, se encontraron la zona norte y la zona
sur como áreas en donde la problemática se ve más marcada, presentando la mayoría de canteras,
y es en la zona norte en donde se mantienen algunas activas, mientras en la zona sur se han realizado
algunas intervenciones que recuperan el territorio y lo integran con el espacio público. Por esto, se
eligió la zona norte como área de estudio, para elegir el lugar de implantación en una cantera que
responda a los objetivos del proyecto en donde además la relación con espacio púbico y con otras
estructuras ecológicas se presenta de manera aislada. Aunque la selección del lugar de implantación
estuvo determinada por las canteras y su influencia, también se tomara parte del contexto para que
se puedan desarrollar todos los objetivos del proyecto.
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6.1.3.1.

Valoración de canteras.

Imagen 13: Canteras zona Norte

Elaboración propia

En la zona norte, se encontraron 6 canteras: Cemex, las Lajas, Calicanto, Soratama, Servitá, y El
Cedro, ubicadas sobre el área de reserva, que

fueron analizadas y comparadas según las

necesidades del proyecto, con esto, se determinó en cual de ella se generaría más impacto con su
intervención.
6.1.3.1.1.

Cemex, Las Lajas y Calicanto7.

Son tres canteras y una de ellas (cemex) continúa activa, en total suman un área de 56 Hectáreas
ubicada sobre la cerrera séptima entre las calles 170 y 173, posee tres cuerpos de agua: quebrada
Aguanica, quebrada la Cita, y quebrada La Serrezuela.

7

Las canteras Cemex, las Lajas y Calicanto fueron agrupadas por su cercanía
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6.1.3.1.2.

Soratama.

Tiene un área de 1,6 Hectáreas, actualmente está inactiva y se ubica allí un aula ambiental, que
limita con el barrio La Cita.
6.1.3.1.3.

Servitá.

Ubicada en la carrera Séptima con calle 165, su estado actual es inactiva y tiene 12,33 Hectáreas,
no tiene zonas verdes ni cuerpos de agua.
6.1.3.1.4.

El cedro

Actualmente tiene un estado activo, se ubica en la carrera séptima con cale 151 y está formada por
14,63 Hectáreas. En ella está la quebrada el Cedro.
Con este análisis, se eligió la opción de las canteras Cemex, las Lajas y Calicanto, ya que por su
área y por su influencia en las estructuras urbana y ecológica, se puede plantear un diseño que
responda y acople a estas dos. Al seguir activas, también se da un aporte en la disminución de zonas
de explotación sobre el área de reserva. Con su ubicación, también genera una conexión entre la
implantación, el barrio la cita y el aula ambiental de Soratama.
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Imagen 14: Cuadro de valoración de canteras

6.1.3.2.

Elaboración propia

Accesibilidad.

El lugar de implantación, se localiza en la carrera séptima entre las calles 170 y 173, tiene acceso
por estas vías principales, por lo que presenta conexión con vehículos, motocicletas y bicicletas,
que llegan por la calle 170, además cuenta con estaciones de SITP y transmilenio (dual y
alimentadores).
Peatonalmente, tiene conexión a lo largo de la carrera séptima y con los barrios la Cita y La granja
Norte ya que ellos hacen parte de su límite urbano.
6.1.3.3.

Unidades de Paisaje.

Se establecieron tres unidades de paisaje dentro del área de intervención, teniendo en cuenta su
relieve, usos de suelo, características ambientales y actividades.
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Imagen 15: Unidades de paisaje.

Elaboración propia

1. La unidad de paisaje 1, cuenta con una extensión de 26 hectáreas y se caracteriza por ser
un área alterada y deteriorada por la industria minera extractiva. Hace parte del paisaje
modificado del área de intervención, teniendo un impacto negativo en la memoria de los
habitantes del sector.
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Hay zonas dentro de esta unidad de paisaje, que siguen siendo áreas de extracción minera
activas, mientras que otras son parte de ese suelo degradado por la minería de años atrás.

2. La unidad de paisaje 2, cuenta con una extensión de 23,3 hectáreas y se caracteriza por ser
la zona con una mayor estructura ambiental. Cuenta con elementos naturales que han sido
modificados antiguamente, pero se ha recuperado parcialmente.
En la vegetación del lugar se encuentran principalmente pinos y eucaliptos, especies
invasoras de la alta montaña bogotana y cuenta con la quebrada Serrezuela.

3. La unidad de paisaje 3, cuenta con una extensión de 12,2 hectáreas y se caracteriza por la
existencia de edificios industriales abandonados y deteriorados, formando parte de la
memoria antigua del lugar.
Existen construcciones tradicionales como estructuras necesarias para la obtención,
almacenamiento e industrialización de las materias primas extraídas de la zona, sin
embargo, se pueden aprovechar para generar nuevos usos y actividades que beneficien la
zona, y a los usuarios del parque.

