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RESUMEN 

  

La Reserva Thomas Van Der Hammen está ubicada en el sector de Suba Rural en el 

noroccidente de Bogotá, limitando del costado sur con el Humedal de La conejera y la Quebrada 

La Salitrosa; del costado norte con el Barrio Guaymaral con Calle 235; del costado occidental con 

el Río Bogotá y Carrera 114; y del costado oriente con la carrera 7 al norte, y con el Cerro La 

Conejera al sur. Cuenta con una extensión de 1395 hectáreas y alberga una totalidad de 514 

especies de flora entre bosques, pastizales y humedales, a su vez, cuenta con el Bosque de Las 

Mercedes como último relicto de bosque en la planicie de la Sabana según (2016). 

 

Hace parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, según el Plan de Ordenamiento 

Territorial (2019), sin embargo, los usos que encontramos en su interior no son complementarios 

con los procesos de restauración, ni tampoco son los dispuestos según el Plan de Manejo Ambiental 

vigente (2014). Esto ha generado una tensión de expansión urbana sobre el sector el cual amenaza 

directamente en el cumplimiento de los procesos naturales con los que debería cumplir la reserva; 

a su vez, existen unas proyecciones viales sobre el terreno protegido las cuales generarán grandes 

cantidades de CO2 lo que afectará en la calidad de aire del sector la cual hoy en día ya presenta 

unos niveles moderados de contaminación según IBOCA (2019). 

 

La reserva cuenta con un alto porcentaje (20% - 279 hectáreas aprox.) ocupado por cultivos 

de flores los cuales generan una afectación ambiental sobre el territorio ya que impiden la 

continuidad del Bosque de Las Mercedes sobre su hábitat. 

 

 

 

Palabras Clave: Conectividad Ecológica, Fragmentación de Hábitat, Restauración 

Ecológica, Bosque Urbano, Desarrollo Sostenible. 
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ABSTRACT 

  

The Thomas Van Der Hammen Reserve is located in the Rural Suba sector in northwestern 

Bogotá, bordering on the south side with the wetland of La Conejera and Quebrada La Salitrosa; 

from the north side with Barrio Guaymaral with Calle 235; from the western side with the Bogotá 

River and Carrera 114; and from the east side with race 7 to the north and with Cerro La Conejera 

to the south. It has an area of 1395 hectares and houses a total of 514 species of flora between 

forests, grasslands and wetlands, in turn, it has the Las Mercedes Forest as the last forest relic in 

the Sabana plain according to (2016). 

 

It is part of the main ecological structure of the city according to the Territorial Planning 

Plan (2019), however, the uses that we find inside are not complementary to the restoration 

processes, nor are those used according to the Environmental Management Plan effective (2014). 

This has generated a tension of urban expansion on the sector which directly threatens the 

fulfillment of the natural processes with which the reserve should comply; At the same time, there 

are road projections on the protected land which will generate large amounts of CO2, which will 

affect the air quality of the sector, which nowadays has moderate levels of pollution according to 

IBOCA (2019). 

 

The reserve has a high percentage (20% - 279 hectares approx.) Occupied by flower crops 

which generate an environmental impact on the territory since they prevent the continuity of the 

Las Mercedes Forest over its habitat. 

 

 

 

Key Words: Ecological Connectivity, Habitat Fragmentation, Ecological Restoration, 

Urban Forest, Sustainable Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 El hombre se comporta como si fuese el creador y el dueño del lenguaje, cuando es el lenguaje 

el que gobierna al hombre.  

  

“Habitar, Construir, Pensar” 1951. Heidegger. 

  

 
  

Para el desarrollo de esta tesis debemos tener claros ciertos conceptos para llegar a la 

proposición de esta, 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 progresivamente" (Bennet, 1998; 

Kattan, 2002). Este proceso lo podemos evidenciar en varios sectores de la estructura ecológica 

principal de Bogotá y en mayor magnitud, en 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 regional (Bennet, 1998; Primack et al., 1992; Kattan, 2002). y variados efectos sobre las 

comunidades biológicas, como el aumento de las tasas de predación de nidos de aves (Karr, 1982; 

Bierregaard et al., 1992; Kattan, et al., 1994; Renjifo, 1999; Renjifo, 2001; Sekercioglu et al., 

2002).  Disminución de la disponibilidad de alimento y la complejidad de los hábitats (Rappole y 

McDonald, 1994; Wunderle y Latta, 1996; Johnson y Sherry, 2001; Carlo et al., 2004) y la 

alteración de la continuidad de sistemas sociales como bandadas mixtas de ave (Maldonado-

Coelho y Marini, 2004; Lee et al., 2005; Colorado, 2011) 

 

La continuidad de procesos ecológicos que logran mantener la riqueza de especies se verá 

afectadas debido a la perdida de hábitat y la fragmentación ecológica (Kattan et al., 1994; Kattan 

et al., 2002; Turner, 1996; Renjifo, 2001; Fahrig, 2003). Existen varios impactos de la 

fragmentación a nivel de comunidad y de especies, las cuales son: reducción en la riqueza de 



Titulillo: PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE, RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN 

 

                                                                                                                                                          6 
  
especies, en particular de especies especialistas (Drapeau et al., 2000; Schimiegelow y 

Mönkkönen, 2002); impacto en la densidad y fecundidad de aves (Donovan y Lamberson, 2001; 

Donovan y Flather, 2002); 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 y 

de especie (Bolger et al., 1997; Berier et al., 2002; Stephens et al., 2003). 

 

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 Thomas 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 otros (Soulé y Gilpin, 1991; Bennet, 1998; 

Sieving et al., 2000; Hilty et al., 2006). La construcción de redes ecológicas de conectividad es 

utilizada ampliamente para la planeación en ciudades y áreas periurbanas (Cook, 2000; Cook, 

2002; Tzoulas et al., 2007), las cuales permiten la integración de la ecología del paisaje a la 

planeación buscando la conservación de la biodiversidad sobre un ordenamiento territorial (Vélez, 

2004; Opdam et al., 2006), y lograr conectar a las personas más con la naturaleza (Ersoy,2016). 

 

Dicho lo anterior, Bogotá presenta una amenaza frente a la desfragmentación de hábitat 

concretamente de la Reserva Thomas Van Der Hammen 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 está expandiendo hacia el 

horizonte afectando así el suelo rural de la misma. 
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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 personas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014), cuenta con una densidad 

de ocupación de menos de 0,14 hab/ha. Una pequeña parte del suelo rural se presenta al norte de 

la ciudad (3,8 mil ha o el 3% del suelo rural total) (Secretaría Distrital de Planeación, 2017), 

rodeada de procesos de suburbanización y ocupada, en buena medida, por viveros, colegios, 

industria, clubes, etc. Allí se localiza la reserva Thomas Van Der Hammen (el 1,1% del área rural 

total), 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 (Plan de Ordenamiento Territorial, 2018). 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 tierra de hábitats 

naturales 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 tránsito de flora y 

fauna los cuales se denominan ARC (Animal Road Crossing), que permiten corregir la 

problemática previamente mencionada y beneficiará al territorio con unas características 

ambientales que en la actualidad no contamos en ningún lugar de Bogotá. 

 

 

 

 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1 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 automóvil (Salazar, 2001) bajo este concepto, el único 

terreno disponible para crecer al norte de la ciudad 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 aire (Contaminación del aire del mundo: índice de calidad del aire. Recuperado 

de http://waqi.info/es). 

 

Debido a que existe un interés por parte de la Alcaldía de Bogotá de urbanizar este sector 

(Plan de Desarrollo, 2016-2020), se están proponiendo unas vías (ALO, Av. Ciudad de Cali, Av. 

