
PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE
Criterios para el desarrollo de parques que generen conectividad ecológica

David Alejandro Figueroa Rodríguez
ARQ. Mauricio Moreno

������� �� ���� ��������

������� ��������������



[02]



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Facultad de Arquitectura y Artes

Programa de Arquitectura
Seminario de Titulación

PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE
Criterios para el desarrollo de parques que generen conectividad ecológica

Tesis teórica que para obtener el título de Arquitecto presenta: 
David Alejandro Figueroa Rodríguez

Sinodales:
Arq. Mauricio Moreno

Arq. Guillermo

������� �� ���� ��������

������� ��������������



[04]



RESTAURACIÓN ECOLÓGICA:

Antes de llegar a una definición de 
restauración ecológica es necesario 
mencionar algunos conceptos 
fundamentales para su comprensión:
•Un ecosistema es un área de tamaño 
variable, con estrecha relación o 
asociación de sus componentes físicos 
(abióticos) y biológicos (bióticos), 
organizado de manera tal que al 
cambiar un componente, o 
subsistema, se compromenten los 
otros y en consecuencia el 
funcionamiento de todo el ecosistema.
•Los ecosistemas son dinámicos, 
cambian como resultado de factores 
internos y externos dicha dinámica se 
conoce como sucesión ecológica.
•Los ecosistemas se recuperan por si 
solos cuando no existen o se eliminan 
tensionanteso barreras que impidan su 
regeneración, en un proceso conocido 
como restauración pasiva o sucesión 
natural. Es por esto que una de las 
primeras acciones para recuperar un 
ecosistema es retirar factores que 
impiden la expresión de mecanismos 
de regeneración natural.
•Cuando los ecosistemas están muy 
degradados o destruidos, han perdido 
sus mecanismos de regeneración y en 
consecuencia es necesario asistirlos, en 
lo que se denomina restauración activa 
o asistida (sucesión dirigida o asistida). 

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. 
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El hombre se comporta como si él fuese el creador y el dueño 
del lenguaje, cuando es el lenguaje el que gobierna al 
hombre. HEIDEGGER.

“HABITAR, CONSTRUIR, PENSAR.” 1951.

“
”
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RESUMEN / ABSTRACT:

Esta tesis pretende desarrollar de 
manera teórica y practica el ejercicio 
urbano paisajista de un Parque Urbano 
(Metropolitano) para generar una 
Conectividad Ecológica en la Zona 
Norte de la Ciudad de Bogotá, mas 
concretamente, la Reserva Thomas Van 
der Hammen. Proyecto que expresa 
una solución correctiva sobre que 
manera intervenimos sectores con 
afectaciones y de caracter de Reserva.
Esta postura estimula la mitigación de 
los daños ambientales que puede 
ocasionar el urbanizar un sector de 
suelo rural y su expansión urbana por 
parte de la ciudad, generando así una 
mayor calidad de aire y vida y al mismo 
tiempo la conservación de especies 
nativas de flora y fauna.

This thesis aims to develop in a 
theoretical and practical way the urban 
landscape exercise of an Urban Park 
(Metropolitan) to generate an 
Ecological Connectivity in the North 
Zone of the City of Bogotá, more 
specifically, the Thomas Van der 
Hammen Reserve. Project that 
expresses a corrective solution on 
which way we intervene sectors with 
affectations and character of 
Reservation.
This position stimulates the mitigation 
of the environmental damage that can 
be caused by the urbanization of a 
sector of rural land and its urban 
expansion by the city, thus generating a 
higher quality of air and life and at the 
same time the conservation of native 
species of flora and wildlife.

[11]
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Autor: Karg.
Foto: de Club de la Montaña, Cerro de la Conejera.
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Introducción:

Para el desarrollo de esta tesis debemos 
tener claros ciertos conceptos para 
llegar a la proposición de la misma, uno 
de ellos es la deforestación el cual “Es la 
creación de paisajes fragmentados en 
los que los remanentes de bosques de 
diferentes tamaños y formas quedan 
sumidos en una matriz de hábitats 
transformados, lo que nos lleva a una 
disminución en el tamaño de los 
parches de bosque y el aislamiento de 
los fragmentos progresivamente1;

Este proceso lo podemos evidenciar en 
varios sectores de la estructura 
ecológica principal de Bogotá donde es 
mas evidente en el Sector de Suba 
Rural, sobre el suelo de la Reserva Van 
der Hammen.