Imagen 16: Mosaico fotográfico de las unidades de paisaje.

6.1.3.4.

Elaboración propia

Bordes.

Así mismo, se establecieron cuatro bordes, cada uno de ellos tiene diferentes características.
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Imagen 17: Bordes del área de intervención.

Elaboración Propia

El borde norte se caracteriza por ser una barrera natural de pinos y eucaliptos, así como un
relieve accidentado, funcionando como límite natural entre el parque y el barrio San José.
El borde sur, es la conexión con el barrio La Cita, y limita con el bosque de pinos y eucaliptos
del área de intervención, por lo cual se establecieron estrategias de conexión con el barrio
mediante accesos al parque de manera controlada, para evitar la invasión de algunos habitantes
al parque.
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El borde oriental, es el que limita con el área de reserva de los cerros orientales, por lo cual es
únicamente un bosque, permitiendo que el parque pueda ser abierto hacia este borde, simulando
una mayor extensión y dando una experiencia de visitar un bosque nativo bogotano.
El borde occidental, es el que limita con el barrio La Granja Norte, la calle 170 y la carrera
Septima, por lo cual debe ser el borde que maneje los accesos principales del parque, así como
la transición entre lo urbano y lo construido y lo natural.

Imagen 18: Diagrama de relaciones de los bordes con el parque.

6.1.3.5.

Elaboración Propia

Cuencas visuales.

Se analizó el paisaje teniendo en cuenta los puntos máximos de observación y las cuencas visuales
del área de intervención; teniendo en cuenta que los puntos de observación y las cuencas visuales
tienen tres tipos de planos de visión:
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1.

Plano de visión cercano: Se encuentra a una distancia de 0 a 500 m del punto de

observación y se caracteriza por ser el único plano de visión en el que hay una participación directa
con el observador; sus objetos son definidos por formas, texturas y colores.
2.

Plano de visión intermedio: Se encuentra a una distancia de 500 a 1500 metros del punto

de observación, y sus objetos son definidos únicamente por colores y texturas.
3.

Plano de visión lejano: Se encuentra a una distancia de 1500 metros en adelante y sus

objetos definidos por tonalidades de colores, perfiles y siluetas.
Las cuencas visuales fueron definidas por ser parte del paisaje visible de las canteras, tomando los
puntos de observación como punto de partida; condicionadas por las geometrías del lugar con
respecto al observador, es decir al relieve del área de intervención, la distancia máxima de
visibilidad y los lugares de referencia.

Imagen 19: Relación de cuencas visuales y puntos de observación.

Elaboración propia

Se establecieron tres cuencas visuales predominantes dentro del área de intervención que
permitieron plantear las diferentes estrategias para el diseño de los espacios y la zonificación del
parque:
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Imagen 20: Diagrama de cuencas visuales y puntos de observación.

Elaboración propia

La cuenca visual 1. Se encuentra en un plano de visión intermedio, ya que su longitud total es de
770 metros, y la diferencia de alturas de sus puntos de observación es de 170 metros.
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Imagen 21: Diagrama de cuenca visual 1.

Elaboración propia

La cuenca visual 2. Se encuentra en un plano de visión cercano, ya que su longitud total es de 440
metros, y la diferencia de alturas de sus puntos de observación es de 140 metros.

Imagen 22 Diagrama de cuenca visual 2.

Elaboración propia

La cuenca visual 3. Se encuentra en un plano de visión cercano, ya que su longitud total es de 450
metros, y la diferencia de alturas de sus puntos de observación es de 82 metros.

Imagen 23 Diagrama de cuenca visual 3.

Elaboración propia
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6.2. Propuesta Urbana
Urbanamente, el proyecto debe responder a tres determinantes fundamentales: La conexión con los
barrios la Cita y La Granja Norte (contexto), el impacto en un nodo vial esencial para la movilidad
en la zona norte y en sus sistemas de transporte que además tienen acceso al parque (Accesibilidad)
y por último el desarrollo de espacios que interactúen con los peatones y sean una transición
progresiva entre el parque y sus características naturales, y todos los elementos de la estructura
urbana (Espacios colectivos y de transición)
6.2.1. Contexto.
Se desarrolla una propuesta centrada en la integración de los barrios La Cita y La Granja norte, a
través de estrategias que conecten y permitan el acceso directo, pero controlado al parque (Anexo
planimetría).
En el barrio la granja norte, se propone un eje comercial que pasa por una calle peatonal existente,
y remata en los recorridos de parque, que además complementaran los usos propuestos en el parque,
haciéndolo así parte de este.
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Imagen 24 Relación barrio La Granja Norte

Elaboración propia

Para el barrio La Cita, se propone una integración a través de accesos que llegan a aulas de uso
educativo, en las que se enseñara el proceso de natural del ecosistema presente en la reserva, y el
proceso de degradación que ha sufrido la reserva y los mecanismos de recuperación y prevención
en los que ellos también participaran.

