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Propuesta
Proyectual
A continuación, veremos a detalle la
porpuesta que se plantea para lograr
la conectividad ecológica donde la
dividiremos en tres escalas: Macro, en
la que analizaremos la localidad de
Suba; Meso, donde disminuiremos la
escala para analizar mas a detalle el
territorio colindante entre el sur de la
Reserva TVDH y la UPZ Suba; Micro, la
cual mostraremos a detalle los tres
polígonos seleccionados para la
intervención, estos contarán con un
análisis de su entorno inmediato.
Y
por
último,
daremos
unas
conclusiones a manera de diagnóstico
con respecto a los resultados que se
generán debido a nuestra propuesta.
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2.1. Diseño Urbano Esquemático de la
Propuesta Escala Macro
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Parque Ecológico San Rafael / Recuperado de: bogotarender.com/proyectos
En el siguiente plano observaremos las
zonas verdes, los cuerpos hídricos, los
terrenos naturales y vías; todo esto nos
permitirá identiﬁcar el territorio elegido
para la propuesta.
Primero, vemos como el sector que
tomamos (Reserva Thomas Van der
Hammen) cuenta con una oportunidad
de integrar los Cerros Orientales con el
Río Bogotá, esto permitirá que las
quebradas que vienen de los cerros
desemboquen en el Río.
Podemos ver como está comenzando a
conurbarse el norte de la ciudad con
Chía y Cota, eso generá una presión
inevitable de desarrollo urbano sobre
este sector.

A su vez, identiﬁcamos que los cuerpos
hídricos dividen el sector de Suba Rural
permitiendo contener el desarrollo
urbano, sin embargo, sabemos que en
un futuro esto no le impedirá a la
ciudad crecer.
Para concluir, vemos que en la Reserva
se presenta una gran estructura de
veredas y vias terciaras las cuales
dividen la conectividad ecológica que
se podría dar dentro de la misma,
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ZONA URBANA ACTUAL
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Concetividad Ecológica por medio de
ordenamiento territorial.
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En el siguiente plano podremos ver la
propuesta esquemática que se realizará
sobre el territorio de la reserva thomas
van der hammen.
En
este
podremos
ver
como
implementamos
varios
conceptos,
donde el principal es el de conectividad
ecológica, pero para lograr esa
conectividad primero debe existir una
restauración ecológica ya que dentro de
la reserva se esta presentando una
mixticidad de usos no compatibles.
En esta propuesta recuperaremos los
cuerpos hídricos que esstan cercanos al
lote como lo son: Humedal La Conejera,
Quebrada La Salitrosa, Humedal Torca y
los acuíferos dentro de la reserva y el

cerro la conejera.
Por otro lado, conectaremos las teselas
de hábitat existente para comenzar con
la conectividad y se realizará el
concepto de bosques urbanos en los
terrenos que ya esten listos para
implementarsen.
De igual manera, en el sector de la
Reserva norte, zona que limita con el
Humedal Torca, se tomará terreno del
sector denominado Lagos de Torca para
conectar con los cerros orientales
directamente.
Para
esta
última
propuesta
dependeremos de generar el concepto
denominado como ARC’S (Animal Road
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Parque Tunjuelo, Arquitectura y Paisaje Diana Wiesner / Recuperado de: aperturavisual.com/proyectos
Crossing) los cuales son puentes o
túneles que permiten el transito de
ﬂora y fauna entre teselas de hábitats
que están divididas por una gran vía
como lo es la Autopista Norte.
Para concluir, proyectaremos distintos
tipos de usos que puedan lograr una
mayor vitalización del sector, esto lo
haremos por medio de equipamientos
(en
su
mayoría
de
escala
metropolitana), vivienda (enfocada a la
sostenibilidad y sustentable) y centros
deportivos para motivar el deporte.
Esta propuesta contará a su vez con
ciclorrutas alrededor de todo el
territorio con la ﬁnalidad de promover
la movilidad que ayude al medio
ambiente.

Estas ciclorrutas también ayudarán a
conectar los distintos parques urbanos
metropolitanos que se plantearán.
También, para la movilidad vehícular se
intentará hacer uso de las vías ya
existentes para llegar a las unidades de
vivienda planteadas, esto con la
ﬁnalidad de no seguir generando
material particulado y que no sea tan
complicado mitigar el impacto que
genera una vía.
Dicho esto, el acceso a las vías y los
equipamientos se darán alrededor de
las vías principales.

