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1. INTRODUCCIÓN 

 

Intervenciones urbanas de carácter paisajista se han convertido en una amplia 

estrategia a nivel global para crear corredores que unen grandes espacios dentro 

de una ciudad, e incluso, países1. Estos corredores, generalmente conocidos como 

corredores verdes, son una respuesta a la problemática de conectividad entre 

puntos con dificultades urbanas, sociales y ambientales, y tienen como finalidad 

generar espacio público y vida para las ciudades. 

 

Bajo este planteamiento, el espacio público se considera desde la perspectiva del 

medio ambiente, posicionando la flora y la fauna como partícipes activos dentro del 

contexto urbano. De esta manera, el espacio público se considerada como el 

elemento catalizador entre la vida urbana y el desarrollo natural en el sentido que le 

da un uso sostenible al suelo y controla el deterioro e intervención negativa del ser 

humano sobre el cuerpo vegetal. 

 

Históricamente, las dinámicas de crecimiento y planeación urbanas de las ciudades 

colombianas han obviado los cuerpos hídricos desde su fundación hasta el último 

siglo: los ríos, las lagunas, las quebradas y demás cuerpos de agua han sido 

                                                           
1 Como es el caso de la Asociación Europea de Vías Verdes 
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utilizados para transportar los desechos. Esta situación de gran parte de los 

espacios naturales, ha llevado a que estos espacios sean focos de marginación 

social y urbana. Los espacios que se van desarrollando lo largo de las rondas de 

estas cuencas hídricas suelen ser de invasión y el muy limitado espacio público que 

se desarrolla dentro de estas rondas suele ser usado para actividades al margen de 

la ley, tales como: delincuencia, venta de estupefacientes, robos, riñas, 

contaminación con elementos sólidos, etc. Una vez situaciones de deterioro del 

medio ambiente han tenido lugar, la tendencia de la sociedad es la de segregar esos 

espacios, permitiendo así su constante empeoramiento. Bajo este panorama, y 

desde una perspectiva de conservación, recuperación y desarrollo sostenible, la 

recuperación de los cuerpos hídricos se convierte en una tarea indispensable y 

fundamental, no sólo para el tratamiento social y urbano, sino también para mejorar 

las condiciones ambientales del lugar. 

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo presenta una propuesta de intervención 

urbana basada en los preceptos generales de los tratamientos de los bordes 

urbanos teniendo en cuenta el trabajo con la comunidad y la reinterpretación de la 

cultura ancestral Muisca dentro de un proyecto urbano contemporáneo, además de 

la creación del conector ambiental entre el cerro de la Conejera hasta el humedal a 

través de la quebrada La Salitrosa.  
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Se estudiará el caso de Medellín y su apuesta por el acondicionamiento y 

mejoramiento de su Estructura Ecológica Principal (EEP) a través del espacio 

público y los corredores verdes propuestos, el impacto que tuvo a nivel social y las 

grandes ofertas turísticas y económicas que estos espacios tuvieron, están teniendo 

y tendrán en la ciudad. 

 

1.1. ABSTRACT 

 

Urban landscape interventions, have become a broad global strategy to create 

corridors that link large spaces within a city and even countries (such as the 

European Greenways Association). These green corridors bring an answer to the 

problem of connectivity between points with urban, social and environmental 

problems, generating public space and life for the cities. 

  

The public space became an excuse within the approach of an environmental 

network and it was called that way because the main protagonist into the space must 

be the environment, transforming the flora and fauna into active parts within an urban 

context. The public space is the catalyst element between urban life and natural 

development and the element that gives a use to the soil and prevents the 

deterioration and the negative response of the human being on the vegetal body. 
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The urban dynamics in the Colombian cities from their beginning until the last 

century, pretended to pass over the water structure: rivers, lakes, streams and  other 

bodies of water that are hooked to all the waste produced by the city without wanting 

to treat or improve the conditions of the majority of these natural spaces. Making 

them become into social and urban marginalization zones. The spaces that are 

developed along the rounds of these watersheds usually have serious invasions and 

the small public space that develops within these areas are usually occupied by 

activities outside the law: crime, sale of narcotics, robberies, fights, contamination 

with solid elements like tires, mattresses, etc. When the conditions of such spaces 

ger over and over worse, the social response becomes obvious to segregate those 

spaces and allow the constant deterioration, then the recovery of the water bodies 

become an indispensable and fundamental task, not only for the treatment social 

and urban, but also for the improvement of the environmental conditions of a place. 

 

Cases such Medellin and its bet on the conditioning and improvement of its main 

ecological structure (EEP acronym in spanish) through the public space and the 

proposed greenways, the impact it had at social level and the great tourist and 

economic offers that these spaces had, are having and they’ll have in the city. 
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2. MARCO PROBLEMÁTICO 

 

2.1. Problemáticas. 

Las problemáticas que están presentes en esta pieza urbana están divididas entre: 

 

2.1.1. Desconexión de la Estructura Ecológica Principal (EEP): A pesar de existir 

una estructura ecológica ya establecida y delimitada por la normativa distrital, los 

elementos que se encuentran bajo este gran conjunto se encuentran parcial o 

totalmente inconexos debido a diferentes factores: 

 

La Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. "Tomas van der 

Hammen”, como su mismo nombre dice es Productora, lo que significa que los 

dueños de los predios dentro de esta misma no están obligados a la reforestación y 

la protección de esta misma, sino que teóricamente gran parte de esta reserva está 

destinada a la producción de productos alimenticios para la ciudad. Todo esto hace 

que lugares como el Bosque de Las Mercedes, el Humedal la conejera, la quebrada 

la salitrosa, el cerro la conejera, los humedales de Torca y Guaymaral se entiendan 

como elementos naturales sueltos dentro del gran conjunto. 

 

El diseño urbano se encarga de fragmentar los elementos naturales haciéndolos 

entender perceptualmente como lugares independientes el uno del otro, 
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destruyendo la idea de una estructura integral y dependiente, las vías arterias son 

las principales causantes de esta desconexión (Av. Ciudad de Cali, las Cr. 106ª, 99, 

92, Cl 169 y Cl170.) 

 

-La contaminación en donde los cuerpos hídricos son los principales afectados. Los 

niveles de oxígeno han venido disminuyendo en la quebrada debido a las aguas 

residuales recibidas por varios barrios próximos a la ronda y el posterior crecimiento 

de musgo invasivo que debilita la quebrada y los servicios que se sirven de ella.  

 

A esto se le suma la desapropiación y la pobre educación ambiental que tienen los 

habitantes de la zona aledaña y contribuyen al deterioro de los cuerpos hídricos 

arrojando basuras y escombros dentro de la quebrada o en zonas muy cercanas 

afectando de igual manera la percepción visual del sector y las condiciones del 

suelo. 

 

El pastoreo es otra actividad que afecta las condiciones ambientales de la quebrada 

y del suelo de la ronda, debido a las exigencias que el ganado conlleva. Los 

desechos producidos por estos animales generalmente terminan en la ronda o el 

cuerpo hídrico, además que es usual encontrar animales circulando por el espacio 

público comiendo los productos de las huertas urbanas existentes o basura que se 

acumula en los andenes. 
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El crecimiento urbano añade cargas insostenibles a la quebrada, y a pesar que la 

mayoría de los desagües de los 24 barrios (que se encuentran en la ronda de la 

quebrada desde su nacimiento hasta su remate en el humedal), han sido desviados 

por la empresa de Acueducto de Bogotá, aún se evidencian ciertos puntos aún 

funcionando y este aumento de la población sin una adecuada educación ambiental 

pueden agudizar los problemas ya mencionados previamente, además de los 

problemas de salud que se presentan en el sector debido a los malos olores 

producidos por el exceso de basura y el estanco de aguas, enfermedades 

respiratorias producidas por los olores y las humedades en las casas, enfermedades 

trasmitidas por mosquitos cuya población aumenta por las aguas residuales y las 

cucarachas y roedores que son atraídos por los desechos humanos o animales 

sobre el espacio público. 

 

Todas las consecuencias de estos problemas fluyen con la quebrada hasta rematar 

en el humedal de la Conejera el cual es el ecosistema más biodiverso de la ciudad, 

donde aves, mamíferos, reptiles, anfibios, cientos de especies de plantas y 

mariposas residen y se sirven de sus aguas. Poco a poco las condiciones del agua 

amenazan el equilibrio del ecosistema convirtiendo el lugar en un entorno de difíciles 

condiciones para todos estos seres vivos. 

