
Elaboración Propia.



Argumentación 
Inductiva

Para adentrarnos en nuestra 
propuesta recurrimos a la 
argumentación inductiva, estos 
argumentos se desarrollan a partir de 
la observación de algunos casos de 
estudio, con la finalidad de establecer 
hipótesis que sugieran la probabilidad 
de que el comportamiento observado 
de forma aislada, sea estándar.

En consecuencia, la elaboración de 
argumentos inductivos va de la mano 
con el análisis detallado de eventos a 
repetición. Allí, la criticidad y 
objetividad del observador son clave.

Posteriormente, se comprobará la 
probabilidad de ocurrencia del 
argumento, se atribuye el patrón 
observado a todos los miembros de 
una misma clase, como una 
generalización.

Algunas de las características mas 
resaltables de la argumentación 
inductiva son:
•Ofrecer información novedosa sobre 
un tema.
•La conclusión emanada del análisis es 
de origen mixto.
•Siempre deben ser considerados 
como probables, y no ciertos.
•Son altamente interpretativos.

Dicho esto, anteriormente ya se 
presentó una postura desde una visión 
interpretativa, ahora, se realizará el 
análisis pertinente para 
complementar esta postura y nos de 
como resultado una propuesta 
proyectual que refleje ambos 
aspectos.

Referencias:
•Argumento Inductivo (s.f.). Recuperado de: 

humanidades.cosdac.sems.gob.mx
•Marty, R. (s.f.). ¿Qué es un Argumento Inductivo? 

Recuperado de: perso.numericable.fr
•Pérez, J., y Gardey, A. (2013). Definición de 
Razonamiento Inductivo. Recuperado de: 

definicion.de

01



[28]



1.1.1. Marco Teórico
Conectividad Ecológica / Redes Ecológicas 

[29]

sus diferentes aspectos. Y finalmente, 
incidir en los efectos ecológicos de la 
ausencia de conectividad derivada de 
la fragmentación asociada a 
infraestructuras lineales y cambios en 
los regímenes de uso del suelo31.

Aplicaremos esto más adelante en el 
terreno de la Reserva donde 
identificaremos las redes ecológicas 
preexistentes y de que manera 
lograremos conectarlas y 
complementarlas con nuestra 
propuesta, también existe una 
oportunidad debido a que son terrenos 
de conservación donde el uso del suelo 
a su alrededor es de vivienda, esto 
ayudará a generar la conexión 
socio-económica del sector de Suba y a 
su vez, mitigará la fragmentación de 
hábitat presente en el sector rural.

Entre los objetivos de investigación de 
la conectividad ecológica se encuentra 
la comprensión de cómo los flujos de 
materia, energía e información se 
mueven a través del paisaje, y de qué 
forma son condicionados por su 
estructura. Un caso específico dentro de 
estos flujos, relevante por su incidencia 
en la planificación ecológica del 
territorio, es el movimiento de especies
vegetales y animales. No obstante, para 
una comprensión adecuada de las 
implicaciones que tiene la conectividad 
en los procesos de planificación y 
gestión territorial, es necesario analizar 
en primer lugar los fundamentos 
científicos de la misma, y cómo estos 
condicionan el funcionamiento de las 
redes ecológicas a distintas escalas. En 
segundo lugar, conocer el componente 
socio-económico de la conectividad en

La conectividad ha sido definida como la medida en la que el paisaje impide o 
facilita dichos movimientos entre los elementos o manchas que lo componen.

Taylor et al., 1993

Conectividad Ecológica Torrelodones
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31.DOSSIER ciudades 1 
(2013): 43 - 70.
32.(Forman, 1995; 
Jongman, 2004).
33.(Taylor et al., 2006).
34.(Tischendorf & Fahrig, 
2000; Brooks, 2003).
35.(Taylor et al., 2006).
36.(Taylor et al., 2006).
37.DOSSIER ciudades 1 
(2013): 43 - 70.

Los movimientos de organismos entre 
elementos del paisaje pueden deberse 
a diferentes razones: movimientos 
locales asociados a su actividad diaria; 
movimientos de dispersión más 
amplios asociados a ciclos 
reproductivos; o movimientos 
migratorios32. Independientemente de 
la causa por la que el organismo se 
desplaza, su movimiento depende 
fundamentalmente de tres 
componentes33: a) los patrones de 
comportamiento de las especies en sus 
movimientos; b) el tamaño y disposición 
espacial de las manchas en las que las 
especies desarrollan su ciclo vital; y c) las 
características del espacio intersticial 
entre dichas manchas (matriz).

Se puede distinguir entre dos tipos 
fundamentales: estructural y funcional 
34. La conectividad estructural, se basa 
solamente en la disposición espacial de 
elementos tales como manchas y 
corredores, y atributos físicos tales como 
distancia entre manchas, longitud del 
corredor, etc. En consecuencia, es 
fácilmente medible empleando índices 
geométricos de paisaje35. La 
conectividad funcional considera como 
fundamentales las relaciones entre el 
comportamiento animal y la estructura 
espacial del paisaje. La distinción entre 
ambos tipos de conectividad no debe 
considerarse trivial36, debido a que los 
hábitats no necesitan estar 
estructuralmente conectados para serlo 
funcionalmente.

Dicho lo anterior, en el sector de Suba y 
la Reserva se dan más usos que ayudan 
a entender de que manera se ha 
desarrollado el territorio hasta ahora, 
para abarcar el componente planteado 
anteriormente (disposición espacial de 
las manchas donde especies 
desarrollan su ciclio vital) recurriremos a 
la distribución de usos presentes en la 
UPR Zona Norte que nos indica que 
existen manchas dispersas por la 
Reserva que carecen de conectividad 
debido al deterioro generado por el 
desarrollo floricultor de la zona; todo 
esto nos ayudará a generar una

propuesta que logre implementar los 
tres componentes mencionados con 
anterioridad y a su vez, desde sus dos 
tipos fundamentales: estructural y 
funcional.

El concepto de redes ecológicas parte 
de algunas teorías clave dentro de la 
ecología de la conservación. La primera 
de ellas es la Teoría de Islas de McArthur 
y Wilson (1967) aplicada, con las 
precauciones necesarias, a las 
necesidades de conservación de islas de 
hábitats enclavadas en entornos 
hostiles. La segunda sería la Teoría de 
Metapoblaciones de Levins (1969), que 
habla de las poblaciones aisladas 
dentro de poblaciones mayores entre 
las que se establecen relaciones e 
intercambios. Según esta teoría, las 
poblaciones son entidades dinámicas 
desigualmente distribuidas en el 
espacio en función de la disponibilidad
de hábitats de calidad variable. En este 
contexto, las poblaciones locales son 
vulnerables a la extinción, pero los 
hábitats liberados pueden ser 
recolonizados por otras poblaciones 
cercanas, manteniéndose la 
metapoblación. La conectividad 
ecológica entre los fragmentos de 
hábitat aptos para dicha especie se 
convierte, en este caso, en pieza clave 
para la conservación de las poblaciones, 
incrementándose el valor de los 
corredores ecológicos37.

Esto lo podemos ver evidenciado en el 
territorio de la Reserva debido a que las 
especies endémicas de este sector 
estan en peligro de extinción dado que 
sus teselas de hábitats hn disminuido 
por el cambio de uso que se le realizó al 
sector, aquí podemos ver un claro 
ejemplo de la Teoría de 
Metapoblaciones.

Pero, según la misma teoría, nos habla 
acerca de como podemos recuperar 
este territorio para las especies de flora y 
fauna que habitaban inicialmente este 
terreno.



1.1.2. Marco Teórico
Fragmentación de Hábitat

[31]

Van der Hammen ya que en el mismo 
vemos un cambio de uso al pasar del 
tiempo y esto ocasiona un cambio de 
funcionamiento de la zona.

El paisaje se fragmenta de forma 
progresiva, aumentando el contacto 
entre los parches y la matriz. Dado que 
los límites entre ambos no son tajantes, 
en las regiones de contacto se 
establece una transición denominada 
“borde” cuya extensión estará 
determinada principalmente por las 
propiedades de la matriz39.

Este efecto borde lo podemos ver 
evidenciado en algunos sectores de la 
reserva los cuales estan contiguos al uso 
institucional y esto dificulta en gran 
medida la posibilidad de conectividad 
ecológica del lugar. 

La fragmentación de hábitats es aquel 
proceso en el cual un hábitat es 
transformado en fragmentos o 
“parches” más pequeños aislados entre 
sí por un área o “matriz” con 
propiedades diferentes a las del hábitat 
original. Implica, por tanto, la aparición 
de discontinuidades, ya que donde 
había una superficie continua de 
vegetación, pasa a haber un conjunto 
de fragmentos desconectados. La 
fragmentación de hábitats es un 
proceso de cambio paisajístico con 
fuertes repercusiones en la viabilidad 
de las poblaciones, la estructura de las 
comunidades y el funcionamiento de 
los ecosistemas38.

Este proceso lo podemos ver presente 
en el territorio de Suba Rural, mas en 
concreto dentro de la Reserva Thomas

La fragmentación proceso dinámico por el cual un determinado hábitat va 
quedando reducido a parches o islas de menor tamaño, más o menos conectadas 
entre sí en una matriz de hábitat diferentes al original.

Formanl, 1995.

Recuperado de: https://www.greenteach.es/fragmentacion-de-habitats/
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38.Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/.
39.Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/.
40.(Importancia de la 
fragmentación de 
hábitat) Recuperado de 
fondoverde.org/noticias/6
32-influencia-de-la-fragm
entacion-del-paisaje-en-l
as-areas-naturales-proteg
idas-de-america-latina.
41.(Causas de la 
fragmentación de 
hábitat) Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/. 
42.(Pérdida de hábitat) 
Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/. 

Así pues, el estudio de la fragmentación 
de hábitats tiene sus orígenes en la 
“teoría de la biogeografía de islas”, según 
la cual, el número de especies en una 
isla o parche, está determinado por el 
equilibrio entre la colonización 
(dependiente de la distancia) y la 
extinción (dependiente del área), 
prediciendo que las islas más pequeñas 
y aisladas tendrían menor número de 
especies. Sin embargo, otros autores 
propusieron estudiar la fragmentación 
de hábitats a través de modelos 
relacionados con la dinámica de 
metapoblaciones. Este enfoque asume 
el paisaje como una red de pequeños 
parches que no poseen un área 
constante en el tiempo, destacando la 
dispersión entre parches como 
principal mecanismos de supervivencia 
para las especies. Y por otro lado, 
también hay quienes sugirieron que un 
continente funciona como fuente de 
propágulos de las especies que llegan a 
las islas40.

Dicho lo anterior, se tiene que analizar 
todas las posibilidades con las que 
contamos a la hora de intervenir un 
territorio fragmentado, ya que los 
intereses y casos no son los mismos, 
para el caso específico de la reserva, esta 
cuenta con una gran cantidad de 
especies endémicas que se ven en 
peligro de extinción debido a esta 
fragmentación y del mismo modo, 
vemos una posibilidad de recuperar el 
territorio para su uso de conservación y 
tratamiento correctivo con la finalidad 
de generar toda una red ecológica.

Las causas de la fragmentación de 
hábitat se dan debido a que los paisajes 
fragmentados o cualquier hábitat 
fragmentado pueden ser resultado de 
procesos naturales, como la respuesta 
diferencial de las especies a los 
gradientes ambientales, o las 
perturbaciones y los consecuentes 
procesos de  sucesión, que generan 
mosaicos de hábitats con distintas 
comunidades ecológicas. Sin embargo, 
la fragmentación se está viendo 
incrementada como resultado de la 
transformación de los hábitats derivada 

del uso humano de los  recursos 
naturales. Por ello, la fragmentación de 
hábitats también es una de las 
consecuencias de la deforestación. En 
general, podemos decir que la 
fragmentación de hábitats es el 
resultado de tres procesos de alteración 
paisajística: la pérdida progresiva de 
superficie de hábitat original, la 
subdivisión creciente del hábitat 
remanente, y el incremento de la 
relación perímetro/superficie en dicho 
hábitat. Estos procesos suelen estar 
íntimamente relacionados entre sí, 
sobre todo cuando la  fragmentación de 
hábitat no es aleatoria, como ocurre en 
las situaciones de degradación 
antrópica41.

En el caso particular de nuestra 
propuesta, la fragmentación se dio 
debido al uso humano de los recursos 
naturales, esto generó una 
deforestación y al mismo tiempo, 
debido a que el suelo de la reserva es 
uno de los mejores del país para el uso 
de agricultura, se ve afectado por los 
usos incompatibles preexistentes como 
el suelo ocupado por cultivos de flores 
que generan a su vez altos índices de 
contaminación al sector.

La pérdida de hábitat es la razón más 
importante de la extinción de especies 
en los últimos tiempos. En la 
fragmentación del hábitat, cuanto más 
pequeños son los fragmentos o parches 
generados, mayor vulnerabilidad hay 
para las especies a las condiciones 
ambientales adversas que son más 
frecuentes en sus bordes que en el 
interior, y por tanto, hay una mayor 
probabilidad de extinción. También esta 
probabilidad aumenta cuanto menor 
sea el número de individuos que formen 
las poblaciones que permanecen en los 
fragmentos. En las fases iniciales del 
proceso de fragmentación, la pérdida 
de superficie es la principal causa de la 
pérdida de biodiversidad o disminución 
de diversidad biológica, mientras que, 
en fases más avanzadas, los efectos del 
aislamiento de los individuos toman 
mucha más importancia42.
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Efectos bióticos: cambios en la 
abundancia y distribución de especies, 
además de en las interacciones entre 
ellas (depredación, parasitismo, 
competencia, polinización, dispersión 
de semillas, etc.). Así, algunas especies 
invasivas pueden llegar a desplazar a las 
nativas y algunas especies que viven 
entre dos tipos de ambiente pueden 
verse favorecidas por la creación de 
bordes y ser una importante 
competencia44.

Estos efectos nos ayudarán a generar 
criterios de diseño mas adelante con los 
cuales logremos componer una 
popuesta adecuada para este sector y 
se logre la conectividad ecológica y 
recuperación de tierras para el uso 
natural.

Para lograr compreder mejor la 
diferencia entre pérdida de hábitat y 
fragmentación de hábitat se presentará 
la siguiente tabla donde graficaremos 
todo el proceso de alteración de paisaje.

Los efectos de la fragmentación no son 
lineales, sino que se multiplican al llegar 
a cierto porcentaje de hábitat 
destruido, el “umbral crítico”, a partir del 
cual las extinciones se disparan. Éste 
dependerá de los requerimientos de 
cada especie en términos de hábitat y 
de movilidad. Algunos estudios indican 
que el número de especies presentes 
en un hábitat disminuye 
significativamente cuando se pierde 
más del 80% del hábitat original y los 
fragmentos de hábitat que quedan 
están aislados43.

Los efectos de la fragmentación sobre 
la flora y la fauna dependerán de estas 
características, además de las de los 
propios organismos que allí habitan. El 
efecto borde puede tener dos tipos de 
efectos sobre los hábitats:

Efectos abióticos: cambios en las 
condiciones medioambientales. Se 
forma un gradiente hacia el interior del 
fragmento, disminuye la luminosidad, 
la evapotranspiración, la temperatura y 
la velocidad del viento, y aumenta la 
humedad del suelo. Estos cambios 
influirán en procesos biológicos como la 
fotosíntesis, el desarrollo de la 
vegetación, la descomposición o el ciclo 
de nutrientes. Las especies que 
requieran mayor luz y menos humedad 
invadirán los bordes mientras que las 
especies típicas del interior del bosque 
disminuirán sus poblaciones en estas 
áreas.