Además de los problemas ambientales 
que se generan a partir de la 
fragmentación, también provoca la 
extinción de muchas especies (en este 
caso, en peligro de extinción) tanto a 
nivel local como regional2 y variados 
efectos sobre las comunidades 
biológicas, como el aumento de las 
tasas de predación de nidos de aves3, 
Disminución de la disponibilidad de 
alimento y la complejidad de los 
hábitats4 y la alteración de la 
continuidad de sistemas sociales como 
bandadas mixtas de aves”5.

La continuidad de procesos ecológicos 
que logran mantener la riqueza de 
especies se verá afectadas debido a la 
perdida de hábitat y la fragmentación 
ecológica6. Existen varios impactos de la 
fragmentación a nivel de comunidad y 
de especies, las cuales son: Reducción 
en la riqueza de especies, en particular 
de especies especialistas7; menor 
cantidad de individuos y especies en 
fragmentos pequeños, dada reducción 
en alimento y sitios de anidamiento8; 
impacto en la densidad y fecundidad 

de aves9; cambios de distribución de 
especies en hábitats fragmentados y un 
incremento en parasitismo y predación 
de nidos gracias al efecto de borde a 
nivel de comunidad, de especie, y a 
diferentes escalas temporales y 
espaciales10.

Todo lo anterior nos advierte de las 
repercusiones que puede conllevar un 
mal desarrollo urbano sobre el sector de 
Suba Rural ya que en el terreno de la 
reserva van der Hammen contamos con 
muchas especies endémicas que se 
verían afectadas, al mismo tiempo, las 
tasas actuales de deforestación y 
fragmentación dadas por la necesidad 
de crecimiento urbano de varias 
comunidades sobre las coberturas 
naturales, y gracias al reconocimiento 
del paisaje como unidad estructurante y 
de preservación, es necesaria la 
implementación de estrategias de 
conservación en ambientes alterados, 
fragmentados y en riesgo de 
fragmentación que incorporen distintas 
escalas.

En adición, la conectividad ecológica 
ayuda a la continuidad y mejoramiento 
de los servicios ecosistémicos como la 
regulación de ciclos hidrológicos, 
remoción de material particulado, 
fijación de carbono y polinización, entre 
otros11. La construcción de redes 
ecológicas de conectividad es utilizada 
ampliamente para la planeación en 
ciudades y áreas periurbanas12, la cuales 
permiten la integración de la ecología 
del paisaje a la planeación buscando la 
conservación de la biodiversidad sobre 
un ordenamiento territorial13, y lograr 
conectar a las personas más con la 
naturaleza14.

El asiento topográfico y geográfico de una ciudad debe establecerse claramente y 
no debe borrarse de la mente. No debemos dejar nunca de ser realistas ni de respira 
el aire de la vida. MARCEL POÉTE

“UN PUNTO DE VISTA ORGANICISTA”

1.(Bennet, 1998; Kattan, 
2002).
2.(Bennet, 1998; Primack 
et al., 1992; Kattan, 2002).
3.(Karr, 1982; Bierregaard 
et al., 1992; Kattan, et al., 
1994; Renjifo, 1999; 
Renjifo, 2001; Sekercioglu 
et al., 2002).
4.(Rappole y McDonald, 
1994; Wunderle y Latta, 
1996; Johnson y Sherry, 
2001; Carlo et al., 2004)
5.(Maldonado-Coelho y 
Marini, 2004; Lee et al., 
2005; Colorado, 2011).
6.(Kattan et al., 1994; 
Kattan et al., 2002; Turner, 
1996; Renjifo, 2001; 
Fahrig, 2003).
7.(Drapeau et al., 2000; 
Schimiegelow y 
Mönkkönen, 2002).
8.(Burke y Nol, 1998; 
Zanette et al., 2000).
9.(Donovan y Lamberson, 
2001; Donovan y Flather, 
2002).
10.(Bolger et al., 1997; 
Berier et al., 2002; 
Stephens et al., 2003).
11.(Soulé y Gilpin, 1991; 
Bennet, 1998; Sieving et 
al., 2000; Hilty et al., 
2006).
12.(Cook, 2000; Cook, 
2002; Tzoulas et al., 
2007).
13.(Vélez, 2004; Opdam et 
al., 2006).
14.(Ersoy,2016).
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15.(Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2014).
16.(Secretaría Distrital de 
Planeación, 2017).
17.(Plan de Ordenamiento 
Territorial, 2018).
18.(Plan de Desarrollo, 
2016-2020).
19.(Secretaría de 
Planeación, 2018).

