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Resumen

El propósito de esta investigación se centró en comprender la problemática de la expansión 

urbana y las desconexiones entre las áreas rurales y las áreas urbanas en una zona puntual 

delimitada en un eje lineal por la Localidad de Usaquén, Los Cerros Orientales y la Vereda-

Embalse San Rafael en La Calera. Dicha problemática está impidiendo una integración armónica 

de las dinámicas rurales y urbanas generando unas zonas de divergencia las cuales producen 

desconexiones físicas que favorecen la segregación de los valores culturales de las zonas rurales, 

la perdida de los valores ambientales, limitan la cobertura de servicios y equipamientos a la 

población rural e impiden el intercambio armónico urbano-rural para el aprovechamiento de los 

recursos naturales rurales y la dotación e infraestructura de las ciudades. Con el fin de aportar 

una solución a la problemática se planteó una transformación hacia la convergencia basada en la 

unión armónica entre las dinámicas urbanas y las dinámicas rurales a través de la arquitectura 

para la convergencia, la unión, la inclusión y la interacción proyectada hacia las conexiones 

espaciales, ambientales, culturales, históricas, sociales y económicas. Para lograr dicha 

transformación hacia la convergencia se desarrolló un planteamiento urbano general basado en 

senderos para articular las zonas rurales con las zonas urbanas y la zonificación de un parque 

ecológico contenedor de la expansión en función y complemento de un proyecto arquitectónico 

basado en un sistema de transporte teleférico, las estaciones, un equipamiento cultural y de 

investigación científica logrando la consolidación para el intercambio armónico de servicios y el 

turismo ecológico basado en principios de integración social, natural, sentido de pertenencia y la 

memoria histórica.

  

Palabras Clave: Usaquén, Cerros Orientales, San Rafael (La Calera), Convergencia, 

Divergencia, Expansión Urbana, Bordes, Reserva Ambiental, Teleférico, Estaciones, 

Equipamiento Cultural, Senderos, Integración Armónica, Dinámicas Urbanas, Dinámicas 

Rurales, Apropiación, Turismo Ecológico, Investigación Científica, Preservación Ambiental.
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Abstrac

The goal of this research was to comprehend the problems derived from urban expansion and the 

disconnection between the rural and urban areas in a specific zone. The area was delimited by a 

lineal axis along “Usaquen”, the “Cerros Orientales”, and the “Vereda-Embalse San Rafael” in 

La Calera. Such problems are inhibiting the harmonious integration of rural and urban dynamics. 

This creates zones of divergence that lead to physical disconnections that enable segregation of 

the cultural values in rural areas, an overall loss of environmental values, and limit the outreach 

of services and equipment to populated rural areas. These disconnections are also inhibiting both 

the urban-rural exchange that facilitates the utilization of natural resources, and the dotation and 

infrastructure of cities. 

Aiming to resolve part of the problem, the study proposes a transformation towards convergence 

built on the union of both urban and rural dynamics through architecture for convergence, 

inclusion, and with an interaction guided towards dimensional, environmental, cultural, historic, 

social, and economic connections. To accomplish the transformation towards convergence, an 

urban model was developed based on pathways that articulate rural and urban areas, and on the 

construction of an ecological park. The purpose of this park is to contain urban expansion as a 

function and complement of an architectural project based on scientific research and a system of 

gondola lifts, stations, and cultural equipment. This solution strives to consolidate the 

harmonious exchange of services and ecologic tourism based on social and natural integration 

principles, a sense of belonging, and historic memory. 

  

Keywords: Usaquén, Eastern Hills, San Rafael (La Calera), Convergence, Divergence, Urban 

Sprawl, Urban Border, Environmental Reserve, Cableway, Stations, Public Building, Walking 

Trails, Harmonic Integration, Urban Dynamics, Rural Dynamics, Appropriation, Eco Tourism, 

Scientific Investigation, Environmental Preservation.
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Capítulo 1 Tema 

     1.1 Aspectos Generales: Según estudios sobre expansión urbana en ciudades 

latinoamericanas como en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Ciudad de 

Guatemala y en artículos académicos como El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: 

Fragmentación y privatización (Janoschka, 2002) e Informalidad y segregación urbana en 

América Latina. Una aproximación (Clichevsky, 2000) se puede afirmar que las ciudades 

latinoamericanas tienen una tendencia expansiva como resultado de los crecimientos urbanos 

desmedidos sobrepasando los limites, los bordes naturales y desplazando los límites de la ciudad, 

generando presión sobre las áreas rurales, expansión y ocupaciones informales, usos del suelo 

inadecuados en zonas de reserva, explotación indiscriminada de recursos y degradación 

ambiental. Por otra parte esta tendencia expansiva está impidiendo una integración de las 

dinámicas urbanas y las dinámicas rurales generando desconexiones, que favorecen la 

segregación de los valores culturales de las zonas rurales y la pérdida de valores ambientales, por 

esta razón se pretende aportar para detener dichas tendencias expansivas consolidando los bordes 

naturales como zonas de protección natural, zonas de transición urbano-rural y crear una 

articulación armónica entre las dinámicas urbano-rurales que permita el intercambio funcional, 

cultural y ambiental por medio de una interconexión física a través de un sistema de transporte 

por cable aéreo, estaciones, senderos, servicios complementarios y las áreas de reserva 

ecológicas ubicadas en los bordes naturales. 

     1.2 Justificación: El propósito de este proyecto es analizar por qué en las ciudades hay una 

tendencia hacia la expansión urbana como resultado de los crecimientos urbanos desmedidos 

desplazando los límites de la ciudad hasta sobrepasar los bordes definidos en la obra de Kevin 

Lynch la imagen de la ciudad como:      

     elementos lineales que el observador no usa o  considera senda. 
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Generando presiones inmobiliarias, la aparición de construcciones y barrios informales que 

incentivan la precariedad urbanística y las condiciones de riesgo, el cambio de los usos del suelo 

en posibles zonas de reserva, la tala de árboles, la explotación indiscriminada de recursos y la 

degradación ambiental. Por otra parte esta problemática está impidiendo una integración 

armónica urbano-rural la cual está generando unas áreas de divergencia definidas como la 

separación entre las dinámicas urbanas y las dinámicas rurales generando desconexiones físicas 

que favorecen la segregación de los valores culturales de las zonas rurales con respecto a las 

zonas urbanas y la pérdida de valores ambientales, dificultan los desplazamientos de la 

población, limitan la cobertura de servicios y equipamientos a la población rural e impiden el 

intercambio armónico urbano-rural para el aprovechamiento de los recursos rurales y la dotación 

e infraestructura de las ciudades. Luego de identificar y analizar la problemática el siguiente 

propósito de este proyecto es contribuir para detener la tendencia hacia la expansión urbana por 

medio de los cinturones verdes definidos según el diccionario de arquitectura y urbanismo como

Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de        

ferrocarriles, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no ejes   

coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que separan una 

región   de otra o bien pueden ser suturas, líneas según se relacionan y unen dos regiones. 

Estos    elementos fronterizos, si bien posiblemente no son tan dominantes como las sendas, 

constituyen para muchas personas importantes rasgos organizadores, en especial en la 

función de mantener juntas zonas generalizadas como ocurre en el caso del contorno de una 

ciudad trazado por el agua o una muralla. (Lynch, 1976, p. 62) 

Áreas libres con actividades definidas de labor agropecuaria, esparcimiento, conservación y 

rehabilitación ecológica, que rodean el área urbana de un centro de población (…) El 

sostenimiento de las áreas agropecuarias en actividad dentro del cinturón verde contra la 

presión especulativa que prometen los terrenos urbanos, puede lograr el    control de la 

misma, por parte de los organismos públicos o las comunidades adyacentes,    aplicando, 

para tal efecto, instrumentos legales y recursos administrativos, como la compra del
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terreno, expropiaciones y regulación por servidumbre de uso; estos recursos se contemplan    

dentro de la planificación regional-urbana de los centros de población (…) En la actualidad 

el concepto geométrico de cinturón o anillo verde ha variado a zonas de formas 

geométricamente diversas, que se manejarán como reservas verdes.(Camacho,1998, p.139) 

Por otro lado se pretende contribuir a la problemática de la divergencia por medio de una 

transformación hacia la convergencia definida como la unión armónica entre las dinámicas 

urbanas y las dinámicas rurales a través de la arquitectura para la convergencia con el fin de 

generar una relación urbano-rural proyectada hacia las conexiones físicas, ambientales, 

espaciales, culturales, históricas, sociales y económicas. Con el fin de generar dicha 

transformación se pretende plantear una interconexión físico-funcional entre las dinámicas 

urbanas y las dinámicas rurales por medio de un sistema de transporte de cable aéreo, nodos y 

líneas (teleférico – estaciones – senderos) desde un área de influencia en la ciudad de Bogotá que 

tenga cercanía con un emplazamiento rural (La Calera) superando un borde natural y la franja de 

transición (Cerros Orientales) con el fin de consolidar el borde hacia un cinturón verde de 

protección contenido por un parque ecológico y generar un intercambio de servicios logrando 

dicha relación armónica de la mano de la integración social y natural, el sentido de pertenencia, 

la memoria histórica y el potencial desaprovechado hacia el turismo ecológico.
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Capítulo 2 Problemática 

     2.1 Introducción según múltiples diagnósticos como el modelo de ocupación territorio de 

Borde Oriental, caracterizaciones como el modelo de ocupación Cerros Orientales Patrimonio de 

Todos y datos estadísticos de la secretaría de hábitat en conjunto con otras entidades, 

actualmente en la ciudad de Bogotá hay una tendencia expansiva derivada de los crecimientos 

urbanos desmedidos sobrepasando el borde natural de los Cerros Orientales y desplazando los 

límites de la ciudad generando presión sobre las áreas rurales de la Calera, ocupaciones 

informales expansivas de múltiples estratos (bajos y altos), usos del suelo inadecuados en zonas 

de reserva como vivienda, comercio, industria entre otras, explotación indiscriminada de 

recursos y degradación ambiental (talas y canteras), por otra parte dicha tendencia expansiva está 

impidiendo una integración de las dinámicas urbanas y las dinámicas rurales, generando 

desconexiones que incentivan la segregación social y espacial (intercambio armonioso de 

actividades funcionales y de servicios) y la pérdida de valores culturales de La Calera 

directamente relacionados con la migración de la población campesina por las presiones urbanas 

y la pérdida de valores ambientales de los Cerros Orientales y la zona rural colindante de La 

Calera.       

     2.2 Contexto: con el fin de comprender el eje central de la problemática es necesario 

contextualizarse en los Cerros Orientales declarados y alindados mediante la resolución 0076 del 

31 de marzo de 1977 como un área de reserva forestal denominada “Bosque Oriental de Bogotá” 

la cual tuvo varias modificaciones normativas, declaraciones, límites y diferentes 

alinderamientos  entre los años 1990 a 2000 dentro de las cuales se destaca la creación de la 

franja de adecuación decretada mediante la resolución 463 del 14 de abril del 2005 por medio de 

la cual se vuelve a delimitar la reserva forestal del Bosque Oriental, se fijan las pautas y los 

lineamientos para el manejo y el ordenamiento de los Cerros Orientales de Bogotá.      
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Figura 1: Imagen de contexto y localización del Borde Oriental con relación a la Ciudad de Bogotá por el costado occidental y la estrecha conexión por 
el costado oriental con varios municipios destacandose La Calera. (Secretaria Distrital del Hábitat, 2015, Titulo: Territorios de borde urbano regional 
de Bogotá D.C., Tipo: Mapa, Recuperado: Modelo de Ocupación Territorio de Borde Oriental).

BOGOTÁ 

N

BORDE ORIENTAL

LA CALERA 

     2.3 Datos Generales  

- El área total del Borde Oriental es de 15.622 hectáreas con 35km de longitud y una 

superficie de 140 Km2. 

- Nacen 55 cuerpos hídricos.  

- Hay aproximadamente 3.213 ocupaciones ilegales.   

- La altura del borde oriental se encuentra entre las cotas 2.575 y los 3.650 msnm. 

- El área de la franja de adecuación de 973 hectáreas. 

- De las 973 hectáreas, 30.3 hectáreas son propiedad de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

     2.4 Componentes: Físico/Ambiental 

A nivel del componente físico ambiental en el Borde Oriental según estudios de la Secretaría del 

Hábitat (SDH, 2015) la problemática está caracterizada por daños y alteraciones en los 

ecosistemas y la hidrografía como resultado de la división predial excesiva, la alta densidad de 

vivienda urbana y  
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rural que ha surgido con el paso del tiempo en medio de la legalidad y la ilegalidad (licencias 

irregulares), la agricultura y el corrimiento de cobertura vegetal, la disposición inadecuada de 

escombros, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la remoción en masa de los 

terrenos, la aparición de acueductos ilegales y muchos otros factores que además de afectar el 

componente ambiental han incentivado la precariedad urbanística y habitacional de la mano de 

un deterioro o la ausencia de infraestructura vial y cobertura de servicios públicos. (SDH, 2015) 

 

 

 

1. Urbanizaciones Ilegales 

3. Disposición Inadecuada de Escombros 4. Deforestación 

2. Agricultura (Corrimiento cobert. vegetal)

Figura 2: Imagen donde se puede evidenciar las urbanizaciones 
ilegales y la precariedad urbanística en la localidad de Usaquén. 
(Periódico El Tiempo, 2015, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
http://images.et.eltiempo.digital/contenido/bogota/IMAGEN/I
MAGEN-15797024-2.jpg 

Figura 3: Imagen donde se puede evidenciar el corrimiento de la 
cobertura vegetal como resultado de la agricultura en la localidad 
de Usme. (Secretaría Distrital del Hábitat, 2013, Tipo: Fotografía, 
Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental).

Figura 4: Imagen donde se puede evidenciar el impacto 
ambiental y el deterioro como resultado de la disposición 
inadecuada de desechos, basuras y escombros en la localidad de 
Usme. (SDH, 2013, Tipo: Fotografía, Recuperado: Modelo de 
ocupación territorio de Borde Oriental).

Figura 5: Imagen donde se puede evidenciar el impacto 
ambiental y la erosión de los suelos como resultado de la tala 
indiscriminada de arboles con el fin de obtener maderas y liberar 
los suelos para urbanizar en Aguas Claras - Localidad de San 
Cristóbal. (Universidad de La Salle, 2015, Tipo: Fotografía, 
Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental)
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5. Remoción en Masa de Tierras

7. Licencias Irregulares

6. Contaminación Hídrica / Acueduc. Ilegales

8. Precariedad Urbanística / Riesgo

Figura 6: Imagen donde se puede evidenciar el impacto 
ambiental y la erosión de los suelos como resultado de la remoción 
en masa de tierras con el fin de obtener recursos de la tierra para la 
construcción en Cerro Norte - Localidad de Usaquén (SDH, 2013, 
Tipo: Fotografía, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de 
Borde Oriental).

Figura 8: Imagen donde se puede evidenciar el impacto 
ambiental y la invasión a la reserva oriental por parte de las 
licencias irregulares que permiten las construcciones en zonas 
ilegales para la construcción en Asofloresta - Localidad de 
Usaquén. (SDH, 2013, Tipo: Fotografía, Recuperado: Modelo de 
ocupación territorio de Borde Oriental).

Figura 7: Imagen donde se puede evidenciar el impacto ambiental y la 
contaminación de las fuentes hídricas como resultado de la alteración 
de los nacimientos y los cuerpos hídricos con el fin de generar 
acueductos ilegales para satisfacer las necesidades de las 
urbanizaciones ilegales  en La Cecilia - Localidad de Usaquén. (SDH, 
2013, Tipo: Fotografía, Recuperado: Modelo de ocupación 
territorio de Borde Oriental).

Figura 9: Imagen donde se puede evidenciar la precariedad 
urbanística como resultado de las urbanizaciones en medio de la 
ilegalidad limitando la cobertura de servicios públicos, de 
infraestructura vial. Por otra parte la ausencia de tecnología en las 
construcciones representando riesgos para sus habitantes en la 
Localidad de San Cristobal (SDH, 2013, Tipo: Fotografía, 
Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental).

       Al acercar la escala al lugar de intervención propiamente en la localidad de Usaquén a nivel 

físico y ambiental encontramos las problemáticas ilustradas anteriormente pero particularmente 

contaminación de fuentes hídricas como resultado de la disposición inadecuada de desechos por 

parte de las urbanizaciones legales e ilegales, se pueden apreciar usos de alto impacto en la zona 

de reserva principalmente vivienda y canteras, hay presencia de una excesiva subdivisión predial 

que favorece la aparición de urbanizaciones y dificulta el control de la expansión en la zona de
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reserva y por último con relación más directa al lugar de intervención (Cra 7 – Cll 116/Cll 134) 

hay dos sectores de estratos altos que están generando dinámicas de urbanización. Dichas 

problemáticas de Usaquén con relación al lugar de intervención se ilustran en el siguiente 

esquema. 

 

 

 

Contaminación de 
fuentes hídricas

Canteras

Usos de alto 
impacto

Sectores con 
dinámicas de 
Urbanización

reserva y por último con relación más directa al lugar de intervención (Cra 7 – Cll 116/Cll 134) 

hay dos sectores de estratos altos que están generando dinámicas de urbanización. Dichas 

problemáticas de Usaquén con relación al lugar de intervención se ilustran en el siguiente 

esquema. 
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hay dos sectores de estratos altos que están generando dinámicas de urbanización. Dichas 

problemáticas de Usaquén con relación al lugar de intervención se ilustran en el siguiente 

esquema. 

 

 

 

Figura 10: Gráfico de síntesis y localización de las problemáticas físicas y ambientales en la reserva Bosque Oriental en las Localidad 
de Usaquén y su relación con la Localidad de Chapinero. (SDH, 2013, Tipo: Gráfico, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de 
Borde Oriental/Avances en el modelo de ocupación).

     Por otro lado a nivel físico/ambiental en el contexto del área de reserva de Cerros Orientales 

se está generando una doble presión ejercida por los costados vecinos a los Cerros, por el costado 

oriental hay un crecimiento rural por parte de municipios como Sopo y La Calera que generan 

impactos ambientales que afectan los cuerpos de agua y se incentivan las actividades 

relacionadas a la minería y a la extracción indiscriminada de recursos asociadas a las actividades 

mineras, forestales y agropecuarias y por el costado occidental se están incentivando los 

crecimientos urbanos desmedidos, la aparición de usos de vivienda y otros usos en zonas de 

protección ocasionando presión sobre la zona de transición, la zona de reserva y por ende en las 

áreas rurales.  
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Figura 11: Imagen donde se evidencian construcciones de 
estratos altos en los Cerros Orientales hacia el costado occidental 
mostrando la presión urbana sobre la zona de transición. (El 
Espec t ado r,  2015 ,  Tipo :  Fo tog ra f í a ,  Recupe rado : 
http://www.elespectador.com/sites/default/files/5235a3eb3f9d01
9d58fe606cca10cc4a.jpg

Figura 12: Imagen donde se evidencian construcciones de 
estratos altos en los Cerros Orientales hacia el costado oriental 
hacia el municipio de La Calera, reflejando el impacto 
ambiental y la presión sobre la reserva. (El Espectador, 2014, 
Tipo: Fotografía, Recuperado: 
http://www.elespectador.com/sites/default/files/b236574d2d79b
cb754cf43d9c2316320.jpg

Áreas Rurales 

Área Urbana

Reserva 
Bosque 
Oriental

Presiones 
Rurales

Presiones 
Urbana

Vs.

Figura 13: Gráfico de síntesis y localización de las problemáticas físicas y ambientales en la reserva Bosque Oriental y la doble 
presión ocasionada por los crecimientos urbanos desmedidos por parte de las áreas urbanas de la ciudad de Bogotá y las áreas rurales 
municipios aledaños como Sopo y La Calera. (SDH, 2015 / Imagen Base Google Earth 2015 / Elaboración Propia, Tipo: Gráfico)

Componente Socio/Cultural 

     A nivel del componente socio cultural en el Borde Oriental según estudios de la Secretaría del 

Hábitat (SDH, 2015) la problemática está caracterizada por los crecimientos poblacionales 

(demografía), la calidad de vida de la población, los procesos organizativos, los hitos históricos y 

la relación con las prácticas culturales.  

 

 

 



Tabla con datos poblacionales de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca desde el año 2005 y una proyección del crecimiento hasta el 
2030. (Estudios SDP- Región Metropolitana de Bogotá, 2013, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental)

Figura 14: Imagen donde se evidencia el crecimiento urbano histórico de la ciudad de Bogotá crecimiento que responde al aumento 
de la población nativa y la llegada de desplazados a la ciudad. Por otra parte se puede evidenciar la relación del aumento poblacional 
con la invasión sobre la zona de la reserva Oriental. (SDH, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2015, Tipo: 
Cartografía, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental) 
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     Parte de la problemática de la expansión urbana y los crecimientos urbanos desmedidos 

responde a las dinámicas de aumento poblacional de la ciudad de Bogotá y las migraciones del 

campo a la ciudad por múltiples factores han sido determinantes para el desarrollo y el 

planteamiento urbano y regional. La afirmación anterior se sustenta en cifras del estudio del 

Modelo de Ocupación en el Territorio del Borde Oriental donde se evidencia que entre 1973 y 

1995 la población de Bogotá pasó de 2.868.123 habitantes a 5.724.156 habitantes y en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1
Crecimiento Poblacional de Bogotá
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     Como resultado de estas dinámicas de crecimiento poblacional surgen necesidades de suelo 

para expansión y es necesario planear a nivel urbano con el fin de suplir las necesidades de 

manera legal para el acceso a servicios públicos, vivienda, infraestructura y equipamientos con el 

fin de evitar las urbanizaciones ilegales logrando proteger las zonas de reserva y las áreas rurales. 

     Con el fin de caracterizar de manera más detallada el lugar de intervención se tomaron cifras 

del estudio del modelo de ocupación donde se pueden apreciar los índices poblacionales por 

localidad, el número de personas por estrato económico y la población rural por localidad en las 

cuales se puede evidenciar en cual localidad de la ciudad hay una mayor concentración de 

población y como esta cifra influye en los crecimientos urbanos.  

 

Tabla con datos poblacionales por las localidades 
de la  c iudad de Bogotá  (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
Secretaría Distrital de Planeación, 2013)

Tabla con estadísticas del numero de personas por 
estratificación socio-economica en Bogotá. 
(DANE - SDP, Encuesta Multipropósito Bogotá, 
2011)

     Como resultado de estas dinámicas de crecimiento poblacional surgen necesidades de suelo 

para expansión y es necesario planear a nivel urbano con el fin de suplir las necesidades de 

manera legal para el acceso a servicios públicos, vivienda, infraestructura y equipamientos con el 

fin de evitar las urbanizaciones ilegales logrando proteger las zonas de reserva y las áreas rurales. 

     Con el fin de caracterizar de manera más detallada el lugar de intervención se tomaron cifras 

del estudio del modelo de ocupación donde se pueden apreciar los índices poblacionales por 

localidad, el número de personas por estrato económico y la población rural por localidad en las 

cuales se puede evidenciar en cual localidad de la ciudad hay una mayor concentración de 

población y como esta cifra influye en los crecimientos urbanos.  

 

Tabla 2
Datos Poblacionales Por Localidad en Bogotá.

Tabla 3
Datos Numero de Personas por Estratificación 
Socio-Economica para Bogotá.
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Tabla con datos poblacionales rurales en relación con las localidades.(Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá, 2010)

Tabla con indices del crecimiento de asentamientos formales e informales en hectáreas entre los años 1950 y 2000 en Bogotá.(Cities 
Alliance, Banco Mundial, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Suelo y 
Vivienda para Hogares de Bajos Ingresos, Diagnóstico y Estrategia Nacional, 2007)

     A partir de la información anterior se puede concluir que de las localidades vecinas a la 

reserva oriental la que mayor número de población presenta es Usaquén, que el promedio de 

estratificación social a nivel ciudad se encuentra entre estrato 2 y estrato 3 y por último que la 

localidad vecina a la reserva oriental con mayor porcentaje de ruralidad es Usme con un 

porcentaje muy superior a las otras localidades vecinas.  

     Con base en la información anterior se empiezan a encontrar relaciones entre el número de 

habitantes, la estratificación social y la ruralidad con los crecimientos urbanos formales e 

informales que con el paso de las décadas los crecimientos formales disminuyeron y los 

informales aumentaron lo cual se puede evidenciar en la siguiente tabla:  

Tabla 4
Datos Numero de Población Rural Dentro de las Localidades de Bogotá.

