Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2018

Eco-museo para la reinterpretación de la reserva Thomas Van Der
Hammen
María Fernanda Quintero Sánchez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Quintero Sánchez, M. F. (2018). Eco-museo para la reinterpretación de la reserva Thomas Van Der
Hammen. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/609

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

reinterpr acion

eco museo para la

de la reserva thomas van der hammen

Proyecto de grado
presenta
María Fernanda Quintero Sánchez

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias del Hábitat
Modalidad de grado: diseño urbano y arquitectónico
Director: Arquitecta Sandra M. Acosta
Bogotá D.C
2018

eco museo para la

preservacion y resignificacion

de la rtvdh

1
2

3
4
5

contenido

6

INTRODUCCIoN

6-9

Motivación
Agradecimientos
Resumen

PRIMERA PARTE: INVESTIGACIoN

10-11

Primera triada
Tema
Objeto de estudio
Problema

CONTEXTUALIZACIoN

12-15

Escala Internacional
Escala Nacional
Escala Región
¿Por qué la Reserva Thomas van der Hammen?

segunda parte: PLANTEAMIENTO

16-24

Problema y justificación del problema
Árbol de problemas
Segunda triada
Pregunta de investigación
Hipotesis
Objetivo general y específicos

MARCO REFERENCIAL

25-35

Aproximación teórica
Aplicación teórica
Referentes

ANaLISIS Y DIAGNOSTICO
CONCEPTUALIZACIoN

36-49
50-53

Prioridades de intervención
Concepto de diseño

tercera parte: PROPUESTA

54-65

Escala urbana
Escala puntual

ESQUEMA DE GESTION

66-67

BIBLIOGRAFIA

68-71

introduccio1n
6

motivaci on
Este proyecto de grado es el resultado del interés propio por
demostrar la importancia de la estructura ecológica principal de
Bogotá, en el que la arquitectura se desarrolla en pro a esta
donde la comprensión de las relaciones y el funcionamiento de la
misma da pie para entender el papel de la Reserva Thomas van
der Hammen en Bogotá.
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granito de arena en este camino.
Y especialmente a mi tutora, La arquitecta Sandra Acosta por su
compromiso y dedicación durante todo el proceso.
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RESUMEN
La ciudad es un ecosistema construido y trans-natural*, que se
encuentra en constante transformación y reproducción. Al no ser
un sistema natural, depende de los recursos que ofrecen los
ecosistemas que contienen. La ciudad no es un sistema
autosuficiente y, por lo tanto, para establecerse invade y desplaza
los ecosistemas naturales, empobreciendo su suelo y devastando
los recursos biológicos que permiten un equilibrio ecológico.
Como consecuencia se desarticula la relación entre la estructura
ecológica y las actividades humanas que en ella acontecen.
Dentro de la ciudad se salvaguardan reservas naturales, las cuales
son espacios estratégicos de carácter patrimonial y cultural que
contienen la biodiversidad y la riqueza ambiental que permiten la
vida urbana y una mejor calidad de vida.
En el caso de la reserva Thomas van der Hammen donde la
usurpación por parte del crecimiento urbano ha venido
desdibujando su identidad original, provocando su
deforestación y su disminución en el territorio, ha causado el
deterioro de las condiciones ambientales que ponen en riesgo la
conservación de la misma. Dicha reserva es un corredor de
conexión entre los cerros orientales, los humedales y el río de
Bogotá, lo que la convierte en un eje de articulación de la ciudad
con su estructura ecológica principal.
La contradicción entre la visión del desarrollo urbano que
pretende efectuar el actual gobierno con la propuesta del POZ
norte y la preservación de la reserva que los ciudadanos han
defendido desde fundaciones como humedales Bogotá y cerros
de Bogotá, generan una lucha de intereses que pugnan por
imponerse sobre el otro. Por esto es imprescindible demostrar
por que la reserva es importante en la ciudad y propiciar su
conservación mediante un proyecto que de un nuevo
significante.
*Proceso humano de transformar y modificar la naturaleza para beneficio propio.
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PRIMERATRIADA

1

tema de estudio

2

obj o de estudio

3

problema

Equipamiento ambiental donde
por medio de la experiencia
se propicie la y conectividad
y preservación del borde norte
de Bogotá.

El borde norte de Bogotá,
tomando como caso de estudio
la RTvdH, sus relaciones y su
incidencia en la reparación del
territorio.

Contradicción entrela visión de
desarrollo urbano y la
preservación de la RTvdH.
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2contextualizacion
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reservas naturales en el mundo

contexto internacional
Parque natural de Banff

CANADA

Parque nacional del
Noroeste

Parque nacional de
los lagos Plitvice

Reserva natural de
Qiangtang

GROENLANDIA

CROACIA

CHINA

972.000 KM2

300 KM2

298.000 KM2

Parque natural
Sanjiangyuan

CHINA

6.641 KM2
152.300 KM2

13.287 KM2
ALASKA

57.07 KM2

Reserva bahía
de los Glariares

362.000 KM2

ISLAS CANARIAS

HAWAI

Parque del
Timanfaya

4.926 KM2

Parque nacional marino
Papahanaumokuakea

ESTADOS UNIDOS
Parque nacional del
Gran Cañon

77.000 KM2

9.000 KM2
ESTADOS UNIDOS
Parque nacional de
Yellowstone

NIGERIA

98.130 KM2

Reservas naturales
de Terené y
montañas de Air

Ngaanyatjarra

344.400 KM2

AUSTRALIA

AUSTRALIA
Parque marino: Gran
barrera de Arrecifes

640.000 KM2
133.000 KM2
ECUADOR
Parque nacional de
las Islas Galápagos

7.240 KM2

TANZANIA

ARGENTINA
Parque nacional de
los Glaciares

Parque nacional del
Serengueti

17.000 KM2
MAGDALENA
Sierra nevada de
Santa Marta

766 KM2
CundinamARCA
Chingaza

1.780 KM2
bogota

Sabana centro

10.925 KM2
GUAiINIA
Reserva natural
Puinawai

Páramo de Sumapaz

8.550 KM2
1.540 KM2
VAUPeS
Parque nacional natural
Yaigojé Apaporis
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ARABIA SAUDITA
Área de protección
para la vida silvestre
Rub-al-jali

AUSTRALIA
Parque marino de la isla
Macquarie

reservas naturales en colombia

contexto nacional
COLOMBIA

162.060 KM2

13.000 KM2

GUAVIARE
Reserva natural
Nukak

El 12% de la superficie terrestre goza
de medidas de protección
ambiental. Muchas de estas áreas
protegidas son parques cuyo
objetivo es preservar la
biodiversidad inmersa en esta
estructura ecológica. Colombia, al
ser el segundo país mas biodiverso
del mundo necesita promover la
preservación, cuidado y apropiación
de sus bosques.

contexto regional

ZIPAQUIRa

El borde norte de Bogotá es el límite sur de la provincia
Sabana Centro, donde están ubicados los municipios
aledaños que más interacción tienen con Bogotá por su
cercanía y las diferentes actividades tanto económicas
como funcionales que se generan en su relación.
La Reserva Thomas van der Hammen es un corredor de
conexión estratégica a escala ciudad y región ya que
propicia relaciones fluviales y articulaciones viales que sin
su presencia no podrían establecerse. Por lo tanto es un
nodo de articulación que debe preservarse porque es el
que forma el hilo conductor entre la estructura ecológica
principal en las dos escalas.
Lo llamaría corredor de dispersión ya que este tipo de
corredores enlaza hábitats fragmentados con áreas de
características similares permitiendo los flujos migratorios
y la compacidad.