Imagen 25 Accesos desde el barrio La Cita

Elaboración propia

6.2.2. Accesibilidad.
Responde a los medios de transporte a los que se tiene acceso, automóviles, buses, bicicletas y
motocicletas que circulan por las vías principales (carrera séptima y calle 170), a través de una
entrada vehicular que llega al parqueadero existente, por una glorieta en segundo nivel que mejora
el tráfico de este nodo vial (Anexo planimetría).
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Se plantean dos zonas de parqueo, uno para vehículos motorizados, al que se accede por la glorieta
que sube 16 metros, y tiene espacio para 7 buses, 45 motocicletas y 150 automóviles, de los que
50 son parqueaderos preferenciales.
La segunda zona es exclusiva para bicicletas y tiene acceso desde la ciclovía que viene desde la
carrera séptima y de la calle 170 a través de una rampa que conecta la ciclovía con un edificio
recuperado para ser el control y la distribución para los 96 espacios de parqueo (Anexo
planimetría).

Imagen 26: Nodo vial Carrera séptima – Calle 170

Elaboración propia

Para responder a los sistemas de transporte urbano se plantean dos estaciones de SITP y
transmilenio en cada una en las plazoletas de acceso, que se relacionan con las ya existentes, y se
integran al espacio público propuesto.
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6.2.3. Espacios Colectivos y de Transición.
Se desarrollan dos plazoletas de acceso principal planteadas como una transición entre lo urbano y
el parque. Cada una posee un carácter diferente, que responde a su contexto y a como se relaciona
con el parque (Anexo planimetría).
La primera, ubicada sobre la carrera séptima entre las calles 166 y 168, tiene un carácter cultural,
por lo que allí se plantean actividades que pretenden atraer a los usuarios y mostrar parte del
proceso histórico que ha pasado a través de un museo planteado para recuperar estructuras
industriales, que tendrá conexión a las zonas de parqueo y a una galería de arte urbano que actua
como punto de concentración y distribución para el resto del parque tanto desde el recorrido
principal, como desde una estación de cable.
La otra plazoleta de acceso, ubicada entre las calles 172 y 173, tiene un carácter recreativo y
educativo, debido a la cercanía con varios colegios, por lo que se propone como un acceso para la
comunidad educativa del sector. En esta se plantea un “Eco-Maloka” que será un edificio en el que
se desarrollen actividades lúdicas relacionadas con el bienestar ambiental y la protección de la
reserva. Esta plazoleta, se conecta con los recorridos del parque, a través de un skate-park, también
cuenta con una estación de Cable que lleva al resto del parque. En esta plazoleta se encuentra un
acceso y parqueadero de servicios, que proveerán de estos al resto del parque (Anexo planimetría).
6.3. Propuesta Paisajística
El paisaje se abordara, teniendo en cuenta el desarrollo del concepto ya planteado, para esto se
situaron las áreas de paisaje que responden a las estrategias de recuperación del lugar.
6.3.1. Zonificación.
Según los conceptos, de paisaje natural y paisaje cultural (espíritu y memoria de la montaña) se
establecieron dos zonas principales, para a partir de esta relacionar las actividades y los espacios,
con el lugar.
El paisaje natural se propone en el área de bosque y de quebradas, para poder realizar allí la
recuperación de la estructura natural.
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El paisaje cultural se establece en las áreas en las que no es posible una recuperación del sistema
ambiental, y en lugar de esta, es más viable la integraciones las actividades humanas que se han
desarrollado allí y las construcciones que permanecen, con el lugar y los elementos naturales que
permanecen.

Paisaje natural

Paisaje cultural
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Imagen 27: Zonificación

Elaboración propia

6.3.2. Recorridos.
Se plantean recorridos para conectar actividades y zonas, que según su importancia, su dimensión
y su perfil pueden ser: principales, secundarios o terciarios.

Recorridos Primarios

Recorridos Secundarios

Recorridos Terciarios
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Imagen 28: Tipos de Recorridos

6.3.2.1.

Elaboración propia

Principales.

Es un circuito de uso peatonal y de bicicletas, que conecta actividades principales, recorriendo todo
el parque y generando una conectividad entre los diferentes accesos, zonas y espacios. Tiene 6
metros de ancho (Anexo detalles).
6.3.2.2.

Secundarios.

Conectan actividades que no pasan por el circuito principal, y se integran más con un contexto
natural, gracias a su materialidad, y a tener 4 metros de ancho (Anexo detalles).
6.3.2.3.

Terciarios.