Tabla 5
Datos con Indices del Crecimiento de Asentamientos en Hectáreas.



Figura 15: Imagen donde se evidencia la densidad con relación directa a las ocupaciones por hectárea en la reserva de Bosque 
Oriental, destacando la información del lugar de interés - Localidad Usaquén. (SDH, con base en la información predial de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2013, Tipo: Cartografía, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde 
Oriental).

     Toda la información anterior se ve evidenciada en los siguientes gráficos donde se puede 

apreciar la densidad de ocupaciones por hectárea en la reserva del Bosque Oriental donde en 

algunas localidades la densidad esta entre baja / media y en algunas partes pero en un menor 

porcentaje la densidad es alta, evidenciando los fenómenos de expansión y de asentamientos 

legales e ilegales en crecimiento por los Cerros Orientales.  

     Entrando en el lugar de intervención correspondiente a la localidad de Usaquén se puede 

apreciar que la densidad de ocupaciones por hectárea en la reserva es en mayor porcentaje baja, 

seguida por la densidad media y en un porcentaje mínimo se da una alta densidad.   
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Figura 16: Imagen donde se evidencia el crecimiento y las ocupaciones ilegales en Bogotá en el cual se reflejado un mayor indice de 
crecimiento en la zona de reserva del Bosque Oriental. (SDH, 2014, Tipo: Cartografía, Recuperado: Modelo de ocupación territorio 
de Borde Oriental). 
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      A nivel del componente socio/cultural en los ámbitos demográficos y los procesos 

organizativos se puede concluir que en la ciudad de Bogotá hay un crecimiento de la población 

nativa y un crecimiento de población no nativa como respuesta a las migraciones del campo a la 

ciudad razón por la cual se convierte en una necesidad realizar una planeación organizada de las 

zonas de expansión para suplir las necesidades de la creciente población de lo contrario se van a 

incentivar en los estratos bajos el crecimiento urbano en medio de la ilegalidad y la precariedad 

como se puede evidenciar en la imagen anterior donde un alto índice de ocupaciones ilegales en 

la ciudad de Bogotá se presentan en zonas de reserva trayendo consigo problemáticas sociales y 

ambientales. Por otra parte esa problemática no solo se evidencia con ocupaciones de bajos 

estratos ya que en el lugar de intervención / localidad de Usaquén hay ocupaciones legales e 

ilegales de estratos altos que generan tendencias expansivas sobre la zona de reserva trayendo de 

igual manera problemáticas sociales y ambientales.  



Tabla con indices del análisis espacial de las coberturas verdes y sus afectaciones en la franja de transición oriental .(Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, 2015, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental)

Tabla con indices del análisis espacial de las coberturas vegetales y sus afectaciones en la totalidad de la reserva forestal del Bosque 
Oriental de Bogotá. (Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, 2015, Recuperado: Modelo de 
ocupación territorio de Borde Oriental)

Tabla 6
Datos con Indices del Análisis Espacial de Coberturas Verdes y Afectaciones en la Franja de Transición Oriental.

Tabla 7
Datos con Indices del Análisis Espacial de Coberturas Verdes y Afectaciones en la Totalidad de la Reserva Bosque Oriental.

15

      Continuando con el componente socio/cultural el ultimo punto a caracterizar está 

determinado según los estudios del modelo de ocupación del Borde Oriental (SDH, 2015) por 

valores ambientales considerados hitos históricos y valores culturales campesinos asociados a 

sus prácticas tradicionales se encuentran en riesgo debido a las tendencias expansivas y 

depredadoras de lo urbano y las problemáticas a nivel ambiental y social que dichas tendencias 

traen consigo. 

      Los valores ambientales se encuentran en riesgo debido a las invasiones por parte de las 

construcciones y los usos del suelo de alto impacto ocasionando afectaciones sobre los 

ecosistemas del territorio y altas densidades sobre los cuerpos hídricos de la reserva en el Bosque 

Oriental como se puede evidenciar en las siguientes tablas donde a través de porcentajes e 

índices se evidencian las afectaciones ambientales ocasionadas por los distintos usos.  



     De la información anterior se pueden apreciar los porcentajes de cobertura vegetal con 

relación a las hectáreas y los diferentes usos que afectan dicha cobertura como lo son los potreros 

y pastos intervenidos para la ganadería y la agricultura, las áreas degradadas por las canteras y 

los procesos de urbanización y las zonas urbanizadas contrastadas con las zonas de bosques y 

áreas naturales con poca intervención donde se puede observar que las mayores afectaciones 

están determinadas por los usos de agricultura y ganadería y por las zonas urbanizadas o en 

proceso de urbanización índices que a medida que van aumentando disminuyen el porcentaje de 

bosques y zonas verdes sin intervención.  

     Dichas invasiones están estudiadas en el documento del modelo de ocupación del territorio 

del Borde Oriental donde se determinaron unos patrones de ocupación con relación a los 

habitantes y las actividades que se pueden observar en el siguiente esquema:  

 

Figura 17: Gráfico donde se evidencian los patrones de ocupación rural, los vínculos con la vivienda y las actividades en los Cerros 
Orientales. (SDH, 2014, Tipo: Gráfico, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental). 
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     De la imagen anterior se puede concluir que los patrones de ocupación en las áreas rurales 

están determinados por el vínculo con el territorio, el vínculo con la vivienda y los usos del suelo 

condiciones las cuales determinan el patrón para urbanizar y distribuir los predios y las 

construcciones asociando la densidad baja con los habitantes históricos, la primera residencia y 

los usos agrícolas y pecuarios y en la densidad media y alta se asocian a habitantes recientes o 

esporádicos que consideran esa como la segunda vivienda y los usos del suelo son de carácter 

recreativo u otros usos. En dichos patrones se puede reafirmar el aumento del índice de invasión 

en las zonas de reserva y el último punto del componente socio/cultural el cual está asociado a la 

amenaza por presión sobre los predios rurales poniendo en peligro los valores culturales 

campesinos, sus formas de ocupación y sus principios lo cuales se ven resumidos en los 

siguientes esquemas:  

 

Valores 
Culturales
(Ocupación 
Campesina)

Principios
Campesinos

Conservación ambiental
y cultural de las familias

Relación familiar y 
relaciones con la tenencia 

responsable de la tierra

Acceso y 
aprovechamiento 

justo y 
responsable de

la tierra

Cooperación/Unidad 
productiva familiar

Biodiversidad

Organización asociada 
al sistema de 

producción campesino 

Tenencia 

Distribución

Usos del suelo

Figura 18: Gráfico síntesis donde se evidencia la clasificación, los principios y los fines de los valores culturales campesinos y la base del modelo de 
ocupación campesina. (Modelo de Ocupación Territorio de Borde Oriental, gráfico síntesis elaboración propia, 2016)
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Componente Económico/Normativo  

     El siguiente componente en el cual se centra la problemática de la investigación está 

directamente vinculado con el componente económico/normativo y la relación de este con los 

diferentes usos del suelo que se encuentran dentro de la zona de reserva del Bosque Oriental. 

Dentro de estos usos según datos del documento para la formulación del plan zonal de 

ordenamiento y gestión del territorio para la franja de adecuación la vivienda es el principal uso 

del suelo predominando los estratos 1 y 2 con un 86% del total de las viviendas y estratos 5 y 6 

con un 9%, este alto porcentaje de estratos bajos se asocia con una tendencia histórica de 

ocupación informal en zonas donde no hay una apropiación en la franja. 

     Por otra parte alrededor de estas ocupaciones de vivienda se han desarrollado otro tipo de 

actividades como la explotación minera de extracción de materiales lo cual ha incentivado la 

aparición de canteras y actividades de alto impacto que afectan la reserva. Por último y en el 

menor porcentaje se encuentran usos de equipamientos complementarios y recreativos donde se 

destacan el Cerro de Monserrate ya que cientos de personas pueden hacer uso de recreación 

pasiva en los predios de la franja y la reserva forestal.  

Dentro de los bienes y servicios principales que se encuentran en la zona de reserva son:  

Vivienda: en el más alto porcentaje, principalmente de estratos bajos. 

Comercio: siendo actividades comerciales a pequeña escala y con un mayor impacto sobre el eje 

vial de La Calera encontrando hostales, restaurantes, bares y colegios. 

Minería: actividades de explotación de recursos y canteras para la explotación y extracción de 

materiales. 
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Servicios: se encuentran en un menor porcentaje, en su mayoría son de carácter ilegal y casi no 

se desarrollan por la cercanía con la cobertura de servicios de la ciudad.  

Otros: también se dan en un menor porcentaje actividades relacionadas al turismo y al culto 

destacándose la iglesia de Monserrate por otra parte hay otros usos como clubes sociales, 

universidades y predios del estado.  

     A nivel de la reserva hacia el costado oriental vecino a los emplazamientos rurales hay una 

serie de usos asociados a fincas que se encuentran sobre el borde oriental, dichos usos se ven 

plasmados en las siguientes tablas donde se evidencian como principales usos la ganadería y la 

agricultura. 

 

Tabla con indices de los usos del suelo particularmente la ganadería en la zona de reserva Cerros Orientales. (Censo Rural SDDE, 
2013, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental) 

Tabla con indices de los usos del suelo principalmente las actividades asociadas a lo agrícola en la zona de reserva Cerros Orientales. 
(Censo Rural SDDE, 2013, Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental) 

Tabla 8
Datos con Indices de los Usos del Suelo (Ganadería) en la Reserva Cerros Orientales

Tabla 9
Datos con Indices de los Usos del Suelo (Agrícola) en la Reserva Cerros Orientales
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     Continuando con el componente económico/normativo el siguiente punto a caracterizar es el 

normativo que rige la reserva Bosque Oriental enfocado hacia los polígonos de monitoreo y 

control en Bogotá con el fin de vigilar, inspeccionar y controlar por localidades con un radio de 

acción por hectáreas los crecimientos urbanos, estos polígonos se ven plasmados en la siguiente 

tabla:   

Tabla con lo polígonos de monitoreo y control por localidades y su radio de cobertura por hectáreas en Bogotá. (SDH, 2015, 
Recuperado: Modelo de ocupación territorio de Borde Oriental)  

Tabla 10
Datos de Polígonos de Monitoreo y Control por Localidades y su Radio de Cobertura por Hectáreas en Bogotá.
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     La función de estos polígonos consiste en la observación de los procesos de ocupación ilegal 

y divide las áreas en dos dependiendo del riesgo en polígonos de monitoreo y polígonos de 

control. Los polígonos de monitoreo están ubicados en las áreas que tienen una posibilidad de ser 

ocupadas pero que aún no lo han sido y los polígonos de control están ubicados en las áreas que 

ya tienen algún tipo de ocupación ilegal. La cobertura de estos polígonos alcanza las 3.601 

hectáreas en toda la ciudad con un total de 240 de polígonos los cuales se encargan de controlar y 

vigilar conflictos por usos del suelo relacionados con edificaciones, urbanizaciones, 



asentamientos, construcciones en riesgo formales e informales de todos los estratos 

socioeconómicos.  

     Como conclusión de este componente económico/normativo se puede decir que parte de la 

problemática de las expansiones urbanas esta relacionada con la oferta de terrenos a bajo costo 

facilitando el acceso a la población de bajos ingresos trayendo consigo problemas sociales y de 

habitabilidad ya que dichos terrenos presentan deficiencias en cobertura de servicios públicos, 

equipamientos, parques y toda la infraestructura necesaria para el desarrollo urbano. Al no 

tenerse dicha infraestructura no se están garantizando las condiciones mínimas de habitabilidad y 

por ende se está afectando la sostenibilidad e incentivando la explotación indiscriminada de 

recursos la cual facilita la continuidad de los patrones de expansión de nuevas ocupaciones y 

nuevos usos de alto impacto sobre la zona de reserva del Bosque Oriental.  

     A nivel de las relaciones funcionales dentro del componente económico/normativo la 

problemática está caracterizada según estudios del modelo de ocupación territorio del Borde 

Oriental por la integración de la franja de adecuación y la articulación entre el suelo urbano y la 

reserva forestal como resultado de la ocupaciones informales que se dieron de manera 

desarticulada y cerradas al entorno, por otro lado un manejo de borde desordenado que incentivo 

el desarrollo de ocupaciones aisladas entre si limitando las vías de acceso y la cobertura de la red 

de servicios e infraestructura asociadas a un surgimiento en la ilegalidad facilitándose las 

tendencias expansivas y la ocupaciones discontinuas con precariedad urbanística.  Por otra parte 

hay problemas para las conexiones funcionales y de servicios entre la Ciudad y los municipios 

aledaños (Sopo, La Calera y Choachí) ya que las vías de acceso y las comunicaciones físicas y 

funcionales son limitadas, impidiendo y limitando las conexiones y el intercambio de  
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servicios, que para el caso puntual de La Calera es de mayor gravedad debido al alto flujo 

vehicular, peatonal, de bienes y servicios que se desarrollan en esta conexión, esta problemática 

que responde a la ausencia de vías o medios de transporte eficaces para el transporte está 

generando un desaprovechamiento de dichos vínculos directos entre la franja de adecuación, los 

Cerros Orientales y los municipios aledaños de Sopo, La Calera y Choachi (municipios que 

conforman el primer anillo de cercanías con el distrito) perdiendo un potencial que se puede 

generar por medio de una conectividad armónica con el fin de aumentar el intercambio y el flujo 

de bienes y servicios entre las zonas urbanas de la capital y los municipios aledaños 

mencionados con anterioridad.  

     Por ultimo estas relaciones funcionales entre los municipios y Bogotá se ven afectadas por las 

tendencias depredadoras de Bogotá ya que se están bajando los índices de ruralidad con el 

aumento de los niveles de urbanización y sub-urbanización. 

       2.5 Síntesis de La Problemática  

Figura 19: Imagen vista desde el área de protección de los Cerros Orientales hacia la Localidad de Usaquén en Bogotá, en la cual se pueden apreciar las 
Dinámicas Urbanas.  (autoría propia, 2016, Tipo: Fotografía)
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Figura 20: Imagen vista desde el área de protección de los Cerros Orientales hacia la vereda y el embalse San Rafael en el área rural de 
La Calera, en la cual se puede apreciar la naturaleza, los recursos y la vegetación. Dinámicas Rurales  (Autoría propia, 2016, Tipo: 
Fotografía)
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     Luego de caracterizar y comprender las causas de la problemática principal el siguiente 

propósito de este capítulo es sintetizar las causas de lo que está generando dicha problemática 

principal y sus efectos a corto, mediano y largo plazo.

 

     Crecimientos urbanos desmedidos: es una de las principales causas de dicha problemática 

debido a la aparición de construcciones informales e ilegales de estratos medios-altos y  usos del 

suelo inadecuados, en los Cerros Orientales sobrepasando los límites de la ciudad y 

desplazándolos sobre las áreas rurales.     

     Ciudad depredadora con su entorno: es otra de las causas principales de dicha problemática ya 

que la ciudad de Bogotá no es armónica con su entorno poniendo como principal punto de 

desarrollo lo urbano dejando como un aspecto secundario lo rural. 

      Falta de apropiación y usos: las cuales están incentivando la aparición de ocupaciones 

informales y tendencias expansivas, usos del suelo inadecuados en la zona de reserva como 

vivienda, comercio e industria y por ultimo debido a la falta de vigilancia, control, actividades y 

sentido de pertenencia explotación indiscriminada de recursos como la tala de árboles y la 

aparición de 



canteras que repercuten en un alto grado de degradación ambiental. Por otra parte se puede 

sintetizar que hay un alto porcentaje de zonas naturales de protección, pero que no tienen ningún 

uso de recreación pasiva desaprovechando potenciales turísticos naturales que incentiven la 

apropiación y en un fin último la contención, la protección y la unión armónica entre los 

emplazamientos urbanos y los rurales con relación a los Cerros Orientales.     

Desconexiones entre las dinámicas urbanas y rurales: debido a la tendencia expansiva se están 

generando desconexiones urbano-rurales en el caso de estudio en Bogotá en la localidad de 

Usaquén y las áreas rurales del municipio de La Calera y la vereda San Rafael las cuales están 

incentivando segregación socio-espacial y están poniendo en peligro los valores culturales y 

ambientales del municipio y de los Cerros Orientales.  

 

 

 

 

Figura 21: Gráfico de síntesis de las causas principales de la problemática principal y los posibles efectos para la ciudad, el área rural y 
el borde natural enmarcado por los Cerros Orientales. (Abstracción conceptual Modelo de Ocupación Territorio de Borde Oriental, 
Gráficos autoría propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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Dinámicas desbordadas de 
crecimiento en la ciudad Bogotá. 

Crecimiento desmedido 
de la ciudad de Bogotá 

superando el borde de los 
Cerros Orientales e 
invadiendo las áreas 

rurales del municipio de 
La Calera desplazando los 

límites urbanos y 
generando presión 

urbana. 

Separación de la 
ciudad de Bogotá con 
los emplazamientos 

rurales aledaños de La 
Calera generándose 
una desaparición de 
estos a largo plazo. 

Aparición de un mayor 
número de 

construcciones ilegales y 
usos de alto impacto 

deteriorando y 
desapareciendo las 

zonas ambientales y de 
reserva en los Cerros 

Orientales.

Desarticulación de la 
ciudad y Usaquén con 
las áreas rurales de La 
Calera y la vereda San 

Rafael generándose 
una segregación social 

y espacial.

Falta de apropiación y usos 
adecuados que incentivan daños 

ambientales en las zonas de 
reserva y conservación natural 

de los cerros orientales debido a 
las construcciones ilegales y los 

usos del suelo inadecuados. 

Hay desconexiones de la 
ciudad en la localidad de 

Usaquén con las áreas 
rurales del municipio de 

La Calera y la vereda 
San Rafael. La ciudad de Bogotá no es 

armónica con su entorno 
donde lo primordial es lo 
urbano y lo secundario es 

lo rural.   

Problemática 
Principal 

Causas

Efectos 

Figura 22: Síntesis de la problemática a partir de un árbol de problemas, las causas y los efectos de la problemática del proyecto. 
(Elaboración propia, 2016)

En la ciudad de Bogotá debido a una tendencia expansiva se están sobrepasando los limites de 
la ciudad sobre el borde urbano natural delimitado por los cerros orientales generandose sobre 
las áreas rurales de La Calera ocupaciones informales, expansión descontrolada, usos del suelo 

inapropiados y una fuerte separación de las dinámicas urbanas - rurales causando zonas de 
divergencia y desconexiones socio-espaciales y la perdida de valores culturales y ambientales.
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Capítulo 3 Objetivos e Hipótesis  

     3.1 Objetivo general: Diseñar un proyecto arquitectónico con planteamientos urbanos que 

contribuya a Consolidar y proteger el borde urbano-natural delimitado por los Cerros Orientales 

de Bogotá en la Localidad de Usaquén con el fin de aportar para detener la tendencia expansiva, 

las ocupaciones informales, los usos del suelo inapropiados (sobre el área rural del Municipio de 

La Calera – vereda San Rafael y el área de reserva Oriental de Bogotá) y articular las dinámicas 

urbano-rurales con el fin de lograr puntos de convergencia, conexiones socio-espaciales y 

recuperar los valores culturales y ambientales. 

     3.2 Objetivos específicos de investigación:  

- Investigar la historia para comprender los procesos de ocupación de los Cerros Orientales 

y la Localidad de Usaquén con el fin de proyectarlo a las intervenciones urbanas y 

arquitectónicas.  

- Caracterizar las dinámicas y las problemáticas de la reserva del Borde Oriental. 

- Realizar un análisis multi escalar que caracterice y puntualice las debilidades y las 

problemáticas de Bogotá y la localidad de Usaquén.  

- Realizar un marco teórico/conceptual que argumente y de una base conceptual a la 

investigación y los postulados del proyecto   

- Investigar los conceptos y la teoría relacionados para la transformación convergente de 

los Cerros Orientales y el aporte a la problemática. 

- Investigar y analizar el marco normativo aplicable durante la investigación  con el fin de 

identificar la normativa aplicable y las determinantes del lugar con relación al proyecto. 

- Analizar proyectos urbanos y arquitectónicos exitosos con similitudes a los 

planteamientos de esta investigación para sacar lineamientos para el proyecto.  
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     3.3 Objetivos específicos de diseño:  

- Establecer una relación armónica entre la ciudad de Bogotá y La Calera dando prioridad e 

importancia a la conexión urbano-rural a través del diseño de las estaciones y las 

convergencias dentro del proyecto arquitectónico. 

- Generar usos de recreación y observación pasiva que incentiven la preservación, la 

protección, el turismo ecológico y la observación en las zonas ambientales de reserva y 

conservación natural en los cerros orientales. 

- Crear una interconexión por medio de nodos y líneas (estaciones y senderos) desde 

Usaquén y desde el embalse de San Rafael a través de un teleférico, una estación 

principal y un equipamiento cultural.  

- Plantear un sistema de transporte aéreo (teleférico) que articule la localidad de Usaquén 

en Bogotá y la vereda San Rafael en La Calera.  

- Diseñar senderos y proponer actividades de recreación pasiva y de observación en el 

borde natural de los Cerros Orientales con el fin de generar una dinámica de borde 

contenedor enfocada en los principios de los cinturones verdes y la ubicación / primer 

planteamiento del parque ecológico San Rafael. 

- Diseñar las estaciones y en la estación del embalse un equipamiento cultural 

complementario que genere las convergencias planteadas y generar aportes a nivel 

arquitectónico complementado con el componente tecnológico y sostenible. 

     3.4 Hipótesis: Mediante la generación de una conexión físico-funcional (senderos, teleférico, 

estaciones, parque ecológico y un equipamiento cultural) entre la zona urbana de la ciudad de 

Bogotá, las áreas de protección ecológica de los cerros orientales y la zona rural de la Calera en 

la vereda San Rafael se va aportar a la problemática de divergencia Urbano—Rural. 
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Diseñar un proyecto arquitectónico con planteamientos urbanos que contribuya a 
Consolidar y proteger el borde urbano-natural delimitado por los Cerros Orientales 
de Bogotá en la Localidad de Usaquén con el fin detener la tendencia expansiva, las 

ocupaciones informales, los usos del suelo inapropiados (sobre el área rural del 
Municipio de La Calera – vereda San Rafael y el área de reserva Oriental de Bogotá) 
y articular las dinámicas urbano-rurales con el fin de lograr puntos de convergencia, 

conexiones socio-espaciales y recuperar los valores culturales y ambientales.  

Generar una dinámica de 
borde contenedor a través de 

un cinturón ecológico 
determinado por las zonas de 

reserva y protección y la 
generación del parque 
ecológico San Rafael. 

Evitar el crecimiento 
desmedido de la ciudad de 

Bogotá consolidando las áreas 
de reserva y el parque 

ecológico San Rafael con el fin 
de evitar la invasión de las 

áreas rurales y la expansión de 
los límites urbanos liberando la 

presión urbana. 

Generar una unión entre 
Bogotá con los 

emplazamientos rurales 
aledaños de la Calera 

rescatando el valor 
social, económico y 

cultural de la relación 
urbano-rural. 

Incentivar la preservación, 
la protección y la 

observación de las zonas 
ambientales y de reserva en 

los cerros orientales 
evitando y evacuando las 

construcciones ilegales y los 
usos de alto impacto.

Activar y articular la ciudad 
de Bogotá en Usaquén con el 

área de reserva, las áreas 
rurales de la Calera y el 

embalse San Rafael con el fin 
de generar una inclusión 

social y espacial que 
incentive al tejido social, a la 
preservación ambiental y al 

turismo ecológico.  

Generar una apropiación y 
unos usos adecuados que 

incentiven la preservación, 
la protección, el turismo 

ecológico y la observación 
en las zonas ambientales de 

reserva y conservación 
natural en los cerros 

orientales.  

Crear una interconexión por 
medio de nodos y líneas 

(estaciones y senderos) desde 
Usaquén y desde el embalse 
de San Rafael a través de un 

teleférico, una estación 
principal y un equipamiento 

cultural. 

Establecer una relación 
armónica entre la ciudad 

de Bogotá y La Calera 
dando prioridad e 
importancia a la 

conexión urbano-rural.