Dicho lo anterior, Bogotá presenta una 
amenaza frente a la defragmentación 
de hábitat concretamente en el Sector 
de Suba Rural y la Reserva Thomas Van 
der Hammen (Reseva Forestal 
Productora del Norte) evitando esa 
conectividad ecológica tan necesaria 
para la flora y fauna autóctona de este 
lugar; al mismo tiempo, se presenta una 
amenaza a nivel de Ciudad con 
respecto a la ocupación de suelo 
urbano el cuál se esta expandiendo 
hacia el horizonte afectando así el suelo 
rural de la misma.

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 personas15, 
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)16, 
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 bogotanos17.

Dicho esto, la investigación se enfocará 
en el norte de Bogotá en el sector de 
Suba Rural el cual cuenta con cuerpos 
hídricos, limitantes ecológicos los cuales 
hacen parte de la estructura ecológica 
principal y un sector enfocado a la 
agricultura; concretamente, se realizará 
la propuesta conectando los relictos de 
teselas de hábitats en la Reserva 
Thomas Van der Hammen generando 
un fortalecimiento en la Estructura 
Ecológica Principal.

Debido a que sobre la Reserva Thomas 
Van der Hammen están proyectadas 
vías arteriales, la conectividad ecológica 
se verá amenazada por las mismas ya 
que estas impiden el paso de flora y 
fauna.

Dicho esto,  se implementará un nuevo 
modelo de puentes enfocados al 
transito de flora y fauna los cuales se 
denominan ARC (Animal Road 
Crossing), estos permitirán corregir la 
problemática previamiente 
mencionada y beneficiará al territorio 
con unas características ambientales 
que en la actualidad no contamos en 
ningún lugar de Bogotá.



Problema:

Autor: Alcaldía Mayor de Bogotá / Bogotá Mejor Para Todos.
Foto: Porpuesta del alcalde Enrique Peñalosa sobre la Reserva Thomas Van der Hammen.

El planteamiento del problema surge 
gracias al proceso histórico donde 
podemos evidenciar y analizar el 
crecimiento desmesurado de Bogotá, 
por lo tanto, la Alcaldía Mayor de Bogotá 
platea que para que la ciudad continúe 
con su desarrollo, debe hacer uso del 
terreno de la Reserva Thomas Van Der 
Hammen y el sector de Suba Rural18, la 
cual se verá altamente afectada si se 
llega a implementar un plan de 
desarrollo urbano (mal planteado) sobre 
la misma, ya que acabaría con patrones 
ecológicos, ambientales y sociales y nos 
llevaría a un desastre medioambiental 
irreversible.

Bajo esta misma necesidad de 
desarrollo, se pretende conectar el 
sector de Suba Compartir con 

Guaymaral por medio de una malla vial 
la cual esta siendo planteada sobre la 
Reserva19; esto nos presenta una 
amenaza debido a los altos índices de 
material particulado que podría generar 
este planteamiento previsto por 
Alcaldía y demás afectaciones 
ambientales como: Fragmentación de 
la conectividad ecológica, 
Empeoramiento de la Calidad del Aire, 
Disminución de especies (algunas en 
peligro de extinción) y Afectación sobre 
la flora autóctona del sector.

Dicho esto, nos preguntamos: ¿Cómo 
podemos intervenir la Reserva Thomas 
Van der Hammen para generar 
conectividad ecológica en el sector sin 
afectar los usos preexistentes de la zona 
sino complementandolos.
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Las grandes ciudades han sido desde siempre sede de la 
economía monetaria, porque la diversidad y la 
concentración de los cambios le han conferido una 
importancia que jamás habría sido posible a través de los 
escasos cambios a que daba lugar la economía rural.