Son recorridos que están dentro de una misma actividad, y se desarrollan en plataformas para que
puedan realizarse generado un impacto mínimo en el lugar, se desarrollan en plataformas que se
conectan con el sitio.
6.3.3. Actividades.
Basados en los espacios ya actividades propuestas del concepto, estas fueron categorizadas en
actividades principales y secundarias, teniendo en cuenta el impacto tanto en el desarrollo, como
en la imagen del proyecto, considerando también los usos que aportan más en los objetivos del
proyecto (Anexo Planimetría).
6.3.3.1.

Principales.

Son 10 actividades con las que se le da el carácter deportivo, recreativo y ecológico al parque, y
estas son:
Muro de escalar - Aula Ambiental – Observatorio – Karts – Bmx – Miradores - Zona de camping
– Museo – Galería - Eco-Maloka - Skate park - Plazoletas de acceso
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6.3.3.2.

Complementarias.

Son 9 actividades, que no responden al desarrollo de estrategias, pero si son contribuyen a que esas
actividades puedan realizarse, y son:
Down Hill - Zona de Picnic - Parque del agua – Arboretum – Restaurante - Ciclo paseos – Teatros
- Locales comerciales

Imagen 29: Tipos de Recorridos

Elaboración propia

6.4. Propuesta Arquitectónica
Para el desarrollo de espacios cerrados, se proponen edificios que respondan a las actividades
planteadas, en algunos casos se aprovecharan edificios existentes que fueron usados por canteras,
y actualmente están en abandono (Anexo planimetría)
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6.4.1. Volúmenes propuestos.
Se proponen estos volúmenes, según la localización de las actividades (anexo detalles):
Observatorio – Miradores – Aula Ambiental – Quiosco (zona de camping) – Ecomaloka –
Restaurantes – Locales comerciales – Puntos de servicios. (Anexo Detalles)
6.4.2. Volúmenes Recuperados.
Estos volúmenes tendrán una intervención estructural y de imagen, para integrarlas con las
actividades (anexo detalles):
Karts (como graderías) – museo – galería

6.5. Tecnología
6.5.1. Cable
Para la implementación del sistema de cable aéreo, se analizó la factibilidad del mismo, basándose
en la topografía del lugar, el flujo de visitantes, y la cantidad de estaciones, así como su distribución
a lo largo del proyecto.
Los cables teleféricos son una buena alternativa de transporte para llegar a lugares cuya topografía
sea bastante compleja, ya que no dependen de trazados de caminos, con pendientes elevadas y con
mayores costos de implementación, además de su velocidad con respecto a un camino peatonal y
su utilización por personas con discapacidad.
Se implementó un sistema de cable llamado Monocable, que consta de un cable único con un
circuito cerrado, que para trasladar las cabinas cumple la función de hacer de cable portante y
tractor al mismo tiempo, por lo que no necesita mucho mantenimiento.
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Imagen 30: Sistema de teleférico de monocable.

Fuente: http://www.skiresort.info/ski-resort/laaxflimsfalera/test-

result/lifts-cable-cars/

Se establecieron dos estaciones motoras, que permiten el movimiento de los cables y las cabinas,
ubicadas en cada una de las plazoletas y accesos principales del parque, distribuyendo las paradas
en las zonas de interés visual; y las estaciones tensoras, se encuentran en una plazoleta en el punto
más alto del parque.
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Imagen 31: Diagrama de distribución de estaciones del cable.

Elaboración propia

Las columnas tensoras del cable, están distribuidas cada 300 metros, siguiendo la topografía de la
zona, por lo cual no requiere un cálculo de pendientes específico, únicamente que la distancia entre
la cabina y el suelo, sea de más de 4.5 metros
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Imagen 32: Representación de un perfil de la estructura del cable.

Elaboración propia

6.6. Sostenibilidad
Con el proyecto se pretende implementar una revegetalización estratégica en donde se empleen
diversos biotipos; árboles, arbustos, plantas trepadoras y herbáceos, para que se pueda realizar una
inducción sucesional de factores de regeneración natural.
Para ello, se establecen cuatro estrategias y lineamientos de restauración ambiental:
1. Para la protección y restauración de los caudales, nacederos de agua y microcuencas.
2. Para la protección y restauración de los suelos degradados por las actividades mineras.
3. Para la protección y restauración de los suelos deteriorados por plantaciones forestales
introducidas.
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Figura 4: Gráfico de restauración ambiental.

Fuente: Protocolo distrital de Restauración ecológica.