 

2.1.2. Inseguridad en el espacio público: La inseguridad es un común 

denominador en este sector y es producida por pandillas juveniles que controlan los 
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atracos y el microtráfico en el sector, este fenómeno se produce por el desocupe 

mencionado ya previamente además de razones que el mismo diseño urbano 

otorga, como la falta de variedad de usos sobre el primer piso y el total desapego 

que los habitantes tienen sobre el espacio público (también causado por la falta de 

actividades disponibles sobre este mismo), crean una atmósfera perfecta para que 

el espacio de la ronda sea utilizado con fines delincuenciales. 

 

La ya mencionada contaminación del cuerpo hídrico y el espacio público es 

generador de sensación de inseguridad porque demuestra un total desapego de la 

comunidad sobre el espacio público que habita, al mismo tiempo refleja un 

abandono por parte de las instituciones distritales convirtiendo el espacio en una 

olla de microtráfico y delincuencia común. 

 

La desconexión y el difícil acceso al sector hacen que sea aún más difícil controlar 

los fenómenos de inseguridad registrados en el sector. Aunque al parecer el sector 

visto desde un plano está atravesado por una vía arteria (Av. Ciudad de Cali), y dos 

vías principales (Cr. 99 y Cr. 92), la realidad es que la única vía que facilita el acceso 

a este sector es la Cr. 99 (mitad de la pieza urbana), ya que la Av. Ciudad de Cali 

(occidente) no tiene entrada al barrio y el mismo diseño urbano y las condiciones de 

las vías inmediatas a la Cr. 92 (oriente), dificultan enormemente la accesibilidad de 

20 barrios, esto genera que las únicas personas que acceden al sector son sus 

propios habitantes, poniendo en evidencia las condiciones de segregación social en 

que se encuentra la pieza de estudio. 
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La cultura ciudadana también genera crisis dentro de los barrios de la pieza. Aunque 

esta es una problemática general extendida a lo largo de toda la ciudad y es válido 

afirmar a lo largo de todo el país, la falta de cultura ciudadana es un elemento que 

en ciertas situaciones se convierte en detonante de riñas, peleas, violencia 

intrafamiliar y que en sectores de tal grado de vulnerabilidad están presentes 

constantemente dentro de las lógicas de los barrios. 

 

2.1.3. Déficit de espacio público y verde: El crecimiento urbano es la principal 

amenaza de este sector en específico, poniendo cada vez más en riesgo la vida del 

ecosistema y siendo incluso un problema de salud pública y desarrollo humano, 

debido al aumento de la contaminación y los malos olores que atraen un gran 

número de enfermedades consigo, al mismo tiempo que cada vez más se estaría 

reduciendo el indicador de metros cuadrados de área verde por habitante (3.7m2 

correspondiente la localidad de Suba en 2010), reducción de espacio público y de 

árboles por habitante (15 árboles por habitante según la OMS, y en Bogotá 6.3 para 

el 2016 según el observatorio ambiental de Bogotá). 

 

2.1.4. Pérdida de valores simbólicos y cosmológicos: Hay un desconocimiento 

casi general del legado Muisca que reside en la pieza urbana y esto se debe a 

factores como el poco interés que las entidades públicas demuestran en la 

revaloración de muchas culturas indígenas, el crecimiento de la población en las 
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zonas importantes para comunidades o grupos étnicos, y el ya mencionado 

desarraigo de los habitantes de estos sectores sobre el espacio público y mucho 

más sobre su valor histórico o paisajístico. 

 

A pesar de haber una constante lucha por miembros del Cabildo Muisca de Suba 

por mantener sus costumbres y tradiciones en el sector, los espacios no son propios 

para prácticas ceremoniales o lúdicas que ellos practican, y esto ocasiona que no 

exista un interés general por la recuperación o la dignificación de estos valores. 

 

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo los procesos de recuperación del bosque urbano y la quebrada pueden 

mejorar los niveles de inseguridad y mejorar la conectividad urbana en el sector de 

la Conejera? 

2.3. HIPÓTESIS 

 

Un parque urbano en el sector de la Conejera debe proyectarse como un parque 

lineal estructurado a partir de la quebrada la Salitrosa, estableciendo un corredor 

urbano y ambiental entre el Humedal la Conejera con el Cerro La Conejera. 

 

Un parque que maneje tres condiciones para su desarrollo: 



24 
 

 

1. La recuperación de la memoria cosmológica Muisca y sus lugares naturales 

principales. 

 

2. La integración de las instituciones educativas y que sean partícipes en el 

espacio público lúdico-recreativo. 

 

3. La recuperación de los cuerpos hídricos y naturales deteriorados en la 

estructura ecológica de la zona. 

 

 

2.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Se plantea la formulación y consolidación de un plan de protección ecológico para 

el mejoramiento de las condiciones ambientales y urbanas de la quebrada  al mismo 

tiempo que aprovechar el suelo como un elemento productivo para todas las 

personas interesadas en hacer uso comunitario de él, esto con el fin de atraer, 

educar y desarrollar una conciencia espacial y ambiental del sector en una 

comunidad y generar desarrollo sostenible en un determinados sectores del parque 

lineal. 

 

La intervención espacial del sector se plantea de manera parcial siendo consciente 

del sector más afectado y que necesita una mayor intervención para atacar 
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directamente la problemática central del crecimiento urbano y otros problemas de 

espacio público, patrimonio cultural, educación ciudadana y ambiental entre otros. 

 

 

2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Zonificar el área a intervenir entre espacios de ocio, recreación y deporte, 

espacios de tratamiento de suelo para la educación ambiental y el desarrollo 

productivo sostenible que den respuesta a las problemáticas y que trabajen de 

acuerdo a los lineamientos ya mencionados en el POT. 

 

• Destacar una o varias áreas museográficas, lúdicas y educativas para la 

información, recolección de estudios, y pequeño centro de acopio para los productos 

producidos dentro de las áreas estipuladas para este uso. 

 

• Impulsar el desarrollo activo y sostenible del suelo de la cuenca de la 

quebrada y mejorar los índices de desarrollo humano por medio de las huertas 

urbanas que serán dispuestas en el proyecto, siendo un incentivo o económico o 

social que vaya de la mano con la educación ambiental y el buen uso del suelo. 

 

• Dar de cuenta a la comunidad y al visitante en general la gran importancia 

del legado cultural del espacio que está siendo visitado, disponiendo de una serie 

de elementos simbólicos, jugando con geometrías y morfologías o incluso 
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señalética evidenciando lo que en un momento fueron los cerros de Suba en 

conexión con lo que hoy se denomina Estructura Ecológica Principal de Bogotá. 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

  

3.1. Marco teórico. 

 

“La arquitectura del paisaje implica modular y gestionar el mundo físico y los 

entornos naturales que habitamos.”  (Waterman, Tim, 2009), el autor resalta la 

importancia de la labor del arquitecto paisajista a diferentes escalas de proyección 

arquitectónica. El paisajismo en sí ha sido una parte fundamental dentro del diseño 

urbano a lo largo de los milenios y las civilizaciones, y cuyo fin principal era mostrar 

el poder jerárquico que ejercían ciertas ciudades sobre otras o sobre el resto del 

imperio/civilización. Al pasar de las décadas esta rama de la arquitectura se fue 

limitando al diseño de pequeños patios, asimilándose como una rama más del 

diseño de interiores, pero en los últimos años este oficio está retomando su curso 

urbanista, bien sea para hacer nuevas adecuaciones urbanas, reciclaje de espacios 

que estaban en deterioro, definir bordes urbanos, hacer recuperaciones de sectores 

industriales o de alto impacto, entre otras estrategias para el mejoramiento de las 

ciudades. 
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3.1.1. Borde urbano. 

El tratamiento del borde urbano es un concepto que se ha acuñado dentro del 

diseño de la ciudades desde finales de los años 90’s, donde la Organización de las 

Naciones Unidas pronosticó un crecimiento masivo de las áreas urbanas en los 

próximos 10 años, donde se destaca que cerca de 3.300 millones de personas 

vivirían en áreas urbanas y que esta población estaría en constante crecimiento. En 

este orden de ideas los bordes urbanos se conciben como “una línea, un límite, o 

una frontera que permite establecer competencias territoriales de gobiernos e 

instituciones (…)”, es decir, que la concepción tradicional de un borde dentro de un 

territorio no es más que una línea divisoria entre dos o más usos o identidades que 

se tengan sobre el territorio.  