SIMMEL.
“LAS GRANDES CIUDAES Y LA VIDA DEL ESPÍRITU” 1903.

“

”
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Justificación:

Esta investigación está centrada 
en la Ciudad de Bogotá, la cual ha 
tenido un crecimiento acelerado 
al paso del tiempo y ha crecido 
bajo el modelo americano de 
ciudad donde su base son los 
suburbios y el uso predominante 
del automóvil20, bajo este 
concepto, el único terreno 
disponible para crecer es el de la 
Reserva Thomas Van Der 
Hammen, la cual se ve 
amenazada y será afectada de 
manera negativa si no se toman 
las medidas correctas, afectando 
también a todo el sector del 
noroccidente de la ciudad, daños 
irreversibles debido a la 
fragmentación de la conectividad 
ecológica, generación de material 
particulado y por consecuente 
mala calidad del aire21.

Debido a que existe un interés por parte 
de la Alcaldía de Bogotá de urbanizar 
este sector22, se están proponiendo 
unas vías (ALO y Av. Ciudad de Cali)23, 
que pasan por en medio de la Reserva 
lo que ocasionaría un daño 
medioambiental importante; esto 
demuestra que no se esta teniendo en 
cuenta el Plan de Manejo Ambiental24 
que rige sobre esta zona y por lo tanto 
debemos plantear una solución 
acertada del tratamiento de este 
terreno.

Gracias a que Alcaldía de Bogotá 
presenta su Plan de Desarrollo y nos 
muestra que en el sector de Suba Rural 
existe una necesidad de urbanizar, ya 
que es el único territorio para crecer de 
Bogotá si  que afecte drásticamente a la 
zona rural de la misma y debido al

crecimiento anual de la población y al 
déficit de vivienda existente25, se 
presenta una propuesta de desarrollo 
urbano la cual no esta cumpliendo con 
los estándares dispuesto por la 
Corporación Autónoma Regional26. 
Dicho esto, vemos pertinente planear 
un diseño correctivo del sector que si 
cumpla con los requerimientos.

La investigación se enfocará en el 
desarrollo urbano sostenible del sector 
de Suba Rural que responderá a la 
amenaza de un planteamiento errado 
del mismo lo que afectaría al sector 
ambiental y económico, al mismo 
tiempo, dará una solución al déficit de 
vivienda presente y evitará que vuelva a 
surgir en un futuro.

Concretamente nos concentraremos en 
el sector ubicado en el costado sur de la 
Reserva Thomas Van der Hammen, en 
este lugar podemos ver una necesidad 
de desarrollar un espacio público 
efectivo que mitigue el deficit de 
espacio públio que existe en la Unidad 
de Planeación Zonal (UPZ 27 Suba), este 
absatecerá con un parque de escala 
metropolitana a una población de 
alrededor de 300,000 habitantes 
donde encontraremos sectores 
dedicados al deporte, la cultura, la 
recreación y también, sectores 
enfocados para la conectividad 
ecológica del sector por medio de 
bosques urbanos.

20.(Salazar, 2001).
21.(http://waqi.info/es).
22.(Plan de Desarrollo, 
2016-2020).
23.(Secretaría Distrital de  
Planeación, 2018).
24.(Plan de Manejo 
Ambiental, 2014).
25.(Secretaría Distrital de 
Planeación, 2018).
2 6 . ( C o r p o r a c i ó n 
Autónoma Regional, 
2018).
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La naturaleza deja de ser hostil para convertirse en nuestra 
amiga, en nuestra madre. Sentimos que existe una relación 
profunda entre sembrar y engendrar, entre la siega y la 
muerte, entre el grano y el hijo.

SPENGLER
“ESTERILIDAD DE LA GRAN CIUDAD” PAG. 523.

“
”
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Objetivos:
GENERALES:

•Esta investigación tiene como 
obgetivo principal generar un 
parque urbano de escala 
metropolitano dentro de la 
Reseva Thomas Van der Hammen 
en el costado sur que limita con el 
sector de Suba, este contará con 
sectores recreativos, educativos, 
culturales donde, al mismo, 
tiempo brinde a la comunidad un 
lugar de relajación y conexión con 
el medio ambiente, 
complementariamente, el parque 
generará una conectividad 
ecológica.