San José y Vía Suba Cota) (Secretaría Distrital de  Planeación, 2018), que pasan por en medio de 

la Reserva lo que ocasionaría un daño medioambiental importante; esto demuestra que no se está 

teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental (Plan de Manejo Ambiental, 2014) 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, y debido al crecimiento anual de la 

población y al déficit de vivienda existente (Secretaría Distrital de Planeación, 2018), se presenta 

una propuesta de desarrollo urbano la cual no está cumpliendo con los estándares dispuesto por la 

Corporación Autónoma Regional (Corporación Autónoma Regional, 2018). 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 urbanización del sector, evitando así, una afectación ambiental y 

económica; al mismo tiempo, dará una solución al déficit de equipamientos culturales presentes 

http://waqi.info/es
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en el lugar y se complementará con una propuesta agrícola en la Reserva supliendo las necesidades 

básicas del sector. 

 

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 desarrollo en espacio 

público efectivo que mitigue el déficit existente en la Unidad de Planeación Zonal (UPZ 27 Suba), 

el cual abastecerá 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. 

 

 

3.2 PROBLEMA 

El planteamiento del problema surge debido al análisis del 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 Rural (Plan de Desarrollo, 

2016-2020), la cual se verá altamente afectada si se llega a implementar un plan de desarrollo 

urbano que no cuente con el análisis ambiental sobre la misma, ya que acabaría con patrones 

ecológicos, ambientales y sociales y disminuiría en gran medida la mitigación de CO2 con la que 

nos brinda este sector. 

 

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

con Guaymaral por medio de una malla vial la cual está siendo trazada sobre la Reserva (Secretaría 

de Planeación, 2018); esto nos presenta una amenaza debido a los altos índices de material 

particulado que podría generar esta la intervención propuesta 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 
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autóctona del sector; todo esto, nos indica que cuando se realicen estas intervenciones viales, se 

generará una tensión de urbanizar que terminaran de invadir el terreno natural de la Reserva. 

 

 

3.3 PREGUNTA 

Dicho esto, nos preguntamos: ¿Cómo podemos intervenir la Reserva para generar 

conectividad ecológica en el sector sin afectar los usos preexistentes de la zona sino 

complementándolos y, a su vez, logremos una integración de la comunidad adyacente que pueda 

identificarse y apropiarse de esta nueva zona? 

 

 

3.4 OBJETIVO GENERAL 

Esta investigación tiene como objetivo principal diseñar un parque urbano de escala 

metropolitano dentro de la Reserva 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 y, a su vez, 

restaurar la flora y fauna autóctona del sector. 

 

 

3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar una estructura ambiental que conecten las distintas etapas del proyecto 

conectividad ecológica por medio del concepto ARC’S (Animal Road Crossing) entre las 

que pase por encima de las vías principales proyectadas logrando el tránsito de flora y fauna 

preexistentes mitigando el impacto ambiental. 

2. Realizar puentes peatonales que otorguen de accesibilidad a los barrios 

adyacentes integrándolos directamente con el parque urbano. 
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3. Abastecer con un espacio público que complemente 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. 

4. Ubicar zonas de relajación que le permitan a las personas conectarse con el medio 

ambiente y las zonas protegidas dentro de la propuesta, a su vez, generar un mirador entre 

la zona boscosa que permita ver ese contraste de lo natural con lo urbano. 

5. Implantar unos edificios culturales que integren a la comunidad de Suba con el 

proyecto y refleje una correcta intervención urbana sobre la reserva. 

6. Plantear espacios deportivos que permitan a la comunidad tener una vida activa 

y disfrutar de actividades al aire libre con una calidad del aire excepcional. 

7. Proponer unas zonas de cultivos que suplan a la comunidad de Suba y tengan un 

tratamiento sistematizado e inteligente que le permita a las personas un cuidado menos 

exhaustivo del mismo. 

 

 

4. MARCO HISTÓRICO 

 

 

4.1 PLAN DE DESARROLLO (2012-2016) 

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) 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. 

 

Este plan buscaba “reducir 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 
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promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las 

ciudadanas” (Plan de desarrollo, 2012). 

 

También, 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, y la promoción de un sistema de transporte multimodal” (P.D, 2012)00. 

Esto nos ayudará a ver qué propuesta podemos rescatar de esta alcaldía y cómo podemos adaptar 

estas estrategias a nuestra propuesta puntual; 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 se ubica en el  sector del centro histórico y el sector industrial, 

generando una segregación de las zonas limitantes al norte y al sur de la ciudad, esto nos permite 

identificar que no se estaba teniendo en cuenta el sector de Suba Rural, y mucho menos, la Reserva 

Thomas Van Der Hammen por lo que no resuelve el problema de usos incompatibles dentro de la 

reserva. 

 

(Véase Titulo 1: Centro Ampliado de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá). 

 

Dicho esto, analizaremos los planos pertinentes para la estructura socioeconómica que sean 

más importantes: 

“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 
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para liberar espacios urbanos y poder cumplir con los objetivos medio ambientales. Dado 

lo anterior, se tendrá en cuenta estos hechos y se intervendrá intentando ocupar la menor 

cantidad de suelo dentro de la reserva. 

 

(Véase Titulo 2: SDP, Índice de construcción y Valor m2 de suelo). 

 

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. 

 

Para la estructura funcional y de servicios 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 equipamientos es solo 

del 13,1% del total de equipamientos del centro ampliado. Espacio Público: Según el 

Decreto Nacional 1504 de 1998 se considera que 15 m2 por habitante es el índice mínimo 

de espacio público que debe haber en la ciudad. Por otro lado, el Plan Maestro de Espacio 

Público 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” (Decreto Distrital 215, 2005). Lo anterior nos permite definir cuál es 

la cantidad de espacio público oportuno para la zona que estamos trabajando. 
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(Véase Titulo 3: SDP, Estructura ecológica principal y Oferta total de suelo para 

equipamientos por upz). 

 

Titulo 1: Centro Ampliado de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

Titulo 2: SDP, Índice de construcción y Valor m2 de suelo. 

                                            

Titulo 3: SDP, Estructura ecológica principal y Oferta total de suelo para equipamientos por upz. 

       

 

4.2 PLAN DE DESARROLLO (2016-2020) 

El plan se estructura a partir de tres pilares y cuatro ejes transversales. Para su construcción 

se han identificado programas intersectoriales a ser ejecutados desde cada una de las entidades 
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distritales y en con la participación del sector privado. Estos 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 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, fortalecimiento local y eficiencia. 

 

Los pilares y ejes transversales prevén la intervención pública para atender prioritariamente 

a la población más vulnerable, de forma que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice 

el principio 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 útiles. Si se compara con la propuesta 

de la previa alcaldía, se diferencian entre la manera 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 está prevista para nuestra propuesta; también, podemos ver un interés 

con el tema de sostenibilidad ambiental que se complementará con la eficiencia energética. 

 

(Véase Titulo 4: Plan de desarrollo 2016 – 2020. Estructura del Plan Distrital de 

Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”). 

 

A continuación, se verá a más detalle la propuesta puntual y gráfica que la Alcaldía plantea, 

comenzando, mostrándonos un objetivo de mejorar la calidad de vida por medio de la 

ecoeficiencia, la equidad y la competitividad.  

 

CALIDAD DE VIDA: 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 
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los aspectos de la vida cotidiana, como: medio ambiente sano, agua potable, vivienda digna, 

espacios públicos de calidad, etc. 

 

 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 la 

conformación de un sistema integrado de espacios abiertos que sean aprovechados para 

potenciar el desarrollo humano y social. 

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. 

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. 

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. 

 

Las estructuras contarán con distintas subestructuras las cuales son: 

ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SOPORTE. 

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA. 

 

 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.  
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(Véase Titulo 5:Grafico de Características del nuevo modelo del POT, Bogotá Mejor Para 

Todos). 

 

El modelo de ocupación regional de Bogotá es desconcentrado, fundamentado en una red 

de asentamientos. 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. Esto nos permite ver como la planeación territorial se expande de sus límites socio 

políticos e integra a los pueblos y ciudades aledañas para generar toda una red que complementa 

los usos de cada región.  