 

Pero entender los bordes urbanos de una manera tan simplificada puede acarrear 

una gran extensión de problemas a la hora de especificar qué es un territorio 

habitable, qué es un territorio rural o qué es un territorio protegido o bajo otras 

características administrativas (bien sea reserva ambiental, o límites territoriales 

jurídicos).  

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciudad de México, área urbana 1990. 

Fuente: https://centrourbano.com/2015/12/10/crecimiento-de-la-mancha-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/ 

Fuente: https://centrourbano.com/2015/12/10/crecimiento-de-la-mancha-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/ 

Figura 2: Ciudad de México, área urbana 2005. 
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Tomando como referencia el crecimiento expansivo de la Ciudad de México D.F, 

desde 1990 hasta 2015, muestran el gran crecimiento que ha logrado esta ciudad 

en un marco de 20 años y como abruptamente el límite urbano establecido en 1990 

(ver Figura 1) fue totalmente borrado dándole paso a una urbe de casi inconcebibles 

proporciones y con un altísimo margen de invasión sobre las periferias.  

 

En este caso particular el límite urbano que las antiguas administraciones distritales 

establecieron para frenar el rápido crecimiento urbano en la ciudad de México fueron 

los llamados “anillos perimetrales”, que consistieron en vías vehiculares que 

rodeaban el perímetro de la ciudad y marcaban el alcance máximo de esta misma 

sobre el territorio, pero al haber sido concebido este borde como una línea, fue 

fácilmente violado y poco percibido por los urbanizadores informales o ilegales. 

 

Fuente: https://centrourbano.com/2015/12/10/crecimiento-de-la-mancha-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/ 

Figura 3: Ciudad de México, área urbana 2015. 
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De tal manera que con este ejemplo nos queda claro que el tratamiento de un borde 

urbano en su mayor posibilidad no debería limitarse a una línea dentro del territorio, 

así mismo, que esto crea una situación que podría segregar o vulnerar las 

condiciones de alguno de ambos lados proponiendo condiciones óptimas para su 

destrucción. 

 

Entonces, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho se podría concluir que la 

consolidación de un borde urbano debe tener en cuenta las dos partes del contexto 

que van a ser tratadas, es decir, convertir en este espacio en un lugar de transición 

comprendiendo las dinámicas de cada lado a tratar: “entender los bordes como un 

espacio dinámico de relación entre territorios y actores que permite el surgimiento 

de nuevas territorialidades, y en donde el problema del límite implica clasificaciones 

construidas socialmente a partir de interacción entre dinámicas urbanas, rurales y 

ambientales. El manejo y control de los bordes urbanos y las relaciones con sus 

contextos regionales se convierte en un aspecto clave para el ordenamiento 

territorial en contextos de crecimiento urbano acelerado, en la actualidad 

concentrados en las ciudades del llamado tercer mundo (…)”, este planteamiento 

deja sobre la mesa la idea de que los bordes urbanos en zonas altamente pobladas 

o con condiciones limítrofes como ciudad-campo o ciudad-municipio, deben tener 

un caso de estudio más riguroso y se debe tener en cuenta ambas partes para 

formular un borde o un límite, es decir, se debe interpretar como un espacio de 

transición o continuidad. 
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3.1.2. Relación entre arquitectura y Paisaje. 

 

“La ciudad, los barrios periféricos, y el entorno rural hay que verlos como un 

único sistema que evoluciona con la Naturaleza, y lo mismo cada parque y 

edificio individual dentro de ese todo más amplio” - Anne Whiston Spirn 

 

Como brevemente se había descrito al comienzo de este marco teórico, el paisaje 

ha sido parte activa del desarrollo de las ciudades a lo largo de la evolución de las 

ciudades, y a pesar de ser un término relativamente nuevo dentro del lenguaje 

arquitectónico, no significa que sea un oficio nuevo pero sí en auge y con una gran 

importancia y responsabilidad del proyectista con el entorno que se está 

interviniendo (aunque cabe reflexionar que no sólo un arquitecto paisajista tiene 

responsabilidades frente al lugar de intervención). 

 

Los usos del suelo tienen una gran importancia a la hora de formular alternativas a 

las ya existentes, la planificación de los usos del suelo tiene como objetivo buscar 

un equilibrio entre las necesidades de la población y el planeta. 
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“Una avenida flanqueada por esfinges conecta entre sí dos de los templos de 

Karnak. La gran complejidad de este enclave hace que trascienda las fronteras de 

lo puramente arquitectónico para entrar en los dominios del paisajismo y del 

urbanismo.” En este corto análisis se evidencia la importancia del paisaje que tuvo 

en solo una de las bastantes civilizaciones que existieron desde la antigüedad y a 

pesar que no refleja en su totalidad el argumento previamente descrito, es un 

abrebocas de la extensa historia que antecede a lo que hoy conocemos como 

paisajismo.  

 

El contexto es de los elementos más importantes sino el más importante a la hora 

de entender y proyectar un proyecto de carácter urbano y de paisaje, no solo por 

las características endémicas que ofrece el lugar en términos vegetales o de fauna, 

sino también en las condiciones sociales, económicas y administrativas de este 

Figura 4: Complejo de templos de Karnak en las proximidades de Luxor (Egipto) 

Fuente 

https://www.google.com.co/search?q=:+Complejo+de+templos+de+Karnak+en+l

as+proximidades+de+Luxor+(Egipto)&rlz=1C1CHZL_esCO766CO766&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi68qXrvtTbAhXGqFkKHWVqCTIQ_AUICigB

&biw=1366&bih=613#imgrc=r5xuYmJkXIz-FM: 
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mismo. Si todo esto no es tenido en cuenta a la hora de pensar un proyecto de 

cualidades urbanas lo más posible es que el rotundo fracaso de este sea inevitable, 

bien sea porque la propuesta está fuera de contexto en términos de propuesta 

vegetal, o los modos de habitar el espacio por parte de los usuarios sea totalmente 

distinto al planteamiento original del/los arquitecto/s.  

 

Como bien claro deja Waterman en la introducción del segundo capítulo de su libro 

“Principios básicos de la arquitectura del paisaje”, donde escribe: “Cuando se extrae 

de su contexto una palabra o una frase, esta puede resultar incomprensible o –peor 

aún- su significado puede distorsionarse hasta el punto de comunicar lo contrario 

del sentido original. Por eso a los periodistas se les oye decir tantas veces aquello 

de que <<el contexto lo es todo>>. 

 

El contexto no es menos importante cuando se trata del paisaje, pues el paisaje 

aporta el contexto de todo lo construido, así como de las actividades de nuestra vida 

cotidiana. Cualquier elemento que se construya en el paisaje debe tener en cuenta 

su entorno y situación para ser operativo y sostenible, pues es precisamente esta 

labor la que constituye el núcleo del ejercicio del paisajismo.”, ya teniendo claro que 

el contexto es el contenedor de todo lo que va a suceder, el contenido es el proyecto 

urbano a desarrollar, hay que reducir la escala para hablar de la arquitectura y como 

los elementos que se proponen dentro de un proyecto de estas características no 

solo competen a un biólogo o un botánico, sino también a un arquitecto.  
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La arquitectura en sí es el elemento que alberga y caracteriza los modos de habitar 

y usar un espacio, es en sí que la arquitectura se convierte en el cómo están 

adecuadas las especies vegetales dentro del paisaje, bien sea por colores, 

sensaciones u olores, y también en el cómo se desarrolla el espacio público al que 

esta vegetación está albergando; las texturas, el mobiliario, las actividades 

propuestas y las espacialidades específicas dispuestas para el hábitat humano 

evidencian un amplio criterio arquitectónico aterrizado en el marco de un proyecto 

de paisaje. 

 

3.2. Estado del arte. 

Cada vez más se está concientizando al ser humano como habitante de entorno 

urbano que debe estrechar más y más su relación con su entorno natural, el espacio 

natural cada vez está perdiendo la batalla frente a la creciente ola de urbanización 

y esto lleva a deteriorar el entorno y la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades. Se ha venido pensando en alternativas para mitigar un poco este proceso 

de crecimiento desmedido e indiscriminado, y los ejemplos que sirven como 

referencia espacial, conceptual y proyectual se desarrollan en Colombia. 

 

Las ciudades son para la gente y con esta premisa se puede afirmar que la gente 

sin su entorno natural está desplazada de cualquier conexión con los demás seres 

vivos, al mismo tiempo que este crecimiento la mayoría de las veces en las ciudades 
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latinoamericanas deja un gran déficit de espacio público por habitante que obliga al 

hombre estar encapsulado en sus quehaceres sin aparente derecho a la recreación 

o al ocio. 