CONEXIoN FLUVIAL

NEMOCoN

GACHANCIPa
CAJICa
TOCANCIPA

TABIO
TENJO

COTA

SOPo

CHiA

RTVDH

BOGOTa

SABANA CENTRO

por que la reserva thomas van der hammen

¿

ARTICULACIoN VIAL

Rio Bogotá
Quebrada Salitroza
Rio Neusa
Rio Negro
Rio Teusaca
Rio Chicu

COGUA

Secundaria
Articuladora

?

Es un territorio vulnerable ya que
esta propenso a desaparecer en su
totalidad, por el interés del estado
e n u r b a n i z a r l o y e l
desconocimiento de su riqueza y
valor tanto ambiental como
funcional por parte de la población,
lo cual hace que no se genere un
sentido de pertenencia hacia la
reserva y a futuro se pueda romper
este corredor de conectividad.

CONEXIONES QUE articula LA Reserva Thomas Van Der Hammen

Embalse Tomine
(Guatavita)

Cerro Majuy (Cota)

Pantano de Martos
(Guatavita)

Rio Neusa (Cogua)

Embalse de San Rafael Bio parque la Reserva
(La Calera)
(Cota)

Cerro de las Aguilas
(Sopo)

Cerros Orientales
(Bogotá)
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segunda
part
e
planteamiento
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problema
La principal problemática se manifiesta en la contradicción entre la
visión del desarrollo urbano que se pretende efectuar desde el actual
gobierno con la propuesta del POZ norte y la preservación de la reserva
que algunos ciudadanos han defendido desde fundaciones como
humedales Bogotá y cerros de Bogotá. Estas dos visiones generan una
lucha de intereses que pugnan por imponerse la una sobre la otra pero
sin plantear una solución coherente ya que en Bogotá prevalece la
estructura funcional sobre la ambiental.
La falta de conocimiento, identidad y apropiación de la reserva genera
una pérdida de la estructura ecológica principal y el deterioro de la
calidad de vida. Debido a fenómenos urbanos como la conurbación y la
expansión urbana el borde norte de la ciudad se ve solo como la
entrada y salida de población y no como una zona de alto valor
biológico.
Estos padecimientos urbanos contribuyen al desarraigo de los
habitantes y a la pérdida total de la concepción de la reserva.
La contradicción se evidencia en la presencia de zonas de asentamiento
informal como Chorrillos, condominios dentro de la reserva y
equipamientos de carácter educacional que en su mayoría generan
zonas de influencias y atracción poblacional lo cual propicia la
presencia de población flotante y la creciente posibilidad de
urbanización de la zona generando un alto impacto sobre la Reserva
Thomas van der Hammen.
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INTRODUCCIoN ALPROBLEMA
La principal problemática de la Reserva Thomas van
der Hammen es la contradicción y la diferencia de
intereses que hay sobre ella. Esto se ve reflejado en el
ámbito territorial en el cual la población, el medio
ambiente y la sociedad interactuan entre si para
definir las dinámicas de la Reserva. Su influencia y
actuaciones negativas y positivas aportan las
características que hacen que la Reserva sea lo que
hoy en día es.

aMBITO TERRITORIAL
Perforación

Pérdida de
relaciones EEP.
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Disección

encogimiento

Eq
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tivo o
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stitucionales, educa pact
blic
o
.
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o q s o privados de alto tante
ue a
o
l
traen población f

s
Pres
encia de equipamiento

Pérdida de
funcionalidad y
disminución de
fauna y flora.
Desaparición

aMBITO SOCIAL, AMBIENTAL Y ARQUITECToNICO
“No puede ser más importante la urbanización y el crecimiento de la
ciudad sobre los bosques y el ecosistema que allí perdura, en un mundo
amenazado por el cambio climático, la escasez de agua y la sequía.”
Ángela Robledo
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Pérdida de
procesos
ecologicos

arboL de problemas

1.

Malas prácticas
ambientales.

1.

Deficiencia de
infraestructura.

1.

Ineficiencia política
y normativa.

2.

Invasión de zonas
de protección.

2.

Asentamientos
informales.

2.

Desviación de
recursos.

3.

Crecimiento urbano
sin planificación
Explotación de
recursos naturales.

3.

Afectaciones
ambientales.
Planeación
territorial deficiente.

3.

Oposición de
intereses.
Falta de control y
gestión.

4.

4.

causas

4.

causas

causas

territorio
vulnerable
conflicto
politico

deterioro del
habitat
consecuencias

consecuencias

consecuencias

1.

Pérdida de la
biodiversidad.

1.

Percepción errónea
del territorio.

1.

Fragmentación
ideológica.

2.

Deterioro de áreas
de reserva.

2.

Pérdida de su
identidad.

2.

Poca conciencia
pública.

3.

Perdida de la
conectividad EEP.
Disminución de
fauna y flora.

3.

Fragmentación
territorial.
Descuido de
recursos naturales.

3.

Tenencia de
tierras.
Predominio de
interés político.

4.

4.

4.
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“Las reservas naturales son lugares donde podemos
leer el libro de la vida en el idioma que fue escrito”.
James Kirchner

justificacion del problema
Los equipamientos ambientales son espacios físicos para la investigación y
realización de actividades pedagógicas enfocadas al medio ambiente y a
la preservación del mismo. Dicha información debería tenerse en cuenta
en las decisiones locales y regionales de la planificación y el desarrollo
urbano.
Específicamente el diseño de un eco museo es propicio ya que es una
postura de diseño que permite el dialogo entre el espacio construido y su
contexto ambiental, promoviendo la preservación de la RTvdH ya que
funcionará como borde entendido no como un límite, sino como un
elemento que permita la conectividad por medio de la convergencia con
la red de nodos que lo estructura.
Esto con el fin de concientizar a la población residente del sector y a la
población de la ciudad en general, de la importancia de preservar la
RTvdH y, en la comprensión de que la EEP es un factor esencial para la
concepción de una ciudad resiliente capaz de afrontar los cambios que
exige la sociedad, teniendo en cuenta los impactos que las actividades
humanas repercuten en los ecosistemas.
Se pretende que a partir de estas consideraciones se contemplen nuevas
interpretaciones para resignificar a la RTvdH.
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segunda triada

22

4

pregunta de investigacion

5

hipotesis

¿Cuál es el impacto que genera un equipamiento
ambiental y cómo este detona procesos que
estructuren y promuevan la apropiación en la
Reserva Thomas van der Hammen?