 

(Véase Titulo 6:Modelo de ocupación regional, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 

 

El modelo urbano es compacto en función del equilibrio entre los procesos de urbanización, 

las áreas no ocupadas y el espacio público, manteniendo el uso eficiente y óptimo del suelo y 

generar espacio público. Como resultado, vemos un planteamiento enfocado al desarrollo de 

movilidad y proyectos de vivienda donde podemos ver una variedad de usos sobre todo el territorio 

y, a su vez, una intervención sobre la Reserva Thomas Van Der Hammen. 

 

(Véase Titulo 7:Modelo de ocupación urbano, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 

 

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 interés de conectar el territorio rural con el casco urbano, esto permite una mayor 

conectividad y cumple el objetivo de reducir los tiempos de tránsito. Para concluir, podemos 

rescatar la intención de integrar las estrategias y estructuras que componen un territorio para 

generar una propuesta asertiva.  

 

(Véase Titulo 8:Modelo de ocupación rural, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 
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Titulo 4: Plan de desarrollo 2016 – 2020. Estructura del Plan               Titulo 5: Grafico de Características del nuevo 

Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.                              modelo del POT, Bogotá Mejor Para Todos. 

  

 

Titulo 6: Modelo de ocupación regional, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016. 

  

Titulo 7: Modelo de ocupación urbano, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016. 
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Titulo 8: Modelo de ocupación rural, POT Bogotá Mejor Para Todos, 2016. 

   

 

 

 



Titulillo: PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE, RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN 

 

                                                                                                                                                          

20 
  

5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

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 R.E 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. La Restauración Ecológica persigue recuperar esta 

funcionalidad y dinámica de los ecosistemas para que vuelva a ofrecer bienes y servicios 

ecosistémicos (Recuperado de ibero-rest.com/restauración-ecológica). Dicho esto, este será el 

factor más importante de nuestra propuesta porque nos permite recuperar el territorio para su uso 

inicial por medio de unos procesos que veremos ahora. 

 

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 restauración (Recuperado 

de ibero-rest.com/restauración-ecológica). 

 

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 
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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 mundo (Vargas Ríos, 2011). 

 

Dado lo anterior, realizaremos un análisis de tipo diagnóstico donde podremos identificar 

qué tipo de ecosistema estamos tratando y cómo será su tratamiento de restauración por medio del 

diseño urbanístico de un parque urbano. 

 

 El biólogo Orlando Vargas propone 13 pasos para lograr la restauración ecológica de un 

lugar, dicho esto, escogeremos ciertos pasos que nos ayuden a identificar nuestro lote y, 

dependiendo el deterioro de este, los transformaremos para aplicarlos desde el ámbito de la 

arquitectura; estos pasos son: 

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. (SER, 

2004; Vargas, 2007). 

Paso 2: Evaluar el estado actual del ecosistema. Condiciones del paisaje. 

Paso 6: Evaluar el potencial de regeneración. El potencial de regeneración se define 

como el conjunto de especies nativas y trayectorias sucesionales que ofrece un paisaje 

(Vargas Ríos, 2011). 

Paso 7: Establecer los tensionantes para la restauración a diferentes escalas. Son los 

factores que impiden, limitan o desvían la sucesión natural en áreas alteradas por disturbios 

naturales y antrópicos (Vargas et al, 2007). 

Paso 8: Seleccionar las especies adecuadas para la restauración. 
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Paso 10: Seleccionar los sitios. La selección de los sitios a restaurar debe hacerse 

cuidadosamente. En este paso ya hay un conocimiento de lo que sucede a diferentes escalas. 

 

A continuación, se mostrará un gráfico resumido que nos ayuda a entender con facilidad el 

proceso para el desarrollo proyectual, proceso que se tendrá en cuenta para nuestra propuesta. 

 

(Véase Titulo 9:13 Pasos Fundamentales en la Restauración Ecológica, Vargas, 2007). 

 

Titulo 9: 13 Pasos Fundamentales en la Restauración Ecológica, Vargas, 2007. 

 

 

 

5.2 FRAGMENTACIÓN  DE HABITAT 

La fragmentación de hábitats es el 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. 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 ecosistemas. 
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Este proceso lo podemos ver presente en el territorio de Suba Rural, más en concreto dentro 

de la Reserva Thomas 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 matriz. Este efecto borde lo 

podemos ver evidenciado en algunos sectores de la reserva los cuales están contiguos al uso 

institucional y esto dificulta en gran medida la posibilidad de conectividad ecológica del lugar. 

 

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 y la extinción, prediciendo que las islas más pequeñas y 

aisladas tendrían menor número de especies. 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 o cualquier 

hábitat fragmentados pueden ser resultado de procesos naturales, como la respuesta diferencial de 

las especies a los gradientes ambientales 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 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 
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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 antrópica. 

 

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. 

 

(Véase Titulo 10:Gráfico de Proceso de Alteración del Paisaje). 

 

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.  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. 

Efectos bióticos: cambios en la abundancia y distribución de especies, además de 

las interacciones entre ellas 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 competencia. 

 

Estos efectos ayudarán a generar criterios de diseño con los cuales realizamos una 

propuesta adecuada para este sector y lograr la conectividad ecológica adecuada. Para llegar a 
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comprender mejor la diferencia entre pérdida de hábitat y fragmentación de hábitat se presentará 

el siguiente gráfico donde veremos todo el proceso de alteración de paisaje. 

 

Titulo 10: Gráfico de Proceso de Alteración del Paisaje. 

 

 

 

5.3 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 

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 migratorios (Forman, 1995; Jongman, 

2004). Independientemente de la causa por la que el organismo se desplaza, su movimiento 

depende fundamentalmente de tres componentes (Taylor et al., 2006): 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). 
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Se puede distinguir entre dos tipos fundamentales: estructural y funcional (Tischendorf & 

Fahrig, 2000; Brooks, 2003). 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 paisaje (Taylor et al., 2006). 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 trivial (Taylor et al., 2006), 

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 qué manera se ha desarrollado el territorio hasta ahora, para abarcar el componente planteado 

anteriormente (disposición espacial de las manchas donde especies desarrollan su ciclo 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 sus dos tipos fundamentales: 

estructural y funcional. 

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 PLAN MAESTRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CDMX 

Lo tomamos de referente para saber el programa arquitectónico con el que cuenta y los 

beneficios y problemáticas que genera una propuesta de esta magnitud. Esto 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. 
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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. podemos ver la cantidad de área 

de cada actividad propuesta sobre el territorio contando con un total de áreas restringidas 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. 

 

(Véase Titulo 11:Planos elaborados por Arq. Mario Schjetnan de la mano de gdu). 

 

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, esto ocasiona que se dé un comercio informal incontrolado y, 

por consecuente, un descontrol en los desechos que genera, lo que ocasiona un deterioro ambiental, 

porque 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. 

 

(Véase Titulo 12:PUEC, UNAM). 

 

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 cálculo de visitantes que 

se hizo en su momento y ahora los automóviles está 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. 
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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. 

Inexistente proyecto de jardinería y la actual demanda de mantenimiento bloquea 

la visibilidad, el acceso y el contacto con las áreas verdes lo cual dificulta su uso. 

Falta de mobiliario en el parque se deriva en uso inadecuado de los árboles y pone 

en riesgo su salud. 

 

(Véase Titulo 13: Planos elaborados por Arq. Mario Schjetnan de la mano de gdu 2). 

 

 

Titulo 11:Planos elaborados por Arq. Mario Schjetnan de la mano de gdu. 
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Titulo 12:PUEC, UNAM. 

          

 

Titulo 13: Planos elaborados por Arq. Mario Schjetnan de la mano de gdu 2. 

 

 

 

6.2 PROYECTO BOSQUE URBANO, MALAGA 

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 zonas más densamente pobladas de Europa. La plataforma quiere 

situar a Málaga en la línea de las grandes capitales europeas, que ofrecen a sus ciudadanos 

impresionantes espacios de ocio y biodiversidad tales como Hyde Park de Londres o el Retiro en 
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Madrid. 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 capital, con un área equivalente a 25 veces el área del Estadio de la 

Rosaleda. 