 

Bogotá concretamente tiene un gran déficit de espacio público por habitante, y aún 

peor de áreas verdes por habitante, teniendo en el mejor de los casos por localidad 

cerca de 5m2 y en el peor cerca de 2m2. La localidad de Suba donde está localizado 

el proyecto del parque lineal cuenta con 3.4m2/hab de espacio público y con el 

constante crecimiento de esta localidad puede reducirse en los próximos años. 

 

3.2.1. Renovación río Fucha/ MoBo Architects  

(Propuesta ganadora de concurso de arquitectura) 

 

Figura 5. Plano general  de propuesta.  

Fuente: https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-concreta-disenaran-la-estrategia-de-

intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota 
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Esta propuesta contempla la recuperación de un cuerpo de agua importante de 

Bogotá que es el Río Fucha, la ciudad ha venido mostrando la culata a los cuerpos 

de agua y con esta postura, estos se convierten en aguas residuales de los barrios 

que van atravesando. También de esta manera los espacios que se ubican en la 

ronda de estos cuerpos se ven altamente deteriorados, se convierten en focos de 

inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas. La propuesta de MoBo 

Architects consiste en cambiar la cara de la ciudad respecto al río por medio de un 

master plan que abarca el rediseño de las manzanas que son adyacentes al río. 

 

Primero encuentra hitos urbanos a los que se acerca el río a medida que va 

avanzando en su curso al occidente de la ciudad, y en torno a estos hitos identifica 

espacios de aprovechamiento bien sea para la readecuación de vivienda, o 

comercio o usos mixtos y todo esto rodeado del espacio público que deja como gran 

protagonista el río Fucha. 

 

 

Figura 6. Sección transversal evidenciando la actividad sobre el río. Fuente:  

Fuente: https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-

concreta-disenaran-la-estrategia-de-intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota 
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Las manzanas se diseñan de tal manera que se crea una normativa en torno a ellas, 

hay control de alturas siendo las manzanas más próximas al río las que menor altura 

deben tener y a medida que se van alejando de la ronda se podrá i r aumentando 

la altura, esto se hace con el fin  de mantener un control visual sobre el espacio y 

crear una atmósfera de seguridad a lo largo de toda la cuenca del río Fucha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquemas de reforestación y conexiones transversales. Fuente:  

Fuente: https://www.archdaily.co/co/781048/mobo-architects-plus-ecopolis-plus-

concreta-disenaran-la-estrategia-de-intervencion-para-el-rio-fucha-en-bogota 
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3.2.2. Jardín circunvalar / EDU 2015 

Medellín – Colombia 

 

 

 

 

 

 

El jardín circunvalar de Medellín es concebido como un espacio para marcar un 

límite urbano frente al crecimiento desmedido de la comuna respecto a su área rural, 

este es un espacio de transición con diferentes usos del suelo, y todo construido 

con la participación activa de la comunidad como ente interventor del espacio, así 

sea ellos no hayan hecho parte del diseño, se convierten en protagonistas debido 

al sentido de pertenencia que han adoptado con el proyecto. 

 

Los recorridos se convierten en senderos ecológicos que comunican diferentes 

partes del cerro con diferentes caracteres y visuales, pero con el fin en común de 

aprovechar el espacio y aumentar el número de metros cuadrados por habitante 

que la ciudad presenta que pasó a los cerca de 14m2/hab con este proyecto. 

Figura 8. Vista aérea sobre espacio público. Fuente:  

Fuente: http://www.edu.gov.co 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El proyecto en sí fue el resultado de una serie de investigaciones, reuniones y 

discusiones que fue día  a día moldeando lo que vino a convertirse en esta estrategia 

de espacio público.  

 

La formulación completa del proyecto se vio dividida en siete fases que fueron 

desarrollándose a lo largo del segundo semestre académico del 2017 y el primer 

semestre académico del 2018. Estas fases son un proceso evolutivo de 

diagnósticos y análisis que fueron dándole forma al proyecto urbano. Estas fases 

serán descritas a continuación: 

 

4.1. Selección del tema: Al tener una idea general de trabajo sobre el paisaje en la 

Reserva Thomas van der Hammen se empieza a hacer un diagnóstico general de 

lo que se encuentra en el sector sin estimar la gran escala que esta reserva tiene y 

el detalle arquitectónico y de gestión que implicaría un trabajo exhaustivo que 

difícilmente sería desarrollado en un año, a pesar de las diversas problemáticas 

ambientales que presenta el sector se opta por una diagnóstico específico que 

evidencia problemáticas concretas de un sector específico, de esta manera se llega 

al sector de la conejera y el tratamiento de la quebrada La Salitrosa. 
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4.2. Recolección de datos: Caracterizando la estructura ecológica, las condiciones 

urbanas del contexto desde el punto de vista social y arquitectónico, las condiciones 

históricas de los cuerpos hídricos y la evolución del crecimiento urbano a lo largo 

del territorio. Estas consultas se hacen en las bases de datos que otorgan las 

entidades gubernamentales (CATASTRO, DNP, SDP, SDA, DANE, CAR). 

 

4.3. Trabajo de campo: Esta fase es importante porque la información que se 

consigue está más orientada a la situación actual vista desde el ángulo del habitante 

y de quienes se han estado interesando por este sector en específico. Las cifras y 

las problemáticas diagnosticadas a priori son tangibles dentro del estudio de campo, 

y nuevas problemáticas van surgiendo a lo largo que se va estudiando el sector. 

Esta fase consistió en: 

 

-Registro Fotográfico, con imágenes aéreas y en tierra de las características del 

sector.                                                                                                     

 

- Entrevistas con residentes: En las calles se hizo acercamiento con varios 

residentes del sector quienes desde su perspectiva y sus vivencias comentaron su 

mirada frente al territorio donde habitan, sus modos de habitarlo, sus 

preocupaciones respecto a temas de seguridad y frente a la misma convivencia 

entre vecinos que muchas veces ha ocasionado enfrentamientos reflejando pobreza 
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en la cultura ciudadana, sumado a esto, el desconocimiento de casi todos los 

habitantes respecto a las huertas comunitarias que existen en la ronda de la 

quebrada reflejando una baja participación del habitante respecto al territorio que 

ocupa. 

 

-Reunión con el Cabildo Muisca de Suba: La perspectiva de la comunidad del 

cabildo es importante, después de todo esta comunidad es el reflejo de cómo a 

pesar de la segregación que sufrieron, han conservado sus costumbres y han 

encontrado sus espacios dentro de la localidad e incluso se les ha restituido y 

dignificado espacios que están dentro de su cosmología (Parque mirador de los 

Nevados). Con ellos se discutieron temas de ecología, cosmología, y uso de sus 

espacios emblemáticos en la actualidad haciendo énfasis en las preocupaciones de 

ellos en el deterioro de las condiciones de sus espacios entre ellos el humedal La 

Conejera, las condiciones de la quebrada, la posibilidad de urbanizar la reserva 

ambiental y el desconsuelo por la falta de representación política que ellos tienen 

en los entes administrativos de la ciudad. 

 

-Reuniones con colectivos independientes: Organizaciones juveniles en los últimos 

años se han venido interesando por la situación de la quebrada enfáticamente en la 

recuperación social y ambiental del sector, los cuales de una u otra manera podría 

decirse que en el hipotético caso de elaboración de este proyecto, sería una fase 

del desarrollo ya que este mismo tiene en cuenta la recuperación del bosque urbano 
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y la integración de la comunidad. Estos jóvenes trabajan en equipo y muchas veces 

lideran actividades con el cabildo Muisca e incluso con entidades distritales que 

involucran activamente la participación ciudadana sobre el espacio público. En 

concreto se hace reunión con los colectivos “Red Conejera” y “Reserva Thomas van 

der Hammen”. 

 

4.4. Emparejamiento de datos: Ya con los datos puestos sobre la mesa se hace 

un emparejamiento contrastando lo que se ven en las fuentes oficiales y en el sector, 

en especial los datos que en sí ayudarían a construir un proyecto arquitectónico 

(espacio público, calidades del mismo, condiciones de la estructura ecológica). 

 

4.5. Formulación del proyecto: Ya con los datos de diagnóstico se hace una 

formulación del proyecto arquitectónico-urbano cuyo fin es un parque lineal que 

conecte y responda a las problemáticas generales de cada sector (los sectores 

serán descritos dentro del MARCO PROYECTUAL). 