Por medio de una red de nodos se busca
propiciar la conectividad de la RTvdH mostrando
su riqueza, estructurando y dando un valor a
partir del diseño de un equipamiento ambiental
que dignifique las condiciones de hábitat en la
ciudad de Bogotá y permita estrechar los lazos de
codependencia con su sabana, esto, mediante la
experiencia y la creación de un significado propio
de los ciudadanos hacia la misma generando así
un equilibrio entre el desarrollo urbano y la
preservación.
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obj ivo general

Plantear una red de nodos que estructure el diseño de un equipamiento
ambiental capaz de promover la preservación y aporpiación de la RTvdH a
través de la consolidación de un borde urbano de conectividad tanto de la
estructura ecológica principal como del ámbito urbano y ecológico.

obj ivos especificos 1

Realizar un diagnóstico analítico sobre la
RTvdH y su contexto, para determinar las
problemáticas que presenta y cómo estas
deterioran el ecosistema; para así crear una
postura critica acerca de lo que se debe o no
hacer para generar una intervención.

2

Plantear a escala macro una red de
conectividad que estructure los ecosistemas
que habitan en el sector e impulsen la
preservación de la RTvdH teniendo como
punto convergente el equipamiento
ambiental.

3

Diseñar un equipamiento ambiental, el cual
por medio de la experiencia como método
de aprendizaje promueva la apropiación y
asimismo le de un valor a la RTvdH.

23

marco
referencial

3

24

Al ser la RTvdH un territorio tan extenso, incluí en mi investigación tres
teorías que me ayudan a entender e identificar de una mejor manera su
estructura y funcionamiento para generar prioridades de intervención de
acuerdo a los resultados del diagnóstico que realice a partir de la
aplicación de estas teorías.
Trabaje tres temas:
1. Conectividad, ya que la reserva es un punto de conexión importante
para la ciudad a nivel ambiental desde la escala macro hasta la micro y en
el están implícitas relaciones que no podrían ser concebidas sin su
presencia.
2. Bordes, ya que la reserva esta ubicada en el borde norte de Bogotá, del
perímetro urbano, en el borde entre lo rural y lo urbano, lo ambiental y lo
construido.
3. Educación ambiental ya que la significación de la reserva se la dan los
ciudadanos y para esto deben entender qué pasa y por qué pasaen ese
lugar y no en otro, con esto busco la apropiación mediante la pedagogía y
la experimentación de la reserva para así construir un sentido allí.
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estructura clave del proyecto
entender el territorio

Definición del paisaje mediante unidades
espaciales que se interrelacionan y generan
mosaicos.
ecologia del paisaje
carl troll

aprender del territorio
biomimesis

geografia insular

p

macarthur y wilson

El territorio se entiende mediante 4
variables y sus relaciones, la matriz, los
parches, los corredores y los mosaicos.
land mosaics
richard forman

J LYN
OR ACOB CH
AL S
ES
I RU
BIO

gogia de la ac
a
d
c
Pe

n
ió

Relaciones entre ecosistemas según su
ubicación, proporción, componentes
bióticos, sus bordes y características.

VIN
KE N E
JA A M
L
SO
E
D
I
IGNAS

SER CON ELterritorio

URBANO EN RELACION CON LO NATURAL
INTERDEPENDENCIA

Porciones de tierra que generan una
ruptura, fragmentación,
discontinuidad pero son
potencialmente aprovechables.
VIDA Y MUERTE DE GRANDES CIUDADES
JANE JACOBS

la imagen de la ciudad
kevin lynch

IGNASI DE SOLA MORALES I RUBIO

teorias base para el pl a nteamiento del proyecto

1

interdependencia
las conexiones ocultas
“Para mantener la vida en el
futuro los principios en los que se
debe basar el mundo deben ser
compatibles con la organización
que la naturaleza ha desarrollado
para sostener la trama de la vida.”

1. Las ciudad vista de lo rural a
lo urbano. La Reserva Thomas
van der Hammen no es
urbana ni rural, es las dos.
2. Los bordes son parte del
territorio, no son una frontera.

nueva ruralidad

frithof capra
ver el
universo

2

de una manera integral desde la minima parte hasta la sociedad
complejidad sistemica y ecologica
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Delfina trinca

relaciones del territorio

Combinación de los todos los sistemas que interactuan en
la Reserva: físico temporal, económico productivo,
ambiental y social, la forma en que actúan y la manera en
que al incluir la experiencia como pedagogóa de acción
para la acción se logran resultados como la resignificación
de la Reserva Thomas van der Hammen.

entender el territorio

SISTEMA DE MOVILIDAD

SUS
SIST
EMAS

e
erdep ndencia
t
in
proporcionando

1
2

sentidos
acciones

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA USOS DEL SUELO

3

habitat y
ecologia

1. Es necesario leer los
territorios, las dinámicas
sociales y las
caracterísicas como
especie.
2. Viendonos como carl troll
especie entendemos
que la naturaleza es
primordial para nuestra
existencia y
supervivencia.

PROPICIA
Por medio de

recorrer
contemplar
cultivar
hacer
investigar
jugar
sembrar

SER CON ELterritorio

DEPENDIENTE DE LA NATURALEZA
HUMANO COMO ESPECIE ANIMAL

conducto
habitat
sumidero
permeabilidad
FUNCIONAN COMO
LA MATRIZ Y SUS SISTEMAS

Su teoría propone
comprender el territorio a
través de 4 variables, los
parches que son fragmentos
del territorio con
características similares, los
corredores que son la union
de esos parches, los mosaicos
y el todo: la matriz.

land mosaics

4

richard forman
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Unidades morfológicas
presentes en el
territorio
PARCHES
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de
”
a?
an

e
nalment
uncio

PISOS O CINTURONES
GEOECOLOGICOS
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PAISAJE
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O. W R
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RA
FÍA
Islas grandes tienen
más especies porque
hay biodiversidad.

INSU
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EDUCACION AMBIENT
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interrelacionados

CONECTIVIDAD
l
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n e cie ie ace
e e n im p s
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Proceso pe des tomren c hace rob
las comunida adquie e los de p
de su medio y ezas qu ción ros.
valores y destr la resoluy futu
de actuar enactuales

TICOS
ABIÓ

UNIDADES DE
PAISAJE

la
ina
term
De
aje
pais
del ento se
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¿C
ivida tinto
“
d h s ti
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s

Islas alejadas del
continente tienen

conectividad

AMB
OB
IENTAL
JET
DE BELGRADO - 1975
IVOS

La eliminación de
una isla crea
asilamientos.
El borde de una isla
es diferente a lo
que sucede en su
interior.

1. Geografía Insular: Macarthur y Wilson
Explica la forma de acción y función de los ecosistemas
a partir de su ubicación, distancia y relación exterior
con su contexto e interior.
2. Ecología del paisaje: Carl Troll
Define el paisaje mediante unidades espaciales, las
cuales tienen una implicación en el ecosistema a bajo o
alto impacto y sus interrelaciones para conformar
mosaicos.
3. Land Mosaics: Richard Forman
Entiende el territorio a partir de cuatro variables: La
matriz, los parches, los corredores y los mosaicos.
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APROVECHAMIENTO TIERRA
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Parques
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1. Vida y muerte de grandes ciudades:
Jane Jacobs.
Ve el borde como un elemento que
fragmenta la ciudad, llamado vacío
urbano.
2. Ignasi de Sola Morales i Rubio.
Ve el borde como una porción de tierra
en desuso potencialmente aprovechable.
3. La imagen de la ciudad - Kevin Lynch.
Ve el borde como un límite entre dos
fases, el cual genera una ruptura en la
continuidad.