Objetivo 
Principal

Medios 

Fines 

Figura 23: Síntesis de los objetivos  a partir de un árbol de objetivos, las medios y los fines del alcance del proyecto. (Elaboración 
propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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Capítulo 4 Caracterización Del Lugar 

Diagnóstico Multiescalar  

     4.1 Estructura Ecológica Principal   

Figura 24: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura ecológica principal en la escala macro que corresponde a Bogotá y la 
relación con los municipios aledaños. (Cartografía base Mapas Bogotá (2016), síntesis elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico) 

     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura ecológica 

principal en la escala macro donde se ve la relación territorial de Bogotá con los municipios 

aledaños y en las fotografías se ven diferentes hitos ecológicos relevantes para la ciudad como el 

rio Bogotá, el embalse San Rafael, el parque Simón Bolívar y los Cerros Orientales. En este 

grafico se observa que la conectividad ecológica de oriente a occidente en la ciudad esta 

interrumpida por el trazado urbano. Por otra parte en la gráfica se puede apreciar el índice de m2 

de zonas verdes efectivas por habitante que desde el año 2002 hasta el año 2005 ha aumentado 

muy poco debido a que hay muchas zonas verdes pero un índice muy bajo corresponde a zonas 

verdes efectivas.  

Esc. Macro Bogotá / Municipios Aledaños 

Convenciones

Reserva forestal Embalse Canal Río Bogotá

Ronda Hidráulica
Río Bogotá

Embalse 
San Rafael

Parque 
Simón Bolívar

Cerros
OrientalesCorredores Ecológicos Corredor Hídrico Parque Vecinal Parque Metropolitano 
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Esc. Meso Localidad Usaquén/
La Calera

Figura 25: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura ecológica principal en la escala meso que corresponde a la UPZ Usaquén y 
la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Usaquén, síntesis elaboración propia, 
2016, Tipo: Gráfico)

     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura ecológica 

principal en la escala meso donde se ve la relación de la localidad de Usaquén con los Cerros 

Orientales y la vereda San Rafael – La Calera y en las imágenes se pueden observar importantes 

quebradas que nacen en los Cerros como la quebrada Patiño, la quebrada San Cristóbal, la 

quebrada Bosque Pinos y el rio Molinos las cuales al llegar a la ciudad son canalizadas para 

darles continuidad y en otros han sido tapadas por las edificaciones. Por otra parte en el grafico 

se puede evidenciar que las zonas verdes efectivas y de carácter público son limitadas a parques 

de pequeña escala y la continuidad de la conectividad ecológica se pierde con las construcciones 

limitándose a un número reducido de alamedas.  
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Esc. Micro Área de Intervención 
(Unidad de Planeamiento Zonal Los Cedros (UPZ) - 
La Calera - Vereda San Rafael)

     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura ecológica 

principal en la escala micro donde se ve la relación del lugar de intervención (UPZ los Cedros) 

con la Vereda San Rafael y el embalse y en las imágenes se pueden observar hitos relevantes a 

nivel ecológico como el rio contador, la alameda de la Cra 7, el parque principal de La Calera, 

los senderos existentes en los Cerros Orientales, el embalse San Rafael y por último el Country 

Club. En este grafico al aumentar la escala también se puede percibir un número limitado de 

zonas verdes efectivas por habitante y como la conectividad ecológica se limita a un número 

reducido de alamedas que pierden continuidad. Por último se puede observar que en la zona el 

índice de m2 de zonas verdes por habitante es amplio debido a los Cerros Orientales pero es 

desaprovechado ya que son zonas verdes que no son efectivas y no ofrecen un uso para la 

población.  

Figura 26: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura ecológica principal en la escala micro que corresponde a la UPZ Los 
Cedros y la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Los Cedros, síntesis 
elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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     4.2 Estructura Funcional y de Servicios 

Esc. Macro Bogotá / Municipios Aledaños 

     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura funcional y de 

servicios en la escala macro la cual corresponde a la relación funcional de la ciudad de Bogotá 

con los municipios aledaños. En las imágenes se puede observar diferentes hitos relevantes para 

la ciudad como los son el parque Simón Bolívar, el embalse San Rafael, la plaza principal del 

centro de La Calera, el Centro Internacional y el monumento a los Héroes. Por otra parte se 

puede observar la conectividad determinada por importantes ejes viales que atraviesan la ciudad 

de orienta a occidente y de norte a sur y otros ejes que conectan a la ciudad con los municipios 

aledaños. A nivel de transporte publico la ciudad cuenta con múltiples sistemas de transporte que 

para el número de habitantes la cobertura no es suficiente. A nivel de ciclorutas hay una 

importante infraestructura pero su articulación tiene fallas en la continuidad. Por ultimo a nivel 

de servicios públicos en casi toda la ciudad a excepción de algunos asentamientos ilegales hay 

cobertura.    

Figura 27: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura funcional y de servicios en la escala macro que corresponde a Bogotá y la 
relación funcional con los municipios aledaños. (Cartografía base Mapas Bogotá (2016), síntesis elaboración propia, 2016, Tipo: 
Gráfico)
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     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura funcional y de 

servicios en la escala meso donde se puede observar la relación funcional entre la localidad de 

Usaquén, los Cerros Orientales, el embalse San Rafael y La Calera. En las imágenes se pueden 

observar principales ejes viales para la localidad de Usaquén como lo son la autopista norte, la 

Cra 7 y la Cra 9 las cuales permiten la conectividad de norte a sur y las calles 170, calle 134, la 

calle 127, la calle 116 y la calle 100 que permiten conectividad de oriente a occidente. A nivel de 

vías que articulen la ciudad con los emplazamientos rurales hay un déficit ya que hay vías como 

el camino a patios que limitan la conectividad y no dan abasto. Para la localidad hay cobertura de 

servicios públicos a nivel ciudad en los emplazamientos ilegales la cobertura es nula. Por otra 

parte hay presencia de ciclorutas pero no hay una continuidad que permita una cobertura óptima. 

Por ultimo a nivel de sistemas de transporte es un sector con buena cobertura con presencia de 

SITP, Transmilenio y servicios de taxi.  

Figura 28: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura funcional y de servicios en la escala meso que corresponde a la UPZ 
Usaquén y la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Usaquén, síntesis 
elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura funcional y de 

servicios en la escala micro correspondiente a los dos posibles lugares de intervención (UPZ Los 

Cedros – Cerros Orientales – Embalse San Rafael – La Calera). En las imágenes se pueden observar 

lugares y equipamientos con cobertura para La Calera y para Bogotá, por otra parte hay ejes viales 

destacados para Bogotá colindantes con el lugar de intervención como lo son la Cra 7 , la Cra 9 y las 

calles 134, 127, 116 y 100. A nivel de vías que conecten Bogotá con La Calera encontramos el 

camino a patios y hay presencia de vías veredales dentro de La Calera que se encuentran en mal 

estado o sin pavimentar. Dentro de la cobertura de transporte público dentro del lugar de intervención 

hay cobertura de SITP y presencia de ciclorutas que necesitan articularse para facilitar la movilidad 

de los usuarios de bicicleta, para el caso de La Calera el principal medio de transporte es la bicicleta 

y los buses intermunicipales. Por ultimo a nivel de cobertura de servicios públicos y equipamientos 

para la UPZ Los Cedros hay un alto porcentaje de cobertura exceptuando los barrios de invasión y a 

nivel de La Calera hay cobertura de servicios y equipamientos centralizados dentro del casco urbano 

limitando la cobertura para las veredas.  

Figura 29: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura funcional y de servicios en la escala micro que corresponde a la UPZ Los 
Cedros y la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Los Cedros, síntesis 
elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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     4.3 Estructura Socioeconómica y Espacial    

Esc. Macro Bogotá / Municipios Aledaños 

     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura socio-económica 

y espacial correspondiente a la ciudad de Bogotá y su relación con municipios aledaños. En las 

imágenes se pueden observar las principales centralidades económicas y de actividades 

comerciales que hay en Bogotá como lo son la centralidad Calle 72,  la centralidad Calle 100, la 

centralidad Vivienda Central Oriental, la centralidad de Chapinero y por último la centralidad 

Centro Internacional. Por otra parte se puede observar la gran diferencia social demarcada por 

los estratos en la ciudad. A nivel de usos se pueden ver las diferentes vocaciones por actividad 

que tienen las distintas UPZ en la ciudad respondiendo a la actividad económica predominante 

por sector. A nivel de los municipios aledaños los servicios y las actividades se centran en el 

casco urbano y las diferencias  de estratificación social no son tan amplias. 

Figura 30: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura socio-económica y espacial en la escala macro que corresponde a Bogotá y 
la relación social y económica con los municipios aledaños. (Cartografía base Mapas Bogotá (2016), síntesis elaboración propia, 
2016, Tipo: Gráfico)
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     En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura socio-económica 

y espacial correspondiente a la localidad de Usaquén y su relación social y económica con el 

municipio de La Calera. En el gráfico se puede observar la estratificación social de la localidad 

que en su mayoría es de estrato alto a excepción de los barrios que surgieron en la ilegalidad en 

los Cerros que son sin estrato o en la mayoría de los casos son estratos bajos. A nivel de 

equipamientos y vocaciones hacia las actividades el sector tiene una tendencia hacia las 

actividades residenciales, comerciales complementarias, dotacionales y bienes de interés cultural. 

A nivel de La Calera las actividades comerciales y económicas se encuentran centralizadas 

dentro del casco urbano limitando la cobertura a las veredas que conforman la totalidad del 

municipio de La Calera, dentro de las veredas se desarrollan principalmente actividades 

económicas relacionadas con el trabajo campesino agrícola y ganadero y actividades de alto 

impacto como la minería y la manufactura. Por último la estratificación social no está marcada 

por tanta brecha social.      

Figura 31: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura socio-económica y espacial en la escala meso que corresponde a la UPZ 
Usaquén y la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Usaquén, síntesis 
elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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Figura 32: Gráficos de síntesis del análisis de la estructura socio-economica y espacial en la escala micro que corresponde a la UPZ 
Los Cedros y la relación con los Cerros Orientales y la vereda San Rafael - La Calera. (Cartografía base UPZ Los Cedros, síntesis 
elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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En la imagen anterior se puede apreciar el grafico de síntesis de la estructura socio-económica y 

espacial en la escala micro correspondiente al lugar de intervención y las relaciones socio-

económicas y espaciales (UPZ Los Cedros – Cerros Orientales – Embalse San Rafael – La 

Calera). En las imágenes se pueden observar la variedad de vocaciones y servicios que ofrece la 

UPZ predominando usos educativos, dotacionales, institucionales, vivienda y servicios, 

convirtiendo al sector en una zona con amplia cobertura y oferta de usos, por otra parte esta zona 

tiene una amplia vocación y atracción turística. En el ámbito de estratificación social en la zona 

predominan los estratos medios-altos en un promedio entre estrato 3 y estrato 6 pero hacia los 

Cerros Orientales hay una tendencia expansiva de barrios en medio de la ilegalidad que carecen 

de estrato y al ser legalizados son clasificados como estratos bajos. Para el caso de la Calera hay 

viviendas de usuarios de Bogotá con estratificación alta pero a nivel veredal y en el casco urbano 

la estratificación predominante es media. Por último a nivel de usos, vocaciones y actividades 

económicas se concentran en el casco urbano ofreciendo variedad de servicios complementarios 

a la vivienda y en le vereda San Rafael se desarrollan actividades principalmente agrícolas.  
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     4.4 Síntesis Análisis Multi-Escalar (Ecológica/Funcional y de Servicios/Socioeconómica y 

espacial) 

     Luego de caracterizar las problemáticas del lugar a través de tres estructuras comprendidas en 

múltiples escalas y las relaciones territoriales se pueden sintetizar las siguientes debilidades y 

potenciales para el proyecto.  

-No hay continuidad de los corredores ecológicos que conectan con los Cerros Orientales, estos se 

interrumpen por edificaciones o vías que no permiten la conexión ecológica entre el oriente y 

occidente de la ciudad. 

-Los parques, alamedas y zonas verdes en general se ven desarticuladas y en constante deterioro en 

los dos polígonos analizados. Los canales y quebradas de Usaquén presentan un alto grado de 

contaminación y descuido por parte de la administración. 

-Las zonas verdes efectivas por habitante van disminuyendo gradualmente a medida que se realizan 

nuevas construcciones a lo largo de la ciudad. Al proponer un nuevo espacio público en los Cerros 

Orientales y el parque ecológico San Rafael se podría generar una mayor área verde efectiva 

cumpliendo lo planteado de 10m2 por habitante (cifra propuesta por el distrito). 

-Actualmente las alternativas para subir a los Cerros Orientales son limitadas y en su mayoría se 

deben realizar con acompañamiento de las autoridades debido a la inseguridad y poco control que se 

realiza en estos. Existen riesgos asociados con incendios forestales, ya que el cuerpo de bomberos de 

Bogotá no cuenta con vías de fácil acceso ni una fuente hídrica para combatir este fenómeno en la 

parte alta de los cerros. 

- El área de intervención (localidad de Usaquén – Esc micro) está rodeada por importantes vías que 

facilitan el acceso al sector y lo articulan de sur a norte y de oriente a occidente. A nivel de La Calera 

y la vereda San Rafael hay presencia de vías verédales en mal estado pero hay tres vías de acceso 

conectándose con Bogotá. 
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- A nivel de equipamientos el sector cuenta según cifras del documento la monografía de 

Usaquén con una gran variedad convirtiendo a Usaquén en la localidad con más cobertura en 

relación a la población. A nivel de hitos el sector cuenta con diversos puntos de recordación y 

referencia para su población y el turismo. Para el caso de La Calera y la vereda San Rafael todos 

los equipamientos se encuentra en el centro del casco urbano limitando la cobertura. 

- La accesibilidad al polígono (localidad de Usaquén – Esc micro)  es muy favorable ya que hay 

cobertura de múltiples medios de transporte directamente frente a la ubicación del proyecto (Cra 

7) que conectan diferentes sectores de la ciudad.   

- Dentro del área de intervención (localidad de Usaquén – Esc micro)  hay un déficit de 

ciclorutas y las existentes están poco articuladas dificultando la movilidad para quienes se 

movilizan en medios alternativos de transporte. Para la vereda San Rafael y la Calera la 

presencia de ciclorutas es nula aunque uno de los principales medios de transporte del municipio 

es la bicicleta. 

     Luego de caracterizar y sintetizar en tres estructuras diferentes con sus respectivas escalas, se 

determinaron una serie de problemáticas y potencialidades del lugar, de las cuales surgieron una 

serie de determinantes para el proyecto dentro de las cuales se destacan el análisis para la 

selección del lugar por medio de la clasificación de diferentes problemáticas y potencialidades 

cuantificadas en porcentajes determinados por la relevancia de cada ítem para el proyecto dando 

prioridad al componente ambiental y una evaluación cuantificada de los criterios (ventajas y 

desventajas) donde el polígono A fue el seleccionado por sus potencialidades en la siguiente 

matriz:   
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Figura 33: Gráficos de localización de los posibles lugares de intervención en la localidad de Usaquén. (Imagen satelital base Google 
Earth 2016, síntesis elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)

     4.5 Selección del Lugar
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Figura 34: Gráficos síntesis (coremas) problemáticas y potencialidades para la selección del lugar de intervención. (Cartografía base 
UPZ Los Cedros, síntesis elaboración propia, 2016, Tipo: Gráfico)
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     4.6 Marco Normativo 

     Continuando con la caracterización del lugar el siguiente componente a puntualizar es el 

marco normativo aplicable al proyecto iniciando en:

Áreas Protegidas – Plan de Manejo Ambiental – Plan de Ordenamiento y Manejo de los 

Cerros Orientales (POMCO) - Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

     Se toma como base de fundamento la norma orgánica sobre ordenamiento territorial Decreto 

3680 de 2011 (Ley 1454 de 2011): En el cual se decreta en el articulo 14 que  

     “Dos o más municipios de un mismo departamento o de varios departamentos, podrán 

asociarse administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de 

servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones 

administrativas propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito por los alcaldes 

respectivos, previamente autorizados por los concejos municipales o distritales y para el 

ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que integre sus respectivos 

planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto.”(Congreso de la 

República, 2011, p. 7) Esta ley se cita con el fin de argumentar los vínculos participativos entre la 

ciudad de Bogotá y el municipio de La Calera para la ejecución de los planes y proyectos en 

conjunto que para el caso puntual del proyecto es el teleférico y el parque en el embalse San 

Rafael. 

     Normativa de Cable a nivel nacional no hay una normativa estandarizada por lo cual se toma 

como base la normativa aplicada en el Metrocable de la ciudad de Medellín.  

     Áreas de influencia: Para el adecuado funcionamiento del Metrocable y acorde a las normas 

internacionales se establece un área de influencia de 500m de radio medidos a partir de los 

linderos de los lotes de las estaciones. De igual forma se establece un área de influencia 

inmediata de 250m para efectos normativos, en las cuales podrán darse usos y normas especiales.

      Gálibos verticales: En el área de influencia inmediata, toda construcción o elemento que 

haga parte del espacio privado o público, deberá respetar una distancia ó gálibo vertical mínimo 

de cuatro (4) metros, medidos entre la parte inferior de la cabina y la parte superior de la 

construcción o elemento que ocupe el espacio público (muros, áticos, pasamanos, avisos,
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publicidad exterior visual y antenas, entre otros). 

Cuando el sistema de cable sobrevuele una vía, la distancia vertical entre la cota inferior de la 

cabina y la cota superior de la vía, debe ser como mínimo de cinco (5) metros.

 Gálibos Horizontales: La distancia mínima medida en sentido horizontal desde la cara lateral 

exterior de la cabina hasta el paramento de la construcción debe ser de: 10 metros a fachada 

abierta y balcones, 8 metros a fachada semicerrada y 6 metros a fachada cerrada.

     Estaciones: el diseño de las estaciones deberá tener en cuenta las siguientes normas, además 

de las normas generales de construcción que le sean aplicables, las cuales serán verificadas por la 

curaduría urbana al momento de otorgar la respectiva licencia de construcción. 

     1-Las estaciones deben cumplir con las normas de accesibilidad, especialmente para personas 

con discapacidad (ordenanza 14 de 2002 y decreto 1538 de 2005) por lo que deberán contar, al 

menos, con un ingreso que posibilite el acceso cómodo a personas con movilidad reducida, en 

cumplimiento de la ordenanza y del decreto referido.

     2-Las estaciones tendrán barreras y señalización que delimiten las zonas peligrosas donde se 

ubiquen las instalaciones mecánicas y eléctricas y áreas a las que solo puede acceder personal 

autorizado.

     3-Las circulaciones deben tener una sección libre de 3.00m como mínimo, sin obstáculos que 

impidan el libre desplazamiento de las personas.

     4-Los primeros niveles de las estaciones tendrán una connotación urbana por lo que deben 

dotarse en sus áreas libres de amoblamiento urbano (bancas, lámparas, basureras, teléfonos 

públicos, entre otros).

     5-Hacia los espacios públicos las estaciones deben tener fachadas abiertas, excepto en las 

áreas técnicas que requieran de fachada en muro cerrado.

    6-Las estaciones dispondrán de retiros a las fachadas de las edificaciones aledañas de acuerdo 

con lo establecido en la norma de construcción vigente; de igual forma, cumplirán con otros 

retiros tales como retiros a quebradas, a eje de vía cuando superen una altura de 13.00m.
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7-Las áreas libres se habilitaran con espacios públicos tales como parques, plazas y otros lugares 

de encuentro y podrán contar con equipamientos en los casos en que el sector lo requiera y exista 

el espacio suficiente para ello.

8-En las zonas de embarque deben evitarse los cambios bruscos de dirección que dificulten la 

circulación de los viajeros.

9-Las estaciones estarán debidamente señalizadas con el fin de que su utilización por parte de los 

usurarios sea la más adecuada.

     Tratamiento de culatas: los muros de las edificaciones que den hacia las plazoletas o a las 

áreas públicas que se hayan generado con la construcción del metrocable, deberán adecuarse 

hacia el espacio público, con un tratamiento de fachada abierta (aperturas con puertas, ventanas y 

balcones), además de permitirse las actividades y usos establecidos que sean complementarios 

con el uso residencial y no generen ningún tipo de riesgo.

     Normativa Ambiental Cerros Orientales Basandose en la modificación al plan de manejo 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Corporación Autónoma Regional (CAR) 

destacando las siguientes leyes:

     -“Ley 99 de 1993 en su artículo 61 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles 

aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya 

destinación prioritaria es la agropecuaria y forestal”.

     -Que igualmente con la modificación al plan de manejo reserva forestal protectora Bosque 

Oriental de Bogotá (2016): 

“se ha preservado el principal referente paisajístico de la capital, por su calidad escénica, 

dominancia visual y por los valores intrínsecos (naturales) y los adquiridos (históricos y 

culturales), así como la oferta ambiental para la recreación y la educación”.

     -“Que para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 389 del Decreto 619 

de 2000, se suscribió el Convenio de Cooperación número 12 de junio de 2001, entre el hoy 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la CAR y el DAMA por 

delegación del Distrito Capital, con el objeto de formular estrategias de acción conjunta y 

proponer políticas para el manejo del área”.



Estudios biofísicos y socioeconómicos CAR y el DAMA mediante el cual formularon el 

POMCO cuyos principios fundamentales se citan a continuación:  
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     -Mantener una estructura ecológica funcional que reconozca y potencie la integralidad y 

conectividad de los ecosistemas que hacen parte de la reserva forestal, y al mismo tiempo 

configure un ordenamiento armónico y normalizado de los bordes urbanos de la ciudad de 

Bogotá que limitan con el área protegida

     - Consolidar el área protegida como elemento fundamental de la estructura ecológica, 

ambiental, funcional y espacial de la ciudad de Bogotá y su relación con los municipios 

aledaños, fijando determinantes ambientales y de ordenamiento

     - Establecer una franja de adecuación entre la reserva forestal protectora y el perímetro 

urbano de la ciudad de Bogotá, que actúe como espacio de consolidación de la estructura 

urbana y como zona de amortiguación y de contención definitiva de los procesos de 

urbanización de los Cerros Orientales

     - Evitar nuevos procesos de urbanización ilegal en áreas libres que son objeto de fuerte 

presión urbanística, mediante la promoción de un desarrollo legal bajo los diferentes 

instrumentos de planeamiento que favorezcan y garanticen la armonía de los usos del suelo 

con la reserva forestal

     - Establecer un realinderamiento geográfico de la reserva forestal siguiendo en lo posible 

límites arcifinios a través de vías, ríos, divisorias de aguas, quebradas y/o drenajes, de tal 

manera que facilite a las autoridades ambientales y distritales la adecuada gestión 

administrativa, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, tanto en el área protegida 

como en los bordes urbanos que colindan con ella
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     - Armonizar el límite occidental de la reserva forestal con el perímetro urbano en este 

sector de manera consecuente con lo establecido en el artículo 117 del Decreto 469 de 2003 

(Revisión POT de Bogotá)

     - Sobre los espacios urbanos que resulten de la armonización de los bordes urbanos con 

la Reserva Forestal, establecer determinantes que orienten y garanticen el equilibrio entre 

la estructura y dinámica urbana y los propósitos y objetivos del ordenamiento y manejo de 

la Reserva Forestal.

     - Armonizar sus límites con las condiciones reales de los asentamientos urbanos 

dispuestos en su borde y que están funcionalmente articulados con la ciudad y con aquellos 

localizados a lo largo del corredor de La Calera.

     - Conservar aquellos remanentes de vegetación natural del páramo, subpáramo y bosque 

alto andino, así como áreas que estando en procesos de degradación, cumplen una función 

esencial para el mantenimiento de la estructura ecológica funcional de la reserva forestal.

     - Rehabilitar ecológicamente aquellas áreas que estando con pastos enmalezados y/o 

actividades agropecuarias, presentan un gran potencial para la restauración ecológica. De 

manera general estas zonas pueden ser sometidas a procesos de restauración asistida hasta 

el punto que puedan regenerarse naturalmente.