 

4.6. Alcance del proyecto: Ya con una clara zonificación dentro de todo el plan 

estratégico de espacio público, se define el área de trabajo más detallado el cual 

sería un tramo dedicado a la cultura y a la intervención activa del habitante sobre el 

sector. Un tramo que se le llama “reconciliación e integración social” y que a grandes 

rasgos busca una integración de dos modos de interpretar y vivir el espacio (desde 
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las actuales dinámicas de barrio y el patrimonio cultural), con elementos simbólicos 

sobre el espacio público y elementos de intervención. 

   

5. MARCO PROYECTUAL 

 

5.1. Formulación General. 

 

El proyecto en sí se formula como un conector urbano en el marco del contexto 

localizado en el sector de la conejera, un parque que busca establecer una conexión 

clara en términos de espacio público y ambiental a través de actividades sociales, 

culturales y educativas que se encargan de crear una unidad dentro del proyecto en 

su totalidad. 

 

Este parque busca rescatar los valores históricos que se han venido deteriorando 

hasta casi su total desaparición y de la misma manera trabajar con una población 

en altas condiciones de vulnerabilidad que existen dentro de este lugar. 

 

Las tasas de inseguridad, de habitantes calle, riñas en el espacio público, presencia 

de basuras, invasión de espacio público y presencia de grupos delincuenciales, 

sumados a las ya existentes problemáticas ambientales crean el escenario propicio 
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para un sector que se va deteriorando física, ambiental, y socialmente más y más. 

Ahora bien, la misma comunidad y diversos colectivos sociales y ambientales están 

empezando a cobrar un interés sobre su territorio apropiándose del espacio público 

y aprovechando las ventajas naturales que ofrece habitar al borde de una quebrada 

y por supuesto las grandes oportunidades que les ofrece la reserva ambiental del 

norte de la ciudad. 

 

Huertas comunitarias en la ronda de la quebrada, siembra y tratamiento de árboles, 

mercados orgánicos, actividades lúdicas con niños y jóvenes, caminatas ecológicas 

en los senderos existentes dentro de la quebrada y en el humedal y las mingas a 

cargo del Cabildo Muisca de Suba, son actividades que hasta el momento ya se han 

venido desarrollando en el espacio público y que la propuesta de espacio público 

busca potencializar y otorgar un protagonismo más marcado, no solo haciendo 

explícito estos programas dentro de esta zona específica, sino convirtiéndolos en 

un atractivo étnico, lúdico y ambiental dentro de la región. 

 

En sí, el parque tiene una extensión de 1.566m, con un área bruta de 16.2 

hectáreas, de las cuales 5.2 Hectáreas son de espacio público ya existente y 11 

Hectáreas son de nueva intervención la cual en su mayoría serán destinadas a 

bosque urbano.  
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Este parque está dividido en 3 grandes sectores (ver Figura 3), los cuales en sí 

conforman una unidad temática y basándose en la ceremonia Muisca y elementos 

simbólicos de esta cultura y su arraigo hacia los elementos naturales como el agua, 

tierra y el fuego, elementos y símbolos que se traducen en espacialidades y 

temáticas específicas dentro del desarrollo del parque en el marco de las 

necesidades actuales de la ciudad. 

 

Espacio público  existente 

Nuevo espacio público 

Quebrada La Salitrosa 

Sector 1: Relación Cerro de la 

conejera y el nacimiento de la 

quebrada La Salitrosa, al mismo 

tiempo que conexión con el eje cultural 

de la localidad de Suba: Plaza 

fundacional y parque mirador de los 

Nevados. 

Sector 2: Tramo con mayor 

cantidad de actividad en el espacio 

público debido a la gran oferta de 

colegios y comercio que ofrece el 

sector, así mismo como la principal 

conexión con la reserva Thomas 

Van der Hammen. 

Sector 3: Remate de la quebrada 

la Salitrosa y comienzo del 

humedal La Conejera, punto de 

desarrollo y conservación 

ambiental, con conexiones 

directas a red hospitalaria y 

portales de transporte masivo y 

supercade. 

Figura 10: División de los sectores de análisis destacando las características particulares del contexto en cada una de 

estas piezas. 

Figura 9: Zonificación del área de intervención categorizando el espacio público existente vs. El propuesto. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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La división de estos tres sectores obedece a una red de conexiones estratégicas 

con el contexto de emplazamiento, bien sea por sus características ambientales, o 

sociales o culturales específicas (ver Figura 10). 

 

Figura 11: División de los sectores de intervención  

Figura 12: Esquema de equipamientos en la pieza de análisis  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 



47 
 

Como ya se venía diciendo previamente, la división de los sectores obedecía a unas 

características que el contexto otorgaba por sus relaciones espaciales cercanas, 

bien fuera con la red de colegios aledaña, los nodos de transporte, la conectividad 

con los elementos culturales o con la estructura ecológica (ver figuras 12 y 13), 

siendo todos estos elementos quienes dan carácter al programa que se desarrolla 

dentro del espacio público y del mimo modo creando una unidad dentro del marco 

del proyecto urbano.  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema de oportunidades de desarrollo teniendo en 

cuenta los equipamientos en los 3 sectores.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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5.2. Estrategias Proyectuales. 

 

Para lograr una adecuada intervención en la pieza urbana se han establecido ciertas 

estrategias proyectuales o criterios de diseño que permiten una coherencia tanto 

formal como en discurso en todo el desarrollo del parque. Estas estrategias están 

pensadas en general y están presentes en cada tramo del parque. 

 

1. Quebrada La Salitrosa como eje estructurante de espacio público:  

 

 

 

 

De esta manera se le otorga un protagonismo a la quebrada tanto 

urbano como perceptual. Si todo el espacio público está alrededor del 

Figura 14: Esquema de integración del espacio público con la estructura ecológica.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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cuerpo hídrico y las actividades que se desarrollan en el también 

incluyen la quebrada, será más fácil la su recuperación y tratamiento, de 

la misma manera, la comunidad al ser partícipe dentro de las dinámicas 

que ocurren en su territorio es mayor la apropiación que  ellos tendrían 

sobre este mismo. 

 

2. Parque lineal de carácter cosmológico Muisca:  

 

 

 

Otorgándole al parque unas características generales ayuda a crear un 

concepto de unidad a la hora de diseñar la pieza, al mismo tiempo que 

Figura 15: Esquema de puntos característicos de la cultura Muisca. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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se ayuda a concebir el proyecto como un acercamiento y una inclusión 

a la vida actual del sector de un momento histórico que fue 

evidentemente presente en el lugar. El parque busca formular la 

reinterpretación de la cultura Muisca y sus ritos ceremoniales y su 

importante relación con los elementos naturales enmarcando los valores 

del cuerpo y el espíritu como elementos de valor dentro de una visión 

global cosmológica, siendo el cuerpo oriundo del agua y a donde va a 

terminar al finalizar su ciclo de vida (Leyenda de Bochica). Siendo el 

agua en elemento tan importante, los nodos urbanos que genera el 

parque están directamente relacionados con la intervención del ser 

humano dentro del elemento natural. 

 

3. Bosque urbano y huertas comunitarias:  

 

 

Figura 16: Esquema de renaturalización y uso del suelo para actividad productiva.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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El bosque es el segundo elemento conector que tiene el sector después 

de la quebrada, y el primer elemento en tierra. Se concibe en sí como 

un elemento articulador entre la estructura conformada entre el Cerro de 

la Conejera y el humedal, esta gran masa vegetal no sólo se encarga de 

generar una conexión, también aporta grandes beneficios ambientales 

en la recuperación del cuerpo hídrico, la mejora de la conectividad para 

las aves tanto migratorias y endémicas y las diversas especies de 

mamíferos que habitan en la reserva especialmente en el humedal y el 

bosque de las Mercedes. De la misma manera el mantener y promover 

el uso de las huertas comunitarias es una estrategia importante tanto 

desde el punto de vista social, económico, educativo y sostenible, puesto 

que con estos cultivos se puede hacer trabajos de acercamiento con la 

comunidad, labores de enseñanza con los colegios y universidades, 

venta de los productos en mercados orgánicos beneficiando en cierta 

medida a la comunidad y brindando alternativas a las problemáticas que 

se viven sobre el espacio público. 