 

Esta propuesta debido cuenta con un área total de 177.000 m2 el cual se integrará a la 

propuesta de Parque de Huelin y El Parque existente. Esto nos permitirá entender de qué manera 

se compone el concepto de Bosque Urbano y su tamaño. Por otro parte, vemos el tipo de especies 

de árboles que se implementarán y que usos son compatibles con la intervención planteada. 

 

Dicho esto, podemos concluir que la propuesta de Bosque Urbano de Málaga permite 

entender la necesidad de contar con un espacio público digno; el cual 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 Celsius; el follaje de los árboles intercepta gran 

cantidad de partículas, reduciendo el efecto negativo del polvo en grupos sensibles como niños y 

ancianos. 

 

(Véase Titulo 14:Infografía  por V Gonzales Ortiz, propuesta Bosque Urbano). 

 

Titulo 14:Infografía e ilustración por V Gonzales Ortiz, propuesta Bosque Urbano. 
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6.3 PROPUESTAS URBANAS PARA CENTRAL PARK, NY 

Existen varias propuestas que se realizaron en el concurso para rediseñar Central Park; que 

nos permitirá identificar el programa arquitectónico que contiene una propuesta de esta magnitud; 

por otro lado, veremos las diferentes formas de llegar a una misma solución de ocupar un territorio 

naturalmente. 

 

The Mannahatta Plateau es una mega estructura 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 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 

proyecto ya que crear un parque encima de otro para tener el doble de área es complejo y genera 

muchos sobrecostos. 

 

(Véase Titulo 15:John Beckmann, Hannah LaSota + Laeticia Hervy (Axis Mundi Design; 

New York, USA)). 

 

Otra propuesta es 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, por ejemplo: en una de las regiones del parque se plantea un 

bosque boreal el cual nos permite comprender de qué manera se puede integrar la propuesta con 

respecto a otros usos más urbanísticos. 

 

(Véase Titulo 16:Tiago Torres-Campos (Edinburgh, UK)). 

 

Todos los planteamientos previos tienen como finalidad generar una propuesta para mitigar el 

problema que se esta dando hoy en día y seguirá aumentando: el cambio climático. Posteriormente 
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presentaremos el desarrollo urbanístico actual con el que cuenta el parque urbano para entender 

cómo se organiza hoy en día el territorio. Esto permitirá tener de referencia las edificaciones y la 

manera correcta de construir jardines cuando se están trabajando áreas de gran magnitud. 

 

Titulo 15: John Beckmann, Hannah LaSota + Laeticia Hervy (Axis Mundi Design; New York, USA). 

 

 

Titulo 16: Tiago Torres-Campos (Edinburgh, UK). 
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6.4 GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE 

Este proyecto cuenta con un total de 101 Has y se encuentra distribuido en tres secciones: 

central, este y sur siendo el último el más grande con un total de 54 Has. Este forma parte de la 

política de “ciudad dentro de un jardín” impuesto por el gobierno de Singapur teniendo como 

objetivo principal el mejorar la calidad de vida junto a la flora y fauna de la ciudad. 

 

Los jardines se complementan con una serie de usos complementarios lo cual permite un 

ingreso económico al proyecto, contando con áreas como: restaurantes, lagos, zona infantil, y una 

variedad de zonas para los jardines los cuales cuentan con diferentes especies. Lo más importante 

del proyecto es el Domo Floral y el Bosque de Nubes, los cuales están ubicados dentro de unas 

cúpulas que cuentan con un clima controlado permitiendo este tipo de intervenciones y, por otro 

lado, se ubican un nuevo concepto en la arquitectura denominado “Superarboles”, los cuales se 

encuentran aledaños a las cúpulas. 

 

(Véase Titulo 17:Mapa Infográfico de Gardens By The Bay (Singapore)). 

 

Los últimos mencionados complementan a las cúpulas ya que estas generan un consumo 

de energía muy alto y estos “Superarboles” ayudan a recolectar energía solar por medio de paneles 

solares, a su vez, cuenta con un método de almacenamiento y distribución de aguas lluvias debido 

a que es una zona tropical que ayuda al riego automático de las flores cultivadas; Por último, estas 

estructuras están envueltas en vegetación para mitigar el material particulado en el aire generando 

CO2 y mayor calidad de aire. 

 

(Véase Titulo 18:Mapa Infográfico de Funcionamiento de Superarboles (Singapore)). 
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Todo esto nos permite evaluar de qué manera podemos generar propuestas arquitectónicas 

dentro de zonas críticas ambientales sin generar una afectación sobre la misma y, adicionalmente, 

tenga un valor agregado para el sector. 

Titulo 17: Mapa Infográfico de Gardens By The Bay (Singapore)). 

 

 

Titulo 18:Mapa Infográfico de Funcionamiento de Superarboles (Singapore)). 

 

 

 

6.5 AGRO FOOD PARK EXPANSION, DENMARK 

La propuesta por parte de William McDonough + Partners y GXN pretende “abarcar el 

mercado global de la comida a futuro combinando densidad con campos de agricultura en 

colaboración de colegios y negocios comerciales. Contará con un total de 44.000 metros cuadrados 

y cerca de 1.000 empleos nuevos que se podrá expandir 280.000 metros cuadrados. Se dividirá en 
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cuatro áreas como lo son: materiales saludables, energía limpia, incremento de biodiversidad, 

calidad de aire y agua” (Recuperado de shorturl.at/vENU8, Archdaily). Lo anterior nos ayuda a 

determinar las variables a tener en cuenta para la propuesta de la Reserva sin afectarla. 

(Véase Titulo 19:Mapa General de la Propuesta (Agro Food Park, Denmark)). 

 

“El plan maestro se va a componer por tres elementos: The Lawn (zona verde céntrica 

comunal), The Strip (la calle principal de toda la ciudad) y, The Plazas (compuesta por varias 

edificaciones complementarias con una visión de varios universal)” (Recuperado de 

shorturl.at/vENU8, Archdaily). Todo esto nos propone una propuesta cerrada que no necesita de 

agentes externos para abastecerse, se tendrá en cuenta para la realización de cultivos dentro del 

parque urbano que integre a la comunidad aledaña a la Reserva. 

 

(Véase Titulo 20:Gráfico Ciclo Cerrado (Agro Food Park, Denmark)). 

 

Titulo 19:Mapa General de la Propuesta (Agro Food Park,                      Titulo 20:Gráfico Ciclo Cerrado (Agro Food Park,  

Denmark)).                                                                                                 Denmark)). 
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7. MARCO NORMATIVO 

 

 

7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL THOMAS VAN DER HAMMEN 

El 19 de junio de 2011, el Consejo 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. Ya que se consideró que la Sabana de 

Bogotá fuese de interés ecológico nacional, se destinó un uso prioritario que sería el agropecuario 

y forestal el cual se puede ver implementado en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.  

 

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 que busca proteger aquellos suelos con importancia 

ecológica y agropecuaria de la expansión urbana y suburbana. Sin embargo, hoy en día se está 

tomando la consideración de expandir Bogotá sobre la Reserva sin los tratamientos adecuados, ya 

que el problema no es la vivienda, sino la falta de mixticidad de usos. 

 

El mismo 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 estímulo de crecimiento compacto de Bogotá evitando la conurbación con 

Chía y Cota y preservando los acuíferos que hay en la zona (Carrizosa, 2007) 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 Orientales (Secretaría de Planeación Distrital et al, 2008). 
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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 la preservación ambiental 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. 

 

 

7.2 UPR ZONA NORTE 

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 

has, de acuerdo al análisis realizado por dicha entidad, se presenta una dominancia de pastizales 

ocupando 2.379 has 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, ocupan un 4.5% que equivalen a 233 has, 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 
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las acciones demandas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Es así, como en el año 2015 se 

expide el 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.  

 

(Véase Titulo 21:Plano UPR, POZ Norte y RFRPN, Lorena Cantor). 

 

Podemos ver como gran parte de la reserva está 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. 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  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.  