Singularidad

Medio para
concentrar y
mejorar áreas
urbanas

Se camina al rededor
y no a través de.

Usos únicos masivos
Vecinos
destructivos

Uso para circulación
peatonal por decisión
Monofuncionalidad
propia.

educacion ambiental

La educación ambiental es un proceso
transformador del individuo y la sociedad para
construir un nuevo estilo de vida. Es NO
FORMAL, es decir, no académica, ni universitaria
y sus destinatarios no son estudiantes sino toda
la población. Su objetivo es la resolución de
problemas ambientales presentes y futuros, es
una pedagogía de la acción para la acción.

29

APLICACION TEORICA
TIPOLOGIAS

VARIABLES
Producción

Inundación

land mosaics

Protección

Mitigación

Cultivos

1. Zona de inundación
2. Cultivos minifundios
3. Zona de conservación

Amortiguación

Aeropuerto
Zonas privatizadas

Equipamientos

1. Zona consolidada
2. Ecosistema natural

Producción

Cultivos

Desuso

Parcelas sin
intervenir

Esta tipología se caracteriza por generar un borde
urbano gracias a la presencia del aeropuerto Flaminio
Suárez (Guaymaral), lo cual permite concentración de
población en esa zona y restringe el paso de aves
migratorias a la RTvdH.
Consolidación

Producción

EEP

Esta tipología se caracteriza por generar un alto
impacto a la RTvdH ya que esta localizada en zonas
ricas en acuíferos y gracias a la producción de flores en
invernaderos la estructura ecológica principal se ve en
amenaza, es necesario incluir alternativas para mitigar
este problema.
Restricción

1. Zona restringida
2. Zonas sin intervenir
3. Zonas de producción

Humedales y Río

Conurbación

Conservación

Chía y Cota

EEP

Esta tipología se caracteriza por la presencia de
condominios en suelos de preservación, los cuales
propician la aparición de equipamientos para satisfacer
las necesidades de la población residente, gran
problemática ya estos tienen gran impacto sobre la EEP.
Conservación

Producción

EEP

Cultivos

Transición

Conservación

1. Conexión de dos
ecosistemas
2. Zona de producción
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Zona rural

Esta tipología se caracteriza por la presencia de una
gran parte de biodiversidad y riqueza a nivel ambiental
en la zona, es imprescindible generar alternativas que
propicien el cuidado de estos sectores erradicando los
cultivos con el uso de pesticidas y la explotación del
suelo.

RTvdH vista desde parches corredores y mosaicos
PARCHES

parche ambiental
Estructura ecológica
parche funcional
Parche cultivos y pastoreo
Parche de floricultivos
Parche comercial
PARCHE RESIDENCIAL
Vivienda consolidada
Islas urbanas

Parches
Corredores
Mosaicos
Matriz
Conectividad
Nodos

14 Club Los Búhos
15 Club Arrayanes

CORREDORES

corredores funcionales
Vías (V1-V4)
corredor de actividad humana
Corredor alto impacto
Corredor de movilidad áerea
Corredor comercial
corredor ambientales
Corredores de vegetación
Corredores movilidad aves
acuáticas
Corredores movilidad aves
Los parches conforman corredores al
estar uno junto al otro, de esta manera se
estructura un territorio totalmente
heterogéneo y se imponen formas de
habitar determinadas por las relaciones
de los ecosistemas, su ubicación y forma.

tipos de CORREDORES
filtro y
sumidero

conducto
y habitat

Aumentan y mantienen estable la
biodiversidad, disminuyen las tasas de extinción
de flora y fauna, proveen áreas de alimentación
o desplazamientos para especies mayores y
proveen un hábitat contra depredadores.

La Reserva Thomas van der Hammen
esta compuesta por parches que
determinan la estructura de la reserva
según sus características físicas y
funcionales. Los parches productivos
son los floricultivos, la producción
agrícola y pastoreo, los asentamientos:
el parche residencial consolidado y las
islas urbanas y el parche ambiental
compuesto por la EEP.

MOSAICOS

mosaico de productividad
Agropastoreo
Agropecuario
Recreativo
Cultivo minifundio
Cultivo latifundio
Desarrollo
Mosaico de paisaje
Mosaico de vivienda
Al combinar los parches y corredores
se conforman mosaicos por las
actividades que se desarrollan en el
territorio, gracias a esto es posible
percibir nodos con características y
factores que determinan los sectores
convirtiéndose en tipologías
replicables.
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referentes
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referentes a escala urbana

parc de la vil te

BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS
LOCALIZACIoN
XIX distrito de París, Francia

Parque cultural que hizo parte del periodo de
renovación de París en los años 80. Construido en los
terrenos abandonados del mercado de carne y
mataderos, donde la naturaleza y lo artificial
conviven en un estado de re-configuración
y descubrimiento constante.
Comprende 55 hectáreas
33ha: zona verde

Conceptos:
1. Exploración
2. Movimiento
3. Interacción

Líneas = recorridos

1

+
Recorrido

Individuo

= Ambigua

2

Puntos = folies

+
Jerarquía

3

Orden

35 FOLIES

= Punto de

referencia

Superficies

10 JARDINES
TEMATICOS
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DISENO DE
LAS FOLLIES
I

PRINCIPIOS DE ORGANIZACION

red ribbon park

TURENSCAPE ARCHITECTS

Comprende 20.000m2

LOCALIZACIoN
Rio Tanghe,
Qinhuangdao, China

Red ribbon fue diseñado como un elemento estructurante
dentro de un entorno de vegetación, abriendose paso
mediante las curvas de nivel.
Es un corredor que incluye la integración de las funciones
de iluminación, zonas de permanencia, interpretación
ambiental y cultivos.
Concepto
1. Interacción en relación con lo natural y un elemento
construido para reactivar una zona en desuso.

centro de arte rupestre lascaux iv

snohetta y duncan lewis scape architecture

El museo se concibe como un
cor te fino en el paisaje
invitando a los visitantes a
descubrir el mundo de la
prehistoria.
Proyecto forjado por una
combinación de elementos de
baja y alta tecnología, desde la
réplica meticulosa de las cuevas
pintadas a mano a las
e x p o s i c i o n e s d e l a r te e n
realidad virtual con el fin de
lograr un re-descubrimiento
contemporáneo del arte de
nuestros antepasados.

Elemento

LOCALIZACIoN
Avenida de Lascaux,
Montignac, Francia
Área: 8.345m2

Cultivos
Zona transición
Conceptos
1. Yuxtaposición
2. Mimetismo
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escala urbana
Bogotá, cuenta con una población de 8.000 hab
y una extensión de 1.776 km2. Es el epicentro del
país, limitando al sur con Meta y Huila, al norte
con Chía, al oriente con los Cerros Orientales y al
occidente con el Río Bogotá. Está constituida por
20 localidades.

1.
2.

bogota d c
.

suba

escala LOCAL
Suba es una de las localidades más grandes y
pobladas de Bogotá, cuenta con una extensión de
10.056 km2 y la RTvdH se encuentra ubicada en su
área rural la cual tiene una extensión de 3.785km2.