 

4. Parque lineal conformado por tres sectores:  
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De la misma manera que está presentada la segunda estrategia 

proyectual, el dividir la pieza urbana en tres sectores proporciona una 

claridad a la hora de establecer relaciones con el contexto, ya que no 

todo el trazado urbano no es uniforme y no tiene el mismo sistema de 

usos, ni las mismas dinámicas habitacionales aunque en sí son bastante 

similares. Se hace un especial énfasis en los conectores viales que la 

pieza en general tiene y de ahí se hace la partición de los sectores, 

siendo las vías quienes comunican tanto peatonal como vehicularmente 

quienes conectan el sector con la localidad, la ciudad  y sus municipios 

aledaños, pero hablando meramente de la escala urbana que es la que 

Figura 17: Esquema de particiones urbanas en los tres sectores.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 



53 
 

nos conscierne en este momento, estas vías conectan el área del parque 

con los principales “nodos” urbanos que tiene el sector y que son de alto 

interés para el desarrollo de la propuesta; estos nodos se denominan 

entre: colegios, bibliotecas, reservas ambientales, espacios culturales y 

lúdicos (ver Figura 10). 

 

5. Integración de los colegios dentro del espacio público:  

 

 

 

Finalmente con esta estrategia lo que se busca es una articulación con 

las instituciones educativas para que ellas sean partícipes activas dentro 

de la propuesta de espacio público haciendo énfasis en la enseñanza de 

Figura 18: Esquema de integración de espacios educativos dentro del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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valores ambientales y sostenibles que son la actual apuesta para la 

mitigación del cambio climático y las incidencias ambientales que las 

ciudades ejercen sobre el planeta. Es importante que los jóvenes 

estudiantes de los colegios adopten una postura ambiental crítica y 

propositiva en pos de mejorar las condiciones de las ciudades. Con este 

argumento es vital para este proyecto urbano que los jóvenes sean 

actores activos dentro de la propuesta y que esto también ayude a la 

apropiación de los habitantes frente a este sector. 

 

 

 

5.3. Sectores de intervención y plan de actividades. 

 

Como ya se ha anunciado previamente, este parque está dividido en tres sectores 

que tienen una lógica temática a resolver debido a las características que 

proporciona su contexto más inmediato, teniendo en cuenta las condiciones de 

Figura 19: Esquema de división espacial entre sectores.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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conectividad con equipamientos, con centros culturales, las condiciones sociales 

del sector y las condiciones ambientales que también están adscritas en el. 

1.Reconciliación e integración social. 

2.Paisaje y deportes urbanos. 

3.Educación y gestión ambiental.  

El primer sector (reconciliación en integración social) tendrá un especial énfasis en 

el siguiente título ya que esta pieza constituye el alcance proyectual, es decir, el 

nivel mayo detallado en toda la propuesta. 

 

i. Paisaje y deportes urbanos:  

 

 

 

En este tramo del parque se hace un especial énfasis en el desarrollo de las 

actividades deportivas que dentro de una reinterpretación cosmológica 

Muisca, es el tramo dedicado a la purificación del cuerpo a través del agua y 

del movimiento. Las actividades deportivas que allí ocurren están siempre en 

Figura 20: Planta general del tramo. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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pos de contemplar el cuerpo hídrico y están divididos en dos categorías de 

deportes las cuales bien pueden ser las alternativas denominadas como 

“tradicionales”, que son deportes que están presentes en la mayoría de 

parques a lo largo de la ciudad (Fútbol, Basquetball, Tenis, Atletismo y 

Senderismo), como tambien las alternativas denominadas DUNT (Deportes 

Urbanos y Nuevas Tendencias), que consisten en deportes extremos que 

están cobrando una gran fuerza y contando con el apoyo del IDRD (Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte), estas alternativas han tenido un gran éxito  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Publicidad de Actividades DUNT con el apoyo de la administración distrital 

Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/Agenda009_MARZO%2031-2014.html 
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en el trabajo de socialización en especial con las personas jóvenes en 

lugares altamente vulnerables, como es el caso de las personas que habitan 

en todo este borde urbano del sector de la Conejera. En específico la 

propuesta dispone de tres espacios adecuados para estos deportes 

(Parkour, BMX y Skateboarding), y que se suman a la oferta deportiva que  

 

 

 

Figura 22: Aerofotografía de canchas y escuelas deportivas presentes en el sector, y vía principal que 

comunica la reserva ambiental (imagen) con área urbana (al sur) 

Figura 23: Aerofotografía del contexto con mayor actividad y su límite urbano marcado por la quebrada. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 



58 
 

ofrece el contexto inmediato y del cual hay bastante actividad y participación 

por parte de los habitantes del lugar, siendo este el sitio con mayor actividad 

dentro de toda la pieza de análisis (ver Figura 23), debido a su amplia oferta 

de comercio y colegios (ver Figura 13).  

 

 

Y no solo permitiendo la conectividad con el sector, sino también proporcionando 

una mayor conectividad a escala metropolitana en la red de espacios dedicados a 

los deportes urbanos que está distribuida a lo largo de toda la ciudad (ver Figura 

24).  

 

 

 

Figura 24: “Escenarios para deportes urbanos” cartografía mostrando los espacios dispuestos alrededor de 

la ciudad para actividades DUNT. 

Fuente: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/node/1581 
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ii. Educación y gestión ambiental: Este tramo es el espacio que remata el 

parque y entrega en el área protegida del Humedal La Conejera y su temática  

 

 

 

 

abraza principalmente las dinámicas lúdicas. Dentro del contexto Muisca este 

tramo rememora la germinación de la vida, donde después de todo el proceso 

desde el nacimiento espiritual (nacimiento de la quebrada y saliente del sol),  

Figura 26: Procesos de recuperación ambiental llevados a cabo por la comunidad en la ronda de la quebrada. 

Figura 25: Planta general del tramo. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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pasando por la purificación del espíritu, finalmente germina la vida, esto visto 

desde el punto de vista contemporáneo es la adecuación y manejo de las 

huertas comunitarias, el tratamiento y gestión del bosque urbano y el 

monitoreo del cuerpo hídrico en su desembocadura hacia el humedal. El 

trabajo educativo es crucial en este tramo, bien sea con todos los habitantes 

del sector, pero haciendo énfasis en los estudiantes de los colegios anexos 

al sector ya que una temprana educación ambiental puede mejorar las 

condiciones del entorno a corto, mediano y largo plazo. Actividades de 

investigación, observación de aves y mamíferos, mariposas, y como el 

espacio público en conjunto con la masa vegetal convergen para generar 

entornos lúdicos. 

 

5.4. Alcance de la Propuesta (Reconciliación e integración social).  

 

 

Figura 27: Planta general del tramo. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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El proyecto como en sí se ha expuesto, es una apuesta urbana que busca la 

recuperación de un legado histórico de carácter cosmológico que existió en el 

territorio, haciendo alución al nacimiento espiritual ya que el nacimiento de la 

quebrada y el salir del sol ocurren en este punto del parque, y traducir estos valores 

culturales Muiscas a los modos de habitar, vivir, intervenir y sentir el espacio público 

en la época contemporánea. Es por esta razón que al seleccionar un tramo del 

proyecto para hacer énfasis se escoge el tramo al que se le denomina 

“Reconciliación e integración social”, puesto que el principal eje temático de este 

sector busca la coexistencia de los distintos modos de interpretar la vida, la cultura, 

el arte y la naturaleza de una manera armónica. 

 

Este tramo en específico tiene ciertas características  que permiten el desarrollo de 

las actividades allí propuestas y de la misma manera como el parque en general, ya 

que cuenta con una red de conexiones urbanas que justifican su emplazamiento en 

este lugar; siendo la fácil y evidente conexión con los espacios culturales principales 

que otorga la localidad (Parque mirador de los nevados que es un parque 

cosmológico Muisca, plaza fundacional de Suba, Casa de la cultura de Suba, 

Cabildo Muisca de Suba y Centro cultural biblioteca Julio Mario Santodomingo {ver 

Figura 13}), además de la cercanía con la comunidad Muisca que aún reside en los 

barrios por la falda de los cerros de Suba (Tuna alta, Salitre l, etc). Esta fase del 

proyecto cuenta con unas estrategias proyectuales o criterios de diseño, este sector 

también los tiene y otorgan carácter urbano y arquitectónico al lugar. 
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 Estrategias de desarrollo del tramo. 

 

1. Uso de espacios más próximos al cuerpo hídrico para formulación de 

huertas comunitarias: Con el fin de generar mayor actividad y recuperación 

sostenible en la ronda de la quebrada, esta es una estrategia que busca el 

aprovechamiento del espacio sin ser intrusivo con el medio ambiente y 

manteniendo las dinámicas actuales de las huertas ya existentes. 