LOTES PARA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A CORTO PLAZO
LOTES PARA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A MEDIANO PLAZO
LOTES PARA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A LARGO PLAZO
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CERRO MAJUY

RÍO BOGOTÁ

HUMEDAL LA CONEJERA

BOSQUE LAS MERCEDES

ZONA URBANA PROPUESTA
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Concetividad Ecológica por
ordenamiento territorial.

medio

de

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN QUEBRADA LA SALITROSA CERRO LA

A CONEJERA RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN HUMEDAL LAGOS DE TORCA
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RESERVA FORESTAL T.V.D.H

CERROS ORIENTALES
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2.1. Diseño Urbano Esquemático de la
Propuesta Escala Meso
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Proyecto CIC, SITUM Barranquilla / Recuperado de: bogotarender.com/proyectos
A continuación, bajamos la escala para
analizar más a detalle la propuesta
esquemática generada anteriormente y
detallarla según sea necesario.
El sector que elegimos para bajar la
escala es el lado sur de la reserva ya que
en el podemos ver una realción directa
con la Unidad de Planeamiento Zonal
27, Suba; esto nos dice que si queremos
desarrollar un planteamiento de esta
magnitud, debemos comenzar por los
sectores mas habitados que puedan
darle uso a nuestra propuesta.
Dicho esto, vemos como en esta zona lo
que ha detenido el desarrollo urbano
no es el terreno de la reserva (ya que
este a pesar de ser una reserva, cuenta

con una variedad de usos que no son
los que permite la normativa), sino sus
cuerpos hídricos, y es que el sector lo
divide el Humedal La Conejera y la
Quebrada La Salitrosa, de igual forma,
vemos como lo que predomina en el
lado de la Reserva lo ocupa en su
mayoría colegios y cultivos de ﬂores; del
otro lado (UPZ Suba) el territorio es
ocupado en su mayoría por vivienda
unifamiliar de tres pisos e industria.
Esto nos presenta un sector con poca
variedad de usos ya que los colegios
que estan en la reserva no son usados
por los habitantes de suba y la industria
y comercio del lado de Suba, no es
usado por los que ocupan el territorio
de la reserva.
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ZONA URBANA ACTUAL
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Concetividad Ecológica por medio de
ordenamiento territorial.
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C
A continuación, veremos la propuesta
mas a detalle donde podemos ver unos
parques
urbanos
de
escala
metropolitana; vivienda multifamiliar
que no rompa con el paisaje existente
de la reserva; equipamientos culturales
para promover el conocimiento y
concientizar a las personas del impacto
ambiental que generamos día a día;
equipamientos deportivos, con la
ﬁnalidad de promover el deporte dado
el alto índice de sedentarismo existente
hoy en día; y comercio que genere
seguridad al sector dado que al
implementar centro comerciales existe
una vigilancia las 24 horas de los
mismos y el alumbrado público mejora.
Todas las propuestas se complementan

entre sí ya que se construirá bajo el
concepto de ciudad bosque que son
desarrollos urbanísticos que estan
compuestos por una mixticidda de usos
pero todos están enfocados hacia la
sustentabilidad.
Dicho esto, en el plano podremos ver
como esta propuesta se proyecta para
su futura expansión y nos ayuda a
generar este nuevo concepto para
componer el ordenamineto territorial
del sector, que hoy en día es rural, del
norte de Bogotá.
También
podemos
ver
la
implementación de los Animal Road
Crossing propuestos en el anterior
plano, en este caso se detallará más la
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Centro Comercial Colina, Arquitectura y Paisaje Diana Wiesner / Recuperado de: aperturavisual.com/proyectos
manera de componer los mismos.
En
este
sector
se
realizarán
mayormente puentes ya que los
túneles pueden generar una mayor
inseguridad en el sector.
En cambio, por medio de los puentes,
no presentaremos esta problemática ya
que lo que va a pasar por debajo solo
van a ser vehículos.
Sin embargo, se realizará un tunel sobre
la calle 159 pero en este caso se tendra
la consideración de la insgeuridad que
puede generar; para mitigar esta
problemática se privatizará este cruce
dado que se implementará la vivienda
multifamiliar
sobre
este
eje,
convirtiendola en una vía principal.

Por útlimo, podemos ver que los
bosques urbanos que se plantean, se
realizarán de manera que no se
conciban como los mismos ya que un
bosque generaría muchos puntos
ciegos y poca circulación de habitantes.
Dado lo anterior, el bosque se esparzirá
siendo embebido por la propuesta
urbanística planteada y esto le
permitirá a las personas sentirse mas
seguras cuando pasen por estos
bosques; de igual manera, se escojera
cuidadosamente los tipos de arboles a
plantar con al ﬁnalidad de eliminar
estos puntos ciegos.
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ZONA URBANA PROPUESTA
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Parque Urbano “Bosques del Norte”
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2.1. Diseño Urbano Detallado de la Propuesta
Escala Micro
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Ediﬁcio Esquisso, Rodrigo Chain / Recuperado de: bogotarender.com/proyectos
En esta escala, veremos la propuesta
puntual con más detalle, la cual
dividiremos en un polígono y varios
detalles
en
perspectiva
donde
mostraremos
las
distintas
intervenciones.
Este polígono se escogió debido a su
alcance con la comunidad en este
punto, ya que si elgieramos lotes que
estén más adentrados a la reserva,
pocas personas quiseran ocuparlo y
resultaría en un mal planteamiento.
También, tomamos provecho de las vías
que estan proyectadas como lo es la
avenida ciudad de cali, para hacer un
corrigimiento de la misma propuesta y
no afecte a la conectividad ecológica.