CLASIFICACION DEL SUELO
Suelo rural
3.785 Ha
Suelo expansión
874 Ha
Suelo urbano
6.271 Ha

SUBA

RTvdH

division por upz
Academia
Guaymaral
Bavaria
Britalia
Prado
Alhambra
Casablanca
Niza
Floresta
Suba
Rincón
Tibabuyes

610 ha
1.135 ha
439 ha
328 ha
428 ha
284 ha
419 ha
764 ha
389 ha
645 ha
720 ha
748 ha

POBLACIoN
1'200.000 hab
Equipamientos
entidades
educativas

51

HOMBRES

46,9%
MUJERES

53,1%
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reserva thomas van der hammen
Localizada en el área rural de la localidad de
Suba, limitando al oriente con los Cerros
Orientales, al occidente con Cota, al sur con
Suba y al norte con Chía. Esta compuesta por
1.396 ha de las cuales 367 ha son zonas de
agricultura, 128 ha clubes y colegios, 11 ha el
Bosque de las Mercedes.

inventario
Dimensión ambiental

Presencia de EEP como
humedales La Conejera,
Torca - Guyamaral, Cerro
de la Conejera, Rio Bogotá
y cerros Orientales.

Dimensión política

Rio Bogotá
Fuentes hídricas
Quebrada Salitroza
Humedales
Fuentes de agua
Acuíferos

Dimensión económica

Equipamientos
educativos
Equipamientos
institucionales

Equipamiento fuera del
perímetro urbano y de
expansión
Equipamientos de
movilidad

En el borde norte de la ciudad se encuentran
52 equipamientos institucionales y educativos
de nivel superior y universitario; los cuales
tienen un alto impacto en la RTvdH por la
cantidad de población flotante que atraen a
ese sector de la ciudad al ser equipamientos de
carácter metropolitano.

Tr a t a m i e n to s d e l
suelo expedidos por
la CAR.

Área de expansión urbana
Área rural 1
Áreas de protección al
sistema hídrico
Áreas de reserva forestal

Dimensión espacial

Zonas de producción
agricola
Floricultivos
Cementerios
Islas urbanas
Zona comercial

V1
Autopista norte
V2
Av. Guaymaral
V4
Av. Corpas

La Reserva tiene poca accesibilidad ya que la
mayoría de sus predios son privados. Las vias
que mas se encuentran están en mal estado y
solo es posible llegar por medio de un carro.
La tendencia de producción agrícola es el uso
con más ocupación seguido de los floricultivos.
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dofa

diagnostico

. . .

Dimensión ambiental

Contaminación ambiental
Actividad humana de alto impacto
Potencial de recursos naturales
Estructura ecológica predominante
Espacios verdes potenciales

Altos indices de contaminación
Potencialidad de recursos naturales
Asentamientos en zona de reserva
Ubicación geográfica
Impacto de actividades humanas
Biodiversidad existente

Dimensión económica

Infraestructura deficiente a nivel vial
Principal conexión escala región
Presencia de equipamientos
Grandes industrias comercial/cultivos
Impacto de estas industrias

1.

problema

2.

oportunidad

3.

tendencia
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D. O. F. A.

Sobre-explotación del suelo rural
Infraestructura deficiente
Falta de conectividad urb-rural
Expansión urbana
Tendencia: ciudad dormitorio
Deficiente red vial y accesibilidad

Dimensión política

Conflicto de intereses sobre la Reserva
Relación urbano/rural fragmentada
Capacidad institucional

D. O. F. A.

Presencia de equipamientos
Desviación de recursos naturales
Trabajos no aptos para la zona
Ubicación geográfica
Concentración de dinámicas
productivas
Productos de exportación

Dimensión espacial

Dinámicas no aptas para el suelo
Desaprovechamiento rural
Asentamiento ilegales
Dinámicas de alto impacto

D. O. F. A.

D. O. F. A.

Tratamientos urbanísticos no aptos
Insuficiente capacidad institucional
Conflicto de intereses
Falta de gestión y control

Conflicto de intereses y contradicción entre preservar la
conectividad ambiental y continuar con la expansión urbana
la cual es tendencia de Bogotá en los últimos años.
Aprovechamiento de la ubicación geográfica estratégica de
la Reserva y sus posibles conexiones, además de la
preservación del suelo rural el cual es rico en biodiversidad.
Conflicto, contaminación, usos de alto impacto y políticas
ambientales, económicas y físicas sin ningún control y
seguimiento por parte de las autoridades.

Importantes riquezas
naturales sobretodo en
hidrología.

Reserva Thomas van der
Hammen punto de
conectividad estratégica.

Territorio: caracterizado
por uso del suelo para
cultivos de todo tipo.

reserva thomas van der hammen

1.396ha
RIQUEZA HIDRÍCA

Acuíferos

13ha

AREA DE RESERVA forestal

367 ha agricultura
128haclubes

bosque de las mercedes
santuario de fauna y flora

residencial
comercio e industria

129ha

construcciones
existentes

colegios privados

BORDES
Perímetro urbano de Bogotá
RTvdH
Río Bogotá
Zona de desarrollo
Zona de expansión
Entidades privadas
Estratificación

AFECTACIONES
POZ Norte
Elevación de auto norte
CEMENTERIOS
Condiciones del agua:
1. Escorrentía
2. Infiltración
3. Evaporación
Contaminación química
Vertederos
Características del suelo:
Permeabilidad y porosidad

EQUIPAMIENTOS
DOTACIONALES
1 Terminal de norte
2 Aeropuerto Flaminio Suárez

Cabecera
Superficie de transición
Superficie de aproximación

SISTEMA HiDRICO
Zonas de recarga (acuíferos)
Cuenca del Rio Torca
El Cedro
San Cristóbal
Serrezuela
Ronda del Rio Bogotá
Zonas de inundación

SISTEMA VIAL
V0
V2
V4
Cicloruta
Vía ferréa

EQUIPAMIENTOS
COMERCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Centro comercial Santafé
Makro
San Andresito del norte
Club campestre El Rancho
Subestación eléctrica Torca
Jardines de la Paz
Jardines del recuerdo
Jardines de la inmaculada
Restaurante El Tambor
Multiparque
Centro comercial Guaymaral
Centro comercial bima outlet
Aeroclub Colombia
Club Los Búhos
Club Arrayanes
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escala puntual

bolas mesqurcee dedes

El bosque de las mercedes es el último relicto de
bosque primario de planicie inundable de la
Sabana de Bogotá.
Esta clasificado como Santuario de fauna y flora
por su importancia ecológica y biodiversidad por
el decreto 190 de 2004, donde sus estrategias de
conservación, investigación y manejo de fauna y
flora pretenden consolidar este ecosistema por
muchos años más.