     - Recuperar ambientalmente aquellas áreas con intervención antrópica por la 

construcción de viviendas rurales, infraestructura de servicios y equipamientos con el fin de 

conservar el efecto protector de la reserva forestal, garantizando la funcionalidad de dichos 

desarrollos bajo claros parámetros y determinantes ambientales que no pongan en riesgo la 

función protectora de la reserva forestal.
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Índices de Edificabilidad y Construcción (POT Bogotá – POT Usaquén – Reserva Forestal) 

     Con el fin de determinar los índices de edificabilidad y construcción aplicables al proyecto se 

consultaron el POT de Bogotá y La Calera sintetizando la normatividad a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa de construcción San Rafael 

Índice de ocupación de 0.1 

Índice de construcción de 2.5 

 
Consolidaciones UPZ 13 (LOS CEDROS) 

 
Subsector A 

 
Frente menor de 

18 metros 

Frentes entre 
18  

y 25 metros 

Frente igual 
o  

mayor a 25 

Índice máximo  
de ocupación 

0,7 0,7 0,7 

Índice máximo  
de construcción 

2,1 2,5 4 

Altura máxima  
permitida 

3 pisos 4 pisos 6 pisos 

Tipología 
edificatoria 

Aislada 
nota 5 y 19 

Aislada 
nota 5 y 19 

Aislada 
nota 5 y 19 

Dimensión mínima 
de antejardin 

5,00 
notas 2, 6 y 15 

5,00 
notas 2, 6 y 15 

5,00 
notas 2, 6 y 

15 

Semisotanos 
Se permite  
notas 1 y 7 

Se permite 
notas 1 y 7 

Se permite 
Notas 1 y 7 

Voladizos Se permite Se permite 
Se permite 
Notas 1 y 7 

Subdivisión predial 
mínima 

No se permite No se permite 
No se 

permite 

 Tabla 11: Tabla con síntesis de la normativa aplicable a nivel de indices de construcción y edificabilidad aplicables al proyecto. (Secretaría Distrital de 
P l a n e a c i ó n ,  P O T  B o g o t á  y  C o n c e j o  M u n i c i p a l  d e  L a  C a l e r a ,  P O T  L a  C a l e r a  2 0 1 4 ,  R e c u p e r a d o : 
h t t p : / / w w w . s d p . g o v . c o / p o r t a l / p a g e / p o r t a l / P o r t a l S D P / P O T _ 2 0 2 0 / P O T / D e c r e t o - 3 6 4 - 2 0 1 3 . p d f    /  
http://www.observatorioambientalcar.co/archivos/1390180579acuerdo_n__011_27_de_agosto_de_2010_pot.pdf

Tabla 11
Síntesis normativa aplicable - indices de edificabilidad y construcción aplicables al proyecto en la UPZ los Cedros Bogotá. 

- Establecer adecuado equipamiento, como espacio de educación y recreación para el 

enriquecimiento de la cultura y la calidad de vida de las comunidades locales, los 

habitantes de la región y sus visitantes. En la medida en que los valores ecológicos y 

socioeconómicos de los Cerros Orientales beneficien de modo claro e incluyente a la 

ciudadanía y se logre el consenso y la reapropiación colectiva sobre los mismos, éstos 

se convertirán efectivamente en patrimonio natural y cultural de Bogotá y la región 

(DAMA, 2003)



Usos permitidos: En la Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 

declarada mediante Resolución 76 de 1977 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la 

cual dice: “está prohibida la construcción de viviendas o la ampliación de las existentes y el 

desarrollo de actividades mineras, industriales que impliquen, en forma definitiva, el cambio en 

el uso del suelo y por lo tanto de su vocación forestal” (Resolución 1141 de 2006 de la CAR).

El polígono localizado en la avenida carrera séptima (7) con calle ciento treinta y cuatro (134) 

esta designado con un uso principal definido dentro de la UPZ con el número diez y seis (16) es 

decir; el área de actividad es dotacional, su zona es comprendida como un equipamiento 

colectivo, el tratamiento es consolidación de sectores urbanos especiales comprendido dentro de 

la norma.     

Los usos se disponen en cuatro ámbitos; usos principales, usos complementarios, usos 

restringidos y usos prohibidos y son los siguientes: 

     Usos principales: Vivienda, Bienes de interés cultural, Servicios personales, Equipamientos 

básicos, Equipamientos dotacionales, oficinas financiero, Administración pública, salud, 

educación, asistencia y protección social, asistencia y organización de la comunidad y 

Equipamiento básico. 

     Usos complementarios: Alojamiento excepto moteles, campamentos y albergues, 

Comunicaciones excepto de emisoras, retransmisoras de radio y televisión, Servicios menores de 

reparación, Comercio minorista de maquinaria y equipo, Comercio minorista industrial, 

Comercio minorista de vehículos y motos, Establecimientos públicos sin venta y sin consumo de 

licor, y con venta y consumo de licor solo se permiten los restaurantes y bares, Seguridad y culto, 

Estaciones de servicio y  servicios de estacionamiento de vehículos livianos.

     Usos restringidos: Servitecas, Industria artesanal y famiindustria.
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     Usos prohibidos: Comercio mayorista de víveres, Comercio y servicios de recuperación de 

materiales, Talleres de reparación y mantenimientos, Industria mayor, Industria mediana y 

Talleres industriales.

      Restricciones de infraestructura: Las solicitudes de licencia para urbanismo y/o construcción, 

quedan sujetas a los requisitos que señale la dirección de atención y prevención de emergencias 

(artículo 141 del decreto distrital 190 de 2004, compilación del POT 

Artículo 141: Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construcción en zonas 

de amenaza o riesgo alto y medio (artículo 85 del Decreto 619 de 2000, modificado por el 

artículo 112 del Decreto 469 de 2003)

     Que para el proyecto del teleférico la información relevante en cuento al riesgo de 

intervenciones en los Cerros Orientales es:

     1. Para los futuros desarrollos urbanísticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media 

por remoción en masa alta y media, identificadas en el plano denominado Amenaza por remoción 

en masa, se establecen los siguientes condicionamientos:

      a. Para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza 

y riesgo por fenómenos de remoción en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el 

diseño de las medidas de mitigación. 
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Normativa a definir Senderos Cerros Orientales / Zonificación Parque San Rafael  

     El fin último del proyecto es desarrollar una infraestructura de transporte aéreo en 

complemento con un parque regional en la vereda San Rafael en La Calera zona en la cual no 

existe una normativa puntual por lo cual se debe proponer. Con el fin de proponer dicha 

normativa se debe definir un plan director como sucedió en el parque la florida, en el parque 

simón bolívar, en el parque el tunal este plan director consiste en desarrollar un plan maestro de 

espacio público y se formula una norma la cual debe cumplir con los mínimos aspectos que se 

requieren en el resto de decretos, más una propuesta de control ambiental. 

Con base en lo anterior se toma como fundamento el decreto 2811 de 1974 el cual define el 

“código nacional de recursos naturales renovables y de protección de medio ambiente” el cual 

decreta que se debe:  
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     - Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 

aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad 

permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el 

bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional

     - Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos

     - Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración 

pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 

surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del medio ambiente 

(Ministerio de Ambiente, 1974)
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      4.7 Marco Histórico 

     Finalizando el capítulo de caracterización del lugar se analizan los diferentes procesos 

históricos relacionados con los lugares a intervenir como los son los Cerros Orientales y la 

localidad de Usaquén.  

Procesos de Ocupación y Cambios Normativos (Cerros Orientales)

PASADO

1520

1782

1861

1890

1538

1855

1882

1892

- Destrucción del bosque nativo 
del pie de la ladera.
- Primera fragmentación del 
ecosistema.

- Expedición botánica e 
inventario de especies. 

- Venta de los predios de la 
iglesia en los Cerros Orientales

- Construcción de tanques de 
almacenamiento de agua en las 
laderas de los Cerros

- Fundación de Bogotá.
- Construcción de los santuarios 
en los Cerros Orientales.

- Primeras reforestaciones de los 
Cerros Orientales con especies 
foraneas. 

- Construcción de las parroquias 
de Las Aguas y Egipto

- Se tala gran parte del bosque 
nativo en busca de madera y otros 
recursos para dar abasto al 
crecimiento de la ciudad. 
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1920

1929

1933

1940

1949

1951

1922

1930

1938

1944

1950

1952

- Explotación de los Cerros y 
desarrollo de las primeras 
urbanizaciones obreras.

- Construcción del funicular de 
Monserrate. 

- Inaguración del parque 
Nacional, único espacio público 
que articula los Cerros con la 
estructura urbana. 

- Revegetalizaciones aisladas de 
las cuencas del río San Francisco 
y el Cerro de Guadalupe.

- Le Corbusier propone para 
Bogotá un plan regional 
metropolitano. 

- Inicio de explotación (canteras) 
en el área comprendida entre los 
barrios de Santa Ana y Santa 
Bárbara.

- Desarrollos urbanos como los 
Rosales y Calderón Tejada se dan 
en terrenos de antiguas canteras.

- Inicio de la industria ladrillera 
en la falda de los Cerros 
Orientales. 

- La sociedad de mejoras y 
ornatos contrata la arborización 
de la ciudad con urapanes. 

- Construcción del teatro al aire 
libre La Media Torta. 

- El plan Soto Bateman incluye a 
los Cerros dentro de zonas de 
reserva. 

- Reforestación (eucaliptos, pinos 
entre otras especies foráneas), efectos 
negativos sobre las tierras y una de 
las causas de incendios forestales.
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1953

1961

1980

1996

2014/
2015

1977

1954/
1957

1970

1979

2005

1990

- Por factores socioeconómicos y 
políticos las poblaciones de origen 
campesino se asientan en la localidad 
de San Cristóbal de manera 
espontanea informal. 

- Ampliación del Parque Nacional 
hasta el camino de Monserrate.

- Surgimiento de los barrios Juan 
XXIII y las Acacias. Sobre la vía a la 
Calera surgen los barrios San Isidro, 
San Luis y la Esperanza en zonas de 
reserva forestal.

- Construcción del embalse San 
Rafael y la planta de tratamiento 
de agua potable Francisco 
Wiesner. 

- El distrito emite múltiples decretos, 
redefiniendo los limites de la ciudad 
declarando 485 hectáreas urbanas como 
zona rural. Surgen estrategias ambientales 
que ayuden a cerrar el borde de la ciudad. 

- Resolución 76: se declara la reserva 
forestal protectora sin cartografía 
generando un limbo jurídico que 
incentivó minería ilegal y el surgimiento 
de nuevos barrios informales. 

- Construcción del hospital militar, 
construcción de viviendas en canteras 
abandonadas, desarrollo en la zona centro, 
norte y sur de los cerros, construcción del 
teleférico de Monserrate

- Inicio de las parcelaciones de la 
Floresta de la Sabana y el 
desarrollo de la Avenida de Los 
Cerros.

- Declaración de los Cerros como 
un área de conservación forestal 
por parte de la CAR.

- Resolución 0463 que redefine 
los limites de la reserva 
protectora del Bosque Oriental y 
crea la franja de adecuación

- Acuerdo 6 del concejo de Bogotá entre el 
distrito y los constructores con el fin de 
consolidar y retirar 60 barrios informales 
en estado de riesgo y la reforestación con 
especies nativas a cambio de permitirles la 
construcción en una parte del terreno 
recuperado pero no se cumplio.

PRESENTE
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RESERVA FORESTAL: 13.143 Ha 

FRANJA DE ADECUACIÓN: 973 Ha 

LICENCIAS URBANISTICAS: 84Ha 

(http://cerrosorientales.com/, 2016, Wiesner, D., Los Caminos de Los Cerros, 2007) 

Procesos de Ocupación y Crecimiento Usaquén 

Con el fin de comprender los procesos de ocupación, el pasado histórico y el crecimiento de la 

localidad de Usaquén se cita el documento Recorriendo Usaquén Diagnostico Físico y 

socioeconómico de las localidades de Bogotá del departamento administrativo de planeación 

citando con el fin de soportar datos su reseña histórica a continuación 

 

 

 

Antes de la llegada de los españoles el territorio ocupado por la localidad de Usaquén 

estaba siendo habitado por unos asentamientos músicas de Usaquén y Tibabita. Donde 

Usaquén se encontraba en lo que hoy es la avenida 19 al oriente hasta la avenida suba, al 

occidente, y de la calle10 a la 116 al norte. Tibabita se encontraba al nororiente de 

Usaquén, muy seguramente en la zona ocupada hoy por el barrio Tibabita, en el límite 

norte de la actual localidad.     

Usaquén proviene del vocablo chibcha .Usaquyn. que quiere decir: donde se hizo lodo o 

cenegal. Es importante resaltar que el territorio que ocupa actualmente la localidad era un 

humedal como aún lo atestigua el sistema de canales de la localidad. Se dice, también, que 

su nombre proviene de Usacá, hija de Tisquesusa, y a quien fray domingo de las Casas casó 

con el capitán español Juan María Cortés, quien recibió como dote esas tierras. Usaquén 

también es conocida por sus habitantes como. Tierra del sol. En la época de la Colonia, la 

región de 
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Usaquén abarcaba La Calera, Chía y Guasca, constituyéndose en paso obligado de los viajeros hacia 

Tunja.

     En 1539, los españoles dieron comienzo a la construcción de la población de Usaquén, conocida 

en ese entonces como Santa Bárbara de Usaquén. Las casas o bohíos que formaban la sede del 

cacicazgo ocupaban la región occidental de la población actual, a un kilómetro hacia la sabana en 

plena planicie.

Usaquén fue dada bajo encomienda a diferentes conquistadores y asiento de haciendas famosas de la 

sabana como Santa Ana, Santa Bárbara y El Cedro, hoy convertidas en importantes Urbanizaciones y 

centros comerciales. 

     Usaquén fue el mayor proveedor de arena y piedra de la ciudad. Con estos materiales se sentaron 

las bases del Capitolio Nacional y del antiguo Palacio de la Justicia, desaparecido en El Bogotazo, el 

9 de abril de 1948. También fue el núcleo de una importante actividad artesanal en la talla de madera 

así como en los tejidos; en el taller Huatay, de Raquel Vivas, se tejieron los acabados que sirvieron 

para cubrir el interior de la nave espacial Apolo 11.

     El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se anexaron a Bogotá 

seis municipios circunvecinos, entre ellos Usaquén. La localidad de Usaquén fue creada mediante el 

Acuerdo 26 de 1972, que creó 16 Alcaldías Menores del Distrito Especial de Bogotá, con lo cual pasó 

a integrar, con otros barrios circunvecinos, la Alcaldía Menor del mismo nombre, administrada por el 

alcalde menor, correspondiéndole como nomenclatura el número 1, con límites determinados, y 

siendo ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977. Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a 

Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley reglamentó las funciones de las Juntas 

Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los alcaldes locales, y determinó la 

asignación presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo 

Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se 

constituyó la localidad de Usaquén, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el 

alcalde local y la Junta Administradora Local, con un total de 11 ediles. Finalmente, el Decreto-Ley 

1421 determinó el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las 

localidades del Distrito. (DAPD, 2004, pp.9-10) 



56

Capítulo 5 Marco Conceptual

     Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos durante esta investigación es necesario 

comprender múltiples conceptos con base en postulados de autores e investigaciones 

relacionadas con la temática y el principal objetivo de esta investigación el cual se basa en una 

transformación convergente de los Cerros Orientales de Bogotá a través de la interconexión 

teleférico de Usaquén y el planteamiento general del parque ecológico San Rafael. 

     5.1 Transformación Convergente: Para lograr una base conceptual para dicha 

transformación convergente es necesario comprender múltiples conceptos, contextos y 

problemáticas iniciando en los Bordes urbanos que según el Protocolo Distrital de Pacto de 

Borde, (2004) son definidos como territorios de retos y oportunidades que por un incumplimiento 

de la norma urbanística, cambios y conflictos en los usos del suelo, situaciones de riesgo, 

degradación de la Estructura Ecológica principal y procesos de con urbanización no planificados 

se están perdiendo, poniendo en riesgo el ordenamiento de la ciudad. Luego de definir los bordes 

de manera general es necesario comprender sus dinámicas por esta razón se toma como base 

conceptual el artículo académico El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su 

entorno de la revista Ingenierías de Medellín (2005) en el cual presentan al borde como una 

franja territorial que enmarca una transición de los aspectos urbanos predominantes como lo son 

la densidad de ocupación, la morfología, los usos urbanos, las dinámicas socioculturales entre 

otros aspectos, cuyas características están determinadas por las dinámicas que se desarrollan en 

las franjas que en la mayoría de las veces afectan un espacio de relevancia ecológica y que en 

otra instancia representan un área con potenciales de enlace entre las relaciones campo-ciudad y 

ciudad. Continuando con la conceptualización y el fin de los bordes en el artículo académico 

citado con anterioridad se afirma que representan espacios de oportunidades y cambios donde se 

puede permitir una competencia entre el desarrollo urbano y los usos rurales incentivándose la 

llegada de todo tipo de población como la población urbana en busca de menores costos de vida 

o mejores condiciones ambientales, población rural en búsqueda de nuevas oportunidades de 

trabajo por la reducción y 
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el daño de las tierras. Por último y con el fin de comprender el contexto de los territorios de 

borde en la ciudad de Bogotá se toman como base conceptual afirmaciones del artículo 

académico citado con anterioridad en los cuales realizan un análisis del caso de Bogotá en el cual 

afirman que los diferentes bordes de la ciudad experimentan procesos opuestos a tener dinámicas 

de borde como espacio articulador y con el fin de evidenciar esto citan descripciones del 

Protocolo Distrital de Pactos de Borde, 2004 donde se describe el contexto, el mapa de 

estratificación socioeconómica de Bogotá en el cual se muestran bordes ocupados por 

asentamientos de estratificación social baja (1 y 2) y estratificación social alta (5 y 6) en sectores 

de la localidad de Suba, Chapinero y Usaquén donde a partir de estas descripciones concluyen 

que no se presentan estratos medios lo cual sugiere que la mayoría de los barrios localizados 

sobre los bordes de la ciudad se dan en desarrollos progresivos correspondientes a una 

proliferación de asentamientos legales e ilegales. 

      Por último se toman como base para la compresión del territorio de borde sus funciones las 

cuales consisten en: “Contener procesos de conurbación de la ciudad, Cumplir con una función 

articuladora de la ciudad-región, Incorporar la escala regional para el desarrollo y planeación 

de los equipamientos e infraestructura y Afianzar y precisar su papel como valor paisajístico y 

ambiental que incluye reconocer su función como proveedora de servicios ambientales” (Toro, 

Velasco, Niño, 2005).

     Luego de comprender los usos de los bordes, su definición y el contexto de los territorios de 

borde en la ciudad de Bogotá con el fin de lograr una transformación convergente del borde 

oriental de Bogotá se desarrolla el concepto del borde como espacio articulador tomando como 

base teórica nuevamente el articulo académico El borde como espacio articulador de la ciudad 

actual y su entorno en el cual plantean que los bordes naturales, regionales, nodales, corredores o 

elementos naturales pueden ser espacios para articular al territorio y ser unas zonas de transición 

entre la ciudad y el campo. Para llegar a estos postulados en el artículo se basan en reflexiones de 

las últimas tres 



décadas donde el tema central se basó en que el borde urbano debe ser una zona para controlar y 

regular el crecimiento desbordado de las ciudades que en la mayoría de los casos deja en las 

periferias de las ciudades cambios en la ocupación y en la comprensión del territorio por medio 

de una descentralización de las actividades de la ciudad buscando integrar el área metropolitana 

mediante la consolidación de núcleos urbanos y rurales que contengan el crecimiento de la 

ciudad y funcionen como generadores de actividades económicas y servicios retirando las cargas 

netamente funcionales de la ciudad centralizada logrando aportes para la construcción de un 

modelo de ciudad armónico con su entorno y concebido desde una visión ciudad-región. Luego 

de contemplar múltiples propuestas planteadas en el artículo se toma la puesta general del 

proyecto del borde como espacio articulador entendiendo que los bordes son limites naturales 

que existen dentro de la ciudad como un espacio de relaciones urbanas y naturales en el cual hay 

oportunidades de fortalecer la estructura ecológica principal de la ciudad y el sistema ambiental 

de la región Sabana logrando desarrollar escenarios de conservación y preservación ambiental 

proyectados para generar espacios educadores establecidos sobre los corredores ecológicos con 

el fin de aprovechar las oportunidades ambientales de consolidar las relaciones y los procesos 

naturales entre la fauna y la flora y su interacción con la ciudad.   

     El siguiente concepto a tener en cuenta dentro de la investigación es el de los ecotonos 

definidos en la tesis doctoral de Bartorila, Articulaciones entre el artefacto urbano y ecosistemas 

naturales, (2010) como:

áreas de interfases donde diversos ecosistemas naturales se encuentran con la ciudad como fronteras 

asimétricas se presenta como teselas que permiten incorporar sus variables ecológicas y limitar el 

pensamiento artificializador único en el desarrollo de proyectos como manipulación de la naturaleza. 

La asimetría de estos enclaves es la clave de articulación y su estudio posibilita la adaptación del 

proyecto al entorno natural. El concepto de ecotonos naturales, provenientes de las ciencias 

ecológicas y físicas, está referido a donde confrontan o intercambian dos o más ecosistemas. 
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     Basados en los postulados y definiciones de esta tesis se adopta el concepto de los ecotonos 

dentro del marco conceptual ya que según el autor las ciudades que se están desarrollando 

actualmente segregan en lugar de desarrollarse civilizadamente, pero debido a un surgimiento de 

preocupaciones enfocadas al entorno natural se están desarrollando modelos con base en la 

descripción de los ecologistas de pensar la naturaleza como un bien definitivo en el cual se debe 

invertir para mejorar las condiciones de los habitantes de las ciudades. El siguiente concepto 

aplicable por la investigación desarrollado en la tesis está enfocado hacia como proyectar los 

espacios públicos de manera abierta y como un sistema articulador que permita el acceso a la 

naturaleza en complemento con usos recreativos, productivos y de preservación que permitan 

generar espacios públicos de la ciudad articulados y para el acceso a la naturaleza. Por último se 

toman como base conceptual de dicha tesis los componentes de los ecotonos urbanos los cuales 

consisten en  

Son el componente de mayor capacidad de información del sistema, contiene la de sus 

integrantes y la interacción entre ellos. Son áreas de especial interés, por ese valor de 

diversidad biológica(…)Ecotonos o Interfases ambientales son las zonas de contacto, 

interrelación e interpenetración. Son puntos de máxima conflictividad entre dos o más 

ecosistemas, pero también de máxima potencialidad. (Bartorila, 2010, p.5). 

  Reúnen la síntesis del ecosistema natural primigenio y la evolución urbana, Son áreas de 

oportunidad de proyecto, Tienen gran importancia como reguladores de la ciudad 

sustentable, Son grandes áreas de biodiversidad y fragilidad de los ecosistemas, Propugnan 

un límite de la expansión urbana, Coincidencia de estructura y funcionalidad, Son 

reconocibles espacialmente, Ámbito de coevolución de sistemas sociales y ecológicos, 

Elementos claves de conexión con el territorio, Agrupan componentes ecológicos, sociales, 

urbanísticos y de infraestructuras y Parámetros de referencia a la creciente demanda social 

de espacios verdes y paisajes naturales. (Bartorila, 2010, p. 31).
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     Luego de adoptar los conceptos y aportes de los ecotonos, los siguientes conceptos a adoptar 

dentro del marco conceptual están determinados por la relación urbano- rural para comprender 

dicha relación nuevamente se toma como fundamento el artículo de la revista El borde como 

espacio articulador de la ciudad actual y su entorno en el cual se hace un análisis conceptual e 

histórico de dicha relación iniciando en la década del 40 donde las disciplinas como la geografía 

urbana utilizaron el borde como un lugar donde se da el crecimiento suburbano y donde los usos 

urbanos y rurales se pueden mezclar consolidando zonas de transición entre la ciudad y el 

campo, pero con el paso del tiempo estas visiones se fueron transformando en migraciones en las 

ciudades por parte de las clases altas y medias hacia los suburbios en las zonas rurales generando 

presiones y desplazando a la población rural de bajos ingresos a las antiguas periferias de la 

ciudad. 

     

     Con el fin de comprender este fenómeno depredador y segregador por parte de las dinámicas 

urbanas sobre las dinámicas rurales dentro del artículo de la revista se cita a Douglas el cual 

afirma que una de las consecuencias de la dicotomía conceptual urbana-rural es la existencia de 

un enfoque de planeación divido donde por un lado los planificadores urbanos consideran la 

urbanización como una llave para la integración regional o de expansión de las ciudades y por 

otro lado y en contraste los planificadores rurales ven las ciudades como parásitos dejando por 

fuera de la planificación las relaciones entre las vidas urbanas y rurales o rurales y urbanas. 

     

     Por otra parte se cita dentro del artículo a Lipton quien en el año 1977 afirmo que el conflicto 

más importante en los países pobres es la diferencia entre las clases rurales y las clases urbanas 

ya que el sector rural contiene la mayor parte de la pobreza y los más bajos costos de recursos de 

desarrollo mientras que el sector urbano contiene la organización articulada y el poder, en dicha 

teoría Lipton sostiene que los agentes urbanos tienen más poder que los rurales razón por la cual 

la disposición de recursos se da con prioridad sobre los intereses urbanos en contra de los rurales. 
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     Por ultimo en el artículo se afirma que las áreas rurales que se encuentran en entornos de 

interfaces ofrecen recursos naturales, áreas y cuerpos de disposición de residuos emitidos por las 

dinámicas urbanas razones por las cuales desde el punto de vista práctico las zonas rurales se 

convierten en el patio trasero de las ciudades. 