ESPECÍFICOS:

•Generar una conectividad 
ecológica por medio de ARC’S 
(Animal Road Crossing) entre las 
teselas de habitat presentes en la 
Reserva que pase por encima de 
las vías principales proyectadas o 
existentes con ,lo que se logrará el 
transito de flora y fauna 
preexistentes y mitigar el impacto 
ambiental de las mismas.
•Diseñar espacios de interés 
teniendo en cuenta el urbanismo 
y paisajismo del lugar con la 
finalidad de atraer a la mayoría de 
la población posible, y así, 
convertirlo en un punto de interés 
turístico natural.
•Abastecer con un espacio público 
que comeplemente los usos 
preexistentes y ordene el territorio 
que en un futuro seguirá 
creciendo, de igual manera, 
implementar un diseño que sirva 
de punto de inicio para su 
próxima ampliación.

PERSONALES:

•Replantear la manera de diseñar 
parques urbanos siendo necesaria 
la incorporación de teorías y 
referentes para entender de que 
manera podemos implementar 
los parques adecuadamente.
•Explorar en un proyecto urbano 
paisajita construido a partir del 
concepto de conectividad 
ecológica, nuevos paradigmas en 
el diseño; logrando experimentar 
con el manejo de conceptos y 
permitiendonos comprender, de 
manera compleja, soluciones 
ambientales sin detener el 
desarrollo.
•Aportar un marco de referencia 
para la sustentación y 
construcción de posibles 
escenarios contextuales para 
próximos temas de tesis.

Alcance:
Diseño de Parque Urbano 
Metropolitano con descripción 
detallada de las zonificaciones 
previstas al interior del mismo; 
complementariamente, se 
realizará una Propuesta 
Esquemática de la conectividad 
ecológica de todas las teselas de 
habitat dentro de la Reserva.
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El estudio del lugar en que está emplazada una ciudad es 
complejo. Será un estudio no sólo de orden topográfico, sino 
también geológico y, a través de él, se deberá intentar la 
reconstrucción original de los lugares […]. La naturaleza y 
los hombres han modificado los lugares. Incluso sin que 
intervengan directamente los hombres, el lugar cambia 
simplemente a causa del hábitat.

POÉTE
“UN PUNTO DE VISTA ORGANICISTA” PAG. 435.

“

”
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Metodología:

La metodología que se utiliza en esta 
investigación tiene un enfoque 
cuantitativo donde para llegar a la 
propuesta puntual, primero se 
desarrollará un análisis del cual se 
concluirá a modo de diagnóstico y con 
el cual se podrá tomar determinantes 
sobre el proyecto y se definirá en que 
parte del sector de Suba Rural es más 
conveniente realizar la propuesta de 
Parque Urbano, posteriormente, se 
atenderá la necesidad de preservación 
de especies y flora por lo que se realizará 
un estudio para componer 
correctamente el paisaje y no afectar a 
la conectividad ecológica.

Simultáneamente, se realizará una 
propuesta esquemática de la 
conectividad ecológica entre todas las 
teselas de hábitat de las que, al día de 
hoy, sigue teniendo la Reserva Thomas 
Van der Hammen.

La problemática principal que se quiere 
abordar es la fragmentación de la 
conectividad ecológica, por lo tanto, 
para poder abordar esta problemática 
se debe identificar previamente cuales 
son las zonas donde más se presenta 
este fenómeno o tiene posibilidades de 
surgir para poder mitigarlo por medio 
de la intervención urbano paisajista; 
también, se adecuaran las vías 
existentes y se reformularán las vías 
proyectadas para que generen el menor 
impacto ambiental posible sobre el 
sector.

La propuesta de Parque Urbano 
Metropolitano estará ubicado en el 
suelo de adecuación de la Reserva 
Productora del Norte (TVDH), este limita 
con el Barrio Guaymaral, Humedal La 
Conejera (Al Sur), Cerro Conejera (Al 
Oriente) y Río Bogotá (Al Occidente); 
con la finalidad de mitigar la afectación 
ambiental presente en este sector.