CLAracteristicas del SUELO
11.2 ha de bosque
Área rural de Suba
Área de inundación
Bosque de reconciliación

SUBA

ubicacion sobre el nivel del mar
2.600-2.800 MSNM
MICROCLIMA HUMEDO TROPICAL

BIODIVERSIDAD EXISTENTE EN EL BOSQUE DE LAS MERCEDES

Torcaza

Lagartija león

Aguililla

Jilguero andino

Rubus
floribundus

Pentacalia

IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE AVES EN ESTE RELICTO DE BOSQUE
La presencia de avifauna esta estrechamente relacionada con la abundancia y la diversidad de especies
vegetales y como estos les proporcionan alimento y hábitat, las aves cooperan en:

1.

Relaciones mutualistas de polinización,
depredación y dispersión de semillas.

2.

Facilitar la recuperación de la estructura de
la vegetación y composición de especies.
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3.

Aportan conectividad
promoviendo flujos genéticos entre
parches, corredores y mosaicos.

inventario
Dimensión ambiental

Determinantes ecológicas
fuertes en el sector, El río
Bogotá y el cerro de la
Conjera, además el bosque
esta conectado con el
humedal la conejera.

Dimensión política

Rio Bogotá
Quebrada Salitroza
Bosque de las mercedes
Cerro de la Conejera
Humedal la Conejera
Acuíferos
Zona de inundación
Bosque de reconciliación

Dimensión económica

Equipamientos de educación
superior (universidad corpas)
Equipamientos de educación
media (colegios)
Perímetro urbano

El bosque esta ubicado
en el área rural de suba y
este recibe el impacto
más grande de la Av. Aló
ya que esta lo atraviesa
por la mitad.

Perímetro urbano
Área rural
Área de protección
Santuario de fauna y flora
Proyección de la Av. Aló
Zonas de producción
agricola

Dimensión espacial

Zonas de producción
agricola
Área de pastoreo
Floricultivos
Zonas de compostaje

La principal actividad productiva de esta zona son
los cultivos agrícolas, los floricultivos y el pastoreo
(vacas lecheras, cargadas, novillas y terneros).
Dentro de la hacienda de las mercedes hay zonas de
compostaje y zonas de investigación para la
creación de vegetación nativa. Además, a menos de
500 mts esta la Universidad Corpas.

El bosque esta dentro
de la hacienda las
Mercedes, un predio
privado donde la única
entrada es por la Av.
corpas. El contexto
inmediato del bosque
son cultivos de flores y
una conexión directa
con el humedal de la
conejera.

Asentamientos informales
Áreas consolidadas
Conexión humedal/bosque
Bosque de las mercedes
Zona de inundación
Única vía de acceso
Trochas
Acceso a la hacienda las
Mercedes
Floricultivos
Perímetro urbano
Cerro de la Conejera
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dofa

diagnostico

. . .

Dimensión ambiental

D. O. F. A.

Altos indices de contaminación
Potencialidad de recursos naturales
Asentamientos en zona de reserva
Ubicación geográfica
Impacto de actividades humanas
Biodiversidad existente

Dimensión económica

D. O. F. A.

Presencia de equipamientos
Desviación de recursos naturales
Trabajos no aptos para la zona
Ubicación geográfica
Concentración de dinámicas
productivas
Productos de exportación

Dimensión espacial

D. O. F. A.

Sobre-explotación del suelo rural
Infraestructura deficiente
Falta de conectividad urb-rural
Expansión urbana
Contexto de alto impacto
Deficiente red vial y accesibilidad

Dimensión política

D. O. F. A.

Tratamientos urbanísticos no aptos
Insuficiente capacidad institucional
Conflicto de intereses
Falta de gestión y control

1.

problema

2.

oportunidad

3.

tendencia
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El bosque de las mercedes se encuentra inmerso en un
contexto no propicio para su hábitat ya que los floricultivos
crean microclimas que cambian el proceso fotosintético de
las plantas y hacen que la vegetación no nativa crezca más.
Aprovechamiento del suelo y de la posibilidad de explotarlo
pero de manera sostenible.

Conflicto de intereses donde prima la productividad y la
urbanización sobre el cuidado y la preservación de la
reserva, la cual como especie necesitamos para vivir.

Importantes riquezas
naturales sobretodo en
hidrología.

Gran biodiversidad en
toda su extensión.

Territorio: caracterizado
por uso del suelo para
cultivos de todo tipo.
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TRATAMIENTOS URBANISTICOS

Preservación
Uso sostenible
Restauración
Protección al paisaje

objetivos

1.

proteccion
Proteger la estructura ecológica principal del borde norte de
Bogotá con fines de conservación, investigación y manejo
de fauna y flora.

2.

restauracion

3.

uso sostenible

4.
46

4.
3.

Generar biotapetes envés
de zonas duras.
Hacer un control de
especies invasoras.

Mejoramiento de los hábitats presentes en la reserva por
medio de planes de manejo ambiental, zonas de
restauración, reforestación, adecuación y trasposición.

Este tratamiento urbanístico permite el aprovechamiento
del uso del suelo por medio de actividades que no generen
un alto impacto pero que utilicen el suelo explotando de una
manera sostenible su riqueza pero que al tiempo garantice
la preservación de la Reserva.

estrategias
en el bosque
de las
mercedes

proteccion al paisaje

2.

Establecer zonas de protección al paisaje donde se permitan
solamente usos que no dañen la EEP ni su contexto. Es
necesario generar apropiación de estas zonas.

Hacer una trasposición del
suelo.

1.

Perchas para la avifauna:
como conducto.

NORMATIVA
i

30mts de lado y lado del cauce
ZMA: 15 mts

AnO 2007
Creación de la reserva
campesina

RESERVA THOMAS
van der HAMMEN

ACUERDO 463 redelimitacion
Rtvdh
2005
El ministerio de medio
ambiente, vivienda y
desarrollo territorial
expide la redelimitación,
zonificación y reglamentación de usos.

eco
Decreto 556/2014
urbanismo Política pública de

construcción sostenible

La CAR lo reglamentó.

inundable.
bosque de planicie
Bosque de las Mercedes

expansion Decreto 190/2004
urbana DETENER LA Conurbacion

Decreto 190/2004

actividad Ley 99/1993 Actividades agropecuarias
y usos del
Art. 52 - Ley 160/1994 Extincion de dominio
SUELO

area
protegida

eco
eficiencia

Programa de reconocimiento
ambiental a edificaciones

i

POLITICA DE
RURALIDAD

decreto 5926/2009

ACUERDO 17 AnO 2009
i

ronda
del rio
bogota

santuario
de fauna
y flora

actividad
Decreto 190/2004
y usos del
DETENER LA Conurbacion
SUELO

resolucion 475 DEL 17 DE MAYO DE 2000 Expedida por la CAR, ordenado por el Ministerio de MA
Area de reserva regional forestal del norte

propuesta de urbanizacion del borde norte de bogota
300ha nuevas
construcciones
300ha vías

2.014ha

466ha

1.800ha

SUELO URBANIZABLE
LOCALIZACION

Urbanización entre
calles 184 y 245

MIXTURA

132.000 viviendas
40% VIS

Conexión con la ALO

avenida longitudinal de occ

poz norte

LAGOS DE TORCA

ZONA de RESERVA
REHAB humedal Torca
76ha Parque
metropolitano

600ha
espacio público
50ha
equipamientos
nuevos
550ha
construcciones
existentes
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caracterizaciOn ambiental

AEROPUERTO GUAYMARAL
BOSQUE DE LAS MERCEDES
2.600 M.S.N.M

HUMEDAL LA CONEJERA
2.545 M.S.N.M

VEGETACIÓN

Buchón cucharita

Función: Genera abonos
orgánicos de buena
calidad.