Para ﬁnalizar, se escoje ya que estos
lotes permiten la restauración ecológica
que buscamos y son de igual manera
los lotes mas cercanos a los relictos de
hábitats naturales.
Estos lotes también permitirán la
recuperación de los cuerpos hídricos
que lo rodean como lo es el Humedal
La Conejera y la Quebrada La Salitrosa.

ZONA URBANA ACTUAL
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Concetividad Ecológica por
ordenamiento territorial.

medio

de

POLÍGONO
Ubicacion:

Reserva Thomas Van der Hammen, Suba Rural, Bogotá, Colombia.

Estado Actual:

Se trata de un terreno valdio de la zona rural del norte de la ciudad; cuenta con una
vegetación pobre donde lo que mas predomina es el pastizal sin tratar.

Servicios del Predio:

Observamos que del costado sur y occidente del predio se ubican desarrollos
urbanos donde existe servicios implementados como luz, agua y drenaje.
[132]

Accesos o Estructura Vial:

Del costado occidental, existe un camino de tierra la cual es la proyección de la
Carrera 106a; en su opuesto, contamos de igual manera con un camino en tierra; y
por último, del costado sur contamos con la terminación de la Carrera 104 (Av.
Ciudad de Cali).

De que manera responde a las problemáticas de crecimiento:

El predio se ubica entre el borde urbano del Barrio Alaska y parte de Suba Rural, que
por el momento, está frenando el desarrollo urbano de la ciudad e impide el
crecimiento de la misma.

Ventajas:

Al ser un terreno valdío nos permite generar un ordenamiento territorial desde cero,
a su vez, se pueden generar una nueva manera de construir una ciudad debido al
estado del predio; por otro lado, este lote cuenta con una calidad potencialmente
agrícola lo que nos permitirá realizar una propuesta que sea sustentable y mitigue
el impacto ambiental.

Desventajas:

Amenaza por proyección vial que generará un alto porcentaje de material
particulado, de igual manera, las culatas de los colegios alrededor impiden la
permeabilidad visual y física lo cual ocasioná inseguridad en el sector; de igual
manera, se presenta una contaminación debido a que los habitantes del Barrio
Alaska toman este lote como basurero.

ZONA URBANA PROPUESTA
Ubicación:
Zona Noroccidente de Bogotá
Proyecto:
Parque Urbano “Bosques del Norte”

DETALLE 1
PUENTES PEATONALES DE INTEGRACIÓN CON EL
BARRIO
Esta serie de puentes peatonales se ubican en el borde urbano de los barrios
aledaños de Suba los cuales permiten la integración directa de la propuesta
con los habitantes del sector que van a ser los que hagan uso del mismo.
Actualmente, el sector donde se ubicarán los puentes se presenta segregado de
la Reserva debido a que existe la Quebrada La Salitrosa la cual demarca el límite
de ambos. Por otro lado, la única conexión entre ambos es una vereda en
deterioro la cual cuenta con poco uso.
[136]

Sin embargo, esta zona cuenta con la ventaja de lograr conectar desde las vías
principales de Suba con la Reserva, esto permitirá facilitar el acceso de las
personas en la propuesta.
Dicho esto, los puentes van a conectar los barrios Turinga y Salitre Suba con la
propuesta de parque urbano en la Reserva Thomas Van Der Hammen,
realizarán una transición entre lo urbano a rural y de rural a silvestre generando
una transición correctiva pero evidente para que las personas sientan que estan
saliendo de la ciudad a un sector natural.
Finalmente, se realizan una baranda de seguridad a un costado del puente, y al
otro, se ubica una banca que permite contemplar el paisaje generado natural
donde cada uno de ellos se direcciona al proyecto permitiendo ver la
intervención sobre el territorio; todo lo anterior se construirá en madera
(Guadua) para no generar CO2 y dar una introducción a lo natural.
Por último, se plantea una envolvente para el puente en Guadua el cual
otorgará de sombra y protegerá de lluvia; adicional a esto, se proyecta una
estructura en espiral metálica que rigidiza el puente, esta estructura esta
recubierta en vegetación para mitigar el material particulado y generar oxígeno.