 

(Véase Titulo 22:Plano UPR Zona Norte, Suelos de Protección y Amenaza por inundación 

y Remoción en Masa). 

 

Podemos ver como existen unos corredores ecológicos de ronda que se dan, en el costado sur de 

la Reserva, alrededor del Humedal La Conejera y la Quebrada La Salitrosa, y del costado norte, 

en el Humedal de Torca. También se observa la existencia de unos canales y/o vallados que se 

extienden por todo el territorio, esto permite identificar en que sectores podemos plantear una 

conectividad ecológica desde el ecosistema acuático.  

 

Para la estructura funcional y de servicios podremos identificar el sistema vial existente y 

proyectado sobre el territorio. De esta manera, vemos como pasan vías de carácter principal, 
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secundaria y peatonal sobre la Reserva Thomas Van Der Hammen lo cual afectará a futuro a la 

conectividad ecológica que tenemos planteada sobre el territorio. Igualmente, podemos existe un 

interés 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.    

 

(Véase Titulo 23:Plano UPR Zona Norte, Estructura Ecológica Principal y Estructura 

Funcional y de Servicios). 

 

Titulo 21:Plano UPR, POZ Norte y RFRPN, Lorena Cantor. 

 

 

Titulo 22:Plano UPR Zona Norte, Suelos de Protección y Amenaza por inundación y Remoción en Masa. 
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Titulo 23:Plano UPR Zona Norte, Estructura Ecológica Principal y Estructura Funcional y de Servicios. 

                          

 

 

7.3 UPZ 27 SUBA 

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, 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. 

 

La UPZ registró en el año 2002, 28.620 unidades de uso con 2.029.522 m2 construidos y 

presentó un incremento 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. Podemos ver los usos predominantes para entonces era la vivienda PH. Vemos que la 

centralidad de la UPZ se concentra al costado sur de la misma donde se da la mixticidad de usos, 
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esto le permite integrarse con las que la rodean. Por otro lado, el costado norte, que es el que da 

con nuestro polígono de intervención, 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. 

 

(Véase Titulo 24:UPR 27 Suba, Usos predominantes 2012). 

 

Por último, el territorio se compone, primero, por las vías que componen la zona son 

principalmente: ALO, Av. San José y Av. Transversal de Suba. Segundo, veremos por donde están 

proyectadas las ciclorrutas, estaciones de Transmilenio, malla vial intermedia y regional. Y, 

finalmente, vemos los corredores ecológicos y los parques existentes, zonas protegidas y los suelo 

amenaza 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. 

 

(Véase Titulo 25:UPR 27 Suba, Localización General, Estructura Básica, Estructura 

Ambiental y Estructura Funcional). 

 

Titulo 24:UPR 27 Suba, Usos predominantes 2012. 
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Titulo 25:UPR 27 Suba, Localización General, Estructura Básica, Estructura Ambiental y Estructura Funcional. 

 

 

 

8. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

 La propuesta de Parque Urbano Bosques del Norte estará ubicada sobre el suelo del sector 

de Suba Rural el cual limita con el Río Bogotá por el occidente, el Cerro de La Conejera por el 

oriente, el Humedal La Conejera por el sur y con el Aeropuerto Guaymaral por el norte; esto 

gracias a que se realiza un análisis a escala macro donde la mejor solución al déficit de vivienda 

actual es ocupar este territorio (esto no quiere decir que no se van a tomar medidas para que esta 

propuesta no afecte en el ámbito ambiental al mismo), al contrario, ayudará a que se le dé el 

tratamiento adecuado y no siga teniendo las problemáticas que presenta hoy en día. 

 

Este sector cuenta con alrededor de 2.800 Has de las cuales 1.400 son de la Reserva Van 

Der Hammen, el resto corresponde a terrenos que se distribuyen entre equipamientos dotacionales, 

educativos, recreativos, además de las zonas previstas como vivienda; por otro lado, vemos que se 
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está presentando una fragmentación de hábitat sobre el terreno de la Reserva debido a que, a pesar 

de ser una Reserva, dentro de ella se dan muchas otras actividades que no están relacionadas al 

medio ambiente, en mayor parte, se ve fraccionada debido a los cultivos de flores y varias escuelas 

de fútbol y colegios presentes en su interior; al mismo tiempo, evidenciamos un deterioro en los 

cuerpos hídricos y una mala infraestructura vial, con muy poca planeación territorial.  

 

 Dicho esto, se comienza a hacer un análisis a escala meso y lo dividimos en 3 estructuras: 

Estructura Ambiental y de Espacio Público, Estructura Funcional y de Servicios, Estructura Social 

y Económica; al analizar la estructura ambiental y de espacio público podemos ver que existe una 

oportunidad para el desarrollo sostenible y la conectividad ecológica, al mismo tiempo, existen 

zonas previstas para la restauración y protección del paisaje. Por otro lado, existen zonas 

amenazadas por riesgo de inundación y remoción en masa, algunos de ellas cuentan con vivienda 

campestre las cuales pueden salir afectadas; para la estructura funcional y de soporte, se nos 

presenta una proyección vial a medio y largo plazo a realizar sobre el sector que permitirá la 

conectividad del sector de Suba con Guaymaral lo cual resolvería una problemática de movilidad 

en el norte de la ciudad, pero al mismo tiempo se convierte en una amenaza debido a que no se 

está contemplando la biodiversidad existente sobre el sector de Suba Rural y la Reserva Van Der 

Hammen la cual podría verse afectada en gran medida llegando a extinguirse si no se interviene 

adecuadamente; por último, analizamos la estructura social y económica, donde podremos 

evidenciar que este sector es una oportunidad de generar un nuevo sector de tejido económico 

impulsando el uso del suelo, de igual manera, se podrá desarrollar equipamientos que se 

complementen con el resto de Bogotá y atraiga a las personas a concebir este sector como parte de 

Bogotá y no como un sector meramente rural. 

 

Para el desarrollo de la propuesta puntual sobre el sector de Suba Rural, se analiza el 

territorio de manera multiescalar y al mismo tiempo en diferentes épocas para definir cuáles son 

las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, dicho esto, vemos como el modelo de ciudad 

planteado por la Alcaldía de 2012-2016 [Bogotá Humana] se concentra en un desarrollo de ciudad 
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compacta (SDP,2014), dirigida específicamente para beneficiar los estratos bajos dándoles 

mejores oportunidades (Plan de Desarrollo, 2012). Al mismo tiempo, presenta la mayoría de sus 

propuestas en lo que ellos denominan Centro Ampliado, un sector que abarca las localidades con 

mayor actividad económica como lo son Chapinero y la Zona Industrial, para esto, se justifica la 

necesidad de generar proyectos tipo Plan Parcial para impulsar el desarrollo en esta zona 

haciéndola más segura y atendiendo al déficit de vivienda; por otro lado, se propone la reactivación 

del tren para conectar con Chía y permitir una mejor conectividad vial y la implementación del 

SITP en el transporte público; todo esto apuntando a que la ciudad no se siga expandiendo en 

horizontal sino en vertical y al tener a todas las personas concentradas en un solo sector, mejoraría 

la movilidad en toda la ciudad. 

 

A continuación, se analiza la propuesta de Alcaldía 2016-2020 [Bogotá Mejor Para Todos] 

donde se toma un nuevo rumbo en los ideales, se plantea una ciudad compacta, al igual que en la 

anterior propuesta, pero con la diferencia de que esta no se concentra solo en la zona del “centro 

ampliado” sino que también, propone una zona para desarrollo urbano ubicado en Suba Rural 

(SDP, 2018), la cual plantea acabar con el déficit de vivienda que sigue existiendo a pesar de lo 

que se propuso en la anterior alcaldía. Al mismo tiempo, intenta solucionar el problema ambiental 

presente en la ciudad, proponiendo corredores verdes (SDP,2018), que ayuden a mitigar el 

problema de calidad de aire, entre otras problemáticas. 