En la restauración y protección de los caudales y nacederos de agua, se propone aumentar al
máximo las coberturas vegetales frescas (Bosques nativos y rastrojos), minimizar la
evapotranspiración por coberturas cálidas expuestas, disminuir la escorrentía y aumentar el área de
zona de reserva.
Para la restauración y protección de los suelos degradados por las actividades mineras, se propone
recuperar los escenarios naturales deteriorados, la creación de espacios para la recreación tanto
activa como pasiva interviniendo de manera moderada los suelos y la prevención de riesgos de
desplome o deslizamientos.
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Para la restauración y restauración de los suelos deteriorados por plantaciones forestales
introducidas, se propone la transformación gradual de las plantaciones, introduciendo especies
nativas e inductores pre-climáticos que estabilicen los microclimas y la conservación de parte del
arbolado actual como ganancia de cobertura y elemento de diversidad ecológica.
Las quebradas y caudales requieren de un tratamiento más específico, así que se propuso una serie
de cordones protectores de las quebradas en las que se plantarán las especies al tresbolillo, a una
distancia de 2 metros si son plantas leñosas y a 6 metros si son inductores.

Imagen 33: Cordones protectores de quebradas.

Elaboración propia
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Imagen
Zonificación de estrategias de restauración.

34:

Elaboración propia

Se realizó un inventario de especies vegetales, teniendo en cuenta tanto las necesidades de cada
espacio y actividad, como de cada una de las especies, basándose en su función, características y
espacios apropiados.
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1. Arrayán
Nombre común
Nombre científico
Función

Arrayán
Myrclanthes leucoxyla
Aporte estético, cultural y
simbólico.
Control de erosión y
protección de cuentas y
cuerpos de agua.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.

Características

Espacios apropiados

Zonas húmedas.
Ciclo de vida longevo.
Nativo
Parques metropolitanos.
Plazoletas.
Glorietas.
Ciclorrutas.

Imagen 35: Descripción Árbol Arrayán

Fuente: Manual de silvicultura Urbana de Bogotá

2. Mano de Oso
Nombre común
Nombre científico
Función

Características

Espacios apropiados

Mano de Oso
Oreopanax floribundum
Aporte estético, cultural y
simbólico.
Regulación climática y control
de temperatura y olores.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.
Zonas húmedas y
subhúmedas.
Ciclo de vida medio.
Nativo
Rondas de ríos y canales.
Plazoletas.
Glorietas.
Ciclorrutas.

Imagen 36: Descripción Árbol Mano de Oso

Fuente: Manual de silvicultura Urbana de Bogotá
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3. Gaque
Nombre común
Nombre científico
Función

Características

Espacios apropiados

Gaque
Clusia Multiflora
Aporte estético, cultural y
simbólico.
Aporte al bienestar físico y
psicológico.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.
Zonas húmedas y
subhúmedas.
Ciclo de vida longevo.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Plazoletas.
Vías peatonales.
Ciclorrutas.

Imagen 37: Descripción Árbol Gaque

4. Cucharo
Nombre común
Nombre científico
Función

Características

Espacios apropiados

Cucharo
Myrsine guianensis
Control de erosión,
estabilización de taludes,
protección de cuencas y
cuerpos de agua
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.
Zonas semisecas y secas.
Ciclo de vida longevo.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Humedales y ríos.
Parques.
Ciclorrutas.

Fuente: Manual de silvicultura Urbana de Bogotá
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Imagen 38 Descripción Árbol Cucharo

Fuente: Manual de silvicultura Urbana de Bogotá

5. Raque
Nombre común
Nombre científico
Función

Características

Espacios apropiados

Raque
Vallea stipularis
Regulación climática y control
de temperatura.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.
Zonas húmedas subhúmedas
y secas.
Ciclo de vida medio.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Franja de control ambiental.
Parques.
Ciclorrutas.

Imagen 39 Descripción Árbol Raque

Fuente: Manual de silvicultura Urbana de Bogotá

6. Espino
Nombre común
Nombre científico
Función

Espino
Duranta multisil
Regulación climática y control
de temperatura.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.

Características

Zonas húmedas subhúmedas
y secas.
Ciclo de vida longevo.
Nativo

Espacios apropiados

Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Parques.
Ciclorrutas.

61

Imagen 40: Descripción Árbol Espino

Fuente: Manual de silvicultura Urbana

7. Trompeto
Nombre común

Trompeto

Nombre científico
Función

Bocconia frutescens
Aporte estético, cultural y
simbólico.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.

Características

Zonas húmedas y
subhúmedas.
Ciclo de vida medio.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos
y quebradas.

Espacios apropiados

Parques.
Alamedas.
Imagen 41 Descripción Árbol Trompeto

Fuente: Manual de silvicultura Urbana

8. Higuerillo
Nombre común
Nombre científico
Función

Características

Espacios apropiados

Higuerillo
Riscinus communis
Control de erosión y
captación de dióxido de
carbono.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.
Zonas húmedas, subhúmedas
y secas.
Ciclo de vida medio.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Parques.
Alamedas.

Imagen 42 Descripción Árbol Higuerillo

Fuente: Manual de silvicultura Urbana
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9. Duraznillo
Nombre común
Nombre científico
Función

Duraznillo
Abatia parviflora
Control de erosión y
captación de dióxido de
carbono.
Provisión de nichos para la
fauna del lugar.