DETALLE 2
CORREDORES ECOLÓGICOS CONTEMPLATIVOS Y
MIRADOR
Los corredores ecológicos contemplativos se encuentran ubicados en el costado
noroccidente de la propuesta debido a que en esta región, se presenta una
facilidad con respecto al control del ruido, de igual manera, estos caminos
presentan cambios de nivel que van desde la altura de 0.60 mts hasta los 25
mts donde se podra caracterizar en dos tipos:
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El primero, el cual parte de los senderos peatonales que componen la
propuesta y van incrementando su altura hasta llegar a los 15 mts en su punto
de mayor altitud; este corredor presenta una vegetación que impide el paso a
las zonas verdes de la propuesta y su forma la recibe debido a los puntos de
tensión que generan los mismos arboles.
El segundo, cuenta con un punto de inicio en el interior de una plaza la cual
contiene una escultura transitable en el centro de la misma, esto permite a los
visitantes interacturar con las obras de arte implantadas y generar un
dinamismo y ﬂujo unidireccional al corredor. A diferencia de los otros
corredores, este comienza a aumentar su altitud desde los 10 mts hasta llegar
los 25 mts topandose con la copa de los arboles y componinedo una imagen
paisajísta exaltante donde podremos obsrvar la gran mancha boscosa que se
esta generando con toda la propuesta general.
Para ﬁnalizar, ambos caminos seran construídos en madera y en ningun
momento va a interrumpir el transito de la ﬂora ya que su punto de inicio ya esta
elevado, para esto se sujetarán a partir de una serie de columnas cruzadas las
cuales sujetan el corredor elevado, en algunos casos, se recurrirá a la
implementación de soportes que se conecten directamente a los arboles para
aumentar su rígidez y seguridad.

DETALLE 3
ZONA DE CULTIVOS CON EDIFICIO DE
ALMACENAMIENTO Y SUPERARBOLES
La zona de cultivos se componen de tres partes:
Los cultivos, los cuales cuentan con diferentes medidas para poder generar
distintos productos, estos funcionarán para reducir los productos de la canasta
familiar de los habitantes de los barrios Alaska, Turinga y el Salitre Suba. De igual
forma, se dispondrá de un equipo que se encargará de suministrar el terreno a
los habitantes, vigilará y almacenará los productos cuando sea necesario.
[144]

Ediﬁcio de almacenamiento y vigilancia, este sería el paso posterior a la
plantación de cultivos, donde los productos recogidos llegarán a esta
ediﬁcación, la cual se encuentra aledaña a los cultivos y se clasiﬁcará; a su vez,
este ediﬁcio cuenta con unas zonas de contemplación las cuales están
diseñadas estratégicamente para generar un puesto de vigilancia donde
podamos visualizar la totalidad de los cultivos y controlar.
Superarboles, estos son unas estructuras metálicas con forma y altura similares
a un arbol el cual cuenta con un tanque de almacenamiento de aguas lluvias
donde el mismo redistribuirá esta agua hacia los cultivos para generar un riego
automático de los mismos y reducir el costo de mantenimiento; al ser
estructuras metálicas generarán material particulado, este material se puede
mitigar por medio de la vegetación que genera oxígeno y disipa esta
problemática, dicho esto, se cubre la estructura con vegretación vertical y de
esta manera se camuﬂará en su entorno boscoso. De igual manera, cuenta con
unos paneles solares en le copa del “arbol” los cuales reciben la energía
necesaria para tener en funcionamiento las 24 horas el edﬁcio de
almacenamiento y vigilancia y el control del riego de los cultivos.

DETALLE 4
PISTA DE BICIMONTAÑISMO Y BARRERA
AMBIENTAL
La pista de bicimontañismo se ubica a lo largo del eje central de la propuest y
en la zona nororiental de la propuesta ya que en estos dos puntos es donde
presentamos un cambio de nivel del terreno el cual permite generar
dinamismo en la pista y le permite al atleta unas zonas de exigencia y de
aceleración.
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Estas pistas resentan una red protectora en las zonas con mayor riesgo de
descarrilamiento, de igual forma, se construyen paredes en madera las cuales
ayudarán a realizar un giro cerrado en la pista sin que el ciclista tenga que
preocuparse por salirse de la misma como podemos observar en la imagen.
Por otro lado, veremos en las siguientes imagenes una barrera que pasa a lo
largo de toda la zona, esta barrera esta compuesta por una estructura de acero
la cual contará con una cobertura vegetal permitiendole mimetizarse con su
entorno, esta hecha de forma que redireccione el aire que pasa por el sector y
permita una visibilidad hacia el abismo generado por el deprimido de la
estructura vial.
Es importante que estas dos propuestas esten de la mano para minimizar el
indice de accidentalidad que pueda surgir y permitirle a los deportista
concentrarse en la pista.
Igualmente, los arboles ubicados alrededor de las pistas generan una alta
densidad lo cual bloquea los distractores externos.
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