     Durante todo el desarrollo conceptual de la relación urbana-rural se pueden ver los diferentes 

postulados y errores que se cometen a la hora de proyectar las ciudades y proyectar las regiones y 

zonas rurales ya que una depreda la otra o sencillamente se aprecia cómo se da una relación 

netamente para la explotación de recursos sin tener en cuenta los intercambios funcionales 

armónicos que pueden existir entre las ciudades y los emplazamientos rurales teniendo en cuenta 

como punto más importante las conexiones físicas que hay ya que los cambios que se desarrollen 

tienen efectos directos o indirectos.

 

     El siguiente concepto a desarrollar es el de la convergencia para el cual se tomó como base 

conceptual el artículo Tensiones y convergencia: El diseño urbano contemporáneo como 

alternativa a la ciudad dispersa (2013) en el cual se analiza que en las últimas décadas el diseño 

urbano es una disciplina en construcción que con el paso del tiempo apunta hacia una concepción 

más integral y sostenible del crecimiento de las ciudades con proyecciones de dar respuestas 

viables y realizables con el fin de aportar para detener los fenómenos de expansión urbana 

descontrolada. Por esta razón se plantean generar una convergencia de corrientes urbanísticas a 

nivel histórico que coinciden en el reto de detener dichos fenómenos.  Por otra parte se tomó 

como base conceptual el articulo de la revista de la Universidad Nacional Bordes urbanos: 

teorías, políticas y prácticas para la construcción de territorios de dialogo (2014) para 

conceptualizar la convergencia a partir de entender los bordes como territorios de transición entre 

los usos urbanos, los usos rurales, los ecosistemas naturales en donde las dinámicas urbanas y 

rurales se deben articular para revindicar los intereses particulares de la preservación y el medio 

ambiente  por medio de la conformación de un sistema constituido por un ámbito físico, un 

ámbito 
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institucional que los defina como objeto y base del ordenamiento territorial y un ámbito vivencial 

de apropiación por parte de los habitantes históricos y los habitantes recientes. 

     5.2 Cinturones Verdes: el siguiente concepto a incluir dentro del marco teórico está basado 

en los planteamientos urbanos llamados cinturones verdes para ello se consultó con el fin de dar 

una base conceptual a dichos planteamientos el articulo de la Revista Espacialidades, Planeación 

urbana y medio ambiente: los cinturones verdes (2011) en el cual se hace una reseña histórica de 

los cinturones verdes con el fin de comprender por qué se dieron dichos planteamientos  los 

cuales se definen como “corredores naturales o espacios de tierra rodeados de ciudades o 

pueblos” cuya finalidad era preservar la riqueza del paisaje y constituirse como una zona de 

separación entre las áreas urbanas y la rurales. 

     A nivel histórico surgieron como una mezcla de tierras de carácter privado y público donde su 

fin último es restringir y contener el crecimiento urbano, dicha noción de contener los centros 

urbanos data del siglo XIX y su concepto de le atribuye a Ebenezeer Howard el cual se destaca 

dentro del urbanismo por su planteamiento de la Garden City en la cual se planteaba una zona 

agrícola con el fin de contener los asentamientos urbanos. 

     Después de comprender los orígenes y los fines de los cinturones verdes se extrajo del artículo 

citado con anterioridad los objetivos y lineamientos contemporáneos con respecto a los 

cinturones verdes cuyo objetivo principal sigue enfocado en contener las expansiones urbanas 

pero dotando a los campesinos y habitantes de este cinturón de la infraestructura, la política y la 

economía que garanticen la viabilidad y continuidad de dicho objetivo. 

     Por ultimo otras de las funciones de los cinturones verdes extraídas del articulo están 

enfocadas a comprender los cinturones como una herramienta de normatividad geográfica con el 

fin de establecer límites naturales a los crecimientos desmedidos de las ciudades, donde las áreas 

urbanas y rurales debían estar separadas físicamente pero deben existir relaciones funcionales 

equilibradas armónicas entre ambas dinámicas. También están enfocados en ser espacios verdes 

que contengan la expansión de las ciudades dando usos recreacionales y de contemplación pasiva
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evitando las expansiones urbanas amarradas a potenciales económicos y conteniendo los daños 

ambientales.

      5.3 Parques Ecológicos: el siguiente concepto a desarrollar debido al contenido y a los 

alcances del proyecto son los parques ecológicos definidos como zonas donde hay presencia de 

árboles, plantas y diversas instalaciones que permitan la recreación de personas de todas las 

edades incentivando el ocio y el descanso. El término ecológico se relaciona con la ecología la 

cual se define como las diferentes interacciones que mantienen los seres vivos con el medio 

ambiente. 

     Al comprender estas dos definiciones por separado se puede comprender el fin de los parques 

ecológicos el cual está orientado para proteger al ecosistema en el que se desarrolla pero en el 

cual también se permite dentro de estos la recreación y la contemplación de la naturaleza para la 

población. Según el sistema de parques nacionales de Colombia al ser estos parques zonas de 

interés común tienen altos niveles de protección y conservación ambiental por parte del estado lo 

cual permite e incentiva la aparición de investigaciones y estudios de carácter científico con el fin 

de conocer información relevante de especies animales y vegetales y su relación con el 

ecosistema declarando dichos parques muchas veces como parques de interés nacional o como 

zonas de reserva ecológica.       

     5.4 Sistema Integrado de Transporte: el ultimo concepto a tener en cuenta dentro de este 

marco teórico está enfocado para comprender las interconexiones que se dan por el sistema 

integrado de transporte y el transporte aéreo para ello se consultó el documento de 

Fedesarrollo, La integración de los sistemas de transporte urbano en Colombia – Una reforma en 

transición (2013) en el cual se afirma que la gestión de la ciudad debe promover cambios 

culturales y regulatorios que desestimulen el uso del automóvil particular y se incentive el uso de 

medios de transporte alternativo como lo son el transporte colectivo o las bicicletas ya que 

contribuyen por el número elevado de población de la ciudad de Bogotá a reducir los índices de 

congestión. Para lograr estas propuestas el documento de Fedesarrollo se remite a los orígenes de 

las problemáticas de movilidad y congestión las cuales se empezaron a evidenciar en el año 1951 

con la clausura del



tranvía, por otra parte el crecimiento poblacional acelerado de la mano de la ausencia de políticas 

de regulación eficaces para el transporte humano incentivaron la congestión vehicular lo cual 

llevo al gobierno a proveer servicios más eficientes para movilizar un gran número de personas. 

Por otra parte otras de las causas de esta problemática en Colombia está asociada a una oferta de 

transporte desorganizada y descentralizada actuando de formas no coordinadas, con buses en mal 

estado, malos diseños de rutas y operaciones inapropiadas.  

     Por esta razón a nivel Colombia se hizo necesario implementar políticas para tener un sistema 

de transporte público de calidad que opere reduciendo la congestión, la accidentalidad y la 

contaminación buscando un balance entre el bienestar de los usuarios (tiempo / calidad de viaje) 

y los costos de operación del sistema logrando una optimización. 

     A raíz de estas políticas surgen los sistemas integrados de transporte masivo los cuales tienen 

como eje principal la centralización de las operaciones del transporte con el fin de lograr una 

gestión integrada del transporte. Estas políticas de transporte han sido implementadas en todo 

Colombia, pero el caso relevante para la investigación y el proyecto es Bogotá con el fin de 

integrar los antiguos buses, con el sistema Transmilenio aumentando la cobertura y facilitando 

los desplazamientos para los usuarios. Al integrar todos los sistemas de transporte a nivel Bogotá 

y tener cobertura traería beneficios para el desarrollo del proyecto y la investigación ya que al 

tener cobertura e integración como en el caso de la ciudad de Medellín se realizaría un sistema 

de transporte integrado con las estaciones del cable facilitándose el acceso al proyecto y 

siguiendo los lineamientos y políticas urbanas de la ciudad de incentivar y facilitar el acceso a 

medios de transporte alternativos al vehículo particular.   
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Capítulo 6 Referentes Proyectuales 

     6.1 Referente Parque Regional – Control Expansivo (Parque Arvi – Parque de Las 

Silletas) 
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Figura 35: Imagen modulo dentro del parque prototipo La Silleta. (Ramírez, 2011, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-silletas-juan-felipe-uribe-de-bedout/5742b444e58ecee2f800044d-silletas-park-
juan-felipe-uribe-de-bedout-photo)

     Reserva forestal, función como cinturón verde, desarrolla actividades recreativas, ambientales 

y culturales respetando los elementos naturales existentes.

     Cinturón verde: el reto de este proyecto era diseñar un parque de 130 hectáreas (en medio de 

una reserva forestal de 1760 hectáreas declarado patrimonio cultural de la nación) que sirviera de 

modelo recreativo, ambiental y cultural sin afectar la arborización de la reserva. 

Figura 36: Imagen del plan maestro y la estrategia de 
contención urbana por medio de la consolidación de la 
zona de reserva. (Uribe, 2011, Tipo: Plano, Recuperado: 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-
s i l l e t a s - j u a n - f e l i p e - u r i b e - d e -
bedout/54f01bb3e58ece89250001bc-plan-maestro

Arquitecto: Juan Felipe Uribe de Bedout 

Localización: Reserva Piedras Blancas / Antioquía / Colombia 

Área: 92600.0 m2 

Año del proyecto: 2011 

Control Expansivo 



Memoria Colectiva 
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Preservación Ambiental 

Prototipo Ciempiés 

Prototipo Silleta 

Sección Transversal

Sección Transversal

Adaptabilidad a la topografía 

Construcciones elevadas para con 
el fin de reducir el impacto

F i g u r a  3 7 :  P l a n t a  y  s e c c i ó n  p r o t o t i p o  C i e m p i é s  ( B e d o u t ,  2 0 11 ,  Ti p o :  P l a n i m e t r í a ,  R e c u p e r a d o : 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-silletas-juan-felipe-uribe-de-bedout/5742b444e58ecee2f800044d-silletas-park-
juan-felipe-uribe-de-bedout-photo)

F i g u r a  3 8 :  P l a n t a  y  s e c c i ó n  p r o t o t i p o  S i l l e t a  ( B e d o u t ,  2 0 11 ,  T i p o :  P l a n i m e t r í a ,  R e c u p e r a d o : 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-silletas-juan-felipe-uribe-de-bedout/5742b444e58ecee2f800044d-silletas-park-
juan-felipe-uribe-de-bedout-photo)

     Creación de módulos que se adaptan a la topografía se elevan mediante una estructura con un 

mínimo contacto al suelo. 

     El edificio cubre 2810 m2 apoyado en 32 pies que sólo hacen contacto en 16 m2. No 

interrumpe el desarrollo natural de la fauna y flora del sitio. 

     El módulo de La Guaca se basa conceptualmente en la tradición del entierro o guaca, práctica 

afianzada en quienes fueron los aborígenes nativos de este territorio de Arví. 

     El fin de los prototipos es resaltar el respeto por la memoria, existencia de un cementerio 

indígena, la minería, la tradición del cultivo de flores. La semilla como símbolo de contenedor de 

memoria. 
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Accesibilidad Proyectual  

     El acceso al parque es por una vía principal que lo comunica con otro sector del Arví, al cual 

se puede llegar por metrocable. 

Figura 39: Imagen del plan maestro y los diferentes medios de 
acceso .  (Ur ibe ,  2011 ,  Tipo :  P lano ,  Recuperado : 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-silletas-
juan-felipe-uribe-de-bedout/54f01bb3e58ece89250001bc-
plan-maestro)

Disposición de Piezas 

Acceso Principal

Prototipo Guaca Sección Transversal / Luz Cenital

Replicabilidad 

F i g u r a  4 0 :  P l a n t a  y  s e c c i ó n  p r o t o t i p o  G u a c a  ( B e d o u t ,  2 0 11 ,  T i p o :  P l a n i m e t r í a ,  R e c u p e r a d o : 
http://www.archdaily.co/co/762954/parque-de-las-silletas-juan-felipe-uribe-de-bedout/5742b444e58ecee2f800044d-silletas-park-
juan-felipe-uribe-de-bedout-photo)

     Al estar bajo tierra, este recinto deja de impactar negativamente el contexto natural y actúa 

como superficie permeable. 

     6.2 Referente Espacio Público (High Line) 

Arquitecto: James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro 

Localización: Nueva York / Estados Unidos 

Longitud: 2,33 km 

Año del proyecto: 2004 – 2014 



Figura 41: Imagen High Line, Nueva York (Rose, 2014, Tipo: Fotografía, Recuperado: http://media.gettyimages.com/photos/the-
southern-end-of-the-high-line-at-gansevoort-street-is-seen-on-10-picture-id126695115)

Figura 42: Planta y sección High Line, Nueva York (High Line, 2014, Tipo: Planimetría)

     Conservando la estructura metálica del soporte, se diseña una plataforma verde donde se 

abren caminos entablados, zonas de descanso, restauración, exposición y pequeños comercios.

     El equipo reconvierte este vehículo industrial en un instrumento post-industrial del ocio, la 

vida y el crecimiento. Al cambiar las reglas de enfrentamiento entre la vida vegetal y peatones, la 

estrategia de “agro-tectura” combina orgánicos y materiales con extrusión en una mezcla que 

modifica las proporciones y se adapta a la naturaleza.

     Dicha estructura metálica contrasta con la velocidad de Hudson River Park, esta experiencia 

lineal paralela se caracteriza por la lentitud, la distracción y la otra mundanidad que preserva el 

carácter extraño de la High Line. Aporta flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades 

cambiantes, las oportunidades y los deseos del contexto dinámico, la propuesta está destinada a 

permanecer eternamente inconclusa, sostener el crecimiento emergente y cambiar con el tiempo.

Espacio Público 
Planta General Sección Tranversal
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Memoria Colectiva  

     El High Line fue construido en 1930 para eliminar el peligro que representaba el transporte de 

mercancías en las calles de Manhattan. Esta línea de ferrocarril repartía leche, carne, materias 

primas y productos manufacturados en los muelles de carga. El último tren que circuló en High 

Line lo hizo en 1980. 

     Durante el traslado, cada sección de la vía férrea fue marcada y asignada su ubicación al ser 

almacenadas, para más tarde poder ser devueltas a su lugar de origen e integradas conjuntamente 

con las diversas plantaciones ornamentales. 

     Una vez que el acero fue tratado, le pasaron 3 capas de pintura, la capa superior es lo más 

próximo al color original de la High Line. Se reinstalaron las vías y rieles de acero pero también 

se fabricaron rieles a medida con cables y mallas de acero tipo mesh de acabado negro. 

     Un espacio público que se configura a partir de una línea de metro abandonada. Se restauran 

elementos originales como los rieles y barandas, mediante una propuesta que responde a una 

memoria colectiva de una línea ferrea de gran importancia en el costado sur-occidental de 

Manhattan en la ciudad de Nueva York. Este espacio público elevado se encarga de albergar 

actividades de recreación pasiva y cultural. 

Figura 43: Imagen vista antes y axonometría de la propuesta urbana (High Line, 2014, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
https://twistedsifter.files.wordpress.com/2011/06/train-on-the-high-line-new-york.jpg?w=800&h=710 
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Accesibilidad Proyectual 

Figura 44: Planta y sección de accesos al proyecto (High Line, 2014, Tipo: Planimetría)

Planta General Sección Longitudinal / Accesibilidad 

     El High Line se encuentra en el oeste de Manhattan. Se desarrolla desde Gansevoort Street en 

el Meatpacking District hasta la calle 34, entre las avenidas 10 y 11. La Sección 1 que se abrió al 

público el 9 de junio de 2009, se extiende desde Gansevoort Street a 20th Street, la Sección 2 

desde 20th St hasta West 30th St se inauguró en 2011, la Tercera Fase, desde West 30th St hasta 

West 34th St se abrió al público en 2014. 

     Desde el Parque High Line se pueden observar algunos de los enclaves más conocidos de la 

Gran Manzana como la Estatua de la Libertad o el Empire State Building, pasando por vistas del 

río Hudson o el distrito financiero de Manhattan. 

     6.3 Referente Teleférico / Arquitectónico (Teleférico en Bolzano) 

Arquitecto: Grupo Snohetta

Localización: Piazza Walther / Bolzano / Italia

Área: No conocida

Año: Concurso publicado en 2015
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Figura 45: Imagen a vista peatón, Estación Alta Teleférico en Bolzano, Italia (Snohetta, 2015, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
http://www.archdaily.com/770724/snohetta-selected-to-design-cable-car-for-bolzano-in-italy/55b0f14ee58eceb330000223-
snohetta-selected-to-design-cable-car-for-bolzano-in-italy-photo)

Figura 46: Gráficos análisis disposición de piezas en los edificios. (Planimetría base Snohetta, 2015, síntesis elaboración propia, 
Tipo: gráficos)

Figura 47: Gráficos análisis de la estrategia empleada para el control de la expansión en la globalidad del proyecto. (Planimetría base 
Snohetta, 2015, síntesis elaboración, Tipo: gráficos)

Disposición de Piezas 

Control Expansivo  

Terrazas caminables 

Geometría 
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Limite Urbano Limite Rural
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Interacción con
la Naturaleza 

Espacios Curvos
Visuales Arquitectónicas 

Espacio Publico
Convergente 

     Exploración formal de la geometría arquitectónica, interpretación de las visuales y atmosferas 

siendo espacios de contemplación y experiencia. Plataformas que se integran al borde urbano de 

manera organizada, de bajo impacto ambiental y orgánica. 

      La estrategia geométrica se genera en torno a una geometría orgánica (circular), la cual se 

deforma generando así circulaciones, puntos fijos, una gran iluminación cenital y una 

zonificación de espacios públicos, semi-privados y privados. 

Limite Urbano 
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     Los controles expansivos del proyecto se generan respondiendo a la topografía y los caminos 

(vías) que se crean alrededor del polígono que se determina para la intervención arquitectónica. 

Preservación Ambiental 

Accesibilidad Proyectual 

Espacio 
Delimitado  

Espacio 
Delimitado  

Figura 48: Gráficos análisis de la estrategia empleada para la preservación ambiental debido al contexto natural del proyecto 
(Planimetría base Snohetta, 2015, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

Figura 49: Gráficos análisis de la estrategia empleada para los diferentes medios de acceso al proyecto a nivel urbano y a las 
estaciones (Planimetría base Snohetta, 2015, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

     La estación destino adapta sus caminos y espacio público a la topografía, generando unas 

rampas accesibles siendo esta la integración directa de lo natural con el proyecto. 

Terrazas con vista
al patio

Elevación a doble altura

Acceso por medio de una plataforma desplazada y elevada 

Café y Bar

Zona verde espacio de
actividades pasivas

     Accesibilidad especificada por medio de plataformas, las cuales se enmarcan por una gran 

iluminación cenital.  
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      6.4 Referente Accesibilidad Proyectual / Conexión Transporte (Fulton Center) 

Arquitecto: Grimshaw

Localización: 200 Broadway / Nueva York / Estados Unidos

Área: 19.000 m2

Año: 2014

Figura 50: Imagen a vista peatón, Estación Fulton, Nueva York (Fink, 2015, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/0504001/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw .net%2
F40%2Fe4%2F22e0407f4278a8b4dd2250f27ce5%2Fskyreflectornet-jamescarptentergrimshaw-exterior-tcm47-2193410.jpg)

Accesibilidad Proyectual 

Figura 51: Gráficos análisis de la estrategia empleada para los diferentes medios de acceso al proyecto a nivel urbano y a las estación 
(Planimetría base Fulton, 2014, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

     La accesibilidad se enmarca por un gran punto central que recibe un punto de iluminación 

cenital de gran tamaño siendo este el punto jerárquico de la edificación, responde a un principio 

de cúpula donde todos los puntos fijos de aspecto publico terminan direccionándose hacia su 

centralidad. 

     Por otra parte la accesibilidad la determinan los puntos fijos. El proyecto cuenta con una serie 

de circulaciones sinuosas que determinan su dirección hacia un punto central. 
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     El espacio público responde a la forma circular del equipamiento, esta sectorizado respecto a 

los usos de la estación donde unos puntos fijos son de uso público y otros de uso privado 

urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, definiendo la primera como el comportamiento de 

conectividad con la ciudad, la segunda estrategias que definen las circulaciones, el paisajístico se 

entiende como los procedimientos de conservación y manejo ambiental. 

Espacio Público  

Disposición de Piezas  

Figura 52: Gráficos análisis disposición del espacio publico en la edificación y su conexión con el transporte. (Planimetría base 
Fulton, 2014, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

Transformación geométrica 
extrusión volumétrica 

Iluminación 
Cenital

Circulaciones
Curvas

Figura 53: Gráficos análisis disposición de piezas en la edificación. (Planimetría base Fulton, 2014, síntesis elaboración propia, Tipo: 
gráficos)

     La composición geométrica se realiza a partir de un punto jerárquico circular, al cual se 

direccionan todas las actividades del equipamiento, los puntos fijos y la zonificación comercial, 

separando de manera volumétrica los espacios públicos y los administrativos. 
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Componente Tecnológico y Normativo 

Figura 54: Gráficos análisis de la tecnología y la normativa aplicada en la edificación (Planimetría base Fulton, 2014, síntesis 
elaboración propia, Tipo: gráficos)

Figura 55: Imagen a vista peatón plan de ordenamiento urbano y territorial, Santo Domingo Chile (Mas Fernandez, 2012, Tipo: 
Fotografía, Recuperado: http://www.archdaily.co/co/02-212150/primer-lugar-concurso-plan-maestro-de-ordenamiento-urbano-y-
territorial-del-borde-costero-y-paseo-del-mar-mas-fernandez-architects/50b8b5c4b3fc4b0778000008-primer-lugar-concurso-
plan-maestro-de-ordenamiento-urbano-y-territorial-del-borde-costero-y-paseo-del-mar-mas-fernandez-architects-imagen)
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Orgánico  

Punto Fijo  

     La estación estructura grandes luces localizadas en el acceso del equipamiento, perforación en 

las placas facilitando el paso de la luz generada por el punto cenital jerárquico, cambios de 

altura según el uso y función del espacio. 

     6.5 Referente tratamiento de borde con espacios públicos (Plan Maestro de Ordenamiento 

Urbano y Territorial del borde costero – Chile) 

Arquitecto: Mas Fernandez Architects

Localización: Santo Domingo / Chile

Área: Desconocida

Año: 2012
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Control Expansivo  

Figura 56: Gráficos análisis de la estrategia empleada para el control de la expansión en la globalidad del proyecto. (Planimetría base 
Mas Fernandez, 2012, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

     El tratamiento del borde responde a las dinámicas de la ciudad, un espacio incluyente del 

usuario. La sectorización estratégica de usos y las adaptaciones urbanas viales resultan siendo los 

principales medios de integración entre el aspecto urbano y rural. La implementación de usos de 

vivienda y turismo determinan actividades pasivas, reduciendo así el impacto ambiental y uso 

indebido del lugar, la inclusión del borde urbano con el borde rural tiene como finalidad el 

arraigo al sector donde la zonificación de los balnearios determina su uso mismo y su posibilidad 

de actividades. 

     La delimitación del polígono se genera por los balnearios de la ciudad y el límite natural 

presente en este caso el mar. 

Preservación Ambiental  

Nuevas Vías Vehiculares
Nuevos Paseos Peatonales
Nuevas Ciclorutas

Preservación ambiental por medio 
de implementación nueva de usos,

sectorización del lugar, renovación de espacios
para actividades pasivas.

Figura 57: Gráficos análisis de la estrategia empleada para la preservación ambiental debido al contexto natural del proyecto 
(Planimetría base Mas Fernandez, 2012, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)
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     Preservación ambiental por medio de implementación nueva de usos, sectorización del lugar, 

renovación de espacios de actividades pasivas. 

Accesibilidad Proyectual / Espacio Público  

Accesibilidad 

Recreación
Pasiva

Recuperación 
Memoria 

Recuperación 
Paisajistica

Senderos
Peatonales

Transporte 
Publico 

Figura 58: Gráficos análisis de la estrategia empleada para la accesibilidad proyectual y la generación de espacio publico   
(Planimetría base Mas Fernandez, 2012, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)

     Accesibilidad para todo público, el usuario cuenta con una serie de tentativos visuales y de 

actividades pasivas que terminan siendo de uso recreativo para la sociedad. 