Recuperado de: Adecuación del RCTCUM: Por una agricultura sin deforestación

43.(Pérdida de hábitat) 
Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/.
44.(Pérdida de hábitat) 
Recuperado de 
greenteach.es/fragmenta
cion-de-habitats/. 
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Intacto
<10% Hábitat destruido01

fase
Salpicado
10-40% Hábitat destruido02

f a s e

PÉRDIDA DE HÁBITAT

PROCESO DE ALTERACIÓN DEL PAISAJE

Hábitat Natural Hábitat Alterado ó Destruído
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•Disminución de la conectividad
•Aumento del efecto borde

Fragmentado
40-60% Hábitat destruido03

f a s e
Relicto
>90% Hábitat destruido04

f a s e

FRAGMENTACIÓN
PÉRDIDA DE HÁBITAT + DISMINUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD
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1.1.3. Maco Teórico
Ecourbanismo 

[37]

mejoramiento paisajístico en el 
desarrollo de obras de infraestructura, 
garantizando así, un área verde mínima 
adecuada por cada habitante de la 
ciudad.

Esto nos permite deducir que medidas 
debemos tomar a la hora de proponer 
infraestructura en nuestra propuesta, 
de igual manera, nos ayuda a promover 
el desarrollo sostenible en el resto de la 
ciudad.

“El ecourbanismo o urbanismo 
sostenible no se aleja de la definición 
de desarrollo sostenible, por demás 
ampliamente controvertida. Es aquel 
urbanismo que pretende satisfacer las 
necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas.”45; esto quiere

La Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA) cuenta con un área encargada de 
difundir a la ciudadanía el 
ecourbanismo entendido como el 
conjunto de acciones coordinadas por 
la Administración Distrital, orientadas a 
construir y transformar la ciudad y su 
entorno, para lograr una mejor calidad 
de vida, mediante la implementación 
de modelos eficientes, productivos y 
con relaciones armónicas con el 
entorno natural, que a su vez permitan 
el acceso equitativo a los bienes y 
servicios colectivos, locales y de ciudad.

A su vez, lo divide en 4 propuestas: 
Techos verdes y jardines verticales, 
franjas de control ambiental, sistemas 
urbanos de drenaje sostenible, 
infraestructura; estas propuestas 
apuntan a promover la conservación, 
compensación de zonas verdes y el

El enfoque ecológico como forma de mirar la organización social dentro del 
espacio urbano. Pumarino

Recuperado de: Eco ciudades: El futuro del crecimiento urbano / Lorena Rodríguez 
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45.(Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2018).
46.(Edificio que funciona). 
Recuperado de 
terra.org/categorias/articu
los/ecourbanismo.
47.(Respetar el entorno 
natural). Recuperado de 
terra.org/categorias/articu
los/ecourbanismo.
48.(El camino esta 
iniciado). Recuperado de 
terra.org/categorias/articu
los/ecourbanismo.

decir que se intenta minimizar al 
máximo el impacto ambiental que 
cualquier proyecto pueda generar y de 
esta manera mejorar la calidad de vida, 
no tan solo de nosotros, sino también de 
las generaciones futuras.

Gracias a que nuestra propuesta 
puntual esta contemplada para seguir 
ampliandose y en un futuro generar una 
pemeabilidad totalitaria de la 
conectividad ecológica de este sector, 
esto ya esta contemplando la ideología 
principal del ecourbanismo.

Un urbanismo ecológico no puede dejar 
al margen la captación de energía, el 
uso y reciclaje del agua y el tratamiento 
de residuos. En estos tres ámbitos, a 
menudo se puede intervenir desde un 
punto de vista del diseño territoral. La 
estructura de los edificios puede facilitar 
que estos sean captadores de energía 
solar  o puedan aprovechar el viento si 
tienen alturas mayores. El modo en que 
canalizamos las aguas pluviales y las 
separamos de las aguas grises o negras, 
el tratamiento de depuración realizado 
a partir de depuradoras biológicas 
verdes que a su vez actúan como zonas 
verdes de ocio, son algunas de las 
posibilidades de cómo la gestión del 
agua puede mejorarse con el 
ecourbanismo. Finalmente, la correcta 
gestión de los residuos tanto de la 
construcción como domésticos está 
muy condicionada por el urbanismo. En 
calles estrechas, sin chaflanes, en 
tramas urbanas con pocas plazas o 
espacios verdes la ubicación de islas de 
reciclaje, espacios para el compostaje 
comunitario o centros de aportación de 
residuos valorizables se complica 
enormemente46.

Con lo anterior, podemos tomar 
determinaciones a la hora de plantear 
algún tipo de edificación al interior de la 
propuesta por ejemplo: si se realizá un 
centro cultural, se pueden implementar 
paneles solares y otras medidas que 
ayudan a la mitigación de urbanizar un 
lugar, nos da directrices que permiten 
complementar al parque urbano que se 
diseñará proximamente.

El ecourbanismo debe atender una 
premisa solidaria puesto que la 
ocupación territorial para la 
implantación de un asentamiento 
humano debería comportar siempre la 
restitución o adecuación de espacios 
renaturalizados para preservar la 
biodiversidad. La presencia de biotopos, 
marismas o bosques urbanos permiten 
que dispongamos de espacios para la 
educación a favor del medio y a la vez 
mantener espacios con vida silvestre, 
pues esta contribuye al reequilibrio 
emocional de las personas. Los éxodos 
de fin de semana de la mayoría de las 
grandes metrópolis están muy 
relacionados con la falta de espacios 
naturales dentro de la propia trama 
urbana o lugar de residencia de las 
personas47.

Esto nos permitirá enclarecer la 
situación que se presenta dentro de la 
Reserva ya que para generar la 
conectividad ecológica deseada 
debemos generár aparte de parques 
urbanos, bosques urbanos permitiendo 
la migración de aves; por otro lado, nos 
habla de como podemos hacer de este 
lugar, un sitio de aprendizaje acerca de 
las afectaciones y consecuencias que 
conlleva el seguir urbanizando estos 
sectores naturales.

El barrio de Kronsberg, cerca de 
Hamburgo, la ciudad de Friburgo, 
ambas en Alemania,  Fujisawa, en 
Japón, se pueden citar como ejemplos 
de ecourbanismo y bioconstrucción. Sin 
embargo, otras ciudades están 
apoyando proyectos de remodelación 
de barrios adoptando criterios 
ecológicos no sólo en la construcción de 
las viviendas sino también en la 
planificación territorial de los mismos. 
Este es el único camino posible para vivir 
de una forma saludable48.

Analizaremos algunas de estas 
propuestas mas adelante para lograr 
generar una propuesta adecuado a 
nuestro entorno inmediato y realizar la 
menor afectación ambiental; a su vez, 
disminuiremos el riesgo de 
consecuencias gracias a las mismas.



1.1.4. Marco Teórico
Restauración Ecológica
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directa e indirectamente a las 
actividades del ser humano, ya que 
dejamos de obtener bienes y servicios 
ecosistémicos. La Restauración 
Ecológica persigue recuperar esta 
funcionalidad y dinámica de los 
ecosistemas para que vuelva a ofrecer 
bienes y servicios ecosistémicos. En los 
proyectos de Restauración Ecológica se 
introducen una serie de perturbaciones 
controladas en el ecosistema 
degradado, con la finalidad de 
desbloquear los procesos dañados y 
que el ecosistema se reconfigure en la 
dirección deseada49.

Dicho esto, este será el factor mas 
importante de nuestra propuesta 
porque nos permite recuperar el 
territorio para su uso inicial por medio 
de unos procesos que veremos ahora.

Según: The Society for Ecological 
Restoration (SER), la restauración 
ecológica es la actividad intencionada 
que inicia o acelera la recuperación de 
un ecosistema con respecto a su salud, 
integridad y sostenibilidad. En concreto 
define la RE como el proceso de ayudar 
a la recuperación de un ecosistema que 
ha sido degradado, dañado o 
destruido..

En la mayoría de las ocasiones esta 
degradación viene derivada 
directamente de las actividades 
humanas, aunque esta degradación 
puede ser debida a catástrofes 
naturales. Al darse esta degradación, el 
ecosistema llega a un punto en el cual 
es incapaz de recuperarse por sí mismo, 
perdiendo su funcionalidad y dinámica. 
Finalmente, esta degradación afecta 

Restaurar significa recomponer y reparar. La restauración ecológica busca la 
recuperación de un ecosistema que ha sido degradado por diferentes factores.
Los colores y los pinceles de la restauración ecológica son las plantas, que se 
pueden acomodar de tal manera que llaman a otras plantas y animales, también 
ayudan en la recuperación del suelo y, en general, juegan un papel fundamental en 
la salud del ecosistema. Recuperado de: Humboldt.org.co

Foto: Francisco Torres - Ingeniero Forestal
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49.Recuperado de: 
ibero-rest.com/restauraci
on-ecologica/
50.Recuperado de: 
ibero-rest.com/restauraci
on-ecologica/
51.VARGAS RÍOS, O. (2011). 
R E S T A U R A C I Ó N 
E C O L Ó G I C A : 
BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN. Acta 
Biológica Colombiana, 16 
(2), 221-246.

Un matiz importante al desarrollar este 
tipo de proyectos es que se parte de un 
ecosistema dañado para ir hacia un 
ecosistema objetivo, es decir, no se 
pretende volver a la situación que había 
antes de la degradación, sino a un 
sistema marcado como referencia que 
se empleará para planificar las 
actuaciones, determinar objetivos y, 
finalmente, valorar el éxito de la 
restauración50.

Esto nos ayuda a clarificar que no se 
pretende volver al mismo uso de antes 
donde no se podía intervenir la reserva, 
sino que se realizará una intervención 
para conservar la ecología del paisaje 
interviniendola con los usos adecuados 
y la planeación territorial debida.

Al escoger un área para restaurar se 
presentan gran variedad de factores, 
tanto naturales como sociales, de los 
cuales dependerán las estrategias para 
restaurar, las cuales serán diferentes 
para cada sitio dentro de un mismo 
ecosistema; por ejemplo, sectores muy 
cercanos unos de otros podrían tener 
una historia de transformación y de uso 
actual muy diferente, como es el caso 
de áreas sometidas a agricultura y/o 
pastoreo, con plantaciones forestales 
con especies exóticas, áreas con 
especies invasoras, áreas quemadas y/o 
pastoreadas, o erosionadas y utilizadas 
para minería. En este tipo de sectores se 
presenta gran heterogeneidad 
ambiental y una historia de uso difícil de 
reconstruir. Otras áreas, también muy 
difíciles de restaurar son aquellas que 
no presentan relictos o fragmentos del 
ecosistema original. Aunque no existen 
recetas para restaurar un ecosistema, 
por la particularidad intrínseca de cada 
sitio, si existen recomendaciones 
generales basadas en las teorías y 
conceptos de la ecología de la 
restauración y en las experiencias 
acumuladas en los intentos de restaurar 
diferentes ecosistemas en el mundo51.
Preguntas centrales durante el proceso 
de restauración ecológica:
•¿Cómo establecer el tipo de ecosistema 
que se va a restaurar?
•¿Cuáles son los conocimientos básicos

sobre el sitio que se va a restaurar?
•¿Cuáles son los factores tensionantes 
para la restauración que impiden la 
regeneración natural de los sitios a 
restaurar?
•¿Cómo se pueden superar estos 
tensionantes?
•¿Qué variables se pueden monitorear, 
para saber si la restauración se está 
desarrollando?
•¿Cómo garantizar la continuidad de un 
proceso de restauración?

Dado lo anterior, realizaremos un 
análisis de tipo diagnóstico donde 
podremos identificar que tipo de 
ecosistema estamos tratando y como en 
cada una de las zonas a tratar y/o 
restaurar debido a que cada una tiene 
unas condiciones específicas y un radio 
de influencia único.

A continuación se recomiendan 13 
pasos a tener en cuenta en un proyecto 
de restauración ecológica. No se trata de 
una receta para restaurar, sino de una 
forma de pensar la complejidad y 
particularidad de los sitios a restaurar. 
Los pasos propuestos no 
necesariamente se deben seguir en el 
mismo orden, ni es necesario aplicarlos 
todos.

Qué pasos aplicar depende de la 
particularidad de los sitios, el grado de 
alteración, de las escalas y los objetivos 
propuestos.

•Paso 1: Definir el ecosistema de 
referencia, El ecosistema de referencia 
sirve de modelo para planear un 
proyecto de restauración y más 
adelante, para su evaluación. A 
continuación se presentan seis 
recomendaciones para establecer el
ecosistema de referencia (SER, 2004; 
Vargas, 2007) con ejemplos para 
Colombia:
••Descripciones ecológicas y listas de 
especies antes de la perturbación.
••Fotografías históricas y recientes, tanto 
aéreas como terrestres y mapas del sitio 
del proyecto antes del daño.
••.Remanentes del sitio que se ha de 
restaurar que indiquen las condiciones 
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•Paso 3: Definir las escalas y niveles de 
organización. Los proyectos de 
restauración ecológica abarcan 
diferentes niveles de organización, 
desde poblaciones de especies y 
comunidades a ecosistemas o 
paisajes52.
••Escala local y nivel de especie.
••Escala local y nivel de comunidad.
••Escala regional o nivel ecosistémico.
••Escala de paisaje.

•Paso 4: Establecer las escalas y 
jerarquías de disturbio. Todos los 
ecosistemas están sujetos a un régimen 
de disturbios naturales y antrópicos, la 
combinación de estos establece una 
dinámica espacial y temporal en los 
paisajes53.
••Dimensión espacial y magnitud.
••Dimensión temporal.
••Deforestación.
••Sistemas de producción extensiva e 
intensiva (agricultura y ganadería).
••Sistemas productivos forestales no 
sostenibles.
••Cultivos ilícitos.
••Potrerización.
••Minería.
••Paramización.
••Exclusión del fuego.
••Desertificación.

•Paso 5:  Consolidar la participación 
comunitaria. Como hemos 
mencionado la restauración ecológica 
es una actividad con diferentes escalas

físicas anteriores y la biota.
••Descripciones ecológicas y listas de 
especies de ecosistemas similares e 
intactos.
••Versiones históricas e historias orales 
de personas familiarizadas con el sitio 
del proyecto antes del daño.
••Evidencias paleoecológicas.

•Paso 2: Evaluar el estado actual del 
ecosistema. Se hace una evaluación de 
las condiciones previas y actuales del 
ecosistema. Condiciones del paisaje:
••Ubicación de relictos o parches del 
ecosistema original.
••Tipos de usos de la tierra donde se 
encuentran los relictos.
Condiciones bióticas:
••Tipos de comunidades: composición 
de especies, dinámica de la vegetación, 
estratificación.
••Ubicación de poblaciones de especies 
sucesionales tempranas y tardías.
••Fauna dispersora de semillas.
Condiciones abióticas:
••Estado de suelo y agua: valoración 
fisicoquímica, contaminación, erosión, 
niveles freáticos.
••Hidrología y geomorfología: flujo de 
agua superficial, hidrodinámica 
estacional, cambios en niveles freáticos, 
acumulación de sedimentos, tipos de 
pendientes.
••Clima regional: distribución de las 
precipitaciones, duración de la estación 
seca, fluctuaciones diarias de las 
temperaturas, frecuencia de heladas.