Carretón

Función: Hace un
recubrimiento sobre los
espejos de agua.

Junco

Función: Precursor del
carbón, su semilla es
alimento de fauna.

Botoncillo

Función: Estética,
belleza por sus flores
amarillas.

Gualola

Cerezo

Función: Crea ambientes
apropiados para la
fauna acuática.

Altitud: 2.000-2.900
Porte: Medio
Altura: 10 metros

Saúce

Altitud: 2.000-2.800
Porte: Alto
Altura: 20 metros

ACUÁTICOS

FAUNA

Chamicero
cundiboyacense

Periquito de
anteojos

Serpiente
tierrera

Rana
Andina

Ave
paseiforme

VEGETACIÓN

Cedro

Altitud: 1.200-3.000
Porte: Alto
Altura: 25 metros

Ratones
silvestres

Palo blanco

Altitud: 1.200-2.700
Porte: Bajo
Altura: 3 metros

FAUNA

Eurema
Salome
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Vanessa
Virginiensis

Hemargus
Hanno

Corades
Enyo

Done
Glycera

Lasiophila
Circe

La RTvdH es rica en biodiversidad ya que en ella están ubicados el Humedal la Conejera, el
bosque de las mercedes, considerado como Santuario de flora y fauna por la Fundación de
humedales de Bogotá, la cuenca alta del Río Bogotá

ISLAS URBANAS
CEMENTERIOS
Abutilón

Caucho Sabanero

Altitud: 2.000-3.600
Porte: Bajo
Altura: 10 metros

Altitud: 1.800-3.000
Porte: Alto
Altura: 20 metros

Nogal

Altitud: 1.600-2.900
Porte: Alto
Altura: 25 metros

RIO BOGOTA

Sauco

3.300 M.S.N.M

Altitud: 2.000-3.000
Porte: Medio
Altura: 8 metros

2.545 M.S.N.M

TERRESTRES

Tingua pico
verde

Raque

Altitud: 1.600-4.000
Porte: Medio
Altura: 15 metros

Garza del
ganado

Arrayán

Altitud: 2.200-3.100
Porte: Medio
Altura: 16 metros

Chorlo
canadiense

Tomatillo

Altitud: 1.500-3.000
Porte: Bajo
Altura: 8 metros

ENDÉMICOS

Perrhybris
Lypera

Hamadryas
Fornax

Cucarachero

Marsupiales

Matapalo

Altitud: 1.700-2.700
Porte: Bajo
Altura: 4 metros

Zarzamor

Altitud: 2.000-3.000
Porte: Bajo
Altura: 5 metros

Curie

Comadreja

Pentacalia

Altitud: 2.600-4.700
Porte: Bajo
Altura: 5 metros

Salpichroa

Altitud: 1.800-3.200
Porte: Bajo
Altura: 4 metros

2.600 M.S.N.M

COLONIZADORES

Colades
Cheronis
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conceptualizacion
50

CONCEPTO

biomimesis
vida imitacion

percepcion
ecologica
participacion
aprovechamiento
planeacion

Reconstruir los sistemas humados de
manera que encajen armoniosamente
en los sistemas naturales.

adaptacion de la
arquitectura

biom
im

I

cubiertas
diseno

is
es

hojas
tejido de
telaraña

I

DISENO
IMITACION DE
MODELOS

Inserción de los sistemas
humanos en los naturales.

5

principios

ESTRUCTURA
FORMA Y SU
RELACION

establecer vinculos
cerrar ciclos
flexibilidad
profusion

INTERDEPENDENCIA
Relación insoluble entre humanos
y naturaleza

Dependemos de
la naturaleza
como especie.

reciprocidad
equilibrio y
armonia
jerarquia
conexion
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determinantes

CONECTIVIDAD
La zona escogida cumple un
papel clave para la
conectividad ecológica
ya que esta es el único punto
deinteracción directa entre los
Cerros Orientales, la RTvdH y el
Rio Bogotá.

BORDE
Se busca la creación de
un borde permeable
como transición
mitigante entre el ámbito
ecológico y la futura
urbanización que se
prevé para el sector.

transicion
La transición es
primordial ya que existen
bordes muy marcados en
la reserva y cambiar su
uso y dinámicas requiere
de una serie de
actividades que mitiguen.

PRIORIDADES DE INTERVENCION

1

Establecer
tratamientos
urbanísticos
coherentes con el
ideal de preservación
de la RTvdH

Impulsar el
mejoramiento de
los ecosistemas
claves para la
conectividad de la
Reserva

2

reinterpretacion
Desde esta escala las
acciones y sensaciones de la
experiencia son un pilar clave
ya que se debe entender la
reserva desde la escala macro
hasta la micro por esto se
generan actividades donde la
gente puede reinterpretar.

52

CONECTIVIDAD

BORDE

Fomentar la
investigación y el
uso de la educación
para hacer frente a
los usos negativos
que hay en la
Reserva

3

interrelaciones
A escala urbana la
conectividad es la prioridad
más importante ademas de la
reactivación de la estructura
ecológica principal mediante
planes de manejo y franjas de
adecuación que aseguraran
su mejora.
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tercera
part
e
propuestas
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PROPUESTAS
En la propuesta urbana pretendo conectar 4 nodos que son vitales para la
preservación de la Reserva Thomas van der Hammen mediante la
incorporación de una red de ciclorutas funcionales y recreativas que
permitirán la permeabilidad de todas las zonas de la reserva y sus
diferentes ecosistemas. A lo largo de esta intervención se proponen zonas
de investigación, desarrollo y participación donde la ciudadanía podrá
aprender de la reserva y ser parte de proyectos innovadores para mejorar
la calidad de vida, preservación de recursos, prestación de servicios
además de aprovechar zonas de dinamización donde hay espacios para
acampar, aprender y apropiarse de la reserva.
Los 4 puntos de intervención están compuestos por: el aeropuerto de
Guaymaral, el cual servirá de medio de transporte para la llegada a la
reserva a bajo impacto articulandose con la vía férrea del tren de la
sabana; las islas urbanas y su relación con la agricultura, la reforestación
que promoverán la conexión de la estructura ecológica principal; la zona
de inundación del Río Bogotá y los humedales y por último el
equipamiento ambiental (eco museo) dónde se hará una reinterpretación
de la reserva mediante la experiencia, recorriendo, cultivando,
aprendiendo y entendiendo por qué la reserva es importante, cuales son
sus características y componentes y cómo podemos ayudar a preservala,
dejando atrás el desconocimiento de la misma redibujando su identidad
orgiginal.