     El espacio público se articula con la recuperación del paisaje del lugar y espacios verdes. 

      6.6 Referente vinculación de la arquitectura con la topografía y la naturaleza (Las 

Termas de Vals - Cantón Suizo de los Grisones)  

Ubicación: Canton Suizo de los Grisones 

Arquitecto: Peter Zumthor 

Año: 1.993-1.996 

Figura 59: Imágenes varias de las Termas de Vals en el Cantón de los Grisones Suizos. (Zumthor, 1996, Tipo: Fotografía, 
Recuperado: http://www.archdaily.co/co/765256/termas-de-vals-peter-zumthor
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     -Edificio proyectado con relación a la topografía y la geología del lugar que es respetuoso con 

los edificios del alrededor. (Edificio nacido de la montaña – como el manantial de agua caliente 

que también nace en el lugar) 

     -No se podía construir en altura con el fin de no afectar las visuales de los clientes del hotel 

principal, la solución fue hundir parte del edificio en la pendiente del terreno. 

     -La única fachada está proyectada hacia la ventana y está construida en piedra, tiene amplias 

aberturas (ventanas, puertas y terrazas) 

     -Acceso proyectado por el hotel principal demarcado por una circulación principal (pasillo 

principal que atraviesa la montaña) 

Concepto del edificio 

     Fachada con alternancia de llenos y vacíos asociada con la fachada del edificio vecino se 

compone de 15 volúmenes simples paralelepípedos de piedra conformando diferentes bloques 

distintos con cubiertas de espesores diferentes. 

Figura 60: Gráficos análisis de la tecnología aplicada en la edificación y como a partir de esta surgio el concepto y la modulación   
(Planimetría base Zumthor, 1996, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)
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      6.7 Referente conexión de múltiples medios de transporte / Estación Intermodal 

(Estación Marítima de Zeebruge – Bélgica) 

Localización: Zeebrugge / Bélgica 

Proyecto: Concurso 1er premio 

Arquitecto: Rem Koolhaas 

Ingenieros: Cecil Balmond, Harry Saradjian, Bob Cather 

Figura 61: Imagen a vista del peatón de la estación marítima en Zeebruge - Bélgica (Koolhaas, 1989, Tipo: Fotografía, Recuperado: 
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/07/estacion-maritima-de-zeebrugge-1989-rem-koolhaas/

     El edificio trata de proporcionar un nuevo carácter al paisaje y convertirse en un símbolo que 

pretende unir lo más artístico con lo más eficiente. Es un proyecto, no está construido. 

     Se produce un intercambio de pasajeros, de flujos, de acciones, de formas de trabajo. Con este 

proyecto, intentan dotar a la ciudad de una infraestructura necesaria para su funcionamiento. 

     La estación marítima es un edificio situado en un paisaje determinado, que sirve de foco de 

movimientos e infraestructura para dotar a la ciudad de actividades y satisfacer necesidades de 

los habitantes. 

     Se asemeja a nuestro proyecto, ya que trata de infraestructura para la ciudad, lo cual es un 

atributo buscado a la hora de proyectar la infraestructura, circulaciones e intercambios. 
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     El proyecto está inspirado en la Torre de Babel, una maquina funcional que recoge y acoge a 

los viajeros, también contiene diferentes actividades y los orienta a sus destinos. 

     Crea flujos y movimiento en su interior, se transforma en un hito dentro de un paisaje, integra 

todas las necesidad es del programa. 

     Espacio de reparto de viajeros y mercancías, cuenta con una estación de autobuses, se accede 

mediante un anillo exterior. 

     En dos plantas acoge autobuses y aparcamientos, se va serpenteando en forma de espiral, 

acaba en un vestíbulo público 

     Las oficinas dividen la esfera en zona administrativa y atención al público, al vacío que se 

crea entre estas dos crea visuales al silo y a los aparcamientos. 

Planta Acceso 
Vehicular

Planta Acceso Peatonal Zona de Viajeros Terraza División OficinasTerraza División Oficinas Sección Principal 
Relaciones Espaciales

Planta de Parqueaderos Oficinas y Hotel Circulación / Vestíbulo 

Figura 62: Gráficos análisis de las relaciones espaciales, los diferentes usos por planta y el funcionamiento de la edificación 
(Planimetría base Koolhaas, 1989, síntesis elaboración propia, Tipo: gráficos)
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      6.8 Conclusiones Referentes Proyectuales 

· Parque Arví (Parque de las Silletas) 

- Se analizó este referente con el fin de evidenciar la estrategia utilizada para el control 

expansivo en la ciudad de Medellín por medio del principio de cinturones verdes 

desarrollando actividades recreativas y culturales diseñando un parque de 130 hectáreas 

en medio de una reserva de 1760 hectáreas con el fin último de generar un foco de 

actividad que atraiga a los visitantes y se proteja la zona de reserva.  

- Por otra parte debido a la zona de reserva donde se está interviniendo se usaron 

estrategias para proyectar las edificaciones por medio de plataformas elevadas y 

edificaciones que se escalonan y se entierran en la topografía.      

- Otra de las estrategias que aportan al proyecto arquitectónico es que se toma como 

concepto para el parque la cultura de los aborígenes nativos del territorio Arví con el fin 

de incentivar la memoria colectiva resaltando conceptualmente las guacas, el cementerio 

indígena, la minería, la tradición antioqueña hacia el cultivo de las flores y la semilla 

como símbolo contenedor de la memoria.  

- Por último se accede al proyecto por medio de un sistema de teleférico finalizando el 

recorrido en el parque natural Arví encontrando similitudes con el proyecto a plantear. 

· Higline Nueva York   

- El aporte de este referente a este proyecto se da porque a partir de una antigua estructura 

urbana de la ciudad de Nueva York (El antiguo tren de carga) se genera un gran eje de 

espacio público con amplias zonas verdes que articula la ciudad y genera espacios 

elevados prioritarios e incluyentes con el peatón permitiendo actividades de intercambio 

social, permanencia y encuentro. 
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- Por otra parte se recuperan elementos del eje férreo original como los rieles, las barandas 

entre otros con el fin de preservar la memoria e incentivarla colectivamente.  

· Teleférico en Bolzano 

- Este fue uno de los referentes analizados con mayor importancia debido al componente 

funcional del teleférico, de este referente se abstrajeron la relación que tiene la 

edificación y la conexión que se genera a partir de plazoletas con la ciudad para el acceso 

de los usuarios, el escalonamiento y el planteamiento de las edificaciones por medio de 

plataformas elevadas con el fin de evitar el impacto ambiental en el lugar de 

emplazamiento por otra parte dichas plataformas elevadas están destinadas con el fin de 

generar terrazas y espacio público con visuales en 360 grados hacia el entorno 

respondiendo por medio de geometría orgánica en el proceso compositivo.   

- Otros de los aportes de este referente se dan por los gestos que se utilizan con el fin de 

destacar el concepto bioclimático por medio de aperturas y grandes ventanas con el fin de 

permitir el paso de la luz y la ventilación natural por otra parte a nivel estructural se 

generando dos núcleos estructurales circulares en la mitad de la edificación conformando 

una estructura central dentro de la edificación y distribuyendo el resto de cargas de las 

placas  partir de una cercha a la vista que le da carácter a la fachada. 

· Fulton Center (Nueva York)  

- Los aportes de este referente se dan principalmente hacia la interconexión y la 

integración de diferentes sistemas de transporte que hay en la ciudad, ya que en esta 

estación se generan encuentros entre la población de Nueva York que llega en diferentes 

medios de transporte con el fin de abordar al sistema metro subterráneo. Con el fin de 

lograr esta integración y recibir un gran flujo de usuarios la edificación está configurada a  
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- partir de un punto central de reunión que se encuentra libre correspondido por un gesto en 

el techo generando una iluminación cenital que refuerza el concepto de plaza central la 

cual articula a los diferentes pisos de la edificación por medio de unos puntos fijos 

ubicados lateralmente para circulación vertical.  

- Otro de los aportes es la generación de una variedad de usos dentro de la edificación 

complementarios al uso principal (transporte) como lo son el comercio, los servicios 

bancarios, turísticos, los usos administrativos entre otros.  

· Plan Maestro de Ordenamiento Urbano y Territorial del Borde Costero / Chile 

- De este referente se extraen las estrategias de generar un espacio público en un territorio 

de borde que para este caso está definido por una costa, con el fin de impedir los 

crecimientos y la expansión urbana hasta el borde en este proyecto se genera un espacio 

público lineal con el fin de atraer usuarios y permitir el desarrollo de actividades pasivas 

con el fin último de generar apropiación y consolidar un espacio público de protección 

para la zona natural.  

- Por otra parte se plantean conexiones del espacio público con la ciudad con el fin de 

favorecer la accesibilidad y generar una atracción hacia el espacio público.  

· Las Termas de Vals 

- Los aportes de este referente están enfocados principalmente a la vinculación de la 

edificación con la topografía ya que el edificio se proyecta en medio de un entorno 

natural rodeado por otras edificaciones las cuales no se podían tapar ya que se afectaban 

las visuales razón por la cual el concepto del edificio parte del centro de la tierra a 

manera de pozo logrando una edificación enterrada en la que la cubierta se mimetiza con 

la montaña por medio de una circulación y una cubierta verde.  
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· Estación Marítima de Zeebruge 

- De este referente se abstrajeron principalmente conceptos enfocados con el 

funcionamiento del transporte, el flujo de pasajeros y la integración de todos los sistemas 

de transporte en un punto crítico dentro de la ciudad con el fin de intercambiar entre los 

diferentes sistemas de transporte. En este caso la edificación surge conceptualmente de la 

torre de Babel con el fin de convertirse en un punto de jerarquía y un símbolo artístico 

pero con un funcionamiento netamente eficiente. Con el fin de lograr este funcionamiento 

eficiente la edificación se configura a partir de un circulo con diferentes y clasificadas 

circulaciones con el fin de permitir el intercambios de pasajeros, de flujos, de acciones y 

de formas de trabajo.  

- Por otra parte se proyecta como una maquina funcional que recoge y acoge a los viajeros 

pero generando una variedad de usos complementarios a la conectividad del transporte 

pensando en los pasajeros como lo son el comercio, las oficinas y un hotel. Todas estas 

actividades incluida la del transporte se separan por medio de la generación de 

circulaciones, movimientos y flujos en el interior distribuidos a manera de anillos y 

espirales en función del centro del proyecto. 



7. Proyecto Arquitectónico 

     A partir del marco conceptual, del marco normativo y del marco histórico surgieron una serie 

de principios operativos esbozados a continuación, derivados de los diferentes conceptos como la 

transformación convergente desglosada a través de los bordes urbanos, de la relación urbano-

rural, de los ecotonos, de los bordes como espacios articuladores y por último la convergencia. 

Por otra parte las condiciones del lugar determinadas por la normativa como las áreas de 

protección de los Cerros Orientales, el Bosque Oriental, el plan de manejo de los Cerros 

Orientales, la normativa para parques ecológicos, el POT de Bogotá y La Calera, Los índices de 

construcción y ocupación y la normativa directamente aplicada a los cables aéreos y teleféricos. 

Por ultimo las condiciones históricas y la evolución en los procesos de ocupación de los Cerros 

Orientales, los cambios normativos que dicha evolución trajo, la construcción del Embalse San 

Rafael y la evolución histórica en relación con la ciudad de la  localidad de Usaqúen. 

7.1 Estrategias de diseño generales (principios operativos / determinantes / criterios)  

     Estrategia general: Generar en el borde urbano demarcado por Los Cerros Orientales en la 

localidad de Usaquén una consolidación de la reserva generando usos ecoturísticos y 

actividades de recreación pasiva con el fin de detener las presiones urbanas sobre los 

emplazamientos rurales y generar una transformación hacia la convergencia entre las dinámicas 

urbano-rurales (Usaquén y La Calera) a través de interconexiones físico-funcionales por medio 

de un sistema de transporte aéreo y senderos que respeten y atraviesen Los Cerros 

convergiendo en un equipamiento y el parque ecológico San Rafael generando contenciones 

expansivas e intercambios de servicios e  
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infraestructura de manera armónica de la mano de la integración social y natural, el sentido de 

pertenencia, la memoria histórica y el potencial desaprovechado hacia el turismo ecológico. 

Estrategias Urbano/Arquitectónicas 

     Estrategia 1 Control Expansivo: Con el fin de aportar para detener la presión, los 

crecimientos urbanos desmedidos y los usos del suelo inadecuados.  

Determinante: Presión de las dinámicas urbanas sobre las rurales desplazándose el límite de la 

ciudad generando presión sobre La Calera. 

Criterios: 
  
     Criterio de diseño urbano de cinturones: consolidando la zona de reserva en la localidad de 

Usaquén por medio de la generación de senderos y usos pasivos y la articulación del proyecto 

con el sendero ecológico y panorámico de los cerros orientales (propuesta a nivel ciudad para la 

contención de la expansión) 

     Criterio de diseño urbano actividades y usos del suelo: complementando el planteamiento 

de los cinturones verdes y los senderos por medio de usos de recreación pasiva, observación, 

investigación y turismo ecológico con el fin último de generar apropiación de la zona de reserva.  
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     Estrategia 2 Memoria Colectiva: Enfocada en rescatar aspectos históricos recordados por la 

población urbana y rural por medio de abstracciones conceptuales que permitan incentivar la 

memoria colectiva. 

     Determinante: Presencia en el lugar de intervención de una memoria histórica fuertemente 

relacionada con la arquitectura y la cultura muisca en los Cerros Orientales y en el Embalse San 

Rafael como senderos antiguos y hitos donde se destacan el camino y las piedras del Indio. Por 

otra parte hay memoria colectiva hacia la antigua cementera La Siberia (Cementos Samper) y su 

antigua línea del cable aéreo.



Criterios: 

     Criterio de diseño hacia la abstracción conceptual muisca: por medio de la abstracción de 

elementos compositivos muiscas basados en el cosmos y en los elementos de la tierra (tierra – 

agua – fuego – aire) traducidos en la ubicación de las edificaciones y en criterios compositivos 

como los ejes, jerarquía, sustracción, rotación, radialidad y convergencia con el fin de lograr una 

arquitectura armónica. Por otra parte incluir e integrar dentro de la propuesta urbana el camino 

del Indio y las piedras del indio como lugares de interés e hitos destacándolos dentro de los 

recorridos turísticos de los senderos y planteando edificaciones que respeten los elementos 

muiscas físicos dentro de la zona de intervención.   

     Criterio de diseño enfocado a la memoria histórica relacionada con la antigua línea del 

cable aéreo Cementos Samper: por medio de la selección del lugar y la implantación de las 

estaciones y la línea del cable aéreo donde se encontraba la línea de Cementos Samper. Por otra 

parte abstracciones de elementos de las edificaciones de la fábrica estructurales y las pilonas del 

cable.  

Estrategia 3 Preservación Ambiental: Con el fin de disminuir el impacto en las intervenciones 

urbanas y la construcción de las edificaciones por medio del diseño proyectado hacia el mínimo 

impacto. Por otra parte se pretende aportar a la conectividad ecológica y a la reducción de los 

daños ambientales ocasionados por la invasión de la zona de reserva por medio de la apropiación 

a partir de la generación de senderos y zonas recreativas por último se pretende aportar para 

mitigar el déficit de zonas verdes efectivas por habitante aprovechando y protegiendo las 

condiciones naturales del lugar a intervenir.    

· Determinante: Daño ambiental de la mano de la desarticulación de los corredores verdes, 

la estructura ecológica (desconexiones ambientales y paisajísticas) y un déficit en m2 de 

zonas verdes efectivas por habitante.

· Criterios: 
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     Criterio de diseño para la articulación armónica ciudad – reserva: a través de la 

generación de senderos y caminos que se conecten con los trazados existentes, se adapten a la 

topografía y rodeen las agrupaciones de los arboles con el fin de minimizar el impacto y el daño 

a las especies de la reserva.   

     Criterio de diseño proyectado para la reducción de impacto ambiental y adaptabilidad a 

la naturaleza: a través del diseño de las edificaciones, el espacio público, los módulos de 

servicios y los miradores adaptándose a la topografía por medio de gestos en las construcciones 

como enterrarse en la topografía, elevarse con plataformas y pilotes, respetando las alturas de los 

árboles, mimetizando las edificaciones con la naturaleza  

     Estrategia 4 Disposición de Piezas: Aplicada hacia la disposición y las relaciones espaciales 

con relación a la función y a la experiencia en el uso por parte de los usuarios en las estaciones, 

los módulos y el equipamiento.   

     Determinante: Edificaciones proyectadas para responder a las distintas actividades que se van 

a desarrollar, su disposición y las distintas relaciones espaciales que van a conectar las 

actividades utilizando estrategias de composición para responder a la forma, a la función y al 

espacio con relación directa a las experiencias a generar en el usuario.  

     Criterios: 

     Criterio de diseño aplicado a las actividades, la disposición y las relaciones de las piezas 

en función del uso y las experiencias: por medio de la generación de espacios que respondan a 

la función y generen experiencias en los usuarios por medio de la homogeneidad estética, las 

sensaciones interiores y exteriores, los espacios abiertos enmarcando la naturaleza y la transición 

entre lo urbano y lo rural traducido a nivel arquitectónico en  
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edificaciones escalonadas, la integración con la naturaleza por medio de gestos que la resalten y 

la proyección de espacios con amplias aperturas con el fin de explotar las visuales paralelas 

conformadas por la ciudad y la reserva.  

     Estrategia 5 Espacio Público y Accesibilidad Proyectual: Con el fin de mejorar el espacio 

público a nivel ciudad en función del proyecto y los usuarios (espacio público incluyente 

accesible y prioritario), por otra parte conectar la ciudad, la reserva y el paisaje por medio de 

espacio público de transición siempre buscando facilitar la accesibilidad urbano rural como 

concepto universal.  

     Determinantes: Espacios públicos limitados solamente a los andenes dando prioridad a los 

vehículos excluyendo y limitando al peatón hacia los costados y los andenes y problemas de 

accesibilidad y desarticulaciones urbano - rurales limitando el acceso y la cobertura para todo 

tipo de usuarios. 

     Criterios:  

     Criterio de diseño orientado a espacio público/accesibilidad urbana: con el fin de darle 

prioridad al peatón y a los ciclistas por medio de espacio público elevado, separado del vehículo 

y prioritario. Por otra parte generar conexiones para los usuarios que accedan en otros medios de 

transporte público como los buses. 

     Criterio de diseño orientado a espacio público/accesibilidad arquitectónica: con el fin de 

facilitar el acceso universal a las edificaciones por medio de la generación de plataformas, 

rampas y espacios enterrados.  

     Criterio de diseño orientado a espacio público/accesibilidad paisajística: con el fin de 

permitir el acceso a los usuarios a los senderos y a la reserva por medio de senderos y rampas 

que sean acordes a las pendientes y la topografía.  
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     Estrategia 6 Tecnológica/Normativa: Aplicada para responder al diseño arquitectónico y 

del teleférico con los elementos estructurales adecuados respondiendo a la normativa permitida 

en el lugar.  

     Determinantes: estructurales, tecnológicas y normativas que se deben respetar e incluir en el 

proyecto enfocadas al respeto normativo, a la utilización de la tecnología apropiada en los 

sistemas de teleférico y a la aplicación de conceptos y sistemas estructurales contemporáneos. 

     Criterios:  

     Criterio de diseño estructural y tecnológico aplicado: edificaciones proyectadas con 

sistemas y conceptos estructurales vigentes que permitan grandes luces y una materialidad con 

envolventes metálicas y acristaladas, por otra parte el componente técnico del teleférico teniendo 

en cuenta determinantes como la estructura independiente, el número de pilonas, el tipo de 

cimentación, los ángulos de salida, el sistema de almacenamiento de las cabinas y el techo 

técnico con los diferentes espacios, alturas y cuartos a incluir para el funcionamiento óptimo del 

sistema y por último el respeto a la normativa teniendo en cuenta los índices de construcción, 

edificación y alturas. 

     Criterio de diseño enfocado a la eficiencia energética y al componente bioclimático: 

edificaciones proyectadas con el fin de aprovechar las condiciones del entorno con el fin de 

garantizar iluminación, ventilación y calefacción natural por medio de los principios y conceptos 

bioclimáticos activos y pasivos en el diseño de la edificación.  
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7.2 Propuesta Urbana  

     A nivel de la propuesta urbana se generó un proyecto en escala meso en la localidad de 

Usaquén basado en el principio de los cinturones verdes con el fin de consolidar la zona de la 

reserva Oriental por medio de la generación de usos pasivos y actividades uniéndose 

transversalmente al proyecto planteado por la alcaldía del sendero ecológico y panorámico de 

Los Cerros Orientales. Por esta razón se planteó en la propuesta urbana en la localidad de 

Usaquén y en la vereda San Rafael en La Calera tres estaciones (Bogotá – Cerros Orientales – 

San Rafael) en las cuales se generaron tres puntos de convergencia para el intercambio y la 

conexión funcional, social y de servicios de los habitantes de La Calera, los habitantes de Bogotá 

y los turistas, las cuales fueron ubicadas con el fin de garantizar accesibilidad y  conectividad 

dando prioridad a los usuarios. Con el fin de complementar las estaciones, generar usos pasivos 

dentro de la reserva y generar apropiación con el fin de aportar para detener las tendencias 

expansivas se generaron basados en caminos existentes y la generación de nuevos caminos una 

red de senderos adaptados a la topografía que van a permitir la circulación desde Bogotá hasta 

los Cerros Orientales y de los Cerros hacia el embalse San Rafael en la Calera brindando otro 

tipo de conexión a los usuarios de las diferentes estaciones permitiendo el disfrute, la 

contemplación y la protección de las zonas de reserva. Por otra parte y con el fin de 

complementar el principio aplicado de los cinturones verdes se plantea una aproximación acerca 

de la ubicación y la zonificación del parque natural San Rafael el cual además de servir de zona 

natural contra la expansión servirá para la recreación pasiva y la contemplación natural de los 

usuarios de La Calera, Bogotá y los turistas que podrán llegar. A nivel de accesibilidad la 

ubicación de la propuesta fue seleccionada con el fin de garantizar acceso por importantes vías y 

cobertura de todos los medios de transporte a  
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nivel Bogotá, a nivel de la Calera la accesibilidad se da por dos vías que conectan el casco 

urbano con la vía perimetral del embalse San Rafael la cual fue utilizada como eje ordenador del 

Parque Natural San Rafael rematando en la estación del embalse la cual está dotada con un 

equipamiento de carácter educativo, científico y cultural. A nivel de accesibilidad peatonal 

dentro de las propuestas urbanas puntuales en cada estación para los cambios de nivel, los 

senderos y los diferentes accesos se plantearon plataformas elevadas y rampas con el fin de 

garantizar prioridad a los peatones. Por último y debido a que la propuesta se plantea en una zona 

de reserva las intervenciones se generaron con el fin de aportar a los usuarios pero buscando el 

menor impacto ambiental posible retirando especies foráneas de árboles en puntos donde fue 

necesario pero remplazándolos en los espacios públicos puntuales de los equipamientos por 

especies nativas seleccionadas de acuerdo a la necesidad.     
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Figura 63: Gráficos de síntesis de la propuesta urbana y la relación de las tres estaciones con los diferentes componentes a generar, el espacio 
publico y las articulaciones de carácter social y natural. (Imagen base Google Earth, 2016, síntesis elaboración propia, tipo: gráfico) 
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Memoria histórica (Camino del Indio - Fomento a la espiritualidad - Planta de Cementos 
Samper)

Componente Urbano

Componente Ambiental

Mejorar la Accesibilidad

Plantear el Teleférico con tres estaciones (Conectividad)

Zonas de recreación pasiva, meditación y contemplación

Parque ecológico / natural, recreativo de observación San Rafael.