Recuperado de: ibero-rest.com/restauracion-ecologica/

52.(Ehrenfeld, 2000; Lake, 
2001).
53.(Pickett y White, 1985; 
Collins, 1987).
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54.VARGAS RÍOS, O. (2011). 
R E S T A U R A C I Ó N 
E C O L Ó G I C A : 
BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN. Acta 
Biológica Colombiana, 16 
(2), 221-246.
55.(Vargas et al., 2007).
56.(Brown y Lugo, 1994; 
Vargas, 2007).

espaciales y temporales en las cuales los 
disturbios antrópicos juegan un papel 
importante en cualquier escala que se 
elija.

•Paso 6: Evaluar el potencial de 
regeneración. En la fase diagnóstica la 
evaluación del potencial de 
regeneración se refiere a la 
disponibilidad de especies en la región, 
su ubicación, abundancia, su etapa 
sucesional. El potencial de regeneración 
se define entonces, como el conjunto de 
especies nativas y trayectorias 
sucesionales que ofrece un paisaje54.

•Paso 7: Establecer los tensionantes para 
la restauración a diferentes escalas. Por 
tensionantes o barreras a la restauración 
ecológica se entiende todos aquellos 
factores que impiden, limitan o desvían 
la sucesión natural en áreas alteradas 
por disturbios naturales y antrópicos55.
Tensionantes ecológicos:
••Fase de dispersión.
••Fase de establecimiento.
••Fase de persistencia.

•Paso 8: Seleccionar las especies 
adecuadas para la restauración. La 
selección de especies para la 
restauración es un aspecto muy 
importante, puesto que el éxito de los 
proyectos depende de la capacidad 
para dicha selección. Del listado de 
especies y sus trayectorias sucesionales 
registrado en el potencial de 
regeneración, se seleccionan las 
especies más importantes bajo una 
escala de atributos o rasgos que pueden 
ser útiles en los sitios que se van a 
restaurar. Por ejemplo, para áreas en 
donde hay que recuperar el suelo es 
muy importante combinar especies 
fijadoras de nitrógeno con especies que 
produzcan gran cantidad de hojarasca.

•Paso 9: Propagar y manejar las 
especies.Una vez seleccionadas las 
especies se presenta el problema de la 
consecución de material, dado que 
muchas especies no se consiguen en 
viveros locales, o las cantidades no son 
suficientes para las necesidades del 
proyecto.

La propagación es la capacidad de las 
plantas para reproducirse, ya sea de 
forma sexual o vegetativa.

•Paso 10: Seleccionar los sitios. La 
selección de los sitios a restaurar, o 
donde se van a realizar experimentos, 
debe hacerse cuidadosamente. En este 
paso ya hay un conocimiento de lo que 
sucede a diferentes escalas, 
principalmente como actúa el régimen 
de disturbios naturales y antrópicos.
••Ubicación en sitios accesibles.
••Áreas de interés comunitario.
••Definir si aún persisten en el sitio los 
disturbios y predecir si se pueden volver 
a presentar.
••Se debe explicar a las comunidades 
locales sobre el papel de los disturbios y 
perturbaciones en los procesos 
ecológicos.
••Evaluar con comunidades locales las 
actividades humanas, buscando mayor 
compatibilidad posible con el proyecto.
••Establecer si en el sitio o en sus 
alrededores se presentan poblaciones 
muy abundantes de pequeños 
herbívoros.
••Se debe evaluar si hay especies 
invasoras in situ o en los alrededores y 
evitar que se introduzcan estas especies 
tanto de plantas como de animales.
••No es recomendable remover especies 
introducidas naturalizadas (no 
invasoras) que cumplen una importante 
función ecológica.
••Evaluar los gradientes topográficos 
naturales y patrones de drenaje.
••Restablecer el régimen del flujo 
hidrológico natural.
••Evaluar el estado del suelo.

•Paso 11: Diseñar estrategias para superar 
las barreras a la restauración. Se 
plantean cinco conjuntos de estrategias 
para superar las barreras a la 
restauración56:
••Basadas en la remoción y control de los 
tensionantes leves.
••Basadas en la adición de especies o 
materiales.
••Basadas en la regulación de la tasa de 
procesos ecosistémicos, es decir, los 
flujos entre los compartimientos.
••Basadas en remoción de tensionantes 
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del monitoreo.
••Consolidan el conocimiento de las 
especies adecuadas.
••Se ponen a prueba conocimientos en 
ecología.
••Facilitan el ensayo de nuevos grupos 
de especies sucesionales tempranas y 
tardías, dentro del potencial total de 
regeneración del ecosistema.
••Se recupera adecuadamente fauna 
nativa, principalmente su estructura 
trófica.
••Son áreas permanentes de 
investigación, educación y divulgación 
para conservación y restauración de 
ecosistemas.
••Generan conocimiento aplicable a 
otras áreas del mismo ecosistema y a 
otros tipos de ecosistemas.
••Permiten que las comunidades locales 
(niños y niñas, jóvenes y adultos), tengan
una participación permanente en los 
programas de restauración.
••Permiten que los funcionarios locales 
tengan actividad en todas las fases de 
los proyectos de restauración.
••Centralizan esfuerzos de instituciones 
de orden nacional, regional y local y 
consolidan grupos de investigación de 
instituciones académica.

A continuación se mostrará un gráfico 
resumido que nos ayuda a entender 
con facilidad el proceso que se generará 
para diseñar la propuesta puntual, este 
proceso se mostrará mas a detalle en la 
sección proyectual del documento 
donde se escojerá estrategicamente los 
puntos adecuados a intervenir.

severos.
••Basadas en regulación de fuentes de 
entradas de energía.

Paso 12: Monitorear el proceso de 
restauración. Dentro de un proceso de 
restauración ecológica, el monitoreo 
consiste en el seguimiento y evaluación 
continuos de los cambios que 
experimenta el ecosistema, bajo los 
diferentes tratamientos de restauración
aplicados.
••Definir los objetivos del programa de 
monitoreo en el mismo momento en 
que se definen los objetivos de la 
restauración ecológica, y en 
concordancia con estos.
••Establecer las escalas espaciales y 
temporales (monitoreo a corto y largo 
plazo), en las cuales se desarrollarán la 
restauración ecológica y el programa de 
monitoreo.
••Seleccionar los parámetros que se han 
de monitorear e indicadores ecológicos
adecuados para evaluar su desempeño.
••Escoger la metodología adecuada 
para el monitoreo de los diferentes 
indicadores ecológicos.

Paso 13: Consolidar el proceso de 
restauración. La consolidación de un 
proyecto de restauración implica que se 
han superado casi todas las barreras a la 
restauración y que el ecosistema 
marcha de acuerdo a los objetivos 
planteados, las labores de 
mantenimiento y monitoreo deben 
indicar que el proceso marcha 
satisfactoriamente y el ecosistema 
empieza a mostrar variables de 
autosostenimiento, como 
enriquecimiento de especies, 
recuperación de fauna, 
restablecimiento de servicios 
ambientales relacionados con calidad 
del agua y suelo. La importancia de 
consolidar áreas en proceso de 
restauración se fundamenta en los 
siguientes aspectos56:
••Garantizan la permanencia de 
procesos que se pueden monitorear a 
largo plazo.
••Permiten ajustar trayectorias 
sucesionales del ecosistema que se 
pretende restaurar, según los resultados56.(Vargas, 2007).



[44]

Secuencia y Relaciones
13 Pasos Fundamentales en la restauración ecológica

DEFINIR OBJETOS

(Vargas, 2007)

Paso 1: Establecer el
ecosistema de referencia.

Paso 5: Participación
comunicativa.

Paso 8: Seleccionar las especies
adecuadas para la restauración.

Paso 9: Propagar y manejar
las especies..

Paso 10: Seleccionar
los sitios..

Paso 11: Diseño
de estrategias.

Paso 12: Monitoreo.

Paso 13: Consolidación.
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DEFINIR OBJETOS

Paso 1: Establecer el
ecosistema de referencia.

Paso 2: Evaluar el estado
actual del ecosistema.

Paso 3: Definir las escalas
y niveles de organización.

Paso 4: Establecer las escalas
y jerarquías de disturbios.

Paso 5: Participación
comunicativa.

Paso 6: Evaluar el potencial
de regeneración.

Paso 7: Establecer lostensionantes
para la restauración.

Paso 8: Seleccionar las especies
adecuadas para la restauración.

Paso 11: Diseño
de estrategias.
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1.2.1. Marco Histórico
Plan de Desarrollo 2012-2016 
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A su vez, el Plan contribuirá al 
ordenamiento del territorio alrededor 
del agua, minimizando las 
vulnerabilidades futuras derivadas del 
cambio climático y protegiendo en 
forma prioritaria la estructura ecológica 
principal de la ciudad, como base de un 
nuevo modelo de crecimiento urbano 
basado en la sostenibilidad ambiental, 
que incluye la revitalización de los 
espacios urbanos y rurales como 
expresión del uso democrático del 
suelo, y la promoción de un sistema de 
transporte multimodal.

Esto nos ayudará a ver que propuesta 
podemos rescatar de esta alcaldía y 
como podemos adaptar estas 
estrategias a nuestra propuesta 
puntual.

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
tiene como objetivo general mejorar el 
desarrollo humano de la ciudad, dando 
prioridad a la infancia y adolescencia 
con énfasis en la primera infancia y 
aplicando un enfoque diferencial en 
todas sus políticas.

Se buscará que en Bogotá se reduzcan 
todas las formas de segregación social, 
económicas, espaciales y culturales, por 
medio del aumento de las capacidades 
de la población para el goce efectivo de 
los derechos, del acceso equitativo al 
disfrute de la ciudad, del apoyo al 
desarrollo de la economía popular, así 
como también buscará aliviar la carga 
del gasto de los sectores más pobres y 
la promoción de políticas de defensa y 
protección de los derechos humanos 
de los ciudadanos y las ciudadanas.

“La niñez debe gozar a plenitud de la totalidad de los derechos: a la salud, a la 
educación, a la alimentación, al afecto, al juego y a la vida”.

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).

IDU, Proyecto TransMiCable para Ciudad Bolívar
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El objetivo general del plan y que 
generará las directrices para los 
objetivos específicos, se organizan en 
torno a tres ejes en particular:
•Eje 1: Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: el ser 
humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo.
•Eje 2: Un territorio que enfrenta el 
cambio climático y se ordena alrededor 
del agua.
•Eje 3: Una Bogotá en defensa y 
fortalecimiento de lo público.

Dicho esto, cada una cuenta con un 
alcance y objetivos distintivos, para el 
Eje 1, sus objetivos son:
••Reducir la desigualdad y la 
discriminación social, económica y 
cultural.
••Destacar los principios de igualdad, 
equidad y diversidad.
••Ampliar las capacidades que permitan 
a la ciudadanía la apropiación de 
saberes.
••Incrementar la capacidad financiera y 
económica de los más pobres.
••Generar trabajo decente y digno como 
el principal mecanismo para que la 
población bogotana pueda gozar con 
autonomía de sus derechos.
••Reconocer y garantizar el ejercicio, 
restablecimiento y reparación de los 
derechos para toda la ciudadanía.
••Construir un territorio donde se 
garantice el acceso equitativo a la 
ciudad.
••Fortalecer el tejido productivo de la 
ciudad con énfasis en la economía 
popular.
••Visibilizar al territorio rural como parte 
integral de la sustentabilidad de la 
ciudad y de la región.

De este Eje podemos rescatar para 
nuestra propuesta, el objetivo de 
Ampliar las capacidades para la 
apropiacion de saberes, esto lo haremos 
por medio de la implementación de 
equipamientos dentro de los parques 
urbanos planteados; de igual manera, 
podemos aplicar el objetivo de visibilizar 
el territorio rural como parte integral de 
la sustentabilidad de la ciudad, esto 
debido a que nuestra propuesta  

pretende mitigar el impacto ambiental 
que se genera en la localidad de Suba 
por medio de un desarrollo urbano 
sustentable.

Para el Eje 2, los objetivos son:
•• Visibilizar el medio natural y el entorno 
del agua y situar la naturaleza en el 
centro de las decisiones para la 
planeación del desarrollo de la ciudad.
••Construir un sistema de movilidad con 
enfoque ambiental y humano.
••Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y 
los grupos humanos respecto al cambio
climático y los desastres naturales.
••Promover cambios culturales y facilitar 
las condiciones para la transformación
de la ciudad.
••Reducir la cantidad de basuras y 
escombros que produce la ciudad.
••Mejorar las condiciones ambientales y 
sanitarias en las veinte localidades de 
Bogotá D.C, favoreciendo la calidad de 
vida y la salud de la población.
••Consolidar el proceso de integración 
de Bogotá con la región.

Este Eje es el mas importante para 
nuestra propuesta ya que todos sus 
objetivos son pertienentes, debido a 
que estamos ubicados en un medio 
natural con un entorno acuático como 
lo es el Humedal, también se presenta 
una proyección vial que tendremos que 
tratar para que no generen un impacto 
ambiental importante, al mismo 
tiempo, estamos mejorando las 
condiciones ambientales de esta zona.

Por último, el Eje 3 cuenta con los 
siguientes objetviso:
••Construir un nuevo modelo de 
participación ciudadana.
••Fortalecer la gobernabilidad 
democrática local.
••Recuperar la confianza ciudadana en 
las instituciones del Distrito Capital.
••Construir territorios de paz con 
seguridad ciudadana.
••Garantizar una estructura 
administrativa distrital eficiente y 
comprometida con las necesidades de 
la ciudadanía.
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longitudinal de occidente hasta la 
avenida 68. Con la avenida calle 100, 
desde la avenida 68 hasta la autopista 
norte. Y con la calle 64, desde la avenida 
Caracas hasta el límite urbano contra 
los cerros subiendo por la carrera 1A.
•Oriente: de norte a sur, con la autopista 
norte, desde la calle 100, hasta la calle 
64. Con los cerros, desde la calle 64 
hasta la calle 3. Y con la carrera 3E y 5E, 
desde la calle 3 hasta la calle 22 sur.
•Sur: de oriente a occidente, con la calle 
22 sur desde la transversal 5E hasta la 
carrera 6. Con la calle 27 sur, desde la 
carrera 6 hasta la avenida Caracas. Con 
la avenida Caracas, desde el cruce con 
la carrera 6 hasta la diagonal 48 sur. Con 
la diagonal 48 sur, desde el cruce con la 
avenida Caracas hasta el cruce con la 
calle 48 sur. Con la carrera 19C, desde el 
cruce con la calle 48 sur hasta la 
avenida Boyacá.
•Occidente: de sur a norte, con la 
avenida Boyacá, desde la carrera 19C 
hasta la av. Centenario. Con la avenida 
Centenario, rodeando el centro de 
Fontibón, hasta la avenida longitudinal 
de occidente. Y con la avenida 
longitudinal de occidente, desde 
Fontibón hasta la avenida calle 80.