55

56

PROPUESTA
URBANA
zona de apropiacion

ZONAS DE INVESTIGACION
Agropecuaria
Cultivos orgánicos
Energías alternativas
Eólica
Solar

AFECTACIONES
POZ Norte
Elevación de auto norte
CEMENTERIOS
Condiciones del agua:
1. Escorrentía
2. Infiltración
3. Evaporación
Contaminación química
Vertederos

1. Interacción con agua
2. Conocimiento
3. Apropiación

zona de participacion

Características del suelo:
Permeabilidad y porosidad

EQUIPAMIENTOS
DOTACIONALES
1 Terminal de norte
2 Aeropuerto Flaminio Suárez

Cabecera

1. Transporte alterno
2. Cultivos
3. Participación

Superficie de transición
Superficie de aproximación

zona de transicion

SISTEMA HiDRICO
Zonas de recarga (acuíferos)
Cuenca del Rio Torca
El Cedro
San Cristóbal
Serrezuela
Ronda del Rio Bogotá
Zonas de inundación

SISTEMA VIAL
V0
V2
V4
Cicloruta
Vía ferréa

EQUIPAMIENTOS
COMERCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Centro comercial Santafé
Makro
San Andresito del norte
Club campestre El Rancho
Subestación eléctrica Torca
Jardines de la Paz
Jardines del recuerdo
Jardines de la inmaculada
Restaurante El Tambor
Multiparque
Centro comercial Guaymaral
Centro comercial bima outlet
Aeroclub Colombia
Club Los Búhos
Club Arrayanes

417

1. Zonas de camping
2. Franja recuperación
3. Espacio público

zona de reinterpretacion
equipamiento ambiental

1. Aula ambiental
2. Participación
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PROPUESTA POR SISTEMAS
Dimensión ambiental

Dimensión política

Se proponen corredores ambientales
mediante reforestación lineal y unión de
parches de vegetación, nodos ambientales
que funcionaran como aulas de
investigación, desarrollo y apropiación y se
mantendran estrictamente convervadas las
áreas de protección ecológica.

Se propone un equilibrio entre la relación
urbano-rural de la ciudad de Bogotá, donde
la población se apropie de la reserva y se
llegue a un acuerdo y se dejen atrás los
conflictos de intereses y se ponga primero la
estructura ecológica principal, la cual, como
especie humana necesitamos para vivir.

fases

biodiversidad

cultivos
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Dimensión económica

Dimensión espacial

La economía es uno de los sistemas que
estructura la reserva por esto se plantean
áreas de uso sostenible donde se prodrán
desarrollar actividades de agricultura,
ganaderíaa y pastoreo pero de bajo
impacto incursionando en alternativas de
sustentabilidad.

La recuperación de los ejes ecológicos que
demarcan la conectividad ambiental de la
reserva es uno de los pilares más importantes
en esta estructura; la inclusión del transporte
alterno mediante una red de ciclorutas
funcionales y recreativas que convergen en
espacios para el encuentro ciudadano.

reforestacion

equipamiento
ciclorutas
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proceso de
implantacion

1
2
3
4
5
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Cultivos orgánicos
Bosque de
reconciliación
Eco museo
Parqueadero
Cicloruta
Bosque de las
Mercedes
Conexión con el
humedal La
Conejera

prioridades de intervencion
criterios de implantacion

visuales
observar

climatica
sentir

conectividad
recorrer

Proyecto arquitectónico
Proyección de visuales
Articulación con aulas
Aulas ambientales
Bosque de las Mercedes
Humedal La Conejera

Proyecto arquitectónico
Proyección de visuales
Articulación con aulas
Vientos
Sol en la tarde
Sol en la mañana

Proyecto
Sistema conexiones
vehiculares
Sistema conexiones
con cicloruta

programa arquitectonico
bosque de
reconciliacion

sala de investigacion
y lectura
400 m2

SALA DE ACCION
250 m2

SALA DE ACCION
250 m2

sala de exposicion
temporal
388 m2

cultivos organicos

sala de exposicion
permanente
540 m2

AREA TOTAL
11.520 m2

ingreso
auditorio
480 m2
parqueadero
70 m2
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auditorio
480 m2

p l a n t a a r q u i t e c t o n i c a n i v e l 0.00
N.0.00
N.0.00

N.-2.34

N.0.00

N.-2.34

b-b'
N.-4.50

N.-4.50

N.0.00

N.-2.34

N.-2.34

N.0.00

N.0.00

sala de exposicion
permanente

sala de exposicion
temporal
sala de investigacion

corte b b

63

p l a n t a a r q u i t e c t o n i c a n i v e l -2.34
N.0.00
N.0.00

N.-2.34

a-a'
N.0.00

N.-2.34

N.-4.50

N.-4.50

N.-2.34

N.-2.34

N.0.00

N.0.00

SALA DE INVESTIGACION

sala de exposicion
permanente

corte a a

p l a n t a a r q u i t e c t o n i c a n i v e l -4.50
N.0.00
N.0.00

N.-2.34

N.0.00

N.-2.34

N.-4.50

N.-4.50

N.0.00

c-c'

N.-2.34

N.-2.34

N.0.00

N.0.00

LUDOTECA
sala de exposicion
temporal

AUDITORIO

corte c c
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GESTIoN del suelo
Promotor:
Alcaldia Mayor de Bogotá
Propietario:
Inversiones Agropecuarias
Jaramillo Mejia
Adriana Jaramillo
Macela Jaramillo

IDU

Instrumento de planeación

gestproyection odel

Plan Parcial de Renovación Urbana

Obligación Urbanistica
Cesión obligatoria de suelo a
ceder y entregar al munipicio
como contraprestación de los
beneficios otorgados por
edificabilidad.
Desarrollo de etapas
1. Determinar cantidad a compensar
2. Determinar valor y liquidar
3. Proceso de cobro
4. Recibo juridico de áreas cedidas
5. Acta de recibo

Lagos de
torca
Delimitación de las zonas de ocupación
Conservación Bosque las Mercedes
Reforestación
Elaboración zonas de cultivo
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5 años y 6 meses
TIEMPO DE EJECUCIoN

MECANISMO DE GESTIoN
DESARROLLO DE FASES
1. Fase Urbana

ETAPAS

1
2

3

Circuito Vial
Espacio publico
Pasarelas sobre el rio
Laboratorios urbanos de
investigación

2. Fase Arquitectónica

ETAPAS

1

Reforestación
Excavacion

2

Espacio publico
Zona de cultivos

3

Sala de exposicion permanente
Sala de exposicion temporal

4

Sala de lectura y ludoteca

5

Auditorio

$5.512.216.733,53

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$153.811,76

VALOR M DEL PROYECTO

AREA TECNICA
DOCUMENTACIÓN LEGAL
- CSJ. Consejo Superior de la Judicatura
- UAE - JCC. Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
Profesionales
- Abogado (Asesoramiento juridico y legal)
- Contador (Asesoramiento y manejo
financiero)
DEPARTAMENTO TÉCNICO
- CPBiol - Consejo Profesional de Biologia
-ACODAL - Asociacion Colombiana de
Ingenieria Sanitaria y Ambiental
- CPNAA - Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
- ACIEM - Asociación Colombiana de
Ingenieros
Profesionales
Biologos
Ingenieros ambientales
Arquitectos
Ingenieros electricos y mecanicos
Mano de obra
TRAMITES Y SERVICIOS
Permisos: Alcaldía mayor de Bogota

Licencias: - Licencia Ambiental
- Licencia de construcción
* Obra nueva
- Licencia de parcelación
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