Equipamiento/Estación convergente (Cultural - Social - Científico) 

Senderos ecológicos transversales (Conexión nodal)

Preservar la riqueza del paisaje

Consolidar la zona de reserva como una zona de contención 

Zonas verdes que contengan la expansión generando usos de recreación y contemplación 
pasiva

Protección y conservación ambiental, zonas de interés nacional/incentivar las 
investigaciones y estudios de carácter científico (fauna/flora/ecosistema)

Articulación sendero ecológico y panorámico (longitudinal de los Cerros Orientales. 
(Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2019)

Basado en un planteamiento básico del PMA se plantean un conjunto de propuestas 

orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos ambientales que se pueden

 causar por un proyecto, dicho plan de manejo ambiental busca: 



Módulos de Encuentro Cerros Orientales

Módulo Tipo 1 Actividad Económica 
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Figura 64: Imágenes en planta, 3d y corte del módulo tipo 1 de actividades económicas. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: plantas, 
alzados y 3d)

Con el fin de complementar la propuesta urbana general se plantean para el recorrido de los 

senderos una serie de módulos de encuentro con el fin de dotar de diferentes servicios e 

infraestructura el recorrido por los senderos desde la ciudad de Bogotá hasta los Cerros 

Orientales y hasta la estación del embalse San Rafael.       
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En el módulo 1 se plantea como uso principal el comercio de productos orgánicos y artesanales

con el fin de generar una convergencia basada en el intercambio y la interacción entre la

población rural, la población urbana y los turistas. En complemento se proponen actividades

complementarias de observación, permanencia y servicios sanitarios con el fin de complementar 

el recorrido por los Cerros. 
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Módulo Tipo 2 Hidratación, Encuentro y Contemplación

Módulo Tipo 3 Educativo, Ecológico y Cultural
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Figura 65: Imágenes en planta, 3d y corte del módulo tipo 2 de actividades de hidratación, encuentro y contemplación (Imágenes elaboración 
propia, 2017, tipo: plantas, alzados y 3d)

Figura 66: Imágenes en planta, 3d y corte del módulo tipo 3 de actividades de educación, observación ecológica, científica y cultural (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: plantas, alzados y 3d)

En el módulo 2 se plantean como actividades principales la interacción entre los usuarios y la

naturaleza por medio de la contemplación, la permanencia y la observación del paisaje mientras 

se recorren los senderos propuestos.
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Figura 67: Imágenes en 3d del espacio publico para la estación de Bogotá y el acceso a los senderos propuestos en los Cerros Orientales. 
(Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: plantas y alzados)

Figura 68: Imágenes en 3d del espacio publico para la estación Cerros y el acceso a los senderos propuestos. (Imágenes elaboración propia, 
2017, tipo: vistas 3d)

En el módulo 3 se proponen actividades enfocadas hacia la permanencia, el descanso, la 

recuperación y la interacción entre usuarios complementando y generando al igual que en los 

otros dos tipos una pequeña zona de convergencia e interacción entre la población urbana, la 

rural y los turistas en complemento con una zona educativa enfocada en dar respuesta al interés 

natural y científico generando una serie de vallas con información relevante de la fauna, de la 

flora y de las visuales destacadas en el paisaje a intervenir. 

A continuación se ilustra con imágenes 3d el acceso desde la ciudad a los senderos de los Cerros 

Orientales y el espacio de contemplación junto a la estación ubicada en los Cerros:
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7.3 Propuesta Arquitectónica 

     Luego de establecer una serie de determinantes directamente relacionadas con el entorno y el 

lugar para la propuesta urbana y la consolidación de la reserva por medio del principio de los 

cinturones verdes surge la propuesta arquitectónica con el fin de complementar dicha 

consolidación. La propuesta arquitectónica conformada por las tres estaciones del teleférico 

estaba planteada con base en criterios como la abstracción conceptual de la memoria Muisca y la 

memoria de la antigua planta de Cementos Samper con el fin de evocar e incentivar el sentido de 

pertenencia por medio de la memoria colectiva surgiendo el concepto de las edificaciones a partir 

de criterios compositivos Muiscas basados en el cosmos y traducidos en el emplazamiento de las 

estaciones, en los ejes, la jerarquía, la sustracción, la rotación, la radialidad y la convergencia con 

el fin de lograr una arquitectura armónica con su entorno y proyectada en los usuarios. A nivel de 

la memoria de la antigua planta de cementos el eje del cable y las estaciones se ubicaron en el 

antiguo cable de carga de dicha planta y se aplicaron conceptos de algunos elementos 

estructurales de la cementera y las pilonas del antiguo cable.

Por otra parte la propuesta arquitectónica busca una articulación armónica entre las 

construcciones y la reserva por medio de la adaptación y la reducción del impacto generando 

construcciones elevadas y que sigan con la pendiente de la topografía con el fin de integrarse con 

la naturaleza. Otro de los criterios utilizados en la propuesta arquitectónica fue la disposición de 

piezas según las funciones, los usos y las experiencias por medio de la generación de espacios 

amplios de doble altura y plataformas las cuales permiten conexiones visuales, jerarquías para 

demarcar los usos, volúmenes transparentes con el fin de garantizar la iluminación y la 

ventilación natural y con el fin de aprovechar las visuales del paisaje y la ciudad enmarcadas en 

las ventanas de las edificaciones. El siguiente criterio empleado en la propuesta arquitectónica 

fue la proyección de las edificaciones con el fin de garantizar espacio público prioritario e 

incluyente con el peatón y la implementación de la accesibilidad proyectual a nivel 

arquitectónica y paisajística por medio de la utilización de rampas, plataformas, espacios 

enterrados y senderos que faciliten dichos principios y garanticen espacio público de calidad.
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      Por ultimo en la propuesta arquitectónica se planteó un sistema estructural mixto con una 

materialidad contemporánea que permita grandes luces y envolventes metálicas y acristaladas 

que permitan el paso de la luz y el confort térmico del edificio, otro de los componentes 

tecnológicos de las edificaciones fue el teleférico el cual determino en gran parte la estructura de 

las edificaciones y en complemento a todos los factores tecnológicos mencionados con 

anterioridad se proyectaron y emplazaron las edificaciones aprovechando las condiciones del 

lugar logrando garantizar iluminación, ventilación y confort natural por medio de conceptos 

bioclimáticos aplicados en el diseño de la edificación en complemento con la materialidad. 

Posterior a la aplicación de las diferentes estrategias a los proyectos se desarrollo un componente 

funcional con el fin de caracterizar y responder a los diferentes usuarios por medio de funciones 

y espacios para cumplir dichas funciones en la edificación y la compatibilidad de las actividades 

a desarrollar. 

     Se inició con una investigación normativa para determinar según el número de usuarios los 

espacios mínimos para la operación del edificio determinando el número de puntos fijos, 

ascensores, baños, parqueaderos, anchos de circulaciones, bici parqueaderos, parqueaderos para 

discapacitados, espacios para oficinas, pendientes de rampas y accesibilidad para discapacitados 

determinando el programa arquitectónico para las tres estaciones con base en la normativa del 

decreto 190 de 2004.    

     A continuación con el fin de argumentar los esquemas funcionales del proyecto se sintetizan 

los diferentes usuarios de las estaciones, las distintas actividades a desarrollar y algunos espacios.

     Por ultimo y posterior a la caracterización del lugar, por medio de ilustraciones, gráficos, 

imágenes 3d, planos entre otros se proyectara la memoria compositiva, la espacialidad, la 

relación directa con el entorno y el urbanismo inmediato, el programa arquitectónico, las 

actividades a desarrollar y por ultimo el componente estructural y bioclimático desarrollado en 

cada estación.     
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Figura 69: Gráfico de síntesis de los diferentes usuarios del proyecto con relación a las estaciones y a las actividades a desarrollar. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: mapa conceptual)
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Estación Contador / Cra 7 - Calle 134

- Entorno Inmediato y Aplicación de la Norma.

      A nivel de la estación de la Carrera 7 debido al impacto que tiene el proyecto y la relación 

directa que tiene con la ciudad convierte al entorno urbano inmediato y al componente normativo 

en una de las determinantes mas importantes para el proyecto. Dicho entorno inmediato se ilustra 

a continuación:    

Comercio

Salud

C
ar

re
ra

 9

Calle 134

Senderos
Ecológicos

Espacio Público 
Escalonado/accesibilidad
adaptación

Parqueaderos

Conexión Transporte
público norte / sur

Comercio

Max. Indice
de Construcción

Max. Altura

Dimensión Min.
Antejardín

Semisotanos

Voladizos

Subdivisión predial
mínima

Max. Indice
de Ocupación

Espacio Público y Zonas Verdes Plataformas y Accesos Vías Principales

Acceso 
Occidente Calle 134

Av. Carrera
7

Acceso 
Sur

Acceso 
Norte

Puerta Urbana
hacia los Cerros

Figura 70: Imágenes en planta y axonométricas del espacio publico directamente relacionado con el proyecto.  (Imagen Base Google Earth, 
2016, Imágenes axo y síntesis elaboración propia, 2017, tipo: Planta / axonometría) 



102

- Memoria Compositiva (estrategias aplicadas)

1- Localización

4- Relación entre Volumenes

7- Adaptación a la Topografía 8- Circulaciones 9- Visuales

5- Zonificación / Usos 6- Núcleo Estructural

2- Cuenca/Puerta de Trans. 3- Orientación

      A continuación se ilustra la memoria compositiva en a cual se pueden observar las estrategias 

mencionadas con anterioridad aplicadas directamente en la estación contador.  

Selección del lugar de implantación de las tres 
estaciones sobre el eje de Cementos Samper y 
presencia de antecedentes muiscas.

Área de intervención seccionando en dos partes 
iguales por medio de la separación de los 
volúmenes, evocando el origen del río como 
memoria colectiva de la cultura Muisca. 

Orientación del volumen basado en la 
trayectoria solar con el fin de aprovechar y 
garantizar la iluminación natural y la confort 
dentro de la edificación.

Extrucción de un núcleo encargado de generar 
las circulaciones verticales del volumen por otra 
parte como elemento estructural y punto de 
convergencia. 

Disposición de piezas por niveles y por usos 
establecidos según los usuarios del proyecto y 
los requerimientos técnicos de la estación del 
teleférico. 

A través de plataformas elevadas y puentes con 
el fin de generar una relación directa entre los 
volúmenes y espacios públicos de acceso, 
circulación y permanencia prioritarios e 
incluyentes con el peatón.  

Mediante escalonamientos y edificaciones 
elevados con el fin de adaptar la forma a la 
topografía de la manera mas optima para la 
reducción del impacto ambiental. 

Definir rampas, escaleras y elementos de 
espacio público prioritario con los usuarios, el 
peatón y los ciclistas por otra parte establecer 
zonas duras y blandas en cada una de las 
estaciones con el fin de proyectar una transición 
entre lo urbano y lo natural. 

Disposición de fachadas acristaladas y 
plataformas que direccionen visuales paralelas 
de los contextos urbanos y naturales que rodean 
a cada estación. 

Figura 71: Imágenes en 3d argumentativas y la memoria de diseño correspondientes a la estación Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: vistas 3d)
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- Memoria Funcional / Programa / Circulaciones

      Posterior al desarrollo de las estrategias y los distintos usuarios propuestos con anterioridad a 

continuación se desarrolla la memoria funcional del proyecto abordando el programa 

arquitectónico respondiendo a los usuarios, las diferentes circulaciones y el desarrollo alcanzado 

a partir de las relaciones espaciales en corte con el fin de generar iluminación y ventilación 

natural y la interacción entre los usuarios alcanzando la convergencia planteada inicialmente por 

medio de la disposición de piezas en la edificación. 

      Posterior al desarrollo de las estrategias y los distintos usuarios propuestos con anterioridad a 

continuación se desarrolla la memoria funcional del proyecto abordando el programa 

arquitectónico respondiendo a los usuarios, las diferentes circulaciones y el desarrollo alcanzado 

a partir de las relaciones espaciales en corte con el fin de generar iluminación y ventilación 

natural y la interacción entre los usuarios alcanzando la convergencia planteada inicialmente por 

medio de la disposición de piezas en la edificación. 

Transporte Público /
comercio / Teleférico

Nivel 4
(Cubierta)

1) Cubierta de
teleférico

1) Plataforma de
ingreso
2) Plataforma de
salida
3) Puntos fijos
4) Iluminación 
cenital
5) Espacio público

1) Conexión volumétrica
2) Rampas de acceso
3) Puntos fijos
4) Iluminación cenital
5) Baños
6) Puntos de comercio 

1) Espacio público de acceso
2) Puntos de comercio
3) Puntos fijos
4) Rampas de acceso
5) Baños
6) Espacios operativos

1) Zona operativa
2) Baños

3) Punto fijo 
4) Terraza

5) Espacio público

1) Zona operativa
2) Baños

3) Punto fijo 
4) Iluminación cenital

5) Terraza

1) Área de mesas
2) Cocina

3) Punto fijo
4) Iluminación cenital

5) Baños
6) Conexión con el sendero

7) Terraza

Administrativo 
/ Restaurante

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 72: Imagen explotada por plantas, los espacios y las circulaciones correspondientes a la estación Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: vistas 3d)



- Relaciones Espaciales 
/ Disposición de Piezas
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Figura 73: Corte ilustrando las relaciones espaciales y la disposición de piezas con relación a los usuarios correspondiente a la estación Contador 
/ Cra 7 - Cll 134. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: planimetría)



- Imagen Exterior
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Figura 74: Imagen 3d vista desde el acceso peatonal por la Carrera 7 en la estación Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes elaboración propia, 
2017, tipo: render)



- Imagen Interior
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Figura 75: Imagen 3d vista desde el interior de la estación, el acceso por la escalera principal y la oferta de locales comerciales en la estación 
Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: render)



Figura 76: Fotografía de la maqueta destacando la fachada hacia la Carrera 7 en la estación Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes elaboración 
propia, 2017, tipo: fotografía)

- Imagen Representación Volumétrica / Maqueta
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Estación Tamuy / Cerros Orientales

- Entorno Inmediato y Aplicación de la Norma.

      A nivel de la estación Tamuy ubicada en los cerros orientales el impacto esta caracterizado 

por un entorno principalmente natural, donde la articulación se da entre la estación, los senderos 

propuestos y la conectividad con el sendero ecológico y panorámico de los Cerros Orientales 

planteado por la alcaldía. Dicho entorno inmediato se ilustra a continuación:    

Espacio Público y Zonas Verdes Plataformas y Accesos Visuales

Figura 77: Imágenes en planta y axonométricas del espacio publico directamente relacionado con el proyecto en la estación Tamuy / Cerros 
Orientales.  (Imagen Base Google Earth, 2016, Imágenes axo y síntesis elaboración propia, 2017, tipo: Planta / axonometría) 

Estación intermedia en la cual se generan 
puntos de contemplación, actividades pasivas y 
desarrollo paisajístico en complemento con los 
senderos propuestos y los existentes.

Normativa propuesta teniendo en cuenta los 
lineamientos del plan de manejo de los 
Cerros Orientales basandose en un plan 
director y un plan maestro de espacio público.

Articulación con el sendero 
ecológico y panorámico de los 
Cerros Orientales propuesto por 
la alcaldía.

Suelo protegido, según SECOP para 
el planteamiento de un cable aéreo 
donde se plantea según la resolución 
435 un equipamiento y servicios 
complementarios en el lugar.

Sendero ecológico y panorámico
de los Cerros Orientales

Paisaje / Bogotá 

Paisaje / Cerros Orientales
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- Memoria Compositiva (estrategias aplicadas)
      A continuación se ilustra la memoria compositiva en a cual se pueden observar las estrategias 

mencionadas con anterioridad aplicadas directamente en la estación Tamuy.

1- Localización 2- Orientación 3- Zonificación / Usos

4- Núcleo Estructural 5- Adaptación a la Topografía 6- Circulaciones

7- Visuales 8- Componente Bioclimático 

Selección del lugar de implantación de las tres 
estaciones sobre el eje de Cementos Samper y 
presencia de antecedentes muiscas.

Orientación del volumen basado en la 
trayectoria solar con el fin de aprovechar y 
garantizar la iluminación natural y la confort 
dentro de la edificación.

Disposición de piezas por niveles y por usos 
establecidos según los usuarios del proyecto y 
los requerimientos técnicos de la estación del 
teleférico. 

Extrucción de un núcleo encargado de generar 
las circulaciones verticales del volumen por otra 
parte como elemento estructural y punto de 
convergencia. 

Mediante escalonamientos y edificaciones 
elevados con el fin de adaptar la forma a la 
topografía de la manera mas optima para la 
reducción del impacto ambiental. 

Definir rampas, escaleras y elementos de 
espacio público prioritario con los usuarios, el 
peatón y los ciclistas por otra parte establecer 
zonas duras y blandas en cada una de las 
estaciones con el fin de proyectar una 
transición entre lo urbano y lo natural. 

Disposición de fachadas acristaladas y 
plataformas que direccionen visuales paralelas 
de los contextos urbanos y naturales que 
rodean a cada estación. 

Edificaciones proyectadas con el fin de garantizar ventilación, 
iluminación natural como sistemas pasivos y la implantación 
de sistemas activos con el fin de reducir el impacto de las 
edificaciones en el entorno natural y la zona de reserva.

Figura 78: Imágenes en 3d argumentativas y la memoria de diseño correspondientes a la estación Tamuy / Cerros Orientales. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: vistas 3d)
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- Memoria Funcional / Programa / Circulaciones

      En esta estación se aborda la memoria funcional del proyecto a partir del programa 

arquitectónico respondiendo a los usuarios, las circulaciones y el desarrollo alcanzado a partir de 

las relaciones espaciales en corte con el fin de generar iluminación e interacción entre los 

usuarios.

Nivel 4 (Cubierta)

Nivel 3

Nivel 2 (Mezzanine)

Nivel 1

Nivel -1

1) Cubierta del núcleo
estructural

2) Pérgola para
iluminación natural

1) Hall acceso a teleférico/
compra tiquetes/plataforma

teleférico hacia Bogotá
2) Plataforma teleférico hacia

San Rafael
3) Punto fijo / Núcleo

1) Hall acceso a teleférico/
compra tiquetes

2) Hall de circulación
3) Punto fijo / núcleo
4) Rampa conexión a 
plataforma teleférico

1) Escaleras acceso
2) Rampa acceso

3) Punto fijo / núcleo 
4) Zona de información

5) Hall terraza y mirador
6) Plazoleta principal

1) Escaleras acceso 
zona de contemplación

2) Escaleras acceso 
zona técnica 

3) Punto fijo/núcleo
4) Zona de permanencia y

contemplación
5) Baños

6) Hall de circulación/
zona de mesas cafetería

7) Terraza mirador
8) Zona de atención cafetería

9) Cocina cafetería
10) Almacenamiento y 

cuarto frío
11) Zona técnica

Figura 79: Imagen explotada por plantas, los espacios y las circulaciones correspondientes a la estación Tamuy / Cerros Orientales. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: vistas 3d)
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Figura 80: Corte ilustrando las relaciones espaciales y la disposición de piezas con relación a los usuarios correspondiente a la estación Tamuy / 
Cerros Orientales. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: planimetría)

- Relaciones Espaciales 
/ Disposición de Piezas
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Figura 81: Imagen 3d vista aérea hacia la ciudad de Bogotá y el paisaje de los Cerros en la estación Tamuy / Cerros Orientales. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: render)

- Imagen Exterior
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Figura 82: Imagen 3d vista desde el interior de la estación en el hall mirador de permanencia y contemplación (Imágenes elaboración propia, 
2017, tipo: render)

- Imagen Interior
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Figura 83: Fotografía de la maqueta destacando la fachada hacia los Cerros en la estación Tamuy / Cerros Orientales (Imágenes elaboración 
propia, 2017, tipo: fotografía)

- Imagen Representación Volumétrica / Maqueta
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Estación San Rafael / La Calera

- Entorno Inmediato y Aplicación de la Norma.

      A nivel de la estación San Rafael en La Calera el impacto esta caracterizado por un entorno 

principalmente natural, donde la articulación se da entre la estación, los senderos propuestos y la 

conectividad con la zonificación planteada para el parque San Rafael y el acceso para la 

población rural de La Calera. Dicho entorno inmediato se ilustra a continuación:    

Espacio Público y Zonas Verdes Plataformas y Accesos Vías Principales

Figura 84: Imágenes en planta y axonométricas del espacio publico directamente relacionado con el proyecto en la estación San Rafael / La 
Calera.  (Imagen Base Google Earth, 2016, Imágenes axo y síntesis elaboración propia, 2017, tipo: Planta / axonometría) 

Miradores

Miradores

Educación
Científico/
Fomento memoria
colectiva 

Senderos
ecológicos

Espacio Público
Escalonado

Aislamiento lineal
contra el embalse
San Rafael 30 metros

Área de conexión
con transporte municipal

Acceso 
Norte

Acceso occidente
(Cerros)

Acceso 
Sur

Vía perimetral - 
Embalse San Rafael 

Parada de 
Buses

Sendero Estación Embalse / 
Parque San Rafael
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- Memoria Compositiva (estrategias aplicadas)

1- Localización

4- Relación entre Volumenes

7- Adaptación a la Topografía 8- Circulaciones 9- Visuales

5- Zonificación / Usos 6- Núcleo Estructural

2- Cuenca/Puerta de Trans. 3- Orientación

      A continuación se ilustra la memoria compositiva en a cual se pueden observar las estrategias 

mencionadas con anterioridad aplicadas directamente en la estación San Rafael.

Selección del lugar de implantación de las tres 
estaciones sobre el eje de Cementos Samper y 
presencia de antecedentes muiscas.

Área de intervención seccionando en dos partes 
iguales por medio de la separación de los 
volúmenes, evocando el origen del río como 
memoria colectiva de la cultura Muisca. 

Orientación del volumen basado en la 
trayectoria solar con el fin de aprovechar y 
garantizar la iluminación natural y la confort 
dentro de la edificación.

Extrucción de un núcleo encargado de generar 
las circulaciones verticales del volumen por otra 
parte como elemento estructural y punto de 
convergencia. 

Disposición de piezas por niveles y por usos 
establecidos según los usuarios del proyecto y 
los requerimientos técnicos de la estación del 
teleférico. 

A través de plataformas elevadas y puentes con 
el fin de generar una relación directa entre los 
volúmenes y espacios públicos de acceso, 
circulación y permanencia prioritarios e 
incluyentes con el peatón.  

Mediante escalonamientos y edificaciones 
elevados con el fin de adaptar la forma a la 
topografía de la manera mas optima para la 
reducción del impacto ambiental. 

Definir rampas, escaleras y elementos de 
espacio público prioritario con los usuarios, el 
peatón y los ciclistas por otra parte establecer 
zonas duras y blandas en cada una de las 
estaciones con el fin de proyectar una transición 
entre lo urbano y lo natural. 

Disposición de fachadas acristaladas y 
plataformas que direccionen visuales paralelas 
de los contextos urbanos y naturales que rodean 
a cada estación. 

Figura 85: Imágenes en 3d argumentativas y la memoria de diseño correspondientes a la estación San Rafael / La Calera. (Imágenes elaboración 
propia, 2017, tipo: vistas 3d)



- Memoria Funcional / Programa / Circulaciones

      En esta estación se aborda la memoria funcional del proyecto a partir del programa 

arquitectónico respondiendo a los usuarios (población rural/urbana), las circulaciones y el 

desarrollo alcanzado a partir de las relaciones espaciales en corte con el fin de generar 

iluminación e interacción entre los usuarios y una directa relación con la naturaleza del entorno 

para su observación y estudio.

Figura 86: Imagen explotada por plantas, los espacios y las circulaciones correspondientes a la estación San Rafael / La Calera. (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: vistas 3d)
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Zona cultural / Área científica

Nivel 3 (cubierta)

Nivel 3 (cubierta)

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel -1

Teleférico

1) Cubierta de
auditorio

1) Cubierta de
teleférico

1) Plataforma de 
ingreso

2) Plataforma de 
salida

3) Punto fijo
4) Iluminación cenital

1) Zona operativa 
2) Conexión volumétrica

3) Punto fijo
4) Iluminación 

cenital
5) Terraza 

1) Espacio público
2) Terraza

3) Punto fijo 

1) Auditorio
2) Rampas de
acceso
3) Puntos fijos
4) Baños
5) Espacio operativo

1) Espacio público
2) Rampas de acceso
3) Puntos fijos
4) Iluminación cenital
5) Baños
6) Aulas

1) Espacio público de
acceso
2) Área centro de 
investigación 
3) Rampas de acceso
4) Baños
5) Zona Operativa
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Figura 87: Corte ilustrando las relaciones espaciales y la disposición de piezas con relación a los usuarios correspondiente a la estación San 
Rafael / La Calera. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: planimetría)

- Relaciones Espaciales 
/ Disposición de Piezas



Figura 88: Imagen 3d vista aérea hacia el embalse San Rafael y el espacio público de la estación San Rafael / La Calera. (Imágenes elaboración 
propia, 2017, tipo: render)

- Imagen Exterior
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Figura 89: Imagen 3d vista desde el interior de la estación en el acceso al sistema teleférico. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: render)

- Imagen Interior
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Figura 90: Fotografía de la maqueta destacando la fachada hacia el embalse en la estación San Rafael / La Calera (Imágenes elaboración propia, 
2017, tipo: fotografía)

- Imagen Representación Volumétrica / Maqueta
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     7.4 Componente Tecnológico

A nivel tecnológico se seleccionó por la complejidad estructural del proyecto y los suelos del 

lugar de intervención un sistema estructural mixto que va a combinar las cimentaciones, los 

núcleos centrales, los muros, las vigas y las placas (sistema estructural reticular celulado) en 

concreto y las columnas con un sistema tecnológico metálico, se seleccionó este debido a la 

flexibilidad en las luces que permite dicha combinación de sistemas. Los sistemas estructurales 

de las tres estaciones consisten en un núcleo central enmarcando los ascensores en complemento 

con columnas metálicas y vigas logrando grandes luces las cuales serán soportadas por cerchas 

en los lugares donde se plantean grandes voladizos.  