Dicho lo anterior, del Eje 3 se tendra en 
cuenta el objetivo de construir paz con 
seguridad cuidadana, lo cual veremos 
reflejado en las viviendas propuestas 
dentro del parque que proporciona al 
mismo con un constante flujo de 
personas generando seguridad y a su 
vez, al estar esta viviendas embebidas 
dentro del parque da una sensación de 
tranquilidad; por otro parte, el objetivo 
de construir un nuevo modelo de 
participación ciudadana nos permite 
entender que es muy importante la 
opinion de las personas que habitan 
este territorio hoy en dia para lograr 
plantear algo que sea útil para esta 
comunidad.

Para concluir con el plan de desarrollo, 
veremos la propuesta que pretenden al 
cual denominaron “El plan urbano del 
centro ampliado de Bogotá”, aquí 
podremos ver como se pretende lograr 
todos los objetivos previamente 
mencionados por medio de ciertas 
estrategias urbanas.

La delimitación del centro ampliado es: 
•Norte: de occidente a oriente, con la 
avenida calle 80, desde la avenida

Centro Ampliado de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá.



diferencia y la diversidad de los 
pobladores en el paisaje urbano.

De ahí se infiere que estos principios son 
aplicables a nuestra propuesta y nos 
dan un entendimiento de como ha 
funcionado el territorio hasta ahora.

Concluyamos este análisis con las 
características del centro ampliado por 
medio de sus respectivas estructuras, 
tales como:
•Estructura Socioeconómica y Espacial: 
la cual es el conjunto de espacios 
urbanos diferenciados por sus 
actividades sociales, dentro de las 
cuales se destacan la política, la 
economía y la cultura.

Dicho esto, analizaremos los planos 
pertientes para la estructura 
socioeconómica que sean más 
importantes..

Aquí podemor ver como la mayoría de 
los empleos estan prevsitos sobre del 
centro histórico y la zona industrial.

SDP, Datos empleo por manzanas de la 
Dirección Económica Urbana.
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Esto nos permite identificar que no se 
esta teniendo en cuenta el norte de la 
ciudad y esta concentrando toda su 
propuesta alrededor del centro 
histórico.

El plan urbano del centro ampliado 
como estrategia para la revitalización 
urbana de Bogotá se formuló como un 
conjunto de acciones que asumiera los 
siguientes retos:
•Detener y revertir el decrecimiento de 
la población residente del área central 
de la ciudad.
•Ordenar la densificación del centro 
logrando un mayor aprovechamiento 
del suelo, estimulando la diversidad 
social, cultural, de usos y de actividades.
•Vincular en los procesos de renovación 
urbana a los residentes originales.
•Consolidar las áreas centrales de la 
ciudad como lugares de encuentro y 
puntos de integración de la ciudadanía 
con su patrimonio construido.
•Renaturalizar los cuerpos de agua 
existentes, recuperando para estas áreas 
condiciones de medio natural, 
articulándolos con los demás 
elementos de la estructura ecológica y 
con el entorno urbano.

Por consiguiente, sus objetivos estaban 
enfocados a intervenir el centro de la 
ciudad generando un impacto a los 
barrios cercanos, sin embargo, y pese a 
que sus objetivos son acertados para 
nuestro planteamiento, no se tiene en 
cuenta la Reserva ni nigún sector del 
norte para este desarrollo urbano.

Se plantean unos principios para poder 
generar la propuesta los cuales son:
•Mezcla: genera vitalidad estimulando la 
participación de diferentes actores y 
refuerza la creatividad y efectvidad.
•Protección a los propietarios y 
actividades económicas originales.
•Obligaciones urbanísticas: El aumento 
de la edificabilidad en el centro 
ampliado, para estimular proyectos que 
compacten y densifiquen el área, debe 
estar acompañado de soportes urbanos 
que atiendan el aumento de población.
•Paisaje: La sociedad expresa su vitalidad 
en un espacio concreto que evidencia la 
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Por último, es importante tener una 
referencia del valor actual del suelo 
para pensar en la revitalización del 
centro ampliado. Se identificaron dos 
grandes áreas que presentan un valor 
del suelo coherente con las 
capacidades otorgadas por la norma y 
buena localización.

La primera en el borde sur del centro 
tradicional, avenida Los Comuneros, 
barrios San Bernardo y Las Cruces, y la 
segunda en el costado occidental de la
avenida troncal de la Caracas, en los 
barrios El Claret, Inglés, Santa Lucía y 
Quiroga Central.

Estas zonas se encuentran servidas por 
corredores de transporte público de 
alta capacidad, en funcionamiento, y 
tienen potencial para mezclar vivienda 
de interés prioritaria con otros usos y 
tipos de vivienda.

Lo que acabamos de observar nos 
conduce a generar una propuesta de 
mixticidad de usos alrededor de las vías 
principales.

En cuanto a la edificabilidad, el bajo 
nivel de consolidación urbanística en el 
centro ampliado, respecto al número 
de pisos existente, se convierte en una 
ventaja al momento de generar 
proyectos de redensificación.

A diferencia de los barrios periféricos de 
origen formal, el centro ampliado está 
principalmente conformado por 
predios de uno o dos pisos y de un solo 
propietario, lo cual facilita la gestión 
para renovar las edificaciones de la 
zona, densificando y compactando el 
área.

Esto nos lleva a caer en la cuenta de 
que la densidad del territorio nos es la 
adecuada para liberar espacios urbanos 
y poder cumplir con los objetivos  edio 
ambientales.

Dado lo anterior, en nuestra propuesta 
se contemplará estos hechos y se 
intervendrá intentando ocupar la 
menor cantidad de suelo.

SDP, Valor m2 de suelo.SDP, Índice de construcción.



SDP, Estructura Ecológica Principal
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Para la estructura Ecológica Principal se 
analizan las condiciones actuales de los 
componentes de la Estructura 
Ecológica Principal presentes en el 
centro ampliado, se identifica lo que 
sigue: poca conectividad de la 
Estructura Ecológica Principal en la 
zona comprendida entre el parque 
Simón Bolívar y el parque Tunal entre la 
calle 26 y la avenida Boyacá, dejando las 
upz ubicadas en esta zona con déficit 
de espacio público y ausencia de 
paisaje natural; desarticulación entre 
parques y quebradas, por lo que cada 
componente de la Estructura Principal 
cumple una función ambiental 
reducida y de manera independiente; 
altos índices de ocupación y poco 
espacio público efectivo en las zonas 
centrales lo que genera baja 
permeabilidad del agua y 
desecamiento del subsuelo; escasez de
árboles nativos, jardines y árboles de 
color; quebradas en su mayoría 
canalizadas que conducen el agua a 
altas velocidades y aceleran la llegada 
del agua al río Bogotá e impiden la 
función de regulación del nivel que 
deben cumplir estos cuerpos de agua; 
altos niveles de ruido y contaminación 
del aire en general en el centro 
ampliado; las cifras más críticas se 
presentan en las localidades de 
Kennedy, Fontibón, Chapinero, 
Engativá, Antonio Nariño, Puente 
Aranda y Los Mártires.

Los ríos Fucha y Juan Amarillo registran 
altos niveles de contaminación por 
vertimientos de residuos sólidos y 
líquidos, provenientes de aguas 
residuales domésticas, vertimientos 
industriales y conexiones erradas a la 
red de alcantarillado, tanto sanitario 
como del sistema hídrico.

Hay que mencionar, además, que estas 
problemáticas se siguen viendo al dia 
de hoy y nuestro polígono cuenta con 
una situación similar conr especto al 
Humedal La Conejera lo cual nos 
permite interpretar esta información 
para aplicarla en nuestra propuesta y 
por fin mitigar el daño ambiental 
existente.

Los principales elementos de la 
Estructura Ecológica Principal existentes 
en el área del centro ampliado 
constituyen a la vez zonas de uso 
público asociadas con la recreación, el 
esparcimiento y el aprovechamiento del 
tiempo libre. En esa medida, las 
funciones de conectividad ecológica y 
conservación de la biodiversidad 
requieren de articulación con la 
habilitación de zonas para el uso 
público de manera que se potencie la 
función de contribuir al equilibrio 
ambiental y que, mediante un uso 
controlado, se prevengan los efectos 
negativos que la presión del desarrollo 
urbano ejerce sobre estas áreas.

Desde el centro ampliado, y a través de 
algunas de las vías antes mencionadas, 
se establecen las principales 
comunicaciones a nivel regional y 
nacional. De igual modo, la av. Jorge 
Eliécer Gaitán, calle 26, permite una 
conectividad directa entre el área 
central de la ciudad y el aeropuerto 
internacional El Dorado.
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equipamientos es solo del 13,1% del 
total de equipamientos del centro 
ampliado. Igualmente, se evidencia que 
la mayor concentración de 
equipamientos se localiza en la parte 
norte y oriente del centro ampliado, en 
contraste con la parte suroccidental.
•Espacio Público: Según el Decreto 
Nacional 1504 de 1998 se considera que 
15 m2 por habitante19 es el índice 
mínimo de espacio público que debe 
haber en la ciudad. Por otro lado, el 
Plan Maestro de Espacio Público 
(Decreto Distrital 215 de 2005) señala el 
indicador de espacio público efectivo 
mínimo como un valor equivalente a 
“10 m2 por habitante, de los cuales 6 
m2 por habitante deberán estar 
representados en parques, plazas y 
plazoletas de todas las escalas, y los 4 
m2 restantes deberán corresponder al 
producto de la recuperación y la 
adecuación de las áreas pertenecientes 
a la Estructura Ecológica Principal”.

Es oportuno ahora indicar las áreas que 
va a manejar esta propuesta para llegar 
a sus objetivos desde todas las 
estructuras.

Para la estructura funcional y de 
servicios veremos varios subíndices los 
cuales son:
•Estructura para la movilidad: El centro 
ampliado tiene características 
especiales frente al resto de la ciudad 
en términos de estructura vial y de 
transporte, y aunque se puede 
considerar una zona privilegiada 
también se debe reconocer la 
saturación actual debido a que es la 
principal atractora de viajes.
•Servicios públicos: Los sistemas de 
servicios públicos en Bogotá están 
conformados por el acueducto, el 
alcantarillado y el tratamiento de aguas 
residuales, la gestión y manejo integral 
de los residuos sólidos, la energía 
eléctrica y el alumbrado público, el gas 
natural domiciliario y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.
•Equipamientos: En el ámbito del 
centro ampliado existen 
aproximadamente 2767 
equipamientos. El 47% se encuentra 
ubicado en las localidades de Engativá, 
Teusaquillo, Puente Aranda y Barrios 
Unidos, en contraste con localidades 
como Tunjuelito, Antonio Nariño y Los 
Mártires, donde la presencia de 

EAAB, Capacidad disponible del 
acueducto en Bogotá.

SDP, Oferta total de suelo para 
equipamientos por upz.



SDP, Pericentro.

[54]

El Plan Urbano para el Centro Ampliado 
de Bogotá se concreta mediante una 
estrategia de intervención en el 
territorio, directa y focalizada, que busca
propiciar transformaciones mediante la 
canalización de procesos de 
crecimiento y consolidación de 
dinámicas urbanas hoy existentes en la 
estructura del centro ampliado, y con el 
establecimiento o fortalecimiento de 
relaciones débiles o inexistentes entre 
algunos elementos de esa estructura.

Así, la estrategia parte de la 
identificación de áreas focales con 
potencial de transformación en el corto 
plazo, en la cual es conveniente que se 
dé una concentración de la acción y la 
inversión pública que atraiga, a su vez, la 
inversión privada acompañada de 
procesos de gestión social y 
participación activa de las 
comunidades involucradas.

La estrategia parte del reconocimiento 
de áreas que tienden a una vocación 
que las diferencia de otras, como se 
relacionan a continuación:
•Franja Centro: Es hoy un área en la que 
está concentrada una variedad 
importante de actividades aglomeradas 
y cualificadas de comercio y servicios y 
fuentes de empleo, y es evidente un 
fuerte carácter cultural y cívico; hay 

presencia importante de 
equipamientos que ofrecen servicios 
culturales, de educación superior y de la 
administración pública, y un número 
alto de inmuebles de interés cultural. La
Franja Centro es un área con alta 
presencia de población flotante y una 
baja densidad de residentes.

•Franja Pericentro: 
Colindante con la Franja Centro, esta 
franja se caracteriza por barrios con 
niveles bajos de edificabilidad y porque 
en ella se desarrolla principalmente el 
uso residencial. Existen allí proporciones 
adecuadas entre espacios libres y 
construidos que permiten incrementar 
la densidad poblacional aprovechando 
el espacio público existente. No 
obstante, hay que enfrentar el déficit en 
la oferta de equipamientos. Así es que 
esta área tiene la vocación residencial 
que la estrategia busca mantener, pero 
orientada hacia una mayor densidad. La 
relativa cercanía a la Franja Centro y a 
núcleos de centralidades hace que esta 
área tenga potencial para un mayor 
aprovechamiento del uso del suelo. En 
la medida en que se redensifique la 
Franja Pericentro, las actividades de 
comercio y servicios, los equipamientos 
y el espacio público deberán ser 
generados o cualificados.

SDP, Franja Centro.
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como San Vicente, Carvajal, Bavaria, 
Boyacá Real, entre otros, ofrecen la 
posibilidad para el desarrollo de 
proyectos que contribuyan a la 
disminución de desplazamientos, en 
búsqueda de servicios sociales, de los 
habitantes de las áreas fuera del centro 
ampliado.

Estos equipamientos pueden suplir, 
igualmente, los servicios que 
demanden los nuevos residentes de las
áreas objeto de redensificación en la 
zona pericentral.

•Centros Vitales: Son áreas que hoy se 
constituyen como nodos atractores de 
población (por lo general población 
flotante), con características de 
accesibilidad, permeabilidad, variedad, 
apropiación o legibilidad del espacio 
que las configura y con una mayor 
intensidad en el desarrollo de 
actividades económicas, generalmente 
superiores a las de otras áreas. En estas 
áreas se debe buscar la articulación 
adecuada de los elementos del sistema 
de movilidad y el aumento de 
población residente.
Los Centros Vitales que están señalados 
en la figura siguiente son aquellos 
considerados de intervención 
prioritaria; existen, además de estos, 
otros no priorizados, y se pueden 
generar centros nuevos, o fortalecer 

•Franja de empleo y actividad 
económica intensiva: Es el área que 
cubre desde el centro tradicional hasta
la localidad de Fontibón, en sentido 
oriente-occidente.

Se caracteriza por la presencia de 
equipamientos de amplia cobertura, de 
viviendas en baja densidad y por una 
gran concentración de usos 
industriales, bodegaje y talleres. Los 
desarrollos en esta área deben 
incorporar la mezcla de usos, el 
aumento del área destinada al uso 
residencial en sectores específicos y en 
donde sea compatible con la industria, 
y la generación de espacio público 
efectivo.

•Borde de integración: Es el área que 
conforma el borde occidental del 
centro ampliado. Está caracterizada por 
la presencia de equipamientos de 
escala general (urbana o 
metropolitana); baja densidad de 
población residente, 164 h/hect.; déficit
de espacio público efectivo y presencia 
puntual de zonas con bodegas y 
pequeña o mediana industria. Es ideal
para la localización de equipamientos, 
principalmente de escala general, que 
puedan satisfacer las demandas 
generadas en la periferia de la ciudad, 
donde existe el más alto déficit de suelo 
para el uso dotacional. Zonas en barrios 

SDP, Franja empleos AEI. SDP, Borde de integración.