 

 

 

2. Continuidad en la peatonalización a lo largo del corredor: Actualmente l 

vía que está en todo el borde y que colinda con la quebrada se encuentra 

parcialmente peatonalizada, ocasionando una discontinuidad en el espacio 

público, con este criterio lo que se busca es que todo el borde urbano tenga 

una uniformidad en su planteamiento, sin entorpecer el flujo vehicular, sino 

brindándole un sentido distinto y sin afectar la accesibilidad al sector. 

Figura 28: Esquema de aprovechamiento de las zonas sobre la ronda (verde).  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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3. Recuperación del nacimiento de la quebrada: El cuerpo hídrico está 

afectado ambientalmente desde su nacimiento, después de la intervención 

hecha por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 

donde se subterranizó el nacimiento, haciendo que en la superficie del suelo 

se invadiera con usos incompatibles (parqueaderos, y presencia de basuras). 

Al regresar el nacimiento a su estado natural y trayendo el agua a la 

sueprficie, se busca mitigar los efectos causados por la presencia de estos 

factores ya mencionados y encontrar una relación entre espacio de 

reencuentro Muisca y la recreación pasiva otorgada por el paisaje. 

 

 

Figura 29: Esquema de peatonalización de vía en el borde de la quebrada (Naranja), y accesibilidad vehicular 

(Negro).  

Figura 30: Esquema de recuperación y formulación de espacio público en el nacimiento de la quebrada (Círculos 

azules).  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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4. Conectores transversales entre borde urbano y borde rural: Finalmente 

con esta estrategia se busca la mejora de la conectividad local entre ambas 

partes del territorio, generar estos conectores crea un enlace más directo 

entre lugares divididos y hace que la transición entre estos sea más amigable 

con el usuario y con el contexto, de esta manera el proyecto no solo es un 

conector paralelo a la quebrada, sino también uno perpendicular.  

 

 

 

El diseño de este tramo también tiene unas zonificaciones que enmarcan unos usos 

específicos sobre el suelo, obedeciendo a las estrategias ya mencionadas: 

 

Espacios culturales: Estos espacios están destinados para actividades artísticas, 

educativas o ceremoniales que estén en constante intervención con el espacio 

público y el paisaje. 

Figura 31: Esquema de Conexiones a través del borde urbano (naranja) e inclusión de las dinámicas rurales 

dentro de la ciudad (líneas verdes).  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Espacios para cultivo: Se conciben estos espacios en los lugares más cercanos a 

la quebrada por las características de suelo húmedo y como barrera para evitar los 

desechos contaminantes sobre el cuerpo hídrico.  

 

 

 

Espacios comerciales: Junto a las huertas comunitarias y sobre el espacio público 

se ubican la plaza destinada al comercio de los productos producidos en estos 

cultivos. 

Figura 32: Zonificación de espacios culturales sobre el espacio público (amarillo).  

Figura 33: Zonificación de espacios de cultivo sobre el espacio público y vegetal (Azul).  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Espacios de participación juvenil: Estos espacios están diseñados para aquellos 

jóvenes que quieran participar de prácticas artísticas urbanas (tales como break 

dance, grafitti, conciertos y performance) sobre el espacio público. 

 

 

De la misma manera los espacios dispuestos dentro del tramo (senderos 

peatonales, bicicorredores y equipamientos) están amarrados a la propuesta 

espacial bajo los mismos criterios de diseño y de emplazamiento:  

Vegetación / Bosque urbano: El bosque urbano está planteado como una masa 

vegetal que da cobertura y establece el límite espacial del parque respecto a la 

reserva ambiental y es un elemento direccionador en los senderos, elemento de 

Figura 34: Zonificación de espacios comerciales en el espacio público (café)  

Figura 35: Zonificación de espacios flexibles para actividades artísticas juveniles (Naranja).  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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protección fluvial y del sol en espacios de permanencia y en general como elemento 

estético que mejora la sensación espacial y la percepción del lugar.  

 

 

 

 

Senderos y bicicorredores: Estos espacios se suman a los ya existentes, y se 

encargan de generar conexiones tanto paralelas como transversales al sentido de 

la quebrada, y también conectando las redes de cliclovía presentes tanto en la Av. 

Cali y en la Cl. 170 mejorando la movilidad de los usuarios de este modo de 

transporte.  

 

Figura 36: Esquema de emplazamiento de la red vegetal.  

Figura 37: Esquema de emplazamiento de la red de circulaciones internas.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Red de equipamientos: Son 3 equipamientos propuestos en el tramo, siento todos 

estos de carácter cultural, teniendo un museo de la cultura Muisca (2), la casa de la 

cultura y artes textiles indígenas (1) y el centro cultural de las bellas artes (3). 

 

 

 

Todos estos espacios constituyen el tramo de Reconciliación e integración social 

mostrando una red de dependencias que está pensada en las necesidades del 

parque como proyecto integral y en las comunidades que convergen en este lugar. 

 

5.5. Propuesta técnica. 

 

Siendo este parque un trabajo principalmente de diseño de paisaje donde el espacio 

público es un elemento que está directamente relacionado a la masa vegetal, y sin 

la existencia de esta última la propuesta arquitectónica carecería de criterio y 

Figura 38: Esquema de emplazamiento de la red de equipamientos. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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sentido. Es por tal motivo que se hace un especial énfasis en la idea de paisaje y 

como este es emplazado. 

 

Especies vegetales propuestas: Las especies de árboles y plantas que están 

propuestas están categorizadas dentro de 3 grupos los cuales son: “árboles 

sagrados Muiscas”, “árboles no nativos” y “árboles nativos” de los cuales todos 

tienen una gran presencia en Bogotá y la sabana. 

 

Son 19 especies distintas de árboles que se seleccionaron por su color, sus hojas, 

el porte (altura y anchura), sus características atractivas para aves y mamíferos y 

finalmente por que todas tienen un impacto positivo al ser plantadas en las rondas 

de los cuerpos hídricos aumentando los niveles de oxígeno y limpiando las 

impurezas que tiene el agua a través del suelo. 

 

5.5.1. Árboles sagrados Muiscas: Estas  especies de árbol son endémicas de la 

región y tienen una gran importancia para la cultura ancestral Muisca debido a 

factores como; propiedades curativas, valores estéticos, usos de los frutos o de la 

madera para fabricación de elemento s escultóricos, entre otras. 
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5.5.2. Árboles no nativos: Estos árboles a pesar de no ser oriundos de la región 

tienen características tanto ornamentales como de oxigenación de los cuerpos 

hídricos y limpieza de elementos contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Árboles sagrados Muiscas 

Figura 40: Árboles No nativos 

Fuente: Wikipedia, y Diana Wiesner: http://dianawiesner.com/?page_id=1487 

 

Fuente: Diana Wiesner: http://dianawiesner.com/?page_id=1487 
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5.5.3. Árboles nativos: Once especies de árboles hacen parte de este conjunto de 

vegetación nativa que tiene amplia presencia en la sabana de Bogotá y en la ciudad, 

y de esta surge el principal manto vegetal que se ha propuesto apara el bosque 

urbano ya que ofrecen un amplio atractivo para las especies de aves y de mamíferos 

existentes, creando un corredor ambiental que une el bosque de las Mercedes con 

el Cerro de la conejera a través del Humedal y de la quebrada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Árboles nativos.  

Figura 42: Distribución espacial de las especies de árboles en el parque lineal. 

Fuente: Diana Wiesner: http://dianawiesner.com/?page_id=1487 

 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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5.5.4. Avifauna: Como ya se había expuesto previamente existe una amplia familia 

de aves en el área de la Reserva Thomas van der Hammen que data en cerca de 

187 especies entre endémicas y migratorias, y de las cuales varias de ellas tienen 

una alta presencia en el área del Humedal la Conejera y el Bosque de las Mercedes 

que son los ecosistemas más biodiversos de la ciudad. Se hace especial énfasis en 

las especies oriundas que se encuentran en peligro de extinción y que tienen 

presencia activa en estos ecosistemas, aunque no es de sobra aclarar que hay 

muchas más especies de aves que están en peligro, y que son endémicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Materialidad: La idea a la hora de plantear el proyecto en términos de espacio 

público fue que tanto el espacio como la material de dicho espacio no fuera intrusiva 

dentro del bosque urbano, buscando así materiales de bajo impacto tanto para el 

medio ambiente, como en costos de compra y mantenimiento.  

Figura 43: Algunas especies de aves activas en el humedal que están en peligro. 