Sobre la Reserva contamos con una 
cantidad de 1400 Has, de las cuales, la 
mitad cuenta con una variedad de usos 
no compatibles con la reserva pero que 
ya estan implementados en la norma27 
donde encontramos usos 
institucionales, dotacionales e 
industriales, la otra mitad se divide entre 
un 20% de suelo de protección al 
paisaje y un 30% de suelo para la 
restauración ecológica; este último 
permite intervenir su terreno mientras 
sea por medio de estructura ecológica 
nada más.

Esto nos permite ver que se eta 
presentando una fragmentación de 
hábitat sobre la reserva debido a que 
dentro de la misma se dan muchas 
actividades incompatibles o que 
generan una afectación ambiental; la 
mayor parte del territorio se ve 
fraccionada por la existencia de los 
cultivos de flores que ocupan una 
extensa área del terreno. Por otro lado, 
se puede evidenciar un deterioro de los 
cuerpos hídricos (Humedal La Conejera 
y Río Bogotá), una infraestructura víal 
deteriorada y una planeación territorial 
esporádica.

Dicho esto, se comienza a hacer un 
análisis a escala meso donde 
mezclaremos las tres estrcturas 
principales que componen un territorio: 
Esctructura Ambiental y de Espacio 
Público, Estructura Funcional y de 
Servicios, Estructura Social y Económica; 
al realizar el análisis nos encontramos 
con un sector de oportunidad para el 
desarrollo sostenible sobre la reserva la 
cual nos permitirá la conectividad 
ecológica del sector, por otro lado, 
vemos que existe una proyección víal el 
cual dividirá el terreno de la propuesta 
ya que pasarán dos vías principales 
sobre ella (Av Ciudad de Cali y Avenida 
Longitudinal de Occidente)28, esto

Los elementos naturales del paisaje no son una orientación bastante, si tenemos en 
cuenta la extensión y la importancia de las zonas a construir.
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“ESTRUCTURA DE LA PERCEPCIÓN HUMANA”

27.(Unidad de Planeación 
Rural Zona Norte, 2018).
28.(Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2019).
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29.(Propuesta Reserva 
Van der Hammen;  
Bogotá Mejor para todos, 
2019).
30.(Unidad de Planeación 
Zonal 27; Suba, 2018).

presenta una amenaza para nosotros ya 
que las vías generán un alto impacto 
ambiental debido a las altas emiciones 
de CO2 que empeorarán la calidad del 
aire del sector la cual ya esta viendose 
afectada por las propuestas previas29, al 
mismo tiempo, generará una 
fragmentación de hábitat lo cual 
reducirá las teselas de hábitats de las 
especies endémicas de flora y fauna del 
lugar y esto ocasionará su extinción en 
un futuro de no ser tratado.

Por último, podemos evidenciar un 
sector con oportunidad de generar un 
nuevo tejido económico impulsando el 
uso del suelo, de igual manera, se podrá 
desarrollar equipamientos que se 
complementen con todo el territorio y 
atraiga no solo a las personas del sector 
sino también al resto de la ciudad 
convirtiendo a este lugar en un punto 
de interes cultural.

Para el desarrollo de la propuesta 
puntual sobre la Reserva,  se realizá un 
análisis similar al de las otras escalas, en 
este caso, se tendra  en cuenta el sector 
de Suba donde podremos ver que la 
zona que seleccionamos para la 
porpuesta puntual, es la que limita con 
el Barrio, esto nos permitirá darle un 
contexto urbano al parque y al mismo 
tiempo una integración con las 
personas; en Suba nos concentraremos 
en analizar si cuenta con sufiecientes 
zonas verdes con respecto a la 
población del lugar, a su vez, veremos 
como el sector no cuenta con una vía 
formalizada (Camino en Tierra) en el 
borde que da con el Humedal La 
Conejera y como la variedad de usos, y 
por consiguiente el centro de la 
localidad, se da en el otro extremo de la 
Localidad30; esto quiere decir que las 
personas se concentran más hacia el 
otro lado de la propuesta y dificulta el 
desarrollo del sector cercano al parque 
urbano a tratar.