 

A partir de esto, surgen aspectos negativos y positivos que se van dando debido a una 

solución, impráctica o asertiva, del territorio donde nos encontramos, por ejemplo: en el modelo 

de ciudad de Bogotá Humana podemos rescatar un planteamiento de ciudad compacta y una 

mixticidad de usos lo cual pretende resolver la problemática de inseguridad en el sector haciendo 

del sector un lugar más activo (Plan de Desarrollo, 2012), sin embargo, esto ocasiona que ciertos 

sectores [norte de Bogotá] queden segregados de esa mixticidad y tengan que desplazarse 

distancias más largas para hacer uso de ciertas actividades. En el modelo de Bogotá Mejor Para 

Todos, existe una intención urbanística de generar mayor espacio público y la recuperación de los 
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cuerpos hídricos (Plan de Desarrollo, 2016), esto nos beneficia debido a que podremos hacer uso 

de estas zonas que hoy en día no tienen el mejor uso o simplemente no se aprovechan, pero 

también, se plantea expandir Bogotá en Suba Rural (SDP, 2018), el cual tiene una intención de 

urbanizar con propiedad horizontal de alta densidad (CAR, 2018), esto ocasionará que en un futuro 

se siga urbanizando la Sabana y se pierda la biodiversidad de este sector. 

 

Al cambiar de escala macro a meso, donde nos enfocaremos principalmente en el sector de 

Suba Rural, ya nos encontramos con otras determinantes las cuales nos muestran como la 

propuesta por parte de la última Alcaldía para desarrollar este sector no está cumpliendo todos los 

requerimientos que se le exige al proyecto para poder realizarse (CAR,2018), por ejemplo: no se 

está cumpliendo el aislamiento de la ronda del Río Bogotá y se está planteando vivienda en una 

zona de amenaza por remoción de masa e inundación (SDP, 2018), al mismo tiempo, la propuesta 

nos muestra una oportunidad para aprovechar los cuerpos hídricos que pasan sobre esta zona e 

impulsa y propone puentes para animales [Animal Road Crossing], lo cual permite el tránsito de 

la Flora y Fauna sobre el territorio permitiendo que nos podamos movilizar por esta zona; esto 

ayuda a que no se genere una fragmentación de hábitat que afectaría en gran medida a las especies 

endémicas presentes en este sector. 

 

 Por último indagamos acerca del ecourbanismo con el cual ponemos 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, consolidan 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. 
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8.1 ESCALA MACRO RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN 

 

8.1.1 Estructura Ambiental y de Espacio Público 

 

Encontramos zonas para la restauración que están siendo ocupadas por edificaciones 

institucionales, unas zonas de preservación que son las cercas vivas del territorio y el bosque Las 

Mercedes y, por último, una zona de protección al paisaje que no pretende conectar ninguna de las 

teselas de hábitats en el territorio; esto nos lleva a pensar que el territorio de la Reserva no cuenta 

con espacio público debido a que todas estas zonas son lotes privados y muchos de ellos no 

cumplen con su uso establecido. 

(Véase Titulo 26:UPR Zona Norte, Zonas Normativas Rurales). 

 

8.1.2 Estructura Social y Económica 

 

Se evidencia un déficit de equipamientos o nodos de equipamientos en el sector los cuales 

solo están ubicados al norte de la Reserva, de igual manera, los barrios formales aledaños a la 

Reserva se encuentran al costado noroccidental, mientras que; al costado sur se presenta una zona 

de producción sostenible de alta capacidad, lo cual permite unos usos e intervenciones hacia la 

conectividad y restauración ecológica. 

 

(Véase Titulo 27:UPR Zona Norte, Estructura Socioeconómica y Espacial). 

 

8.1.3 Estructura Vial y de Servicios 

 

Se presenta una infraestructura vial que atraviesa todo el territorio de Suba Rural 

conectando Suba (Localidad) con el barrio Guaymaral por medio de una gran autopista (ALO), 

cuenta con una proyección de ampliación vial en sus vías secundarias y terciarias. Por consecuente, 
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la estructura ecológica del sector se ve fragmentada por la proyección vial y generará un 

empeoramiento en la calidad del aire del sector dado su desarrollo. 

 

(Véase Titulo 28:UPR Zona Norte, Estructura Funcional y de Servicios). 

 

Finalmente, se concluye, en la escala macro identificamos que zonas dentro del territorio 

de Suba Rural son mas críticos a tratar y cuales son las mejores teselas de hábitat a tratar con el 

fin de generar una propuesta correctiva que nos permita la conectividad ecológica deseada. Dicho 

esto, se analiza cuales son los lotes presentes en el PMA para restauración a corto plazo. 

 

(Véase Titulo 29:Propuesta de Compra de Predios, CAR). 

 

Titulo 26:UPR Zona Norte,                         Titulo 27:UPR Zona Norte, Estructura          Titulo 28:UPR Zona Norte, Estructura 

Zonas Normativas Rurales).                        Socioeconómica y Espacial).                          Funcional y de Servicios). 
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Titulo 29:Propuesta de Compra de Predios, CAR). 

 

 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE POLÍGONO 

Para la selección del polígono se compara cuál de los lotes, dispuestos por la CAR, nos 

presenta una menor distancia lineal entre los cuerpos naturales existentes y cuales de estos se 

pueden realizar en un lapso de tiempo a corto plazo (comprendido como 4 años según Alcaldía) 

ya que de esta manera, se obtiene un punto de partida eficaz para la restauración del territorio. 

Dicho esto, contamos con dos opciones: el costado norte, entre el Humedal Guaymaral y el Cerro 

La Conejera; y el costado sur, entre el Cerro La Conejera y el Humedal La Conejera; ambos 

cuentan con lotes designados a corto plazo, sin embargo, el costado sur tiene mayor cobertura 

natural ya que si se conecta el cerro con el humedal este último podrá dar continuidad a la 

recuperación de territorio por parte del bosque de Las Mercedes, proyectándose así a los otros 

municipios. 
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Finalmente, se escogen los lotes a corto plazo entre el Cerro La Conejera y el Humedal La 

Conejera contando con un total de 46 Has a intervenir. 

 

(Véase Titulo 30:Plano de Selección de Lote y Conectividad a Futuro). 

 

 
Titulo 30:Plano de Selección de Lote y Conectividad a Futuro). 

 

 

 

8.3 ESCALA MESO – POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

Para llegar a la propuesta general de diseño se analizan tres estructuras fundamentales que 

determinan el desarrollo de este, esto sin dejar de lado el concepto principal usado: la Conectividad 

y Restauración Ecológica de un territorio natural. De igual manera se formula una serie de 

preguntas: ¿Qué hace falta en el sector? ¿Con que usos colinda el territorio? ¿Existen afectaciones 

sobre el terreno? ¿Cuál es su estado actual? 
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8.3.1 Análisis de Ecología Principal y Espacio Público 

 

El sector de Suba solo cuenta con una serie de parques de bolsillo que no cumplen con el 

espacio público efectivo por metro cuadrado, debido a la alta densidad poblacional del sector, no 

existen espacios que permitan este tipo de intervenciones dentro de los barrios colindantes del 

proyecto; esto nos permite generar una propuesta que brinde de un espacio público óptimo para la 

población y dar un parámetro estándar a la hora de diseñar el mismo. 

 

8.3.2 Análisis de Movilidad y Sistema Integral de Transporte 

 

Actualmente, la proyección vial que converge al lote se divide entre la Vía Suba – Cota, 

Av. San José y la Av. Ciudad de Cali, estas están articuladas por medio de unas vías secundarias 

arteriales, sin embargo, ninguna de las anteriormente mencionadas se integra con la propuesta ya 

que la Quebrada la Salitrosa divide este territorio. De igual manera, existe una proyección a futuro 

que dividirá nuestro lote de intervención, pero conectará el resto del sector desarticulado. 