Características

Zonas húmedas y
subhúmedas.
Ciclo de vida corto.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos
y quebradas.

Espacios apropiados

Parques.
Alamedas.
Imagen 43: Descripción Árbol Duraznillo

Fuente: Manual de silvicultura Urbana

10. Aliso
Nombre común

Aliso

Nombre científico
Función

Alnus acuminata
Control de erosión y protección
de cuencas y nacimientos de
agua.
Aporte al bienestar físico y
psicológico.

Características

Espacios
apropiados

Zonas húmedas, subhúmedas y
semisecas.
Ciclo de vida longevo.
Nativo
Rondas de ríos nacimientos y
quebradas.
Parques.
Alamedas.

Imagen 44: Descripción Árbol Aliso

Fuente: Manual de silvicultura Urbana
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7. Conclusiones

El parque metropolitano Las Lajas aborda correctamente la problemática a través de una
conceptualización centrada en el paisaje, y su resignificación por medio de la intervención del
paisaje natural y cultural tomado como el espíritu y la memoria del territorio.
Esta conceptualización conduce a estrategias para el planteamiento de espacios centrados en la
recuperación del paisaje con lo que logra cumplir los objetivos generales y específicos,
contribuyendo así con un método de recuperación de áreas afectadas por la explotación de
recursos naturales y por actividades humanas que invaden y degradan la estructura natural.
El estudio del paisaje realizado, concluyó en la falta de acciones para la restauración de áreas de
cantera y la falta de conectividad de los elementos naturales. Sin embargo, el diseño de los
recorridos, zonificaciones y actividades, permite la clara conexión entre estos elementos naturales
y construidos, así como el cambio de uso de los suelos degradados por las explotaciones mineras.
Por su ubicación en la zona norte, el parque metropolitano complementa el espacio público
generando un nodo sobre los cerros orientales, que posiblemente continúe con el parque nacional
y el parque entre nubes y entre los tres integran la reserva con la estructura urbana, formando
identidad y apropiación de los ciudadanos hacia parte de la estructura ecológica natural, resaltando
su importancia y dándole un rol a los usuarios como protectores de ella, solucionando
problemáticas indirectas, que afectan más a la comunidad y a su percepción sobre la reserva.
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Anexos

Anexo A:

Imagen 5: Corema a escala regional de la conectividad de los Cerros Orientales

Elaboración propia.
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Imagen 6: Corema a escala de ciudad de la conectividad de los Cerros Orientales.

Elaboración propia.
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Anexo B: vocación del paisaje
ECOLÓGICO

CIENTÍFICO

SOCIOCULTURAL

En el área de estudio, se
encuentran

algunos

nacimientos de cuerpos de Gracias al tipo de suelo
agua como las quebradas y

a

su

ubicación

Aguanica, Serrezuelita, La geográfica
Cita

y

Soratama. Presenta

variedad

Forma parte de la estructura geomorfológica
VALOR

y

ecológica principal de la geológica.
ciudad.

Zonas de estudio de

Por sus dinámicas bióticas y

diversas

especies

antrópicas tiene variedad de vegetales,
microambientes.
Conexiones

suelo,

urbanas

con

tipos

de

calidad

e

impactos ambientales.

Es una zona que puede
ser utilizada por varios
tipos de usuarios y
puede

reunir

varias

actividades.
Valor

histórico

y

cultural.
Tiene

una

influencia

gran

en

los

habitantes del sector.

sistemas de espacio público
de la ciudad.

Los

principales

relacionados

impactos Debido a los tipos de Los
con

el suelo, es un área de impactos relacionados

componente ecológico del

extracción minera que con

área

causa

de

estudio

son:

orientales.

el

componente

impactos sociocultural del área

• Deforestación de los cerros negativos en el suelo, de
VULNERABILIDAD

principales

deterioro ambiental y •

estudio
Las

son:

industrias

• Contaminación y deterioro paisajístico y pérdida ubicadas dentro del
de

las

fuentes

hídricas.

de

biodiversidad, perímetro

urbano

• Impacto negativo visual y

impidiendo estudios en generan problemas en

paisajístico.

investigaciones

• Emergencias y desastres

geológicas y ecológicas urbanístico del sector.

el

desarrollo
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por

malas

técnicas

explotación
•

minera.

Destrucción

ecosistemas

de en

valiosos

el

lugar. • Disminución de la

Es una zona de riesgo calidad de vida de los

de debido a los procesos habitantes del sector
por

erosivos del suelo y a la debido a la falta de

explotaciones en áreas de morfología del relieve.