Para concluir con el análisis, indagamos 
acerca de las ciudades inteligentes 
(Smart Cities), el eco urbanismo y las 
nuevas ciudades; todo esto, para 
comprender cual sería la mejor manera 
de intervenir sobre la región

contemplando los beneficios que 
propone cada uno de estos modelos; 
comenzaremos hablando sobre las 
nuevas ciudades las cuales se plantean 
como una solución al incontrolable 
crecimiento urbano, estas se planifican y 
construyen en un tiempo muy corto y 
acogen en su estructura una nueva 
arquitectura la cual apunta al eco 
urbanismo y a la arquitectura sostenible; 
Alfonso Vegara y Juan Luis de las Rivas, 
en su libro “La inteligencia del territorio 
Supercities”, nos hablan de como: la 
ciudad jardín es inspirador para el 
desarrollo de esta nuevas ciudades ya 
que, a pesar de materializarse en los 
suburbios dependientes de la ciudad 
existente, surge como un modelo de 
ciudad y de territorio alternativo a la 
ciudad industrial: la “ciudad campo”, 
esto nos indica que la propuesta que 
vamos a proponer sobre este territorio 
que se concibe como un sector rural de 
Bogotá pueda presentar su propio 
desarrollo independiente a su ciudad 
generando una economía interna.

Por otro lado, también nos hablan 
acerca de eco urbanismo con el cual nos 
ponen de ejemplo a Curitiba, en el que 
su mayor logro consistió en el trabajo 
sostenido y el liderazgo de unas 
autoridades locales capaces de aportar 
ideas creativas, ilusión, continuidad y 
capacidad de conectar con los 
ciudadanos y con la sociedad para el 
desarrollo de proyectos futuros; de igual 
manera, tienen consolidad una red 
integrada de transporte eficiente, esto 
nos sirve de referente para ver de qué 
manera se puede desarrollar una 
planeación territorial adecuada e 
implementar algunas de las ideas como 
lo es la de incluir a la comunidad en la 
toma de decisiones de los proyectos 
que se darán a futuro en la zona.

Con respecto a las ciudades 
inteligentes, Alfonso Vegara dice que 
“Asumimos la relevancia de la 
innovación en nuestra ciudades, 
queremos expresar que el urbanismo 
puede propiciar calidad de vida para las 
personas y ventaja competitiva para las 
empresas, que los territorios tienen 
capacidad de reinventarse y generar 
espacios que estimulen el nacimiento



Las Pozas, Xilitla, México.
Jardín escultórico hecho por Edward James el cual mezcla la naturaleza con estructuras arquitectónicas escultóricas surrealistas.

de una sociedad creativa”. Bajo este 
concepto se busca una mayor 
participación por parte de las empresas 
tecnológicas en la resolución de los 
proyectos urbanísticos de gran escala e 
impulsar la experimentación de 
soluciones innovadoras en movilidad, 
urbanismo, infraestructura, educación, 
aplicaciones digitales, etc. mejorando la 
vida urbana; esto nos supone una 
oportunidad para implementar una 
mejoría en las propuestas planteadas 
implementando métodos más 
tecnológicos y que resuelvan las 
problemáticas de nuestro territorio con 
un costo más reducido.

Como resultado final, obtenemos una 
propuesta que ayudará, no solo al sector 
de la Reserva sino también al de la 
Localidad de Suba, a generar un 
ordenamiento territorial que se de a 
partir de la estrcutura ambiental.

Esto permite que las vías que estan 
proyectadas se corrigan y presenten un 
tratamiento adecuado, de igual forma, 
ayudaremos a mitigar la problemática 
del sector de Suba de espacio público 
por habitante.

De igual manera, se concluirá con un 
diseño detallado del parque urbano 
donde podramos ver la solución que se 
dara sobre las vías, la manera en que se 
conectará con el espacio público 
existente y los diferentes usos, al mismo 
tiempo, se complementará con unas 
zonas específicas donde generaremos 
bosques urbanos que ayudarán a la 
conectividad ecológica y también 
recuperaremos los cuerpos hídricos 
para darle un uso adecuado y mitigue el 
problema actual del peligro de 
extinción de las especies endémicas.