 

8.3.3 Análisis Usos del Suelo 

 

Los usos existentes dentro del lote de intervención es el de Conservación, Protección al 

Paisaje y, en algunas zonas específicas, vivienda NPH de baja densidad; por otra parte, los barrios 

de Suba adyacentes presentan un uso predominante de vivienda, mixto e institucional. Se evidencia 

así, una nula participación por parte del uso de equipamiento cultural, dicho esto, se implementarán 

zonas culturales dentro de la Reserva para complementar el uso principal de restauración. 
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9. PROPUESTA PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE (R.T.V.D.H) 

La metodología que se utiliza en esta investigación tiene un enfoque cualitativo donde para 

llegar a la propuesta puntual, 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 análisis urbano 

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, hoy en día, 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 ubicada 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 están implementados en la 

norma (Unidad de Planeación Rural Zona Norte, 2018) 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 está presentando una 

fragmentación de hábitat sobre la reserva debido a que dentro de la misma se dan muchas 
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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. 

 

Dicho esto, se comienza a hacer un análisis a escala meso donde mezclaremos las tres 

estructuras principales que componen un territorio: Estructura 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 

vial 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) (Instituto de Desarrollo Urbano, 2019), esto 

presenta una amenaza para nosotros ya que las vías generan un alto impacto ambiental debido a 

las altas emisiones de CO2 que empeorarán la calidad del aire del sector la cual ya está viéndose 

afectada por las propuestas previas (Propuesta Reserva Van Der Hammen;  Bogotá Mejor para 

todos, 2019). 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 interés cultural. 

 

Para el desarrollo de la propuesta puntual sobre la Reserva,  se realiza un análisis similar 

al de las otras escalas, en este caso, se tendrá  en cuenta el sector de Suba donde podremos ver que 

la zona que seleccionamos para la propuesta 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 suficientes zonas verdes con respecto a la 

población del lugar, a su vez, veremos cómo 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 Localidad (Unidad de 
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Planeación Zonal 27; Suba, 2018); 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. 

 

Por otro lado, también nos hablan acerca de ecourbanismo 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. 

 

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 dé 

a partir de la estructura ambiental. Esto permite que las vías que están proyectadas se corrijan y 

presenten un tratamiento adecuado, de igual forma, ayudaremos a mitigar la problemática del 

sector de Suba de espacio público por habitante. 

 

Se concluye así, con un diseño detallado del parque urbano donde podamos ver la solución 

que se dará 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. 
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9.1 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Tomando como base los resultados del análisis territorial y, teniendo en cuenta las 

debilidades y fortalezas del lugar, se plantean estrategias desde los diferentes ámbitos de 

intervención para generar una propuesta que no solo abastezca las necesidades insatisfechas de los 

ciudadanos, sino que también restaure y rehabilite un sector deteriorado tomando medidas 

correctivas con respecto a lo existente y limítrofe a la propuesta puntual. 

 

9.1.1 Diseño de Paisajismo y Ambiental 

 

Para la restauración ecológica, se imparte un diseño ambiental el cual se basa en adecuar 

zonas amplias de terreno para la conservación y/o recuperación de este a lo que se denominarán 

manchas, estas manchas estarán ubicados en ambos costados ya que nos ayudará a generar una 

barrera que impida el desarrollo urbano del sector de Suba y por el otro costado, se proyectará para 

seguir conectándose con el resto del sector rural a futuro. Esto compondrá un paisaje natural que 

se integrará a los varios colindantes por medio de diferentes escalas de intervención yendo de lo 

suburbano a lo rural y de lo rural a lo silvestre. 

 

Este diseño contará con una intervención por medio de corredores que nos permitan 

caminar entre estos terrenos naturales y, de esta manera, demostrar que se puede vincular la 

naturaleza con lo urbano sin interrumpir los procesos naturales del mismo. 

 

9.1.2 Modificación de Sistema de Movilidad 

 

Para la proyección vial que plantea el POT, se realizan modificaciones que permitan 

obtener mayor cantidad de terreno para la ejecución del parque, dicho esto, se deprimirán las vías 

proyectadas sobre nuestro lote (Av. Ciudad de Cali, Av. San José, Carrera 99) con la finalidad de 

darle continuidad a la conectividad ecológica del sector. 
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A su vez, esta vías proyectan una ciclovía que se integrará con el proyecto permitiendo una 

mixticidad de movilización dentro de este; de igual manera, ninguna de las vías se intercepta, ya 

que se van a manejar a diferentes alturas, permitiendo una circulación continua vehicular y 

peatonal, esto reduce el índice de accidentalidad y reduce tiempos de circulación. 

 

Por último, se realiza una intervención en la intersección existente entre la Av. Suba – Cota 

y la Av. San José (Calle 170) la cual se tratamos por medio de una rotonda que organice la malla 

vial y ubique correctamente a las personas espacialmente. Esta glorieta de gran tamaño cuenta con 

un diseño urbano donde se remata con una escultura a manera de hito para generar un punto de 

referencia a nivel municipal. 

 

9.1.3 Adecuación de Usos y Suelos 

 

Los usos del suelo que se dan actualmente son usos incompatibles debido a que inicio como 

una invasión de este terreno protegido, esto genera que exista una fragmentación de hábitat dado 

que el uso que el uso principal de invasión es el de cultivos de flores el cual daña el terreno natural 

y lo inhabilita de sus procesos naturales. 

 

Dicho esto, se realiza una modificación de los usos donde ahora contaremos con un uso 

cultural (museo ambiental, galería de arte, biblioteca), deportivo, cultivos, generando así, una red 

de equipamientos que abastecerán el déficit presente en Suba los cuales intervienen el territorio 

con materiales no emisivos. Estos cultivos cumplen el objetivo de disminuir los gastos de la canasta 

familiar a que siembran hortalizas y legumbres aprovechando que contamos con uno de los 

mejores suelos de la Sabana; de igual manera, ayuda a suplir de un mercado interno el cual harán 

uso los habitantes de los barrios vecinos ya que se ubican lotes colindantes a la propuesta puntual 

para el comercio de los mismos productos sembrados, contando así, con un potenciador 

económico. 
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9.1.4 Intervención Socio Cultural y Deporte 

 

Como mencionamos anteriormente, se interviene el espacio por medio de una serie de 

equipamientos culturales y deportivos que ayudan a reavivar el sector y darle un uso más allá de 

la conservación, para los equipamientos culturales se dividen en tres zonas las cuales comprendan 

de: biblioteca, museo ambiental, galería de arte; cada uno de ellos se enfoca en trasmitir la 

importancia de cuidar nuestro planeta y de los proceso de conservación y restauración de la 

naturaleza. 

 

Para los equipamientos deportivos, se dividirá entre: centro deportivo, el cual cuenta con 

diferentes tipos de deportes (futbol, basquetbol, tenis, squash, atletismo, etc.) y, pistas de bici 

montañismo ubicadas en las zonas montañosas del terreno para lograr la versatilidad necesaria en 

su diseño. 

 

 

 

9.2 PROPUESTA GENERAL DE PARQUE URBANO BOSQUES DEL NORTE 

Comenzaremos proponiendo un bosque urbano en la zona de protección proyectada por la 

Unidad de Planeamiento Rural (UPR, 2018), ya que en esta zona solo se pueden hacer 

intervenciones naturales, al mismo tiempo, este bosque se extenderá por toda la propuesta hasta 

llegar a su borde occidental donde quedará proyectada a futuro su continuidad, esto con la 

intención de generar la conectividad ecológica deseada, es necesario implementar estos bosques 

que contengan su ecosistema original para que las aves nativas de este sector tengan un recorrido 

para su ruta migratoria. 

 

 Esta propuesta se complementará por medio de parques urbanos para vitalizar y ocupar el 

territorio debidamente, estos parques cumplirán distintas funciones ya que cada uno de ellos se 

presenta con un entorno inmediato distinto. En la zona oriente ubicaremos un parque urbano que 
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contará con unos cuerpos hídricos los cuales ayudarán a la recuperación el Humedal La Conejera, 

también se realizan jardines y zonas de contemplación para la relajación; un complejo deportivo y 

amplias zonas verdes para actividades familiares; todo esto para impulsar el deporte no solo en los 

deportes clásicos, sino también en los extremos que son muy populares en los jóvenes de este 

sector; a su vez, contará con equipamientos culturales y dotacionales para impulsar e informar la 

importancia de tener teselas de hábitats de esta magnitud y el impacto de urbanizar un sector. 