áreas de esparcimiento

reserva ecológica del lugar.

y

recreación

en

el

sector.
• Invasión del área de
reserva

ecológica

debido al crecimiento
VULNERABILIDAD

urbano irregular y sin
reglamentación.
•

Pérdida

de

la

memoria histórica y de
identidad

del

lugar

a

la

debido
desaparición

del

paisaje.
Choque cultural entre
habitantes del sector
debido a la diferencia
de estratos.
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Integración
Estudios

e interacción

investigaciones
recuperación
Reconexión

de

los

componentes

de

estructura

ecológica

principal

de

la

la

ciudad,

mediante un parque a escala
VOCACIÓN

metropolitana.
Restauración
teniendo

en

del

paisaje

cuenta

los

elementos naturales y los
sistemas

ecológicos

corredor.

del

e
de

los

de habitantes con el área
y de reserva ecológica a

restauración ecológica, través de los usos y
paisajística

y actividades del sector.

ambiental.

Incremento del espacio

Creación de senderos público

del

sector

ecológicos y parque mediante
metropolitano
usos

de

activa

con intervenciones urbanas

recreación como el
y
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Figura 2: Cuadro de valoración del paisaje
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Anexo D: Costado occidental del parque metropolitano Las Lajas
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Anexo D Costado oriental del parque metropolitano Las Lajas
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Anexo E: Corte principal del parque metropolitano

Anexo F: Zonas verdes del proyecto
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Anexo G: Zonas verdes del proyecto

Anexo H: Detalle de Plaza principales
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REDESCUBRIENDO EL PAISAJE
OLVIDADO
PARQUE METROPOLITANO LAS LAJAS

RESIGNIFICACIÓN PAISAJÍSTICA DE ÁREAS
DE CANTERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
PROBLEMÁTICA GENERAL
La presencia de canteras y áreas de explotación minera y la falta de
acciones y propuestas por parte del distrito para su resignicación.

Deterioro del paisaje natural de los cerros
orientales de Bogotá

Abandono de las zonas industriales dentro
de las canteras.

Falta de apropiación del paisaje natural y cultural
CONCEPTO

EPISTEMOLOGÍA DEL PAISAJE (ENRIQUE ANRUBIA)

LA MONTAÑA COMO
E X P E R I E N C I A
P E R C E P T U A L

Rastros naturales primigénios

Rastros y huellas antrópicas

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Diseñar un parque de escala metropolitana para la resignicación de áreas de explotación minera en las canteras de la zona norte
de Bogotá, que contribuya a la integración social y conectividad natural entre la ciudad y los cerros orientales a través de
actividades de recreación activa y pasiva planteados a partir de los conceptos de paisaje natural y cultural del lugar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Ÿ Estudiar y analizar las problemáticas y potencialidades de

la zona de intervención.

Ÿ Identicar las relaciones que hay entre los diferentes

sistemas (ecológicos y sociales) que afectan el lugar.

Ÿ Determinar acciones y estrategias paisajísticas y

Ÿ Establecer espacios que respondan a la topografía del lugar

arquitectónicas que permitan la resignicación del área de
intervención.

y brinde nuevos usos que permitan la apropiación tanto de
las áreas de reserva como áreas de explotación.

ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL LUGAR

NORMATIVA DEL CORREDOR

Parque Simón Bolívar

PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES
Parque nacional Enrique Olaya Herrera

Cerros de Monserrate y Guadalupe

Conectividad
ecológica
Cantera
Soratama

Parque Entre Nubes

CONVENCIONES
Vías principales

Conectividad ecológica

Área de inuencia

Áreas de explotación minera

DIAGNÓSTICO A ESCALA MESO DE LA ZONA NORTE
ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS RECREATIVAS

Cantera Cemex

Cantera Las Lajas

Distribución de parques a escala metropolitana en la ciudad de
Bogotá

Cantera Calicanto

Parque vecinal: 65,74%

Tipos de parques en la zona norte.
Parque de bolsillo: 31,76%
Parque zonal: 2,5%

Cantera Soratama

Distribución de parques en la zona norte de Bogotá.

PROPUESTAS ACTUALES DENTRO DEL ÁREA DE RESERVA

Implementación de un corredor ecológico y recreativo en los Cerros Orientales de Bogotá mediante
tres estrategias:

Cantera El Cedro

CONVENCIONES
Vías principales

Conectividad ecológica

Área de inuencia

Áreas de explotación minera

ESPÍRITU DE LA MONTAÑA

Ÿ AUMENTAR AL MÁXIMO LAS COBERTURAS

VEGETALES NATIVAS
Ÿ MINIMIZAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POR

COBERTURAS CALIDAS EXPUESTAS
Ÿ EVITAR EL AUMENTO DE ESCORRENTÍAS
Ÿ AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL ÁREA DE

RESERVA FORESTAL.