SDP, Ubicación de Intercambiadores 
modales.
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centros no priorizados, a partir de 
intervenciones futuras.

•Áreas para el intercambio modal de 
transporte:  Se parte de identificar las 
áreas que tienen un alto potencial de 
ser detonadores de procesos de 
revitalización, por estar localizadas en 
las áreas de intersección de los 
corredores de movilidad de alta 
capacidad existentes o proyectados. 
Estas áreas guardan relación de 
proximidad con los centros vitales, no 
solo aquellos priorizados en el marco de 
esta estrategia, sino algunos que hoy no 
son estratégicos por su nivel de 
desarrollo, pero que a futuro pueden 
llegar a serlo.

Estas áreas constituyen un escenario 
prioritario para el desarrollo de 
proyectos que den aplicación de los 
principios de Desarrollo Orientado al 
Transporte Sustentable (dots); tienen el 
potencial de ser constituidas en áreas 
de intercambio modal que permitan 
una integración dinámica entre los 
modos de transporte público y 
particular, masivo, colectivo, individual y 
no motorizado.

Los proyectos para la construcción de 
infraestructuras de soporte al 

intercambio modal de transporte 
deben involucrar el desarrollo de usos 
urbanos (dotacional, comercio y 
servicios, residencial) y la generación de 
espacio público construido.

Esta información involucra, 
adicionalmente, las áreas de 
oportunidad identificadas que 
presentan mayor concentración de 
proyectos de infraestructura vial y de 
transporte al interior del polígono del 
centro ampliado, indicadas en la 
siguiente imagen.

Las acciones de intervención en estas 
áreas deben incorporar como criterio los 
siguientes aspectos:
••Implementar proyectos en las zonas de 
influencia del sistema integrado de 
transporte público mediante la 
modificación del carácter de las vías 
bajo la metodología de dots, integrando 
componentes del espacio público 
peatonal, estacionamientos y un mayor 
aprovechamiento urbanístico que 
contribuya a las transformaciones físicas 
necesarias en la zona del centro 
ampliado.

••Desarrollar el diseño de las  

SDP, Ubicación de Centros Vitales.
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Público (sitp) en sus diferentes etapas y 
componentes, de manera que 
consolide la red de transporte eficiente, 
sostenible, segura, y adecuada a las 
expectativas de desarrollo urbanístico 
del centro ampliado.

••Promover la localización de 
estacionamientos públicos en el área 
de influencia de los sistemas de 
transporte masivo con los objetivos de 
desestimular el uso del vehículo 
particular en áreas de centralidad o en 
vías con altos niveles de saturación por 
concentración de vehículos, y de 
fomentar el intercambio a modos de 
transporte no motorizados.

Esta estrategia se enfoca en la 
implementación de los sistemas de 
transporte público masivo de mediana
y alta capacidad en toda el área urbana 
del Distrito, y a escala regional, con el fin 
de ampliar la cobertura hacia las zonas 
periféricas con el objetivo de facilitar los 
desplazamientos hacia el centro de la 
Ciudad. Los corredores de transporte 
proyectados para la conectividad 
urbana y regional contarán con 
facilidades de acceso, apoyados a través 
de intercambiadores modales de 
mayor complejidad, tal como está 
indicado en el Plan Maestro de 
Movilidad.

Para concluir, vemos que la propuesta 
de centro ampliado para Bogotá 
presenta estrategias enfocadas 
específicamente a las personas de bajos 
recursos generandoles una 
oportunidad de desarrollo en el mismo 
sector donde han vivido siempre; por 
otro lado, la propuesta se queda 
concentrada en un solo punto de la 
ciudad, lo que causa un descuido del 
desarrollo de los sectores de vivienda 
ubicados al norte de la ciudad.

Esto nos habla acerca de una falta de 
ordenamiento territorial en el sector 
que vamos a implantar nuestra 
propuesta (Localidad Suba).

intervenciones vial es que tendrán 
afectaciones prediales parciales con el 
fin de mitigar los impactos negativos en 
el entorno físico, generando una 
relación funcional entre los espacios 
públicos y privados.

Se debe hacer especial énfasis en dar, a 
través del diseño, soluciones que 
mitiguen los impactos por generación 
de culatas y espacios residuales con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento 
de la calidad ambiental del espacio 
público y a la percepción de seguridad 
de las zonas intervenidas.

••Incorporar en las mallas intermedia y 
local, ciclovías (ciclorrutas) o carriles 
para ciclousuarios, a partir de los 
estudios y diseños correspondientes. Se 
debe hacer énfasis en la conectividad 
que deben tener estos circuitos y en la 
articulación que deben establecer con 
los medios de transporte motorizados 
con el fin de contribuir con la 
intermodalidad del sistema de 
movilidad.

••Promover la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte 

SDP, Áreas de oportunidad para 
infraestructuras de transporte.
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Lo más importante que estamos haciendo en nuestro tiempo son nuestras 
ciudades: la manera como se hagan va a definir la felicidad de nuestros ciudadanos 
por cientos y aún miles de años. Para hacerlas bien es fundamental planear dónde 
y cómo deben crecer.

1.2.2. Marco Histórico
Plan de Desarrollo 2016 - 2020

[59]

pilares y cuatro ejes transversales, 
consistentes con el programa de 
gobierno. Para la construcción de 
dichos pilares y ejes se han identificado
programas intersectoriales a ser 
ejecutados desde cada una de las 
entidades distritales y en algunos casos 
con la participación del sector privado. 
Estos programas se encuentran 
estructurados de forma tal que 
permiten identificar el diagnóstico 
asociado a la problemática que se 
enfrenta, la estrategia para abordar 
dicha problemática expresada a nivel 
de proyectos y las metas de resultados a 
partir de las cuales se realizará el 
seguimiento y la evaluación al 
cumplimiento de los objetivos trazados.

Los pilares se constituyen en los

El objetivo del Plan es propiciar el 
desarrollo pleno del potencial de los 
habitantes de la ciudad, para alcanzar 
la felicidad de todos en su condición de 
individuos, miembros de una familia y 
de la sociedad. Se trata de aprovechar 
el momento histórico de reorientar el 
desarrollo de la ciudad, teniendo en 
cuenta que enfrentamos tal vez la 
última oportunidad de transformar la 
dinámica de crecimiento de Bogotá 
para hacerla una ciudad distinta y 
mejor. Así se recuperará la autoestima 
ciudadana y la ciudad se transformará 
en un escenario para incrementar el 
bienestar de sus habitantes y será 
reflejo de la confianza ciudadana en la 
capacidad de ser mejores y vivir mejor.

El Plan se estructura a partir de tres 

(Alcalde Enrique Peñalosa, 2016).

IDU, Proyecto Andenes Zona Rosa.



CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

Seguridad, cultura, ciudadanía, participación 
en cultura, recreación y deporte.

Plan de desarrollo 2016 - 2020, Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.
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elementos estructurantes para alcanzar 
el objetivo del Plan: la felicidadvbpara 
todos. Se soportan en ejes transversales 
que son los requisitos institucionales 
para que los pilares puedan edificarse, 
fortalecerse, tener vocación de 
permanencia y constituirse en 
fundamento del objetivo trazado.

Los pilares son: 1) Igualdad en calidad de 
vida; 2) Democracia urbana; y 3) 
Construcción de comunidad. Por su 
parte, los ejes transversales son: I) Nuevo 
ordenamiento territorial; II) Desarrollo 
Económico; III) Sostenibilidad 
ambiental basada en la eficiencia 
energética; y IV) Gobierno legítimo, 
fortalecimientolocal y eficiencia.

Los programas asociados a cada uno de 
los pilares y ejes transversales están 
orientados a propiciar transformaciones 
en la manera de vivir de los habitantes 
de Bogotá y a hacer del modelo de 
ciudad un medio para vivir bien y mejor.

Los pilares y ejes transversales prevén la 
intervención pública para atender 
prioritariamente a la población más 
vulnerable, de forma tal que se logre 
igualdad en la calidad de vida, se 
materialice el principio constitucional 
de igualdad de todos ante la ley y se 
propicie la construcción de comunidad
a través de la interacción de sus 
habitantes para realizar actividades 
provechosas y útiles.

Si se compara todo esto con la 
propuesta de la previa alcaldía, 
podemos ver una diferencia entre la 
amnera de analizar el territorio y sus 
objetivos generales y específicos.

Por otro parte, vemos un planteamiento 
de nuevo ordenamiento territorial que 
contemplará la zona que esta prevista 
para nuestra propuesta; también, 
podemos ver un interes con el tema de 
sostenibilidad ambiental que se 
complementará conla eficiencia 
energética.

A continuación veremos mas a detalle 
los pilares y estrategias planteadas.

•IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA: 
Propiciar la igualdad y la inclusión social 
mediante la ejecución de programas 
orientados prioritariamente a la 
población más vulnerable y 
especialmente a la primera infancia.
Estos programas estarán enfocados a 
intervenir el diseño y el funcionamiento 
de la ciudad partiendo de reconocer 
que de ésto depende en gran medida la
calidad de vida de sus habitantes.

•DEMOCRACIA URBANA: Incrementar el 
espacio público, el espacio peatonal y la 
infraestructura pública disponible para 
los habitantes y visitantes de Bogotá 
mediante la ejecución de programas 
orientados a materializar en acciones 
concretas el principio constitucional de 
igualdad de todos ante la ley y su 

SOSTENIBILIDAD
EJE TRANSVERSAL

Sostenibilidad ambiental 
basada en la eficiencia 
energética y el crecimiento 

compacto de la ciudad.

PILAR 1

IGUALDAD

F E L I C I D A D 
PARA TODOS
Desarrollo pleno 
del potencial de 

los bogotanos.

EJE TRANSVERSAL
GOBIERNO LEGÍTIMO, 
FORTALECIMIENTO LOCAL Y 
E F I C I E N C I A 

ADMINISTRATIVA.

IGUALDAD EN CALIDAD DE VIDA

Desarrollo orientado a la población más 
vulnerable.

PILAR 3



CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

Seguridad, cultura, ciudadanía, participación 
en cultura, recreación y deporte.

Plan de desarrollo 2016 - 2020, Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.
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por Bogotá y que se complemente con 
espacios culturales, recreativos y 
deportivos para transformar la ciudad 
en una en cuyos espacios urbanos se 
conocen los vecinos, participan en 
actividades constructivas y se 
preocupan por su entorno.

•NUEVO ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL: Dotar a la ciudad de una 
norma urbana que regule su 
crecimiento para que sea compacto e 
incorpore los principios de democracia 
urbana en su desarrollo.

•DESARROLLO ECONÓMICO BASADO 
EN EL CONOCIMIENTO: Facilitar el 
entorno para que los negocios 
prosperen y para que se profundice la 
interacción entre la comunidad 
académica y empresarial. Los 
programas de la ciudad en esta materia 
estarán enfocados a mejorar las 
condiciones de calidad de vida urbana 
con el propósito de que las personas 
creativas, en cualquier ámbito del 
conocimiento o los saberes, puedan 
elegir a Bogotá como su lugar de 
residencia. Lo anterior dado que el 
factor crítico para la competitividad 
moderna es contar con el mejor recurso 
humano y, por tanto, la calidad de vida 
en la ciudad es condición necesaria 
para generar desarrollo económico 
moderno.

•SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA 
EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
Diseñar una ciudad compacta, que se 
desarrolle en el sitio correcto, de forma 
tal que minimice su consumo de 
energía en comparación con diseños 
alternativos de ciudad o ciudades con 
características similares.

•GOBIERNO LEGÍTIMO, 
FORTALECIMIENTO LOCAL Y 
EFICIENCIA: Establecer las condiciones 
para el buen gobierno de la ciudad 
tanto en el nivel distrital como en el 
local, orientado al servicio ciudadano y 
evaluando las diferentes alternativas 
para optimizar el método y los costos 
de la prestación de los servicios, 
adoptando aquella con mejor relación 
beneficio – costo.

corolario, según el cual el interés 
general prima sobre el particular. Para 
tal fin debe tenerse en cuenta que el 
espacio público y peatonal, así como la 
infraestructura urbana de una ciudad, 
deben ser atractivos, no deben requerir 
membresías y deben garantizar el 
derecho a su utilización a toda la 
ciudadanía sin discriminación alguna.

•CONSTRUCCION DE COMUNIDAD: 
Consolidar espacios seguros y 
confiables para la interacción de la 
comunidad, mediante la ejecución de 
programas orientados a incrementar la 
percepción de seguridad ciudadana y a 
reducir los índices de criminalidad, 
acompañados de la ejecución de un 
programa de cultura ciudadana, que 
preparen la ciudad para la paz, que 
incrementen el sentido de pertenencia

IGUALDAD

DEMOCRACIA URBANA

Construcción de democracia desde el espacio 
público, peatonal y la infraestructura urbana.

F E L I C I D A D 
PARA TODOS
Desarrollo pleno 
del potencial de 

los bogotanos.

PILAR 2

OPORTUNIDADES
EJE TRANSVERSAL

Desarrollo económico 
basado en el conocimiento.

EJE TRANSVERSAL
NUEVO PLAN DE 
O R D E N A M I E N T O 

TERRITORIAL.

PILAR 3
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Dicho esto, realizaremos un enfasis en la 
propuesta de Plan de Ordenamiento 
Territorial, en el encontraremos las 
modificaciones que son pertiennetes 
para cumplir los objetivos de la Alcaldía.

•Bogotá crece más que cualquier otra 
ciudad de Colombia y se extiende sobre 
un territorio mucho más grande que el 
distrital.

La población regional actual es de 9, 5 
millones de habitantes, entre los cuales 
1,4 habitan los 16 municipios vecinos 
que se localizan más allá del Río Bogotá. 
Hemos ocupado más de 24 mil Ha de la 
Sabana de Bogotá.

Diariamente entran y salen de la ciudad
alrededor de 380 mil personas por 
motivos laborales: 61% entran y 38% 
salen57.

En un día normal a la ciudad entra una 
carga de alrededor de 128 mil toneladas, 
incluidas 35 mil toneladas de alimentos 
y productos agrícolas, por las mismas 
vías de hace más de 50 años.

Bogotá provee agua potable a 15 
municipios cercanos (2 por medio de 
acueductos regionales y 13 por medio 
de la distribución de agua en bloque), y 
tiene proyectos para el tratamiento 
conjunto de aguas negras con Soacha 
(PTAR Canoas).

El relleno de Doña Juana recibe 
diariamente 6.300 toneladas de 
basuras (720 viajes), y ofrece servicios a 
algunos municipios ubicados al oriente 
del Distrito.

•OPORTUNIDADES: En los siguientes 12 
años Bogotá y la región tendra 1,6 
millones de nuevos habitantes (la actual 
población de Barranquilla).
El crecimiento de la demanda de 
productos de Bogotá en proporción a 
su población implica el incremento de 
oportunidades para el desarrollo 
regional. La adecuada integración de 
Bogotá y los municipios cercanos 
permitiría conformar una autoridad 
regional para el manejo articulado del 

transporte, el abastecimiento de agua 
potable, el tratamiento de las aguas 
servidas, así como la panificación 
articulada, el control de la urbanización,
la protección ambiental , entre otros 
temas.