 

 Por último, haremos un mayor énfasis en la propuesta ubicada en la zona occidente ya que 

es la zona por donde pasará la Av. Ciudad de Cali y, por ende, presenta una amenaza para la 

conectividad ecológica que planteamos, comenzaremos modificando el planteamiento vial 

haciendo que las vías pasen deprimidas para poder generar un espacio público menos fragmentado 

y dotar a este sector con un parque urbano adecuado el cual tendrá zonas infantiles, jardines y 

zonas de contemplación. De igual manera, complementaremos el sector con equipamientos 

culturales y deportivos para ser usado por todos los colegios que se presentan alrededor de nuestro 

polígono. 

 

 Para concluir, se realizará una propuesta de arborización alrededor de las vías proyectadas 

para mitigar la contaminación que estas generan, esto también ayudará a que percibamos este 

sector como un desarrollo entre la naturaleza, dándole una mayor calidad de vida. 

 

El diseño de la propuesta general toma de base las estrategias de diseño: permeabilidad, 

conectividad y seguridad, esto genera unos corredores naturales que nos permiten conectar los 

barrios contiguos con la propuesta y, dada a las largas distancias, se ramifican los caminos para 

reducir los trayectos. 

 

Posteriormente, se tiene en cuenta el concepto de “Fractal” donde se utiliza los fractales de 

los que se compone una hoja para generar las formas de los edificios dentro de la propuesta, esto 

para remitirnos a la naturaleza al igual que en los caminos donde generamos formas sinuosas. 
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 Dado que se deprimieron las vías vehiculares, estas necesitan ventilación, por lo tanto, se 

generan una serie de vacíos a lo largo de la propuesta para que respiren las vías, estas contarán con 

una barrera en la parte superior protegiendo a los visitantes del parque de caer en ellos. Por otra 

parte, los puentes peatonales que conectan con el sector se componen de una circulación y una 

zona de contemplación de paisaje, por lo que se dispone de unas bancas a lo largo del costado que 

convenga más para el paisaje y zonas cubiertas que nos protejan del clima. 

 

(Véase Titulo 31:Planta General de la Propuesta del Parque Urbano). 

 

 
Titulo 31:Planta General de la Propuesta del Parque Urbano). 

 

 

 

9.3 PROPUESTA GENERAL DE POLÍGONO 

Para mostrar a detalle la propuesta se componen unas imágenes que nos permiten 

identificar de que manera se compone el paisaje a partir de los corredores ecológicos. Dicho esto, 

identificaremos los dos tipos de corredores donde unos están elevados y otros a nivel del suelo, 

generando así, un paisaje variable donde cada recorrido nos enseña una idea distinta. 
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(Véase Titulo 32:Imágen proyectual de Corredores Ecológicos). 

 

Por otra parte, podemos ver como las pistas de bici montañismo tiene una variación de 

nivel considerable dándole dinamismo a la propuesta y un circuito cerrado, a su vez, la vegetación 

alrededor del mismo le genera privacidad y permite que el atleta se concentre en la pista. 

 

(Véase Titulo 33:Imágen Proyectual Bici montañismo). 

 

También, cuenta con una zona de cultivos que abastece a la misma comunidad de la 

Localidad, para lograr una intervención que no gaste energía ni recursos, se implementa el 

concepto de Superarboles los cuales cuentan con un sistema de recolección de aguas lluvias y 

energía por medio de paneles solares. Este va a dirigir el flujo del agua directamente a los cultivos 

generando un riego de cultivos automático. De igual manera, los edificios de cultivos sirven para 

almacenar los productos producidos y para generar un punto de observación de todos las zonas 

dispuestas para este uso. 

 

(Véase Titulo 34:Imágen Proyectual Cultivos y Superarboles). 

 

Por último, veremos cómo los puentes peatonales propuestos que tienen como objetivo 

conectarnos con los barrios de Suba, cuentan con zonas cubiertas para el disfrute del visitante 

mientras observa el paisaje que se desvela entre la envolvente de guadua y la estructura de acero 

cubierta en vegetación. Todo esto permite dar una introducción de lo urbano a lo natural de manera 

que los visitantes sientan como salen del caos de la ciudad y entran en un ámbito de tranquilidad, 

paz y reflexión. 

 

(Véase Titulo 35:Imágen Proyectual Puente Peatonal). 
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Titulo 32:Imágen proyectual de Corredores Ecológicos).             Titulo 33:Imágen Proyectual Bici montañismo). 

  

Titulo 34:Imágen Proyectual Cultivos y Superarboles).               Titulo 35:Imágen Proyectual Puente Peatonal). 

  

 

 

9.4 PROPUESTA DE DISEÑO ESPECÍFICO DE PARQUE 

En la propuesta de diseño específico nos enfocaremos en el sector ubicado sobre la 

intersección generada entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. San José donde contamos con una 

interacción directa de los habitantes de Suba dado que no esta dividido por la quebrada; Esto quiere 

decir que nos conectaremos directamente con el barrio Alaska. Estos caminos proyectados sobre 

el lote se encuentran elevados para permitir el transito natural sobre el territorio, de igual forma, 

se encuentra escalonado por tipo de madera para generar dinamismo en el diseño. Por otra parte 

podemos ver la densidad de las zonas verdes y arbóreas que se plantean demostrando que se está 

realizando la conectividad ecológica adecuada ya que se están replicando las especies existentes 

en los dos cuerpos naturales a conectar (Cerro La Conejera y Bosque Las Mercedes). 
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(Véase Titulo 36:Plano Específico de la Propuesta del Parque Urbano). 

 

Estas especies son: Raque (Vallea Stipularis), Tomatillo (Solanum Ovalifolium), Arrayán 

(Myrcianthes Leucoxyla), Cerezo (Prunus Serotina), Cedro (Cedrela Montana), Mora (Rubus 

Fruticosus), Corono (Xylosma Spiculifera) y Palo Blanco (Ilex Kunthiana). 

 

(Véase Titulo 37:Especies de Árboles con Descriptores). 

 

Titulo 36:Plano Específico de la Propuesta del Parque Urbano). 

 

Titulo 37:Especies de Árboles con Descriptores). 
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10. APORTES 

Desde un enfoque urbano ambiental, logramos generar unos aspectos que hacen de nuestra 

propuesta, una intervención importante ya que se recupera el territorio afectado de la reserva y se 

le da el uso debido de suelo de protección. Por otro parte, se adaptan las vías proyectadas sobre 

nuestro terreno logrando mitigar las emisiones de CO2 sobre los bosques lo que desemboca en una 

mayor calidad del aire en el sector. 

 

Remitiéndonos a los aspectos de ocupación y aspectos socioeconómicos, se restaura la manera 

de ocupar un terreno que está pensado para la naturaleza y, de igual manera, se mejora la calidad 

de vida de los habitantes ofreciendo la reducción de la canasta familiar por medio de nuestros 

cultivos de alimentos comunales. 

 

 

11. CONCLUSIONES 

Podemos evidenciar que la propuesta logra abastecer a la totalidad de la comunidad de los 

barrios Alaska, Turinga y El Salitre por medio de una intervención urbana la cual, a su vez, permite 

la conectividad ecológica entre los territorios naturales preexistentes por medio de varias zonas 

boscosas y la ampliación de la Quebrada La Salitrosa; de igual manera, deja una oportunidad al 

futuro desarrollo de esta zona para que se integre a esta propuesta y así continúe con la 

conectividad ecológica a la que se aspira. 

 

Por último, esta intervención permite evidenciar que existen maneras de construcción óptimas 

sin necesidad de generar una afectación ambiental o sobre el terreno, nos da una nueva visión del 

urbanismo en el cual las personas logran una mayor conexión con la naturaleza sin necesidad de 

ir al campo. 
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