REFERENTE PAISAJÍSTICO
JARDÍN BOTÁNICO AUSTRALIANO

EXTENSIÓN: 40 Hectáreas
Recorrido por la fauna y ora australiana desde el desierto
hasta la costa, aprovechando el terreno deteriorado de una
cantera de arcilla.

ESTRATEGIAS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE LA MONTAÑA

MEMORIA DE LA MONTAÑA

ESPÍRITU DE LA MONTAÑA

Ÿ RESCATAR Y RECUPERAR LA MEMORIA CULTURAL DEL

Ÿ REPARAR EL ECOSISTEMA NATURAL NATIVO DEL ÁREA

LUGAR

DE INTERVENCIÓN
Ÿ RESTAUR AR EL ECOSISTEMA ALTER ADO POR

Ÿ INTEGRAR EL PAISAJE EXISTENTE AFECTADO CON LA

ACCIONES HUMANAS Y NATURALES

COMUNIDAD

OPERACIONES FUNCIONALES
Ÿ Reutilización de estructuras industriales abandonadas
Ÿ Implementación de zonas de restauración ecológica
Ÿ Ubicación de zonas de educación y remembranza

cultural
Ÿ Implementación de zonas de recuperación paisajística
Ÿ Generación de conectividad desde las estructuras

urbanas

UP 1
UP 3
UP 2

UP 1
UP 3
UP 2
Perl 1

l2

Per

Vista hacia la cantera La
Laja desde el barrio La Cita

Cantera Silical vista hacia la
cantera La Laja

Estructuras industriales
existentes

Vista desde la cantera La Laja

Estructuras industriales
existentes

Vista desde el borde norte

Vista desde la cima del área de intervención

Bosque invasor

Vista panorámica hacia el borde norte del
proyecto.

Vista panorámica hacia el borde norte del
proyecto.

UNIDADES DEL PAISAJE

Corte estado actual de la cantera La Laja
UP 3
UP 2
CONEXIÓN CIUDAD-CERROS MEMORIA DE LA MONTAÑA
12 hectáreas
24 hectáreas

UP 1
ESPÍRITU DE LA MONTAÑA
26 hectáreas

Territorio alterado por la industria
Edicios industriales abandonados
extractiva, modicaciones al
en alto grado de deterioro.
relieve.

Elementos naturales, que a pesar
de no poseer deterioro, forman
parte de un ecosistema invasor.
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MEMORIA DE LA MONTAÑA

Ÿ RESCATAR LA MEMORIA DEL LUGAR
Ÿ INTEGRAR EL PAISAJE AFECTADO CON LOS

USUARIOS
Ÿ PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESPLOME O
Ÿ REUTILIZAR ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
Ÿ IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

DESLIZAMIENTO.
Ÿ RECUPERACIÓN DE ESCENARIOS NATURALES.
Ÿ CREACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA

RECREACIÓN ACTIVA

Ÿ MUSEO - GALERÍA
Ÿ AULAS AMBIENTALES - OBSERVATORIO

REFERENTE PAISAJÍSTICO
PARC EL CIMS DE MONTJUIC

EXTENSIÓN: 450 Hectáreas
Reúne un conjunto de equipamientos colectivos de aspecto
deportivo, histórico y cultural para la ciudad de Barcelona,
conectando su entorno natural con las estructuras urbanas.

MEMORIA PROYECTUAL

ZONIFICACIÓN SEGÚN LAS UNIDADES DEL PAISAJE

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

RECORRIDOS SECUNDARIOS RECORRIDOS COMPLEMENTARIOS

VOLUMENES PROPUESTOS
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1

Estación de cable y Ecomaloka

2

Galería de arte urbano

3

Administración

4

Museo de la industria minera

5

Restaurante mirador

6

Aulas ambientales

7

Teatro griego

8

Observatorio astronómico Chié

7

6
2
5

1

3

4

RECORRIDOS DE CABLE AÉREO
2.5 km
Monocable continuo
4 Estaciones
Cabinas para máx. 8 personas

CIRCUITOS SECUNDARIOS
3.9 km
Peatonal
Ciclocarril
Peatonal exclusivo

CIRCUITO PRINCIPAL
5.1 km
Peatonal
Ciclocarril
Vehicular restringido

CONEXIÓN CON LAS ESTRUCTURAS
URBANAS
Plazoletas con espacios puntuales,
que distribuyan el ujo poblacional
Parqueaderos

UP 1
ESPÍRITU DE LA MONTAÑA
Zonas de restauración ecológica
Zonas de recuperación paisajística
UP 2
MEMORIA DE LA MONTAÑA
Zonas de restauración ecológica
Zonas de recuperación paisajística
UP 3
CONEXIÓN CIUDAD-CERROS
Reutilización de estructuras industriales
Conexión con las estructuras urbanas

CALL

E 17

0

L
CA

L

7
E1

0