Dicho sistema tecnológico se ve en los siguientes esquemas estructurales en 3d y en detalles en 

2d.  

Por otra parte a nivel de materialidad se quiere proyectar en las tres estaciones materiales que 

armonicen y se mimeticen con el entorno pero que a la vez permitan el paso de la luz controlada 

con el fin de garantizar dentro de la edificación iluminación y confort. Con el fin de lograr lo 

mencionado con anterioridad se plantea a nivel de materialidad un gran número de fachadas en 

vidrio con rejillas en fachada flotante con el fin de controlar el paso de la luz. Por otra parte se 

utilizaran materiales como piedra, concreto y madera con el fin de armonizar con el entorno 

natural donde se emplazaron las edificaciones. Dicha materialidad se apreciaría en imágenes 

seguido de los esquemas estructurales y los detalles tecnológicos.  
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Sistema Estructural Mixto Reticular Celulado (Concreto / Metal)

Estación Tamuy / Cerros Orientales

Sistema 
Técnico 

Teleférico

Dimensiones 
Casetón

1.20 x 1.20 

Rampas de
Acceso 

Pórtico 
metálico de 

soporte sistema
teleférico 

Sistema 
estructural

columnas IPE
(Metal)

Cimentación 
zapatas en

concreto

Cimentación 
zapatas en

concreto

Núcleo
Estructural

Vigas /
Viguetas en
concreto

Punto Fijo

Sistema de 
relevo planta
diesel teleférico

Figura 91: Imagen explotada en 3d del sistema estructural replicado a las otras estaciones. Estación Tamuy / Cerros Orientales (Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: Imagen 3d)
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Corte por Fachada / Sistema Estructural / Materialidad

Placa de entrepiso
Refuerzo 1/2"
Concreto 1:2:3
Perno de amarre 3/8"
Antepecho prefabricado

Tierra negra
Grava
Perfilería Metálica

Fachadas en vidrio
retrocedidas de la
estructura

Fachadas solidas en
color gris y blanco

1) Acabado de piso 
60X60

2) Refuerzo 1/2"
3) Concreto 1:2:3

4) Recebo 
compactado 0.30

5) Terreno

Puerta Metálica 

Vidrio Templado

Cercha / 
Perfilería

Ángulo 
metálico de

anclaje

Bloque #5

Pisos en 
concreto
arquitectónico 
y baldosas 
tonos
(grises/ocres)

Refuerzo 1/2"

1
2

3

4

5

Figura 92: Imagen explotada en 3d / corte por fachada proyectando la materialidad y el sistema estructural replicado a las otras estaciones. 
Estación Contador / Cra 7 - Cll 134. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: Imagen 3d)

Estación Contador / Cra 7 - Cll 134
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Detalles Técnicos Complementarios al Sistema Estructural y a la Fachada

- Detalle Cubierta Verde / Pixeles / Paneles Solares
Esc - Gráfica

Arbustos pequeños

Sustrato mineral para drenaje

Rollo de césped 

Capa de soporte para
vegetación 

Capa 
de drenaje

Capa de drenaje

Capa protectora
retenedora

Impermeabilizante

Caja de conexiones electricas

Estructura de aluminio
Células de cilicio
Superficie exterior
Canto rodado
Aislamiento térmico
Geotéxtil sobre lamina de PVC
Lámina PVC armada 
Tierra

Geotéxtil sobre aislam.
Desagüe 

0.05/0.10

0.05/0.10
0.05

0.01
0.20

Refuerzo 1/2"

Hormigón

Revestimiento mortero
Mortero de pega

Bloque #5

Figura 93: Planos con detalles técnicos varios complementarios al sistema estructural. (Planimetría elaboración propia, 2017, tipo: Planimetría)
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- Detalles Muro Cortina / Envolventes Esc. Gráfica 

Figura 94: Planos con detalles técnicos varios complementarios al sistema estructural. (Planimetría elaboración propia, 2017, tipo: Planimetría)
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     7.5 Componente Técnico Teleférico

Por último se tuvo en cuenta el componente estructural del teleférico, que por la complejidad se 

debe abordar como una estructura completamente independiente de la edificación. 

Con el fin de abordar el componente técnico del sistema teleférico se sintetizaron por medio de 

graficas e imágenes las determinantes y las generalidades del sistema mediante las cuales se 

llegaron al desarrollo planteado para el sistema, dichas graficas se aprecian a continuación:  

Componente Técnico
Teleférico 

Alturas Estaciones 

Inclinación: 23% --- 17%

Distancia entre 
Cabinas: 50 Metros

Numero de 
Pilonas: 19

Total Cabinas: 78

Capacidad Máxima x Hora
2000 personas

Tiempo Total de 
Recorrido: 13.10 Mins

Altura Pilonas

33.5m máx
10.5m min

Velocidad de 
Cabina: 6 m/s

Recorrido Total: 3.932 Metros

Bogotá
2.574 msnm

Cerros Orientales
3.052 msnm

Embalse
3.052 msnm

Figura 95: Gráfico de síntesis del funcionamiento y los componentes generales del sistema de teleférico. (Imágenes elaboración propia, 2017, 
tipo: Imagen)



Desarrollo Sistema Teleférico
Funcionamiento General / Estación Tamuy / Cerros Orientales
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Tren de
poleas

Vista Superior

Entrada 
cabinas Zona de 

desembarque
Zona de 

embarque

Volante

Salida
Cabinas

Llegada
cabinas

Anden de
embarque

Sistema motor
y frenos

Cabinas 
pasajeros

Tren de arranque/
cruce de poleas/

cambio de sentido/
Pilona Estr. Métalica

Brazo y pinza con
resortes acoplados

al cable

Figura 96: Gráfico de síntesis del funcionamiento y las partes generales del sistema de teleférico. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: 
Imagen)



Detalles / Funcionamiento Cabinas

Agarre de Cabina
Agarre de Cabina

Bastidor Inferior
Bastidor Inferior

Cabina
Cabina

Ventana

Asiento Asiento
Pedestales

Pared Inferior Pared Inferior 

Dimensiones de Cabina

Otros Detalles

Entrada Cabina a Estación

Distancia Entre Cabinas

Cable de acero trensado Tensores Silletería 
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Figura 97: Gráfico de síntesis del funcionamiento y detalles de la cabina. (Imágenes elaboración propia, 2017, tipo: Imagen)



Componente Bioclimático

A nivel de bioclimática se tomó como base conceptual la guía técnica para la elaboración de 

planes de manejo ambiental, los lineamientos de la resolución 01138 de 2013 de la secretaría 

distrital del medio ambiente y las guías de lineamientos sostenibles para el ámbito edificatorio y 

el ámbito rural con el fin de plantear un conjunto de actividades basadas en el análisis de las 

determinantes ambientales vistas con anterioridad, con el fin último de mitigar, prevenir, corregir 

y compensar impactos ambientales causados por el desarrollo del proyecto arquitectónico y 

constructivo de las estaciones del teleférico. 

Con el fin de determinar los sistemas bioclimáticos más apropiados y acordes al plan de manejo 

ambiental  y la intervención en la zona de reserva oriental se sintetizaron en la siguiente tabla por 

recursos las disposiciones normativas, las observaciones y el método para el manejo de los 

recursos. 

Tabla 12
Tabla con las lineamientos según la normativa que se deben seguir en un plan de manejo ambiental con relación al uso de los 
recursos naturales y el impacto ambiental en las edificaciones.

Tabla 12: Tabla con los lineamentos del plan de manejo y la normativa ambiental aplicable al proyecto. (Fuente: guía técnica para la elaboración de 
planes de manejo ambiental, 2009). 
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Bioclimática Aplicada

A nivel de bioclimática las edificaciones se proyectaron con el fin de tener sistemas activos y 

pasivos. Para la aplicación de los sistemas pasivos se emplazaron y proyectaron las  

edificaciones para que las caras largas del volumen se emplazaran hacia los costados orientales y 

occidentales con el fin de capturar la mayor cantidad de iluminación posible en complemento 

con las fachadas en vidrio. Por otra parte con el fin de controlar los vientos se plantea un 

componente paisajístico por medio de especies nativas con el fin de ocultar y proteger la 

edificación de las condiciones naturales del lugar de intervención, pero aprovechando y 

direccionando los vientos con el fin de generar una ventilación cruzada al interior de la 

edificación con el fin de generar una renovación de aire de manera natural.  

A nivel de sistemas activos se implementara el uso de energías alternativas como los paneles 

solares en las cubiertas, la reutilización de las aguas grises y su filtración por medio de métodos 

como la fitodepuración, todo esto con el fin de reducir al mínimo los impactos en la zona de 

reserva.  

- Determinantes Generales del Lugar de Intervención

Promedio de Brillo

Pendiente

Humedad
Relativa

Precipitaciones 

Velocidad de 
Vientos

Asoleación

Temperatura

107 horas

12 - 15 %

15 - 85 %

Alta: 139.0 mm
Media: 112.9 mm
Baja: 97.0 mm

1.7 m/s
1.9 m/s

Promedio: 6°C
Alta: 13°C
Baja: 4°C
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- Lineamientos Sostenibles Aplicados

Basados en los lineamientos de las guías para la sostenibilidad en los ámbitos edificatorio y rural 

se desarrollaron unas cartillas adjuntas en los anexos aplicando los lineamientos mencionados 

con anterioridad con el fin de enfocar la bioclimática en los proyectos arquitectónicos al manejo 

adecuado del agua, al eficiente manejo de la energía, a la utilización de materiales y recursos 

reciclables, a la correcta disposición de los recursos y a la obtención de un confort dentro de las 

edificaciones para un correcto uso y habitabilidad para el flujo de usuarios.  

Dichos lineamientos se sintetizan y se ven aplicados en las edificaciones a continuación:   
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Mantener o disminuir los niveles de escorrentía en los equipamientos.

Captar y almacenar las aguas lluvias y fomentar su aprovechamiento en los 

equipamientos.

Fomentar el tratamiento, disposición y reutilización de aguas residuales tratadas en los 

equipamientos.

Adoptar el sistema de redes independientes en los equipamientos.

Usos eficiente de energía en los espacios interiores y exteriores (alumbrado público y 

exterior)

Incorporación en espacios abiertos fuentes renovables para el suministro de energía 

(paneles solares / energía eólica) 

Manejo integral de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios.

Reutilización de residuos sólidos con origen de los procesos constructivos y de 

demolición.



- Aplicación Estación Contador / Cra 7 - Cll 134

Sistemas Pasivos
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Sistemas Activos

Aprovechamiento de aguas grises,
teniendo en cuenta el drenaje de las 
cubiertas verdes para el riego.

Selección de fachadas 
en vidrio considerando
las propiedades con el 
fin de que aporten a los 
niveles de confort 
esperados.

Selección de especies
vegetales que absorban 
partículas de polvo y 
gases contaminantes en
el aire.

Especies nativas

Luz natural

Renovación de aire

Confort Térmico

Control de vientos

Ubicación de paneles
solares para el 
aprovechamiento de la
radiación y el recorrido
solar.

Reducción en el consumo
de agua potable en los baños.

Figura 98: Gráficos de síntesis de los sistemas y principios bioclimáticos aplicados en la estación Contador / Carrera 7. (fuente: Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: Imagen)



- Aplicación Estación Contador / Cra 7 - Cll 134

Sistemas Pasivos
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Utilización de materiales interiores
con mayor reflectancia en techos, 
paredes y pisos. 

Uso de la fitodepuración como
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en riego y en usos sanitarios 

Materiales y superficies
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Figura 99: Gráficos de síntesis de los sistemas y principios bioclimáticos aplicados en la estación Tamuy / Cerros Orientales. (fuente: Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: Imagen)



- Aplicación Estación Contador / Cra 7 - Cll 134

Sistemas Pasivos
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Persianas

Espac. Planeada
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Naturaleza
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Ocio y Contemplación
Figura 100: Gráficos de síntesis de los sistemas y principios bioclimáticos aplicados en la estación San Rafael/ La Calera. (fuente: Imágenes 
elaboración propia, 2017, tipo: Imagen)



Capitulo 8 Conclusiones 

     El objetivo principal de esta investigación consistió en diseñar un proyecto urbano-

arquitectónico que contribuyera a consolidar y proteger el borde urbano-natural delimitado por 

los Cerros Orientales de Bogotá en la Localidad de Usaquén con el fin detener la tendencia 

expansiva, las ocupaciones informales, los usos del suelo inapropiados (sobre el área rural del 

Municipio de La Calera – vereda San Rafael y el área de reserva Oriental de Bogotá) y articular 

las dinámicas urbano-rurales, con el fin de lograr puntos de convergencia, conexiones socio-

espaciales y recuperar los valores culturales y ambientales, esto se logró por medio de la 

generación de una dinámica de borde contenedor a través de un cinturón ecológico determinado 

por las zonas de reserva y protección, la generación de la zonificación del parque ecológico San 

Rafael, el planteamiento de usos de recreación y contemplación pasiva y por último la 

generación de senderos que permiten la conexión desde la ciudad de Bogotá hasta los Cerros 

Orientales y desde los Cerros hasta el embalse San Rafael articulándose con el sendero ecológico 

y panorámico de los Cerros Orientales y con antiguos caminos de herradura como el camino del 

indio.  

     Por otra parte se creó una interconexión por medio de nodos y líneas (estaciones / senderos) 

iniciando en la localidad de Usaquén a través de un teleférico conformado por tres estaciones, 

una principal en la ciudad de Bogotá, una de paso y contemplación en los Cerros Orientales, por 

ultimo una en el embalse San Rafael la cual está dotada con un equipamiento de carácter cultural 

y de investigación científica. Dichas estaciones se generaron con el fin de articular por medio del 

transporte aéreo y los senderos las dinámicas urbanas (Localidad de Usaquén / Bogotá) y las 

dinámicas rurales (La Calera / Municipios Aledaños) con el fin de lograr una convergencia entre 

dichas dinámicas por medio de focos de actividad de recreación pasiva, observación e 

intercambio armónico con el fin de contener las tendencias expansivas y depredadoras de la  
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ciudad sobre la zonas rurales y la zona de la reserva ambiental fomentando el sentido de 

pertenencia y apropiación.  

En complemento a la transformación convergente principal mencionada con anterioridad se 

lograron convergencias complementarias entre los diferentes tipos de usuarios (habitantes de la 

ciudad, campesinos y turistas) y entre los construido y lo natural. Dichas convergencias se dieron 

a partir de las actividades planteadas en las estaciones (programa arquitectónico), de la 

interacción entre los usuarios planteados (selección y caracterización) y por ultimo de las 

estrategias compositivas que arrojaron como resultado un proyecto arquitectónico armónico y 

respetuoso con el entorno pero con una arquitectura contemporánea.    

     A nivel de la hipótesis se planteó que mediante la generación de una conexión físico-

funcional (senderos, teleférico, estaciones, parque ecológico y un equipamiento cultural) entre la 

zona urbana de la ciudad de Bogotá, las áreas de protección ecológica de los cerros orientales y 

la zona rural de la Calera en la vereda San Rafael se aportó a la problemática de divergencia 

Urbano—Rural por medio de una transformación convergente. 

     A nivel del aporte se está generando un plan de contención articulado con el sendero 

ecológico y panorámico de los Cerros Orientales con el fin de aportar para detener el crecimiento 

urbano sobre los emplazamientos ruratel. Por otra parte se está generando un proyecto 

arquitectónico que va a permitir la convergencia de los emplazamientos rurales y urbanos 

complementándose e intercambiando bienes y servicios y generando una gran zona turística 

donde los ciudadanos de Bogotá y los habitantes de la Calera van a interactuar, utilizando la 

arquitectura como un instrumento para el intercambio y la interacción social incentivando el 

sentido de pertenencia y la apropiación y como instrumento para evitar las expansiones urbanas. 
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Por otra parte se desarrolló un proyecto arquitectónico contemporáneo con un desarrollo 

tecnológico y bioclimático completo basado en la complejidad del sistema de teleférico y en la 

dificultad en la zona de intervención por el impacto ambiental en la zona de reserva 

desarrollando conceptos bioclimáticos basados en los lineamientos para los ámbitos edificatorios 

y rurales buscando una sostenibilidad por medio de la disposición adecuada de recursos, en el 

ámbito social por medio de la utilización de la zona de reserva, los senderos y la zonificación del 

parque como un instrumento para la educación y la apropiación en complemento con el uso de 

investigación científico y educativo (equipamiento en La Calera) y el uso de sistemas activos y 

pasivos en las edificaciones para un adecuado manejo de recursos (Agua, energía, materiales y 

residuos) con el fin de mitigar el impacto y generar espacios con condicione optimas de confort y 

habitabilidad. Adicionalmente se está generando un proyecto enfocado en los usuarios y en la 

interacción social por medio de espacios públicos de conexión, relación visual y plazoletas que 

lo permitan, por último se proyectaron las edificaciones para tener relación mimetizándose en el 

entorno natural permitiendo transiciones para los usuarios entre la ciudad y el disfrute pasivo de 

la naturaleza de los Cerros Orientales y el Embalse San Rafael.   
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Transporte público

Transporte público

Av. Carrera 7
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Acceso
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(Cerros)
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con transporte municipal

Espacio público
escalonado

Área de protección
Embalse San Ráfael

30 m

Indice de construcción:2.5

Indice de ocupación:0.1

Indice de construcción:4

Indice de ocupación:0.7

Actividad dotacional número (16)
-Equipamiento colectivo
-Comercio Mayorista
-Industria
-Talleres

Actividad dotacional número (16)
-Equipamiento colectivo
-Comercio Mayorista
-Industria
-Talleres

Área de influencia 500 m

Área de influencia 500 m

Aislamientos
- 10m Fachada abierta
- 8m fachada semicerrada
- 6m fachada cerrada

Aislamientos
- 10m Fachada abierta
- 8m fachada semicerrada
- 6m fachada cerrada

Distancia vertical mínima 4m

Distancia vertical mínima 4m

Vías principales

Interconexión Urbano-Rural a través del Teleférico de Usaquén
Transformación Convergente de los Cerros Orientales de Bogotá  01 02

ESTUDIANTES: -Stevens Bocanegra Gómez

-Manuel Castro Quiroga

-Juan Esteban Montes Camacho

-Gustavo Puentes Vela

DIRECTORES: -Arq. Hernando Giraldo Ríos

-Arq. Francisco Pinzón Riaño

ASESORES: -Arq. Juan Antonio Barbosa P.
-Arq. Rodrigo Carrascal E.
-Arq. Nidia Gutiérrez C.

Propuesta Urbana
EstrategiasAnálisis del lugar y Normativa aplicadaLocalización

Tema

Componente Social

Objetivo General

Componente Urbano/Arquitectónico

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?

Estructura Ecológica Principal Estructura Funcional y de Servicios Estructura Socioeconómica y Espacial

Control Expansivo

Bogotá
2.674 M.S.N.M

Cerros Orientales
3.052 M.S.N.M

Memoria Colectiva

1.
-Diseño urbano de cinturones.
-Diseño urbano basado en actividades y 
usos del suelo.

2.
-Abstracción conceptual muisca.
-Memoria histórica relacionada con la 
antigua línea del cable aéreo Cementos 
Samper.

Preservación Ambiental

3.
-La articulación armónica ciudad - reserva.
-Reducción de impacto ambiental y 
adaptabilidad a la naturaleza.

Disposición de Piezas

4.
-Aplicado a las actividades, la disposición y 
las relaciones de las piezas en función del 
uso y las experiencias.

Accesibilidad Proyectual y 
Espacio Público

-Accesibilidad urbana + espacio público
-Accesibilidad arquitectónica
-Accesibilidad paisajística + espacio público

-Diseño estructural y tecnológico aplicado.
-Diseño enfocado a la eficiencia energética 
y al componente bioclimático.

Tecnológica y Normativa

5.

6.

UPZ 13 - Los Cedros

Municipio de La Calera

Introducción 
Según estudios sobre expansión urbana en ciudades latinoamericanas como en San-
tiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Ciudad de Guatemala y en artículos 
académicos como “El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: Fragmentación y privat-
ización (Janoschka, 2002)” e “Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una 
aproximación (Clichevsky, 2000) se puede afirmar que las ciudades latinoamericanas tienen 
una tendencia expansiva como resultado de los crecimientos urbanos desmedidos 
sobrepasando los limites, los bordes naturales y desplazando los límites de la ciudad, 
generando presión sobre las áreas rurales, expansión y ocupaciones informales, 
usos del suelo inadecuados en zonas de reserva, explotación indiscriminada de 
recursos y degradación ambiental.

La problemática está impidiendo una integración armónica 
urbano-rural la cual está generando unas áreas de diver-
gencia definidas como la separación entre las dinámicas ur-
banas y las dinámicas rurales generando desconexiones 
físicas que favorecen la segregación de los valores cultura-
les de las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas y 
la pérdida de valores ambientales entre otros.

Diseñar un proyecto arquitectónico con planteamientos urbanos que contribuya a Consolidar y proteger el borde urbano-natu-
ral delimitado por los Cerros Orientales de Bogotá en la Localidad de Usaquén con el fin de aportar para detener la tendencia 
expansiva, las ocupaciones informales, los usos del suelo inapropiados (sobre el área rural del Municipio de La Calera – vereda 
San Rafael y el área de reserva Oriental de Bogotá) y articular las dinámicas urbano-rurales con el fin de lograr puntos de con-
vergencia, conexiones socio-espaciales y recuperar los valores culturales y ambientales.

Conexión e interacción entre los habitantes de 
Bogotá y La Calera (Tejido Social)

Accesibilidad Bogotá / La Calera 

Plantear el Teleférico con tres estaciones (Conectividad)

Zonas de recreación pasiva, meditación y contemplación

Esquema básico (zonificación) Parque ecológico / natural, 
recreativo San Rafael

Equipamientos/Estaciones convergentes (Cultural - Social 
- Científico)

Senderos ecológicos transversales (Conexión nodal)

Articulación sendero ecológico y panorámico (longitudinal 
de los Cerros Orientales. (Bogotá Mejor para Todos 2016 - 
2019)

Incentivar el sentido de pertenencia, reconocimien-
to del territorio y apropiación por medio de la me-
moria colectiva e histórica (Camino del Indio - Fo-
mento a la espiritualidad - Planta de Cementos 
Samper)

Contribuir a la problemática de la divergencia por medio de 
una transformación hacia la convergencia definida como la 
unión armónica entre las dinámicas urbanas y las dinámicas 
rurales a través de la arquitectura para la convergencia con 
el fin de generar una relación urbano-rural proyectada hacia 
las conexiones físicas, ambientales, espaciales, culturales, 
históricas, sociales y económicas.

Plantear una interconexión físico-funcional entre las dinámi-
cas urbanas y las dinámicas rurales por medio de un sistema 
de transporte de cable aéreo, nodos y líneas (teleférico – esta-
ciones – senderos) desde un área de influencia en una ciudad 
puntal que tenga cercanía con un emplazamiento rural su-
perando un borde natural y la franja de transición con el fin de 
consolidar el borde hacia un cinturón verde de protección y 
generar un intercambio de servicios armónico.

Polígono de intervenciónUsaquén - San RafaelBogotá - La CaleraColombia

Componente Ambiental

Preservar la riqueza del paisaje

Consolidar la zona de reserva como una zona de pro-
tección por medio de la apropiación (recreación y con-
templación pasiva)

Protección y conservación ambiental, zonas de interés 
nacional/incentivar las investigaciones y estudios de 
carácter científico (fauna/flora/ecosistema)
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