La vecindad común con el Río Bogotá 
es un potencial para consolidar un eje 
ambiental, de equipamientos y espacio 57.(Encuesta de 

Movilidad 2015, SDM).

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.
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Sin embargo, para atender a toda su 
población y para alcanzar un estándar 
internacional como una ciudad con 
altos niveles de calidad de vida, Bogotá 
necesitaría alrededor de 4.600 nuevas 
hectáreas de suelo (14 parques Simón 
Bolívar) para lograr 10 m2 de espacio 
público por habitante, estándar 
reglamentado por la Nación.

público de escala regional.

•La igualdad social se expresa en el 
territorio, en la disponibilidad y acceso a
espacios públicos de calidad, así como 
a equipamientos de servicios sociales 
básicos como la salud o la educación.

Bogotá es el gran centro regional de 
servicios sociales para salud, educación 
y desarrollo social (7.830 
equipamientos en total). Para cubrir la 
demanda actual de la población, 
Bogotá necesita alrededor de 1.300 ha 
de suelo para equipamientos. (3,6 
parques Simón Bolívar).

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.
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•Bogotá es una de las pocas grandes 
ciudades del mundo que se sigue 
densificando, y consolidando su forma 
compacta con un predominio de bajas 
alturas. Su densidad poblacional media 
es superior a los 213 Hab/Ha58.

Pocas ciudades del mundo están por 
encima de los 250 Hab/ha. En 
Latinoamérica por ejemplo, Guadalajara 
tiene un promedio de 64 Hab/Ha, 
Buenos Aires 72 Hab/Ha, Santiago de 
Chile 85 Hab/Ha y Caracas 128 Hab/Ha. 
Una ciudad excepcionalmente densa es 
Mumbai que cuenta con un promedio 
de 600 Hab/Ha.

En Bogotá se presentan fuertes 
variaciones de densidad: superiores a 
400 Hab/ha en localidades como Suba, 
Kennedy o Bosa; por debajo de 150 
hab/ha en localidades como Los 
Mártires y La Candelaria.

Dado que en algunos sectores de la 
ciudad se han generado procesos de 
sobredensificación, en general Bogotá 
no se ha desarrollado de forma 
extensiva sobre el territorio, ni ha 
aprovechado de manera razonable la 
relación entre suelo urbano y las áreas 
construidas.

•La velocidad promedio de un bogotano
para llegar a su trabajo es de 20 
kilómetros por hora; esto quiere decir 
que gasta al rededor de 2 horas diarias 
transportándose de ida y vuelta a su 
casa. A escala regional, desplazarse 
desde el primer anillo de municipios 
cercanos a Bogotá implica 3 horas 
diarias, y 4 horas diarias si el trayecto es 
desde municipios del segundo anillo 
(como Facatativá o Zipaquirá).

El sistema de transporte masivo de 
Bogotá se ha venido consolidando 
alrededor del sistema Transmilenio. En 
un día normal éste registra 2,1 millones 
de pasajeros, lo que sumado al 
Transporte Público Colectivo y SITP, 
cubre el 36% de los desplazamientos59.

Gran parte de la productividad de la 
ciudad depende del transporte de 

carga. Un día normal, entran y salen de 
la ciudad 56.000 mil vehículos pesados 
que transportan una carga de cerca de 
240 mil toneladas, congestionando, por 
ejemplo, la Autopista Norte, la Avenida 
Boyacá, la Av. Carrera 30, la Calle 13 y la 
Calle 80.

A escala internacional, el Aeropuerto El 
Dorado es el puerto seco más dinámico  
del país y de Latinoamérica. El 85% de las
exportaciones aéreas y el 58% de las 
importaciones dependen de su 
operación.

Bogotá aporta el 26% del PIB del país y 
recibe menos del 10% para su desarrollo 
y, aún así, su economía crece por 
encima de del resto de la nación60.

58.(Secretaría Distrital de 
Planeación, 2017).
59.(Encuesta de 
movilidad 2015, SDM).
60.(DANE, 2016).

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.
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Sin embargo, para atender a toda su 
población y para alcanzar un estándar 
internacional como una ciudad con 
altos niveles de calidad de vida, Bogotá 
necesitaría alrededor de 4.600 nuevas 
hectáreas de suelo (14 parques Simón 
Bolívar) para lograr 10 m2 de espacio 
público por habitante, estándar 
reglamentado por la Nación.

público de escala regional.

La igualdad social se expresa en el 
territorio, en la disponibilidad y acceso a
espacios públicos de calidad, así como 
a equipamientos de servicios sociales 
básicos como la salud o la educación.

Bogotá es el gran centro regional de 
servicios sociales para salud, educación 
y desarrollo social (7.830 
equipamientos en total). Para cubrir la 
demanda actual de la población, 
Bogotá necesita alrededor de 1.300 ha 
de suelo para equipamientos. (3,6 
parques Simón Bolívar).

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.
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•Bogotá cuenta con más de 123 mil 
hectáreas de suelo rural (75% de su 
territorio), la mayor parte de las cuales 
constituyen grandes reservas forestales, 
páramos y paisajes productores de 
agua.

Habitado por 16.500 personas61, 
incluyendo los pequeños centros 
poblados, el suelo rural, abarca los 
cerros orientales (13 mil ha), y las 
cuencas media y alta del Tunjuelo (27 
mil ha), del Río Blanco (36 mil ha) y del 
Río Sumapaz (42 mil ha). Cuenta con 
una densidad de ocupación de menos 
de 0,14 hab/ha.

Una pequeña parte del suelo rural 
también se presenta al norte de la 
ciudad (3,8 mil ha o el 3% del suelo rural 
total)62, rodeada de procesos de 
suburbanización y ocupada, en buena 
medida, por viveros, colegios, industria, 
clubes, etc.

Allí se localiza la reserva productora 
Thomas van der Hammen (el 1,1% del 
área rural), la cual requiere de especial 
atención para poder realmente 
convertirla en un elemento natural, 
público y estructural del sistema 
ambiental del norte de la ciudad para el 
disfrute de los bogotanos.

Para concluir, podemos deducir que la 
propuesta planteada por la Alcaldía 
tiene como objetivo cubrir un mayor 
rango que la propuesta previa, esto con 
la finalidad de suplir las necesidades, no 
solo de las personas ubicadas al centro 
de la ciudad, sino también a toda su 
perfireria; de igual modo, podemos ver 
como sobre la Reserva Thomas Van der 
Hammen pretende ocupar este 
territorio para suplir el deficit de 
vivienda existente al dia de hoy.

Dicho esto, nuestra propuesta permite a 
su vez, suplir esa necesidad de vivienda 
ya que el parque urbano que 
plantearemos necesita de un grupo 
poblacional que haga uso del mismo.

También ayudara a mitigar el deficit de 
espacio público con el que cuenta 
Bogotá, mayormente, la zona de la UPZ 
Suba.

A continuación, se vera a mas detalles la 
propuesta puntual y gráfica que la 
Alcaldía plantea, comenzando 
mostandonos un objetivo de mejorar la 
calidad de vida por medio de la 
ecoeficiencia, la equidad y la 
competitividad. 61.(SDE, 2014).

62.(Secretaría Distrital de 
Planeación, 2017).

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor 
Para Todos.
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la conformación de un sistema 
integrado de espacios abiertos que 
sean aprovechados para potenciar el 
desarrollo humano y social. Además, se 
debe buscar el uso razonable de 
recursos energéticos, de bajo impacto 
ambiental, en busca de Controlar y 
planear el crecimiento de la huella 
urbana.

••EQUITATIVO: El principio de la 
democracia se materializa en la ciudad 
y la región cuando se generan centros y 
subcentros de oferta de espacios 
públicos de calidad, de servicios 
sociales y de empleo basados en la 
distribución equilibrada sobre el 
territorio, disminuyendo la necesidad 
de largos desplazamientos y facilitando 
la gestión del tiempo de cada persona, 
sobretodo de la población más 
vulnerable.

•CALIDAD DE VIDA: Es un concepto que 
hace alusión al bienestar general de la 
sociedad, el cual, en términos 
territoriales, se expresa en la 
disponibilidad de los soportes físicos 
necesarios para cualificar todos los 
aspectos de la vida cotidiana, como: 
medio ambiente sano, agua potable, 
vivienda digna, espacios públicos de 
calidad, recreación, áreas de trabajo, 
transporte público eficiente y el 
conjunto de edificaciones y 
equipamientos que se requieren para 
fomentar el desarrollo colectivo e 
individual.

Las características del modelo del 
nuevo POT son:
••ECOEFICIENTE: El aprovechamiento 
razonable y real de los elementos 
ambientales y el espacio público que 
estructuran el territorio distrital, implica 

Graficos tomados de: POT Bogotá Mejor Para Todos.
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••COMPACTO, CERCANO Y 
COMPETITIVO: Bogotá requiere un 
modelo compacto basado en la oferta 
de espacios públicos; que facilite las 
relaciones de cercanía a las áreas de 
trabajo, recreación y servicios sociales; y 
que incremente la competitividad del 
aparato productivo con base en: a) la 
mejora de la calidad del transporte 
público; b) el uso eficiente de los 
recursos naturales y c) el incremento de 
los atractivos territoriales necesarios 
para formar y retener los talentos más 
calificados del país y del mundo.

••GOBERNABLE: El ordenamiento 
territorial distrital implica el 
fortalecimiento de acuerdos regionales, 
la conformación de unidades 
territoriales intermedias y locales (de 
tamaño razonable) para planear y 
precisar las actuaciones físicas sobre las 
estructuras urbanas y rurales, así como 
el robustecimiento de la gestión 
institucional para financiar y ejecutar 
proyectos estratégicos y programas de 
urbanismo básico.

•NUEVA ESTRATEGIA TERRITORIAL: 
Articular y armonizar la estructura 
ambiental con el espacio público, 
completar la estructura funcional y de 
soporte, y potenciar los núcleos 
estratégicos de la estructura social y 
económica.

Fortalecer el desarrollo territorial a partir 
de la ejecución de proyectos 
estratégicos de largo plazo 
(consolidación, expansión y renovación 
urbana) y de programas de urbanismo 
básico y estratégico.

Redefinir la gestión pública para el 
apalancamiento de actuaciones 
territoriales de iniciativa pública, 
pública-privada y privada.

Las estructuras contarán con distintas 
sub-estructuras las cuales son:

•ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE 
ESPACIO PÚBLICO:
••Estructura Ecológica Principal.
••Sistema de Espacios Públicos de
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entre: Subsistema de Equipamientos 
Sociales, Subsistema de Equipamientos 
Basicos y Subsitema de Equipamientos 
Complementarios.

Todas estas estructuras estarán ligadas 
a una estrategia normativa donde se 
tendrá proyectado: Zonas Urbanas 
Homogéneas, Áreas de Actividad, Usos 
del Suelo, Mitigación de Impactos y 
Tratamientos Urbanísticos.

Posteriormente, se habla acerca de las 
diferentes políticas:

•POLÍTICA DE ECOEFICIENCIA: 
Responsable y eficiente interacción de 
los procesos de ocupación y los 
patrones de consumo actuales y futuros 
del territorio bogotano, asegurando el 
mayor beneficio social, económico y 
ambiental para sus habitantes y 
relaciones sostenibles con los 
ecosistemas urbanos y naturales.

•POLÍTICA DE EQUIDAD: Acceso y 
disfrute democrático, con calidad y 
equilibrio a las infraestructuras sociales,
equipamientos y espacios públicos que 
dan soporte al desarrollo humano de 
todos los bogotanos sin distinción 
alguna, como individuos y parte de la 
sociedad, donde exista protección a los 
más vulnerables.

•POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD: 
Capacidad de Bogotá para crear, atraer 
y mantener el mejor capital humano y 
empresarial en actividades generadoras
de empleo de calidad y de alto valor 
agregado.

•POLÍTICA DE GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA: Gestión eficiente y 
coordinada de las actuaciones públicas 
y privadas dirigidas a ejecutar los 
proyectos y programas estratégicos que 
garantizan la consolidación del modelo 
de ciudad del POT.

Dicho esto, veremos unos planos de los 
modelos de ocupación territorial 
planteado y sacaremos unas 
conclusiones generales viendo de que 
manera nos contribuye la misma.

permanencia.
••Sistema de Espacios Públicos de 
Circulación.
••Sistema de Drenaje Sostenible.

•ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE 
SOPORTE:
••Sistema de Movilidad que se divide 
entre: Subsitema víal, Subsitema de 
Transporte y Sistema de Tráfico 
Inteligente.
••Sistema General de Servicios Públicos 
dividido entre: Sistema de 
Abastecimiento de Agua, Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
Sistemas de Residuos Sólidos, Sistema 
Energético y Sistema de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
(TICS).
••Sistema de Abastecimiento y Logística.

•ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA:
••Tejido Económico que se deriva en: 
Áreas Estratégicas de Desarrollo 
Económico y Ambitos de Oportunidad.

••Sistema de Equipamientos: dividido



MODELO DE OCUPACIÓN REGIONAL, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.
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El modelo de ocupación regional de 
Bogotá es desconcentrado, 
fundamentado en una red de 
asentamientos humanos funcional e 
interdependiente. Está constituido por 
un núcleo central supramunicipal 
compuesto por Bogotá, Cajicá,Chía, 
Cota, Funza, Mosquera, Madrid y Soacha 
y articulado alrededor del eje del Río 

Bogotá. Los nodos subregionales de 
Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá 
servirán como centros alternativos de 
concentración de población, Tocancipá 
y Gachancipá servirán como centros de 
desarrollo industrial y los municipios de 
vocación rural servirán como áreas de 
equilibrio ambiental, de desarrollo 
económico rural y de actividades



MODELO DE OCUPACIÓN REGIONAL, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.
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complementarias acordes con su 
potencial y restricciones.

Esto nos permite ver como la propuesta 
se expande de sus limites socio 
políticos e integra a los pueblos y 
ciudades aledañas para generar toda 
una red que complementa los usos de 
cada región.



MODELO DE OCUPACIÓN URBANO, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.
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Modelo Urbano es compacto en 
función del equilibrio entre los procesos 
de urbanización, las áreas no ocupadas 
y el espacio público, denso para  

mantener el uso eficiente y óptimo del 
suelo y generar espacio público; y 
cercnano debido a que propende por la 
ubicación estratégica y accesible a los 



MODELO DE OCUPACIÓN URBANO, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.
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servicios sociales, los ejes de movilidad y 
los servicios públicos.

Como resultado, vemos un 
planteamiento enfocado al desarrollo 
de movilidad y proyectos de vivienda 
donde podemos ver una mixticidad de 
usos sobre todo el territorio y asu vez 
una propuesta sobre la Reserva TVDH.



MODELO DE OCUPACIÓN RURAL, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.

[74]

El Modelo de Ocupación Rural es el de 
un paisaje protegido, armónico con 
formas de vida campesina tradicional, e 
integrado al ámbito industrial y 

regional.

Analizando lo anterior, vemos que existe 
un interes de conectar el territorio rural 



MODELO DE OCUPACIÓN RURAL, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016.
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con el casco urbano, esto permite una 
mayor conectividad y cumple el 
objetivo de reducir los tiempos de 
transito.

Para concluir, podemos rescatar la 
intención de integrar las estrategias y 
estrcturas que componen un territorio 
para generar una propuesta acertiva.
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Sepultar este geo ecositema extraordinario con urbanizaciones es un error que no 
debe cometer la ciudad, se perdería con una de las joyas ambientales más valiosas 
de la región.