Fuente: http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-der-hammen-dejenlas-volar/ 
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Para los suelos casi en general se emplea el uso de la madera plástica por su 

relación costo-beneficio ya que su mantenimiento con el tiempo es bastante bajo 

(cerca de $30.000COP m2), también el uso de pisos en plástico como alternativas 

de piso semi-duro que permite la filtración de agua y no es un elemento invasivo 

con la capa vegetal. De la misma manera, mantener el piso en el adoquín que 

actualmente tiene el espacio público es importante para no elevar los costos de 

implementación, ya que este se encuentra en buenas condiciones y el objetivo de 

la intervención es reciclar elementos o espacios que el contexto ofrece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Esquema de intervención de materialidades. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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5.5.6. Detalles técnicos: Ya que el proyecto presenta uniones con puentes que 

atraviesan la quebrada y cambios de nivel hechos con taludes es preciso evidenciar 

la forma de hacer estos detalles constructivos que también reflejan la materialidad 

de los elementos usados.  

 

 

 

Figura 45: Detalle de sendero sobre talud de tierra. 

Figura 46: Detalles de puente peatonal sobre la quebrada mostrando esquemáticamente el proceso constructivo. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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5.6. Esquema de Gestión del proyecto. 

Para lograr un desarrollo integral de la propuesta, hay que establecer unos 

parámetros clave que dicten las etapas de desarrollo, un esquema de costos, de 

inversionistas de fondos y entidades encargadas de gerenciar las distintas etapas, 

los indicadores  y los aforos que podría tener el parque. 

 

5.6.1. Etapas: El proyecto urbano está dividido en cinco etapas de desarrollo que 

abarcan desde la restauración del cuerpo hídrico, hasta la construcción de la red de 

equipamientos adyacentes al espacio público. 

Estas etapas son: 

Renaturalización del bosque urbano y construcción de senderos 

intraboscosos: En esta primera etapa de desarrollo, se tiene en cuenta la conexión 

ambiental que el proyecto propone a lo largo de toda la ronda de la quebrada la 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Figura 47: Detalles de puente peatonal sobre la quebrada mostrando esquemáticamente el proceso constructivo. 
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Salitrosa, teniendo en cuenta los criterios de siembra por especies (ver Figura 42). 

Del mismo modo, se estima que que los senderos intraboscosos (espacio público al 

interior del bosque), se plantee y se construya estimando que cada 100m de longitud 

de siembra y adecuación de senderos llevaría un mes de trabajo, por el cual se 

estima que en un tiempo aproximado de 15 a  16 meses esta primera etapa estaría 

lista para pasar a la siguiente etapa de desarrollo. 

 

 

 

Figura 48: Esquema de renaturalización y planteamiento de senderos intraboscosos.  

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Espacios de reconciliación con la quebrada: En esta segunda etapa de 

desarrollo, ya con los senderos intraboscosos listos, se empieza a construir los 

espacios de reconciliación que consiste en terrazas, miradores, decks, plataformas 

y zonas de cultivo que tienen una estrecha relación con la quebrada y que permiten 

al usuario la actividad sobre el cuerpo hídrico. Se hace un estimado de 45m2-50m2 

por día, lo que resultaría en cerca de mes y medio a dos meses la construcción de 

estos espacios. 

 

Conexiones intrabarriales del parque: En esta etapa se crean los nodos que 

relacionan el barrio con los espacios verdes, estas conexiones se hacen con 

pérgolas sobre el espacio público. 

Figura 49: Esquema de localización de espacios de reconciliación 

con el río. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Adecuación del espacio público existente y desarrollo de los espacios 

deportivos: El espacio público existente es modificado para darle cabida al 

bicicorredor que conecta las ciclovías de la Av. Cali y la Cl. 170, además los 

espacios deportivos que se encuentran en área del bosque urbano cobran forma. 

Con un estimado de 12 a  15 meses se completaría el tramo deportivo y el 

bicicorredor. 

Figura 50: Esquema de nodos a conectar. 

Figura 51: Esquema modificación del espacio público. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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Construcción de red de equipamientos y su espacio público adyacente: La 

última fase del proyecto consistiría en la construcción de los equipamientos 

deportivos, culturales y educativos que están dentro de la propuesta de espacio 

público y su espacio público correspondiente, se adecuan las plazas destinadas al 

comercio y las intervenciones artísticas y se termina de peatonalizar el tramo de vía 

vehicular que se encuentra sin intervenir. 

 

 

 

5.6.2. Costos y entidades. 

Al ser una propuesta de espacio público dentro de terrenos de propiedad del distrito 

y adquiridos por este organismo de control, se infiere que esta entidad es la principal 

promotora de esta intervención urbana, pero además de la alcaldía como entidad 

genérica se dosglosan y se añaden entidades bien sea públicas y privadas que han 

mostrado interés tanto en el sector a trabajar, en la temática Muisca y de la misma 

manera en el tema turístico y ambiental.  

Figura 52: Esquema modificación del espacio público y construcción de equipamientos. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 



80 
 

En las entidades públicas figuran: 

-Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. 

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

-Corporación Autónoma Regional (CAR) 

-Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

-Instituro Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 

-Jardín Botánico de Bogotá 

-Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

-Ministerio de Cultura. 

-Secretaría Distrital de Integración Social. 

-Gobernación de Cundinamarca. 

Entre las entidades y colectivos privados se encuentran: 

-Fundación Humedales Bogotá. 

-Colectivo Red Conejera. 

-Colectivo Reserva Thomas van der Hammen. 

-Cabildo Muisca de Suba. 

-Ruta Leyenda el Dorado. (inciciativa público-privada en red de parques muiscas a 

nivel nacional). 
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Todas estas entidades estarían interviniendo económica y administrativamente en 

el desarrollo del parque y su mantenimiento. 

 

 

De la totalidad del proyecto, cerca del 40% corresponde a terrenos por adquirir por 

parte de las entidades encargadas y regulatorias, y la mayoría de estos suelos se 

encuentran en la zona de la Reserva Thomas van der Hammen, cuyo avalúo 

catastral oscila entre los $300.000 – $600.000 por m2, siendo $350.000 el precio 

promedio por m2. Como está estipulado en el gráfico son las zonas urbanizables o 

con carácter comercial las que tienen un mayor incremento en el costo del suelo, 

aunque la compra de estos terrenos en comparación a las áreas rurales o no 

urbanizables son mínimas. 

 

Figura 53: Esquema precios del suelo a adquirir en el parque. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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5.6.3. Indicadores.  

Finalmente se estiman indicadores  tanto de espacio público y aforo, evidenciando 

el impacto del proyecto urbano establecido en este sector. 

Debido al enorme déficit de espacio público en la localidad (3.7m2 por habitante), el 

parque se concibe como una alternativa para mejorar este indicador, brindándole a 

la ciudad 11 Hectáreas de nuevo espacio público aumentando la cifra a cerca de 

5.6m2 de espacio público por habitante, esto beneficiando a las 163.000 personas 

que habitan en la UPZ y las cerca de 30.000 que habitan en la ronda de la quebrada, 

ya que es la población con menor cantidad de espacio público en toda la Unidad de 

Planeamiento Zonal. 

En la siguiente figura se puede apreciar los principales indicadores que se tuvieron 

en cuenta para la intervención y cómo afectan la pieza urbana. 

Tipo de espacio a intervenir. Costo pot m2 de intervención. 

Sendero Peatonal y bicicorredor $180.000 

Plazas  $450.000 

Equipamientos.  $450.000 

Tabla 1: Costes generales de diferentes tipos de intervención urbana. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

Una intervención de espacio público en el sector de la conejera es pertinente e 

importante para el sector gracias a: 

-La conectividad ambiental que se generaría a lo largo de la estructura ecológica, 

mejorando las condiciones para la recuperación de espacios para la fauna y la flora 

en la reserva Thomas van der Hammen. 

-La conectividad urbana entre el área urbana de Suba y el área rural deteniendo el 

la expansión de la ciudad sobre la reserva ambiental. 

Figura 54. Indicadores del sector. 

Fuente: Elaboración propia John Ríos 2017-2018. 
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-El trabajo con la comunidad intentando mejorar las condiciones sociales es un 

elemento que interviene activamente en el espacio público y este debe ser 

proyectado como un nodo de actividad y de reunión. 

-El espacio público se convierte en una estrategia de integración de diferentes 

culturas y visiones del mundo, eso quiere decir que el diseño es pluralista e 

incluyente. 
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8.ANEXOS 

8.1. Memoria 1, Diagnóstico y problematización del proyecto. 
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8.2. Memoria 2, aproximación general del proyecto. 
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8.3. Memoria 3, Explicación del alcance proyectual. 
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8.4. Memoria 4, Esquema de gestión y técnico. 
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8.5. Maquetas del proyecto urbano. 