1.3.1. Marco Normativo
Plan de Manejo Ambiental RTVDH, 2014
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forestal el cual se puede ver 
implementado en el artículo 61 de la 
Ley 99 de 1993.

Ya que el estado colombiano propone 
un modelo de ciudad dirigido hacia la 
renovación y redensificación urbana 
para resolver la problemática de la 
demanda de suelo destinada para 
vivienda, se legisla el Decreto 3600 de 
2007 busca proteger aquellos suelos 
con importancia ecológica y 
agropecuaria de la expansión urbana y 
suburbana.

Sin embargo, hoy en dia se esta 
tomando la consideración de expandir 
bogotá sobre la reserva sin los 
tratmientos adecuados, ya que el 
problema no es la vivienda, sino la falta 

El 19 de junio de 2011, el Consejo 
Directivo de la CAR declara por medio 
del Acuerdo No. 011, la Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de 
Bogotá D.C. “Thomas Van der 
Hammen”, con el objetivo de fortalecer 
el carácter y la función ecológica de la 
reserva, donde se tuvo en consideración 
las alteraciones, degradaciones, usos 
actuales y presiones de ocupación, 
procurando la sostenibilidad del 
territorio y dando un plazo de doce 
meses para formular el Plan de Manejo 
Ambiental y conformar el comité de 
control y seguimiento.

Debido a que se consideró que la 
Sabana de Bogotá fuese de interés 
ecológico nacional, se destinó un uso 
prioritario que sería el agropecuaria y 

(FORO NACIONAL AMBIENTAL).

Propuesta Reserva Thomas Van der Hammen Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018.
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63.(Carrizosa, 2007).
64.(Secretaría de 
Planeación Dístrital et al, 
2008).

de mixticidad de usos.

La misma responde a la problemática 
de que las ciudades han ido creciendo 
insosteniblemente y esto ha generado 
una huella ecológica, la cual podría ser 
reducida.

La reserva es estratégica para el 
estimulo de crecimiento compacto de 
Bogotá evitando la conurbación con 
Chía y Cota y preservando los acuíferos 
que hay en la zona63, se preserva el suelo 
de tipo I y II los cuales son los mejores 
suelos para la agricultura en Colombia, 
de esta manera, nace la posibilidad de 
conectar ecológicamente los relictos de 
áreas naturales en medio de la Sabana 
con los Cerros Orientales64.

Los objetivos de conservación 
identificados en el artículo 2 del 
Acuerdo No. 11 de 2011 de la CAR 
corresponden a:

•a)Fortalecer y mantener la calidad, 
cantidad y regularidad de los flujos 
físicos y bióticos, con el objeto de 
garantizar la conectividad ecosistémica 
entre la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá y el valle 
aluvial del río Bogotá.
•b)Preservar los componentes, 
estructura y función de los ecosistemas 
altoandinos y acuáticos.
•c)Proteger la fauna y flora 
características de estos ecosistemas, 
junto con sus especies endémicas. 
•d)Restaurar y proteger los bienes y 
servicios ambientales prestados por la 
zona a las comunidades rurales y 
urbanas de Bogotá y a las áreas 
adyacentes.
•e)Proteger los bosques y otras 
coberturas nativas de porte leñoso que 
sirven como control natural de 
inundaciones.
•f)Restaurar y proteger los valores 
naturales, históricos y paisajísticos de la 
zona, como patrimonio e identidad 
cultural de Bogotá y la región.
•g)Fomentar la apropiación y disfrute de 
los valores ambientales existentes en la 
zona, y lograr cambios voluntarios 
positivos de actitud hacia la  

conservación de la reserva. 
•h)Incentivar prácticas ambientalmente 
sostenibles dentro de los usos agrícolas 
existentes al interior del polígono 
declarado como reserva forestal, y 
fomentar su sustitución paulatina por 
coberturas forestales, en armonía con 
los propietarios y poseedores de los 
predios.  
•i)Recuperar las zonas deterioradas y 
degradadas, así como contrarrestar las 
dinámicas socioeconómicas que causan 
estos efectos.
•j)Fomentar la investigación científica y 
aplicada, con el fin de construir un 
marco metodológico sólido para la 
planificación del territorio.
•k)Mejorar las condiciones 
socioambientales de los residentes en el 
área de reserva, redundando en la 
calidad de vida de sus habitantes.
•l)Restaurar el paisaje como elemento 
ambiental de disfrute visual, espiritual y 
afectivo con la reserva. 
m)Mantener la cantidad y calidad del 
recurso hídrico subterráneo mediante el 
control de las actividades que los 
afectan.
•n)Recuperar la tradición histórica y 
cultural de la zona en torno al agua, la 
tierra y el paisaje.

Dicho esto, se presenta un interés por la 
preservación del territorio concebido 
como protección al paisaje  de los 
cuerpos hídricos que lo rodean y están 
presentes al interior del mismo, 
igualmente, vemos una clara 
preocupación por las especies de flora y 
fauna presentes en este sector y se 
plantea la protección de los mismos; 
esto nos ayuda a realizar una propuesta 
que este enfocada en el desarrollo 
sostenible y la integración de 
edificaciones que no modifiquen de 
manera drástica el paisaje natural que 
está presente en el lugar.

A su vez, se quiere lograr cumplir al 
100% los objetivos que plantea el plan 
de manejo ambiental logrando mitigar 
el impacto ambiental que genera 
cualquier intervención urbana sobre un 
territorio que inicialmente se plantea 
como natural.



1.3.2. Marco Normativo
Uninad de Planeamiento Rural (UPR) Norte
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ocupan un 4.5% que equivalen a 233 
hectáreas, sin embargo, los bosques y 
rastrojos no superan el 1.5% de la 
superficie de la zona.

Lo anterior nos muestra como el uso 
principal de la Reserva se ha visto 
afectado por el ocupamiento de teselas 
de hábitats por cultivo de flores en su 
mayoría ocupando alrededor de un 
54% del territorio de la reserva.

Dentro de esta heterogeneidad de usos, 
se realizó un ejercicio de 
reglamentación de la pieza rural con 
base en las determinantes ambientales 
existentes, la reglamentación actual del 
suelo rural y las acciones demandas por 
el Plan de Ordenamiento Territorial.

Es así, como en el año 2015 se expide el 

Corresponde al área rural de la 
Localidad de Suba y una porción de la 
Localidad de Usaquén, teniendo una 
extensión total de  3.758,39 ha (Decreto 
Distrital 190 de 2004), en el cual se 
desarrollan diversas coberturas, siendo 
una buena referencia para denotar esta 
heterogeneidad, el estudio realizado 
por el Instituto Alexander von 
Humboldt  (IAvH, 2008) se identificaron 
40 clases de coberturas, en la zona 
urbano rural de Suba con una extensión 
un poco mayor a 5.000 hectáreas, de 
acuerdo al análisis realizado por dicha 
entidad, se presenta una dominancia 
de pastizales ocupando 2.379 hectáreas 
equivalentes a un 46% de la zona; 
seguido de cultivos en el cual se 
incluyeron  las flores con 20% y pastizal 
arbolado con el 4.6%. Las cercas vivas, 
cobertura de importancia biológica,  

La estrategia del ordenamiento territorial del suelo rural para el Distrito Capital se 
basa en la articulación funcional de este territorio a partir de Piezas Rurales, las 
cuales se definen basados en los criterios biofísicos (cuencas y sistemas orográficos), 
sociales, económicos y funcionales. SDP, 2015.

Plano UPR, POZ Norte y RFRP Thomas van der Hammen por Lorena Cantor.



UPR Zona Norte, Suelos de Protección
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Decreto Distrital 435 de 2015 “Por el cual 
se adopta la Unidad de Planeamiento 
Rural –UPR Zona Norte que reglamenta 
la Pieza Rural Norte de Bogotá, D. C.”. En 
cual se reconoce el asentamiento 
humano Chorrillos como centro 
poblado rural, la zona de  Guaymaral 
como sector de vivienda campestre 
junto a un nodo de equipamiento y 
servicios de igual nombre.

En este primer plano podemos ver 
como gran parte de la reserva esta 
proyectada para conservación, 
restauración y protección, sin embargo, 
cuando analizamos el territorio a detalle 
se evidencia una mixticidad de usos no 
compatibles; de igual modo, podemos 
ver una amenaza por inundación 
generando una ronda alrededor del río 
bogotá.



UPR Zona Norte, Amenaza por inundación y Remoción en Masa.
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vez, con el territorio del cerro de la 
conejera que, a pesar de ser una 
amenaza media no hay que descuidar 
su tratamiento.

Esto nos permite generar una 
propuesta esquemática correctivo de 
todo el sector para generar una 
ocupación adecuada que mitigue 
cualquier riesgo a futuro.

Baste el plano anterior para 
comprender que una gran parte que 
esta proyectada para el desarrollo 
urbano de bogotá, esta ubicada sobre 
una zona de amenaza por inundación 
mas en concreto del Río Bogotá.

Por otro lado, debemos tener en cuenta 
la amenaza por remoción en masa 
presente en la zona de la Reserva que 
colinda con los cerros orientales y a su



UPR Zona Norte, Estructura Ecológica Principal.
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Continuemos el análisis con el plano de 
la Estructura Ecológica Principal donde 
evidenciaremos el área neta de la 
Reserva Thomas Van der Hammen, de 
igual manera, podemos ver como 
existen unos corredores ecológicos de 
ronda que se dan, en el costado sur, 
alrededor del Humedal La Conejera y la 
Quebrada La Salitrosa, y del costado 
norte, en el Humedal de Torca.

También podemos observar la 
existencia de unos canales y/o vallados 
que se extienden por todo el territorio, 
esto nos permitirá identificar, en que 
sectores podemos plantear una 
conectividad ecológica desde el 
ecosistema acuático.



UPR Zona Norte, Estructura Funcional y de Servicios.
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Igualmente, podemos ver como existe 
un interes de conectar el sector de 
Suba con Guaymaral y rematando la 
vías que vienen de Suba (Av. Ciudad de 
Cali y Av. Longitudinal de Occidente)  
con la Autopista Norte sobre la calle 
222.

Para la estructura funcional y de 
servicios podremos identificar el 
sistema vial esixtente y proyectado 
sobre el territorio.

De esta manera, veremos como pasan 
vías de caracter principal, secundaria y 
peatonal sobre la Reserva Thomas Van 
der Hammes lo cual afectará a futuro a 
la conectividad ecológica que tenemos 
planteada sobre el territorio.



UPR Zona Norte, Estructura Socio Económica y Espacial.
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En este plano vemos como existe un 
sector denominado “Centro Poblado 
Chorillos”, esta comunidad existe desde 
mucho antes de que se consolidará la 
Unidad de Planeamiento Rural, es un 
sector donde su desarrollo principal es 
la producción agropecuaria, este mismo 
afecta de manera significativa al sector 
de la Reserva ya que alrededor del 
centro poblado se desarrollan las

edificaciones para los cultivos de flores 
que generan un impacto ambiental 
importante.

Por otro lado, existe un nodo de 
equipamientos que llega a ser escaso 
dado el tamaño de influencia con el que 
debe cumplir ya que solo suple al sector 
de vivienda campestre de guaymaral y 
no contempla una futura expansión.



UPR Zona Norte, Zonas Normativas Rurales.
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ecológicos ideales para mitigar la 
contaminación por material 
particulado.

De igual manera, veremos unas zonas 
sobre la Reserva propuesta como 
protección al paisaje el cual no puede 
ser modificado por ningún motivo y no 
se pueden generar propuestas 
alrededor de la misma si estas 
modifican su paisaje.

En este último plano vemos como se 
debería distribuir el territorio según 
normativa, sin embargo existe una 
mixticidad de usos incompatibles sobre 
la Reserva.

A su vez, este plano nos premite 
determinar cuales son las teselas de 
hábitats que nos permitirán la 
conectividad ecológica acertiva, estas 
zonas crearan una red de corredores
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1.3.1. Marco Normativo
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Suba

[87]

La UPZ registró en el año 2002, 28.620 
unidades de uso con 2.029.522 m2 
construidos, y presenta un incrementó 
en el año 2012, figurando con 56.985 
unidades de uso y 3.594.310 m2 
construidos, registrando un incremento 
del 77,10% con 28.365 unidades de usos 
y 1.564.788 m2 construidos.

Los desarrollos PH ubicados a lo largo 
de toda la UPZ donde se denota un 
crecimiento urbanístico notable, barrios 
como, Pinos, Tibabuyes Rincón de 
Santa Inés, Tuna Baja, Salitre Suba, Tuna 
Alta, Campanella, Bosques de San 
Jorge, El poa. La vivienda NPH se 
localiza al oriente de la UPZ. Se observa 
la ubicación del uso de bodega y 
almacenamiento, especialmente en el 
costado norte de la UPZ.

Suba está en el norte de Bogotá. Posee 
zonas verdes y cuerpos hídricos 
protegidos como los humedales.

Tiene zonas residenciales, industriales y 
comerciales. Se destaca por ser la más 
poblada, con más de un millón de 
habitantes. Sitios de interés: Plaza 
Fundacional de Suba, Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, Humedal 
Córdoba, entre otros.

La UPZ Suba se localiza al oriente de la 
localidad de Suba, tiene una extensión 
de 605 hectáreas, equivalentes al 11,17% 
del total de área de las UPZ de esta 
localidad.

La UPZ Suba limita al norte, con suelo 
rural de la localidad; por el oriente, con 
la UPZ Casa Blanca Suba; por el sur, con 
la UPZ El Rincón; y por el occidente, con 
la UPZ Tibabuyes.

Recuperado de: bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/suba. 



UPZ 27 Suba, Usos predominates 2012.
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En este plano podemos ver los usos 
predominantes para el año 2012 en el 
que se evidencia una jerarquía del uso 
de vivienda PH.

De igual manera, podemos ver que la 
centralidad de la Unidad de 
Planeamineto Zonal se concentra al 
costado sur de la misma donde se da la 
mixticidad de usos, esto permite a la 
UPZ integrarse con las que la rodean.

Por otro lado, el costado norte, que es el 
que da con nuestro polígono de 
intervfención, varía entre el uso de 
vivienda y el industrial; esto sirve para 
que en nuestra propuesta podamos 
implementar los usos faltantes de esta 
zona y generar una circulación de la 
comunidad por toda la UPZ y en un 
futuro, por toda la Localidad de Suba.



UPZ 27 Suba, Usos; Edificabilidad y 
Localización de Inmuebles Culturales.

[89]

A continuación, podemos ver como se 
componen los usos que se dan en el 
borde oriental de la UPZ; en este plano 
nos hablan sobre las condiciones 
específicas de usos para el sector de 
interés cultural, por ejemplo:
•Integrado a otros servicios de oficinas, 
en ningún caso como uso exclusivo.
•Ls proyectos deben asegurar el 
mantenimiento y mejoranmiento de 
los valores patrimoniales del sector de 
interés cultural.

Esto nos permite saber que, en caso de 
proponer y/o modificar BIC’S, saber que 
normativa los modifica.

Por otro lado, en el plano de 
edificabilidad existen unas normas 
específicas también, algunos de estos 
son:
•Para el paramento de fachada se debe 
tener en cuenta que la tipología 
edificatoria es continua y que no todos 
los predios presentan antejardín.
•En predios esquineros, el aislamiento 
posterior corresponde aun patio en la 
esquina interior del predio con lado 
mínimo de 4 metros.

Esto en caso de contar con lotes 
esquineros y colindantes con otros, 
saber de que manera componer la 
forma e imagen de la intervención.

En este último, se localizan los bienes 
de interés cultural con los que cuenta la 
UPZ, estos estan ubicados en la esquina 
sur-oriental de la unidad; también 
cuenta con una normativa específica la 
cual dice:
•Todas las actividades permitidas se 
encuentran a las disposiciones 
generales del Código de Policía en 
espacial las referidas a contaminación 
auditiva y sonora, los residuos sólidosy 
desechos, espacio público, entre otras.

Por lo tanto, los planteamientos que 
generemos que generen alguno de 
estos aspectos se deberan regir a estas 
normas.



UPZ 27 Suba, Edificabilidad.
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Este plano nos muestra la edficabilidad 
sobre el sector de Suba, para la 
propuesta de nosotros tendremos en 
cuenta el borde con el que colinda, en 
este caso, ese borde tiene como área de 
actividad denominada área urbana 
integralcon una zona residencial de 
tratamiento de desarrollo; a su vez, otra 
de las zonas es de área de actividad 
residencial con una zona residencial 
con actividad económica en la vivienda 
y un tratamiento de mejoramiento 

integral e intervención complementaria.

Lo anterior nos indica qué debemos 
plantear en el sector dada su influencia 
y nos dice que usos son 
complementarios a lo ya existente.



UPZ 27 Suba, Localización General, Est. Basica, Est. Ambiental y Est. Funcional.
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por inundación y remoción en masa.

Por último, veremos las áreas de 
renovación, el sector de interés cultural, 
su centralidad y las troncales de 
transmilenio.

Todo lo anterior nos sirve para entender 
mejor el territorio que influimos 
directamente con nuestra propuesta y 
de que manera nos podemos 
implementar a ellos sin quitarle fuerza 
a su propio sector, generando así, una 
propuesta integral adecuada.

Por último, podemos ver como se 
compone el territorio en este sector, 
primero, vemos que las vías que 
componen la zona son principalmente:  
ALO, Av. San Jose y Av. Transversal de 
Suba.

En el siguiente, veremos por donde 
estan proyectadas las ciclorrutas, 
estaciones de transmilenio, malla víal 
intermedia y regional.

A continuación vemos los corredores 
ecológicos y los parques existentes, 
zonas protegidas y los suelo amenaza
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1.4.1. Marco Referencial
P.M. Bosque de Chapultepec; CDMX, México

[93]

Cuenta con un total de 438 Has entre la 
dos secciones, la primera con 275 Has y 
la segunda con 163 Has.

Donde 23 Has están destinadas a áreas 
vialidades las cuales presentaremos a 
continuación.

Tomamos de referente el Plan Maestro 
Bosque de Chapultepec ubicado en 
Ciudad de México para saber el 
programa arquitectónico con el que 
cuenta y los beneficios y problemáticas 
que genera una propuesta de esta 
magnitud.

A su vez, nos ayudará a mitigar el riesgo 
de un mal planteamiento que en un 
futuro no responda a su ordenamiento 
territorial y se convierta en un sector 
afectado.

Dicho esto comenzaremos con una 
identificación del territorio y pasaremos 
a analizar el mismo para llegar 
finalmente a una conclusión de los 
aspectos positivos y negativos del 
mismo. 

Recuperado de: youtube.com/watch?v=gIJvOfNpK_c



Planos elaborados por Arq. Mario 
Schjetnan de la mano de gdu.
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En los planos anterioriores, podemos ver 
la cantidad de área de cada actividad 
propuesta sobre el territorio contando 
con un total de áreas restrigidas de 54

Has, Equipamiento cultural y recreativo 
de 65 Has, Servicios externos a la 
propuesta con 6 Has, cuerpos de agua 
con un total de 15 Has y 275 Has de áreas 
verdes, lo cual resume un total de 290  
Has a proyectar.



Fuente: PUEC, UNAM.
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consecuente un descontrol en los 
desechos que genera, esto ocasiona un 
deterioro ambiental, ya que en varios 
sectores, la basura se va o se desborda 
por los cuerpos de agua al interior del 
parque; de igual manera, existe una 
contaminación auditiva debido a las 
aglomeraciones.

Debido a que cuenta con un total de 
15’000.000 de visitantes anuales, y que 
la mayoría de ellos tiende a ingresar al 
mismo por la entrada que da por la vía 
Paseo de la Reforma debido al ser la 
más conocida de CDMX, presenta un 
alto índice de concentración de 
personas y una dispersión de zonas 
verdes; al mismo tiempo, este dato 
ocasiona que se de mucho comercio 
informal el cual es incontrolado y por 



Planos elaborados por Arq. Mario 
Schjetnan de la mano de gdu.
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Se toma como un referente gracias a 
que tiene un área de intervención e 
influencia similar a la propuesta de 
Suba Rural lo cual nos ayudará ya que se 
hablará acerca de las problemáticas y 
consecuencias que contiene este 
Parque Urbano como lo son:

•Se presenta un déficit de 
estacionamientos debido al mal calculo 
de visitantes que se hizo en su 
momento y ahora los automóviles esta 
invadiendo el espacio público y 

pequeñas zonas verdes para estacionar 
ocasionando su deterioro.

•Programas de reforestación exitosos, 
pero como consecuencia se 
sobresaturaron las áreas verdes 
perdiendo su visión como parque.

•Debido a que existe un mayor interés 
de la 1 sección que de la 2, no existe una 
red peatonal clara sobre esta última, y 
de la misma manera, se pierden las 
zonas claras para el juego.



Planos elaborados por Arq. Mario Schjetnan de la mano de gdu.
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•Falta de mobiliario en el parque se 
deriva en uso inadecuado de los arboles 
y pone en riesgo su salud.

•Inexistente proyecto de jardinería y la 
actual demanda de mantenimiento, 
bloque la visibilidad, el acceso y el 
contacto con las áreas verdes.



[98]



1.4.2. Marco Referencial
Proyecto Bosque Urbano; Málaga, España

[99]

 capital, con un área equivalente a 25 
veces el área del Estadio de la Rosaleda.

Tomamos de referente esta propuesta 
debido a que cuenta con un área total 
de 177.000 m2 el cual se integrará a la 
propuesta de Parque de Huelin y El 
Parque existentes como veremos en el 
siguiente mapa

Bosque Urbano Málaga es una 
plataforma ciudadana que aboga por 
convertir en una auténtica área forestal 
los terrenos que en su día estuvieron 
ocupados por los antiguos bidones de 
Repsol, en Málaga capital.

El espacio se ubica entre los distritos de 
Cruz del Humilladero y Carretera de 
Cádiz, dos de las zona más densamente 
pobladas de Europa.

La plataforma quiere situar a Málaga en 
la línea de las grandes cápitales 
europeas, que ofrecen a sus ciudadanos 
impresionantes espacios de ocio y 
biodiversidad tales como Hyde Park o el 
Retiro.

Este bosque apunta a ser el mayor 
espacio natural de Málaga, poblado con 
especies vegetales autóctonas 
mediterráneas, el Bosque Urbano 
podría convertirse en uno de los 
mayores espacios naturales de la

Recuperado de: bosqueurbanomalaga.org/
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El anterior gráfico nos permite ver el 
imaginativo de la propuesta, este nos 
permitirá entender de que manera se 
compone el concepto de Bosque 
Urbano y su tamaño.

Por otro parte, vemos el tipo de especies 
de árboles que se implementarán, 
igualmente, veremos que usos son 
compatibles con la intervención 
planteada.

Dicho esto, podemos concluir que la 
propuesta de bosque urbano ubicado 
en málaga nos permite entender la 
necesidad de contar con un espacio 
público digno; el mismo nos aporta 
varios beneficios a la salud, como:

•Los árboles fijan CO2 y filtran distintos 
gases, especialmente óxidos de 

nitrógeno y óxido de azufre 
provenientes de los vehículos que 
recorren una ciudad.

•Beneficios ambientales, culturales y 
económicos.

•El arbolado es una fuente de recursos y 
refugio para la fauna migratoria.

•Reducción de temperatura de hasta 6 
grados Celcius.

•El follaje de los árboles intercepta gran 
cantidad de partículas, reduciendo el 
efecto negativo del polvo en grupos 
sensibles como niños y ancianos.

Infografía e ilustración por V. Gonzales Ortiz.
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1.4.3. Marco Referencial
Diseño Urbanístico Central Park; NY, USA

una propuesta de esta magnitud, por 
otro lado, veremos las diferentes formas 
de llegar a una misma solución de 
ocupar un territorio naturalmente.

A continuación veremos varias 
propuestas que se realizaron para el 
concurso para rediseñar Central Park; 
esto nos permitirá identificar el 
programa arquitectónico que contiene

Fotografía: Trent Szmolnik., Central Park.



John Beckmann, Hannah LaSota + Laeticia Hervy (Axis Mundi Design; New York, 
USA)

[102]

The Mannahatta Plateau es una  
megaestructura que soporta un 
segundo parque sobre el Central Park 
original, diseñado para mostrar el 
paisaje anterior a la colonización de la 
región de Nueva York.

Esta propuesta nos muestra una 
importancia por recuperar la función 
inicial con la que contaba este terreno, 
sin embargo, este diseño tiene 
problemáticas con respecto al

desarrollo del poryecto ya que crear un 
parque encima de otro para tener el 
doble de área es complicado y generá 
muchos sobrecostos.



Tiago Torres-Campos (Edinburgh, UK)
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comprender  de que manera se puede 
integrar este tipo de propuesta con 
respecto a otros usos mas urbanísticos.

En consecuencia podremos generar 
nuestra propuesta de bosque urbano 
tomando como determinantes los 
crtiterios de diseño enmarcados en este 
planteamiento.

El Geoscraper of the Captive Biomes es 
un nuevo parque con una temática en 
torno a una colección de las principales 
biorregiones del mundo y que abarca 
una mayor diversidad de funciones 
sociales.

Por lo tanto, en el plano propuesto se 
puede apreciar los diferentes 
ecosistemas y biomas que plantean, 
por ejemplo: podemos ver como en una 
de las regiones del parque se plantea 
un bosque boreal el cual nos permite
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La Nube Central crea una capa de 
niebla que se cierne sobre el parque a 
través de una infraestructura que 
aprovecha el condensado del aire 
acondicionado de Manhattan, con el 
objetivo de compensar la pérdida de 
agua durante la reconstrucción del 
ecosistema del parque después del 

El concepto de parque descentralizado 
propone dejar que el parque se vuelva a 
enrollar con el tiempo, pero también 
extender el parque a todas sus calles 
conectadas. Estas nuevas calles verdes 

ataque ficticio eco-terrorista propuesto 
por LA + ICONOCLAST.

De lo anterior se rescata la porpuesta 
para aprovechar las debildiades de un 
lugar y convertirlas en oportunidades 
que ayuden a mitigar el cambio 
climático.

son posibles gracias a una futura 
disminución en el uso de automóviles 
debido a una flota sin conductor que da 
servicio a Manhattan.

Joe Rowling, Nick McLeod + Javier Arcila (e8urban; Sydney, Australia)

Chuanfei Yu, Jiaqi Wang + Huiwen Shi (South East University; Nanjing, China)
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Song Zhang + Minhzi Lin (Song + Minzhi; Chicago, USA)

Este concepto anti-gentrificación toma 
literalmente la idea original de Olmsted 
de un espacio público democrático y 
divide el parque en 59 secciones, una 
para cada comunidad de Nueva York. La 
idea es que las comunidades puedan 
explotar sus parcelas y tener acceso a 
fondos recaudados a través de sus 
actividades en Central Park que les 
permitirán mejorar los espacios verdes 
en sus propias comunidades.

Lo anterior nos da un claro ejemplo de 
que manera podemos intervenir un 
territorio generando una oportunidad 
socio-económica, a su vez nos plantea 
una división del parque en parcelas mas 
adecuadas para generar propuestas 
sobre la misma, ya que un terreno de 
menos Has presenta mayor cercanía 
con el ser humano que los grandes 
cuerpos naturales.



Song Zhang + Minhzi Lin (Song + Minzhi; Chicago, USA)
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Todos los planteamientos previos tienen 
como finalidad generar una propuesta 
para mitigar el problema que se esta 
dando hoy en día y seguira 
aumentando: el cambio climáico.

Posteriormente pesentaremos el 
desarrollo urbanístico actual con el que 
cuenta el parque urbano para entender 
como se organiza a día de hoy el 
territoio.

Esto nos permitira tomar de referencia 
las edificaciones y la manera correcta de 
construir jardínes cuando se estan 
trabajando áreas tan grandes.
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podemos ver que optan por generar 
puentes que psaen por encima de estas 
vías para no interrumpir el transito 
vehícular ni peatonal.

De igual manera, cuenta con una red 
de caminos enfocados a la circulación 
peatonal y ciclista; puntos que se 
tendran en cuenta a la hora de generar 
una propuesta.

Para finalizar, en este plano vemos 
como el mapa cuenta con una 
mixticidad de usos la cual se basa en 
implementar grandes cuerpos de agua, 
zonas verdes de relajación, de 
transición y de recreación, también 
cuenta con equipamientos culturales.

De igual manera, vemos una similitud 
con nuestra propuesta cuando 
hablamos de la vías que atraviesan el 
parque, en nuestro caso las vías por 
ahora solo estan proyectadas; en esta 

@centralparknyc

Central Park Map
Hours
Central Park opens at 6:00 am and 
closes at 1:00 am, 365 days a year.

Visitor Centers
   Start your trip at a visitor center. Look 

for this icon on the map.

Charles A. Dana Discovery Center 
110th Street between Fifth &  
Lenox Avenues

Dairy Visitor Center & Gift Shop 
Mid-Park at 65th Street

Chess & Checkers House 
Mid-Park at 64th Street

Columbus Circle Information Kiosk 
Central Park West at 59th Street

Belvedere Castle 
Mid-Park at 79th Street 
Note: Belvedere Castle is closed for 
restoration and will reopen in 2019.

Park Drive  
(shared by pedestrians, bicyclists, and vehicles)

Transverse Road  
(vehicles only)

Pedestrian Path  
(pedestrians only)

Bridle Path  
(no bicyclists)

Emergency Call Box or Dial 911

Visitor Center

Playground

Information Kiosk

Food / Closed in Winter

Restroom / Closed in Winter

Wheelchair Accessible

Map Key

Points of Interest
W  WEST

W 103 The Ravine / The Loch

W 101 The Pool

W 79 Shakespeare Garden

W 74 Bow Bridge

W 72  Strawberry Fields /  
Imagine Mosaic

W 72 Cherry Hill

E  EAST

E 107 Harlem Meer

E 105  Conservatory Garden 
Open year-round, 8:00 am to dusk

E 90  Reservoir 
From 86th to 96th Street

E 81 Obelisk (Cleopatra’s Needle)

E 75 Alice in Wonderland

E 74 Conservatory Water

E 72  Bethesda Terrace /  
Bethesda Fountain

E 68  The Mall (Literary Walk) 
From 66th to 72nd Street

E 67 Balto

E 62 Gapstow Bridge


